ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2019

ASISTENTES

CONCEJALES
Farés Roque Sosa Rodríguez
Luis Rodrigo Berdullas Álvarez
Raimundo Dacosta Calviño
Kathaisa Rodríguez Pérez
María Soledad Placeres Hierro
AUSENTES
Juan Valentín Déniz Francés
SECRETARIO
Miguel Ángel Rodríguez Martínez

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y
cincuenta minutos del día dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se reúne la
Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, don Pedro Armas
Romero, con la asistencia de los señores Concejales que en el encabezamiento se
expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria para que la
que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante Decreto de la
Alcaldía nº 4446/2019, de 13 de diciembre.
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, 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, los borradores de las actas de las sesiones de 2
diciembre de 2019 constitutiva, 2 de diciembre de 2019 ordinaria y 9 de diciembre de
2019 ordinaria no decisoria.
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,
SEGUNDO.ACUERDOS
ADMINISTRATIVOS.
2.1.- SUBVENCIONES.

FINALIZADORES

DE

PROCEDIMIENTOS
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ALCALDE PRESIDENTE
Pedro Armas Romero

2.2.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
2.3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
2.3.1.- LUM 12/2013
- LICENCIA URBANÍSTICA TRAMITADA A
INSTANCIA DE DÑA. NURIA SARMIENTO PAREJA. ACEPTACIÓN DE RENUNCIA.
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:

I N F O R M E:
A.- ANTECEDENTES.PRIMERO.- Mediante acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión de 19 de enero de 2015, se acordó, previa presentación de solicitud por Dña.
Nuria Sarmiento Pareja en orden a la obtención de Licencia Urbanística para
proyecto básico de viviendas unifamiliar aislada en la parcela nº 94 del Polígono D3 del APD-5 ―Cañada del Río‖ (T.M. Pájara), lo que seguidamente se ha extractado:
―Primero.- Conceder a Dña. Nuria Sarmiento Pareja Licencia Urbanística para
proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada en la parcela nº 94 del Polígono D-3
del APD-5 ―Cañada del Río‖, en este Término Municipal, conforme a lo especificado
en el informe técnico anteriormente transcrito y haciendo constar que el proyecto
básico autorizado no es apto para llevar a cabo la construcción, por lo que debe
presentarse proyecto de ejecución que sea FIEL REFLEJO del básico obrante en el
expediente, acompañado de acreditación de nombramiento de Arquitecto-Director de
las obras, contratación de Arquitecto Técnico y cuestionario de ―Estadística de
Edificación y Vivienda‖, así como proyecto de infraestructura común de
telecomunicaciones, si procediera.
Segundo.- Condicionar igualmente el presente título habilitante al
acatamiento por la sociedad citada de todos y cada uno de los siguientes
condicionantes:
1. Asunción expresa por el propietario de los compromisos de proceder a la
realización simultánea de toda la urbanización pendiente y la edificación, así
como de no ocupación ni utilización de la edificación hasta la total terminación
de las obras, y el efectivo funcionamiento de los servicios urbanos
correspondientes. El compromiso de no ocupación deberá consignarse en
cuantos negocios jurídicos se celebren con terceros e impliquen el traslado a
estos de alguna facultad de uso, disfrute o disposición sobre la edificación o
parte de ella.
2. Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras
de urbanización comprometidas. A tales efectos, y partiendo de datos de
estimación de costes de construcción y urbanización del Colegio Oficial de
Arquitectos de Canarias, se ha llevado a cabo en esta oficina técnica un cálculo
aproximado de los costes de la urbanización del polígono. Posteriormente, estos
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―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 12/2013 L.U.M., emito el siguiente

costes se han repercutido a la edificabilidad neta del mismo, obteniendo el coste
de urbanización por metro cuadrado edificado que, multiplicado por la
edificabilidad neta que tiene la parcela que soporta la edificación que nos ocupa
y con el descuento del coste de la urbanización ya ejecutada en relación a dicha
parcela, da como resultado un valor para la garantía especificada de 2.334,75
Euros.
3. Determinación, antes del comienzo de la obra, de las alineaciones y rasantes de
la parcela por técnico competente del Ayuntamiento, que deberá verificar la
adaptación de la edificación a la parcela y la consideración de semisótano de la
planta computada como tal.

-

Deberá indicarse la posición del cuarto de basuras al servicio de la edificación,
que deberá estar en contacto directo con la calle, a los efectos de permitir la
recogida de aquellas, disponer de toma de agua, sumidero sifónico con conexión
al alcantarillado, y estar alicatado interiormente para facilitar su limpieza. Se
admitirá que no exista cuarto de basuras siempre que se acredite la existencia
de acuerdo con alguno de los propietarios colindantes que sí lo tenga, con
capacidad suficiente para la utilización conjunta.

-

Certificado de la empresa suministradora de energía eléctrica acreditativo de
que la parcela, cuenta con suministro con capacidad suficiente para dar servicio
a las nuevas viviendas.

-

Acreditación de la terminación de todas las obras de urbanización del Polígono
D-3 y Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) ―Cañada del Río‖ en su
etapa correspondiente, cuyo promotor es la empresa Promotora de la
Urbanización ―Cañada del Río‖ (FUERTCAN, SL), que requiere al menos
constancia de la presentación de solicitud de recepción de las obras de
urbanización con la documentación administrativa y técnica que establece el
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias
(actas de cesión de suelo, de recepción de la urbanización, documentación final
de obras de urbanización, valoración y certificados firmados por técnicos
competentes, certificados de conformidad de las empresas suministradoras y
autorizaciones e informes sectoriales de las administraciones públicas
competentes…).

-

Certificado de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua
y depuración de la zona, donde se indique que las conexiones a las redes de
abastecimiento de agua y depuración de la urbanización se han realizado de
acuerdo con el reglamento regulador de dichos servicios y que dichas redes
cuentan con capacidad suficiente para dar servicio a las viviendas construidas
sobre la parcela.

Cuarto.- Comunicar a la interesada que dispone, para llevar a cabo la citada
promoción, de los siguientes plazos legales:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución
del sistema de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el
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Tercero.- Poner en conocimiento de Dña. Nuria Sarmiento Pareja que
previamente o junto con la declaración responsable de primera ocupación y
habitabilidad de las viviendas deberá aportarse la siguiente documentación:

artículo 16.2.f) del mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo
de las obras autorizadas será de UN AÑO a partir de la práctica de la
notificación de la resolución de concesión de la Licencia Urbanística
correspondiente.

Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento
de tal circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez
días desde dicha comunicación no se hubiese personado un representante de
los servicios técnicos municipales a los efectos de señalar las alineaciones y
rasantes, 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 los
referidos artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, se dispone de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir de la
práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
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 artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, y restante normativa de concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto 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.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, (…)‖.
SEGUNDO.- El mismo órgano municipal, en sesión de 26 de octubre de 2015
y previa formulación de petición en tal sentido por la interesada, acordó lo que
seguidamente se extracta:
―Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud deducida por Dña. Nuria
Sarmiento Pareja en el marco del expediente municipal 12/2013 L.U.M. y, conforme
al informe técnico anteriormente transcrito, declarar la innecesariedad de prestar
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A tal efecto, dentro del plazo de los seis meses siguientes a la presente
notificación deberá haber presentado en este Ayuntamiento proyecto de
ejecución que sea fiel reflejo del básico autorizado y que se encuentre
debidamente visado por el Colegio Profesional competente, no pudiendo
comenzar la ejecución de las obras en tanto el Ayuntamiento no autorice,
expresamente o por el transcurso del plazo de tres meses sin resolver, su inicio
una vez comprobada la adecuación del proyecto de ejecución al básico
autorizado y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, no
interrumpiendo el plazo de caducidad de la licencia el hecho de que el proyecto
de ejecución presentado no se ajuste al básico autorizado.

garantía para cubrir las obras de urbanización ya que éstas han sido ya
ejecutadas, si bien, como no se ha podido comprobar la efectiva conexión de la
edificación promovida por la interesada a las redes generales de la urbanización
por no estar ésta aún ejecutada, apercibir a la interesada de que dicho extremo así
como el estado en que se encuentren las restantes infraestructuras y servicios con
los deberá contar reglamentariamente ésta y/o que afecten a la parcela nº 94 del
Polígono D-3 del APD-5 ―Cañada del Río‖ serán oportunamente acreditados por la
promotora en el momento de formular la preceptiva ―Declaración Previa‖ que debe
preceder a la ocupación de la vivienda que se promueve una vez su ultime su
construcción, lo cual no podrá iniciarse hasta la presentación del oportuno proyecto
de ejecución, fiel reflejo del básico previamente autorizado por este órgano
municipal.

TERCERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 9 de enero de 2017,
tomó, entre otros, el pertinente acuerdo y ello previa presentación de la oportuna
petición por la interesada y del cual se ha extractado lo siguiente:
―Primero.- Autorizar a Dña. Nuria Sarmiento Pareja el inicio de las obras
recogidas en el proyecto de ejecución de una vivienda unifamiliar aislada en la
parcela nº 94 del Polígono D-3 del APD-5 ―Cañada del Río‖, en este Término
Municipal, fiel reflejo del básico para el que se otorgó previamente Licencia
Urbanística por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 19 de
enero de 2015, y ello conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico
anteriormente transcritos, sujetando la realización de las obras citadas al
cumplimiento de los siguientes condicionantes específicos:
-

A la determinación, antes del comienzo de la obra, de las alineaciones y
rasantes de la parcela por técnico competente del Ayuntamiento, que deberá
verificar la adaptación de la edificación a la parcela y la consideración de
semisótano de la planta computada como tal.

-

La primera ocupación de la edificación queda condicionada a la total terminación
de las obras de urbanización que afecten a la edificación, de modo que los
servicios urbanos necesarios se encuentren en plenas condiciones de
funcionamiento y canalizados bajo tierra.

-

Junto a la declaración responsable que deberá documentar la referida primera
ocupación y habitabilidad de la vivienda autorizada deberá aportarse la
siguiente documentación:
1. Deberá indicarse la posición del cuarto de basuras al servicio de la
edificación, que deberá estar en contacto directo con la calle, a los efectos de
permitir la recogida de aquellas, disponer de toma de agua, sumidero
sifónico con conexión al alcantarillado, y estar alicatado interiormente para
facilitar su limpieza. Se admitirá que no exista cuarto de basuras siempre
que se acredite la existencia de acuerdo con alguno de los propietarios
colindantes que sí lo tenga, con capacidad suficiente para la utilización
conjunta.
2. Certificado de la empresa suministradora de energía eléctrica acreditativo de
que la parcela, cuenta con suministro con capacidad suficiente para dar
servicio a las nuevas viviendas.
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, (…)‖.

4. Certificado de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de
agua y depuración de la zona, donde se indique que las conexiones a las
redes de abastecimiento de agua y depuración de la urbanización se han
realizado de acuerdo con el reglamento regulador de dichos servicios y que
dichas redes cuentan con capacidad suficiente para dar servicio a las
viviendas construidas sobre la parcela.
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.

-

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).
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3. Acreditación de la terminación de todas las obras de urbanización del
Polígono D-3 y Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5)- ―Cañada
del Río‖ en su etapa correspondiente, cuyo promotor es la empresa
promotora de la Urbanización ―Cañada del Río‖ (FUERTCAN, SL), que
requiere al menos constancia de la presentación de solicitud de recepción de
las obras de urbanización con la documentación administrativa y técnica que
establece el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento
de Canarias (actas de cesión de suelo, de recepción de la urbanización,
documentación final de obras de urbanización, valoración y certificados
firmados por técnicos competentes, certificados de conformidad de las
empresas suministradoras y autorizaciones e informes sectoriales de las
administraciones públicas competentes…).

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.
Tercero.- Especificar como datos resumen del proyecto los siguientes:



Situación: Parcela Urbanística nº 94 del Polígono D-3 del Ámbito de Suelo
Urbano denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) –
―Cañada del Río‖, núcleo urbano de Costa Calma, T. M. de Pájara.



Naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación: Urbano ResidencialTurístico. El uso que se materializa es residencial.



Finalidad y uso de la edificación: Ejecución de una Vivienda Unifamiliar
Aislada con Sótano de Garaje y Piscina.



Altura en plantas: 1 planta/semisótano.



Altura a línea de cornisa: 2,82 m a rasante de calle/3,60 a rasante interior de
parcela.



Altura libre: 2,50/2,80 m en planta de vivienda; 2,40 m en planta de garaje.



Ocupación: 114,89 m2 (22,43 %).
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-

Superficie construida total computable: 57,44 m2 (0,112 m2/m2).



Superficie construida total: 222,93 m2.



Retranqueo mínimo: 11,00 m a Calle Peatonal Venezuela.



Separación a linderos mínimo: 2,25 m a lindero sur.



Nº de habitantes: 4 habitantes.



Fecha de inicio y terminación de las obras:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto
183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias, en relación a
lo especificado en el artículo 16.2.f) del mismo texto legal, se especifica que el
plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de UN AÑO a partir del
día en que se practique la notificación del presente acuerdo, todo ello a la
vista de que por la interesada se presentó reglamentariamente el proyecto de
ejecución y ha sido esta Administración la que ha demorado la resolución de
su solicitud de autorización de inicio de las obras tras la concesión de la
correspondiente Licencia Urbanística para proyecto básico (Junta de
Gobierno Local 19/Enero/2015).
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 las alineaciones y rasantes, 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 los
referidos artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, se dispone de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del
día en que se practique la notificación del presente acuerdo.

Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se
procederá a la declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello
conforme a lo establecido en el artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, y restante normativa de concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto 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 interesada, (…)
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Quinto.- Dar traslado del mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura y a la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno Autónomo
de Canarias, conforme estipula la Disposición Adicional 3ª de la Ley 6/2001, de 23
de julio, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación del Territorio y Turismo de
Canarias‖.

―Primero.- Considerar obtenida por silencio administrativo la prórroga
solicitada por Doña Nuria Sarmiento Pareja para el inicio de las obras de una
vivienda unifamiliar aislada con sótano de garaje y piscina en la parcela
urbanística nº 94 del Polígono D-3 del ámbito de suelo urbano denominado Área de
Planeamiento Diferenciado nº 5 para que se lleve a cabo el inicio de las obras en
fecha anterior al 15 de febrero de 2019, apercibiendo a la interesada de que en el
caso de no iniciar las obras autorizadas en el transcurso del nuevo plazo, se
incoará, en procedimiento administrativo autónomo, expediente de caducidad del
referido título habitante.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, (…)‖.
QUINTO.- Con fecha 15 de enero de 2019 (R.E. nº 538), Dña. Nuria Sarmiento
Pareja interesa una prórroga del plazo del que disponía para iniciar las obras de
referencia, el cual fue objeto de informe por parte de la Técnico Municipal de
Administración General Dña. Mª Sonia Ruano Domínguez, la cual de forma sucinta
proponía la denegación de una segunda prórroga respecto de la Licencia
Urbanística 12/2013 L.U.M. así como el inicio del oportuno procedimiento de
caducidad de la misma.
SEXTO.- Sin haberse resuelto expresamente la petición enunciada en el
apartado precedente, con fecha 23 de octubre de 2019 (R.E. nº 14873) por la
referida interesada se formuló renuncia expresa al citado título habilitante que
permitía la ejecución de una vivienda unifamiliar aislada en la parcela nº 94 del
Polígono D-3 del APD-5 ―Cañada del Río‖ (T.M. Pájara) así como la devolución del
importe de 4.886,93 € que en concepto de Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras ingresó a las Arcas Municipales con fecha 30 de abril de
2016, según comunicación efectuada a esta Jefatura por los Servicios Económicos
Municipales.
B.- CONSIDERACIONES.PRIMERO.- Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando
ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus
derechos.
Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más
interesados, la renuncia solo afectará a aquellos que la hubiesen
formulado.
SEGUNDO.- La Legislación aplicable viene establecida en el artículo
94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
TERCERO.- El procedimiento es el siguiente:
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CUARTO.- El mismo órgano municipal, en sesión de 12 de junio de 2018,
tomó, entre otros, el acuerdo de cuya parte dispositiva se ha extractado lo siguiente:

A.- Se presentará solicitud por el interesado indicando los motivos por los
cuales pretende renunciar al derecho.
B.- Una vez presentada la solicitud el órgano municipal competente, en este
caso, la Junta de Gobierno Local, mediante la formalización del oportuno acuerdo,
procederá a resolver sobre dicha solicitud.

CUARTO.- Respecto de las liquidaciones tributarias que pudieran haberse
derivado de la obtención de Licencia Urbanística citada, señalar referente al
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (En adelante ICIO), que éste
está regulado en los artículos 100 y ss del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Dado que para el ICIO el hecho imponible está constituido por la realización,
dentro del Término Municipal de que se trate, de cualquier construcción, instalación
u obra para la que se exija obtención de la correspondiente Licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija
presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la
expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento que
aplica éste, de no realizarse éstas no cabría la exigencia del pago del impuesto
indicado y, por ende, la devolución de éste si el mismo hubiese sido ingresado a las
Arcas Municipales, debiendo ser los Servicios Económicos Municipales los que
determinasen la cantidad concreta susceptible de devolución por estimarse
aplicable a su principal (4.886,93 €) los reglamentarios intereses legales.
C.- CONCLUSION.Conforme a lo anteriormente expuesto, esta Jefatura, eleva a la Junta de
Gobierno Local, en virtud de las atribuciones que le han sido delegadas por Decreto
de la Alcaldía nº 4150/2019, de 26 de noviembre, para el otorgamiento, o en su
caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las
leyes sectoriales al Pleno Municipal, así como de conformidad con el principio
general del Derecho ―qui potest plus, potest minus‖, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Aceptar de plano la renuncia planteada por Dña. Nuria Sarmiento
Pareja al respecto de la Licencia Urbanística 12/2013 L.U.M. que le fue otorgada a
su favor por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 19 de enero de
2015, para proyecto básico que describía las obras de edificación de vivienda
unifamiliar aislada planteada en la parcela nº 94 del Polígono D-3 del APD-5
―Cañada del Río‖, en este Término Municipal, obras cuyo inicio fueron autorizadas,
previa presentación del reglamentario proyecto de ejecución, por acuerdo del mismo
órgano municipal en sesión de 9 de enero de 2017.
SEGUNDO.- Declarar concluso el procedimiento de referencia y archivar el
expediente 12/2013 L.U.M., salvo que, habiéndose personado en el procedimiento
terceros interesados, insten su continuación en el plazo de diez días desde que les
sea notificado el acuerdo que se adopte.
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C.- Se deberá notificar al interesado el acuerdo que se formalice, con
ofrecimiento del régimen de recursos procedentes.

TERCERO.- Notificar a la interesada el acuerdo que se formalice,
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 ContenciosoAdministrativo 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.
CUARTO.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios económicos
municipales a los efectos de regularización tributaria que estimen procedente a la
vista de los extremos enunciado en el apartado ―Cuarto‖ del título de
―Consideraciones‖ del informe emitido al efecto.
Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante, la Junta
de Gobierno Local acordará lo que estima 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:

PRIMERO.- Aceptar de plano la renuncia planteada por Dña. Nuria
Sarmiento Pareja al respecto de la Licencia Urbanística 12/2013 L.U.M. que le fue
otorgada a su favor por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 19 de
enero de 2015, para proyecto básico que describía las obras de edificación de
vivienda unifamiliar aislada planteada en la parcela nº 94 del Polígono D-3 del
APD-5 “Cañada del Río”, en este Término Municipal, obras cuyo inicio fueron
autorizadas, previa presentación del reglamentario proyecto de ejecución, por
acuerdo del mismo órgano municipal en sesión de 9 de enero de 2017.
SEGUNDO.- Declarar concluso el procedimiento de referencia y archivar el
expediente 12/2013 L.U.M., salvo que, habiéndose personado en el procedimiento
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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.

terceros interesados, insten su continuación en el plazo de diez días desde que les
sea notificado el acuerdo que se adopte.
TERCERO.- Notificar a la interesada el acuerdo que se formalice,
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 ContenciosoAdministrativa, 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.
CUARTO.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios económicos
municipales a los efectos de regularización tributaria que estimen procedente a la
vista de los extremos enunciado en el apartado “Cuarto” del título de
“Consideraciones” del informe emitido al efecto.
2.3.2.- OM 49/2010 - LICENCIA URBANÍSTICA PARA EJECUCIÓN DE
OBRAS MENORES PROVISIONALES TRAMITADA A LA SOCIEDAD "CAJA INSULAR
DE AHORROS DE CANARIAS" (HOY FUNDACIÓN CANARIA LA CAJA INSULAR DE
AHORROS DE CANARIAS - FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS". RESOLUCIÓN
DE RECURSO DE REPOSICIÓN.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Técnico de
Administración General, que reza literalmente:
―M. Sonia Ruano Domínguez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, para su constancia en el expediente de su razón tiene a bien
emitir el siguiente
INFORME
ANTECEDENTES:
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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.

PRIMERO.- Por la representación de la entidad ―Caja Insular de Ahorros de
Canarias‖ el 27 de agosto de 2010 con Registro de entrada nº 11.230 se solicita licencia
de Obra Mayor para la Instalación Solar Fotovoltaica en la Cubierta de una Nave
Industrial en ―Morro Jable‖ situada en la C/ Mástil s/n.
SEGUNDO.- El 10 de octubre de 2016 se adoptó por la Junta de Gobierno Local
en sesión ordinaria el acuerdo siguiente:

―(…) - Deberá procederse a la reposición a su estado original del acabado
superficial de las obras de canalización de las redes eléctricas planteadas, que ocupan
el espacio público, utilizando los mismos materiales existentes en la actualidad, con
especial atención de no dañar las canalizaciones de servicios existentes, debiendo, en
todo momento, estar señalizadas las obras durante su ejecución de acuerdo con la
reglamentación vigente.
- Conforme a las prescripciones del 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, emplazar a la sociedad
interesada para la formulación, en plazo no superior a quince días, de compromiso de
demolición y/o desmantelamiento de las obras provisionales que han sido autorizadas y
de restauración de los terrenos afectados por éstas y de su entorno a estado originario y
sin indemnización, cuando así se le requiera por el órgano urbanístico actuante así como
a la prestación de garantía por importe mínimo de los costes de demolición, cifrado por
los Servicios Técnicos Municipales en importe de 1.440,00 €uros, y de inscripción en el
Registro de la Propiedad del carácter precario de las obras y los usos, todo ello con
advertencia de que caso contrario el título habilitante ahora otorgado quedará sin
efecto.‖
El citado acuerdo consta notificado a los interesados el 4 de noviembre de
2016.
Contra el citado acuerdo no consta interpuesto recurso de reposición en el debido
plazo.
TERCERO.- Mediante escrito presentado por la representación de la Fundación
Canaria ―La Caja Insular de Ahorros‖ se solicita con fecha 15 de mayo de 2018 solicitud
original y expediente efectuado en 2010 con el objeto de aclarar la titularidad de la
licencia concedida el 10 de octubre de 2016.
CUARTO.- Una vez notificada a la citada entidad la documentación relativa a la
solicitud de licencia original y copia del expediente, con fecha 26 de julio de 2018
por la representación de la Fundación Canaria “La Caja Insular de Ahorros de
Canarias” se interpone recurso de reposición contra la licencia urbanística
concedida 10 de octubre de 2016 y notificada el 4 de noviembre de 2016, contra las
actuaciones relativas a la licencia urbanística y en especial contra las relativas a la
prestación de garantía contra el coste de demolición e inscripción en el Registro de la
Propiedad del Carácter precario de las obras y usos, poniendo en conocimiento mediante
este escrito que el nuevo titular de las obras es BANKIA, S.A., del citado escrito se extrae
lo siguiente:
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―Primero.- Conceder a la sociedad ―Caja Insular de Ahorros de Canarias‖
Licencia urbanística para llevar a cabo obras provisionales de instalación solar
fotovoltaica en la c/ Mástil nº 30 de Morro Jable (T.M. Pájara) conforme a la
documentación aportada y a los informes técnico y jurídico transcritos, condicionando la
efectividad del presente título autorizatorio a la realización de las siguientes
actuaciones:

―(…) Cuarto. Que de acuerdo con la segregación de la actividad financiera BFA
SA/BANKIA ha asumido todos los bienes y derechos, así como, las obligaciones
derivadas de la actividad financiera heredada entre las que se encuentran todas las
instalaciones fotovoltaicas que se afectaron a las Reservas para Inversiones de
Canarias dotadas por la antigua Caja Insular de Ahorros de Canarias, pero cuyas
obligaciones de materialización ha asumido Bankia, S.A. ya que la Fundación La Caja
de Canarias solamente se quedó con la Obra Social y los inmuebles relacionados en el
Anexo 1 (…) por lo que se puede constatar que La Fundación no es titular de ninguna
actividad ni activo sito en la demarcación territorial del Ayuntamiento de Pájara.‖
Por la Fundación Canaria se solicita en su escrito que se anule la Resolución
reseñada y se incoe el correspondiente expediente así como se exija la prestación de
garantía al titular/ sujeto pasivo correspondiente BFA SA/Bankia con NIF A86085685.

PRIMERA.- El artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas determina que
serán causas de inadmisión las siguientes:
―a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera
a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público.
b) Carecer de legitimación el recurrente.
c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.
d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.
e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.‖
El artículo 124 de la citada ley establece que el plazo para la interposición del
recurso de reposición será de un mes si el acto fuera expreso, transcurrido dicho plazo
únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo, sin perjuicio, en su
caso de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
Teniendo en cuenta que el acto objeto de recurso fue notificado el 4 de noviembre de
2016 y que contra lo acordado en el mismo se interpone recurso de reposición el 26 de
julio de 2018 es evidente que se ha rebasado el plazo de un mes tal y como dispone el
artículo 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones
Públicas. Por tanto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la citada ley
procede inadmitir el recurso de reposición interpuesto.
SEGUNDA.- Una vez considerado lo anterior entramos en el análisis del artículo
125 de la citada Ley dedicado al Recurso Extraordinario de Reposición, el cual puede
ser interpuesto durante los cuatro años siguientes a la resolución impugnada si se
tratara de la causa a) referida a que la Administración pudiera incurrir en error al dictar
un acto firme.
―1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso
extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será
el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los
propios documentos incorporados al expediente.
b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto
que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la
causa a) del apartado anterior, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de
la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres
meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia
judicial quedó firme.
3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los
interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106 y
109.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.‖
Se comprueba de los datos obrantes en el expediente y que han sido expuestos en
los antecedentes del presente informe, que la licencia de obra mayor para la instalación
Solar fotovoltaica en cubierta de nave industrial sita en la calle Mástil s/n fue otorgada
a la entidad que lo solicitó ―Caja Insular de Ahorros de Canarias‖ sin que haya sido
notificada a esta Administración el cambio de titularidad de la citada licencia, lo que
conlleva a la conclusión de que no ha mediado error por parte del Ayuntamiento de
Pájara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Dada cuenta de lo expuesto en las consideraciones jurídicas del
presente informe procede inadmitir el recurso de reposición presentado por la Fundación
Canaria ―La Caja Insular de Ahorros de Canarias‖ toda vez que el acto recurrido fue
acordado por la Junta de Gobierno Local el 10 de octubre de 2016 y notificado el 4 de
noviembre de 2016 mientras que el recurso de reposición fue presentado el 26 de julio
de 2018, rebasándose en exceso el plazo de un mes señalado en el artículo 116 de la
Ley 39,/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
SEGUNDO.- Notificar a los interesados la resolución que se adopte por el órgano
competente, así como los recursos que proceda interponer contra la misma.‖
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.- Dada cuenta de lo expuesto en las consideraciones jurídicas del
presente informe procede inadmitir el recurso de reposición presentado por la
Fundación Canaria “La Caja Insular de Ahorros de Canarias” toda vez que el acto
recurrido fue acordado por la Junta de Gobierno Local el 10 de octubre de 2016 y
notificado el 4 de noviembre de 2016 mientras que el recurso de reposición fue
presentado el 26 de julio de 2018, rebasándose en exceso el plazo de un mes señalado
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c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación,
cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya
declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

en el artículo 116 de la Ley 39,/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común.
SEGUNDO.- Notificar a los interesados la resolución que se adopte por el
órgano competente, así como los recursos que proceda interponer contra la misma.
2.3.3.- LUM 6/2015 - LICENCIA URBANÍSTICA PARA PROYECTO BÁSICO
DE LEGALIZACIÓN Y CUBRICIÓN DE INSTALACIÓN GANADERA TRAMITADO A
INSTANCIA DE DÑA. TERESA DEL PINO HERNÁNDEZ RAMOS. CADUCIDAD.

“Mª Montserrat Fleitas Herrera, en mi condición de Jefa de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras del
Ayuntamiento de Pájara, para su constancia en el expediente 6/2015 L.U.M., emito el
siguiente
I N F O R M E:
Primero.- La declaración de caducidad es una forma anormal de terminación de
los procedimientos administrativos originados por la concurrencia de dos circunstancias,
el transcurso del tiempo unido a la inactividad del administrado o de la propia
administración.
Segundo.- La Legislación aplicable es la siguiente:
-

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en virtud de la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

-

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

Tercero.- En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo
máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a
la administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, si bien, en los
procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en
general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen,
se producirá la caducidad.
Cuarto.- En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, cuando se
produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá
que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido
este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para
reanudad la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones,
notificándoselo al interesado.
Quinto.- El procedimiento a seguir es el siguiente:
A. El plazo concedido para la presentación de los documentos exigidos por los servicios
técnicos municipales finalizó el 4 de julio de 2018. Dichos trámites de presentación
de documentos son indispensables para dictar resolución en el expediente que nos
ocupa.
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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:

B. Deberá comunicarse al interesado que si en el plazo de tres meses este no realiza
las actividades necesarias para reanudar la tramitación del expediente, se
producirá la caducidad del mismo. Dicha formalidad ha sido igualmente efectuada
mediante oficio de la Alcaldía de fecha 8 de marzo de 2018 (R.S. nº 2198 –
9/Marzo/2018), formalmente notificado el día 4 de abril de 2018.

D. Acordada la caducidad del procedimiento la misma será notificada al interesado
dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
E. El efecto de la declaración de caducidad es la extinción del procedimiento, si bien la
caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo
de prescripción.
Sexto.- Centrándonos en lo actuado en el expediente 6/2015 L.U.M. nos
encontramos con que habiendo transcurrido el plazo del último requerimiento efectuado a
Dña. Teresa del Pino Hernández Ramos, solicitante de Licencia Urbanística para
legalización de instalación ganadera y cubrición de dos corrales descubiertos, todo ello con
emplazamiento donde dicen ―Valle de Esquén – Parcela nº 340 del Polígono 2‖ (T.M. Pájara)
sin haberse dado cumplimiento al mismo, ha de entenderse producida la caducidad del
expediente, todo ello conforme al artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en relación con la dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en su virtud, SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local la
formalización de acuerdo donde se disponga:
Primero.- Declarar la caducidad del expediente referencia 6/2015 L.U.M.,
tramitado a instancia de Dña. Teresa del Pino Hernández Ramos en orden a la obtención
de Licencia Urbanística para legalización de instalación ganadera y cubrición de dos
corrales descubiertos, todo ello con emplazamiento donde dicen ―Valle de Esquén – Parcela
nº 340 del Polígono 2‖ (T.M. Pájara) y proceder sin más trámite al archivo de las
actuaciones obrantes en el mismo.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la interesada, significándole
que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo
52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra
el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 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
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C. Correspondería a la Junta de Gobierno Local resolver la caducidad del
procedimiento paralizado en virtud de las competencias que le han sido conferidas
a esta por Decreto de la Alcaldía nº 4329/2019, de 5 de diciembre, para el
otorgamiento, o en su caso, la denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo
otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno Municipal y en virtud del
principio general del derecho ―Qui potest plus, potest minus‖.

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.

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.- Declarar la caducidad del expediente referencia 6/2015 L.U.M.,
tramitado a instancia de Dña. Teresa del Pino Hernández Ramos en orden a la obtención
de Licencia Urbanística para legalización de instalación ganadera y cubrición de dos
corrales descubiertos, todo ello con emplazamiento donde dicen “Valle de Esquén –
Parcela nº 340 del Polígono 2” (T.M. Pájara) y proceder sin más trámite al archivo de las
actuaciones obrantes en el mismo.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la interesada, significándole
que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo
52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y
contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 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.
2.4.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.
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Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de
Gobierno Local acordará lo que estime procedente.‖

2.4.1.- EV 20/2019 - LICENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO DE
MERCADILLO PERIÓDICO TRAMITADA A INSTANCIA DE "COSTA CALMA, S.A.".
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 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 20/2019 E.V., emito el siguiente
I N F O R M E:

PRIMERO.- Con fecha 12 de noviembre de 2019 (R.E. nº 15938) la representación
de la entidad mercantil ―Costa Calma, S.A.‖ presenta solicitud en orden a que se le
autorice la ocupación de zonas comunes del Centro Comercial ―Bahía Viento‖ con carpas
desmontables de 2,00 x 2,00 metros, que ocuparan en su totalidad 64,00 m2 de éstas y
que linda con la c/ Risco Blanco de Costa Calma, en este Término Municipal, puesto que
tiene la intención de celebrar periódicamente un mercadillo de productos artesanos,
concretamente todos los martes, entre las 18,00 a 22,00 horas.
SEGUNDO.- La citada petición viene acompaña y tras la vinculación telemática
efectuada por esta Jefatura de la justificación de la representación legal de la citada
sociedad por D. Roberto J. Jaime Domínguez, de la documentación técnica elaborada por
el Arquitecto Técnico D. Miguel Ángel Seoane Menéndez, acompañada de la oportuna
―Declaración Responsable‖ formulada por éste para exención del visado colegial.
TERCERO.- Con fecha 25 de noviembre actual, el Arquitecto Técnico Municipal
(Sr. Díaz Buenestado) emite informe favorable para la realización de dicha actuación.
B.- CONSIDERACIONES.PRIMERO.- Establece el artículo 5 de la Ordenanza General reguladora de la
utilización privativa del dominio público local que las solicitudes de Licencia Municipal
para llevar a cabo alguna de las modalidades de ocupación establecidas en la misma,
deberán venir acompañadas de la documentación siguiente:


Licencia de Apertura o la acreditación de haber formalizado oportunamente el
régimen de intervención administrativa procedente correspondiente al negocio
vinculado a nombre del solicitante.



Proyecto de la instalación, que constará de lo siguiente:
o

Plano de situación donde se mostrará con claridad la situación de las
instalaciones dentro del Municipio.

o

Plano de emplazamiento donde se determinará el ámbito y superficie, de
forma que se distingan en planta sus formas e interrelaciones locales con
su entorno próximo, especialmente su ubicación respecto al local que está
vinculada la instalación.

o

Plano de planta del mobiliario de la zona a ocupar, indicando y acotando
los accesos y pasillo internos si los hubiera y/o perimetrales, las
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A.- ANTECEDENTES.-

dimensiones de las mesas y la zona de barrado de las sillas, pendiente
del piso y accesos
Memoria en la que se recoja el tipo de instalación, materiales, equipamiento
eléctrico, servicios sanitarios, accesos, lugar y superficie a ocupar, medidas de
protección contra incendios, medidas de seguridad, y que justifique que el mobiliario
y la mercancía expuesta no supera 1,40 m de altura.

Aunque se ha mencionado anteriormente que la actividad en cuestión no se
desarrollará el dominio público local, su colindancia inmediata con éste ha hecho que los
servicios técnicos municipales hayan utilizado, entre otras, la referida Ordenanza
Municipal para declarar la viabilidad de ésta y esta Jefatura, en la misma línea,
considera que la documentación técnica presentada por la sociedad interesada para la
obtención del título autorizatorio peticionado es conforme a la misma, debiendo señalar
que se ha documentado oportunamente en el expediente 9/2016 L.U.M. la primera
utilización del Centro Comercial al que se vincula la actividad comercial periódica no
permanente que ahora se plantea.
SEGUNDO.- Al respecto del primero de los requisitos documentales antes
mencionados, establece el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad
Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2012, de 21 de abril, varias cuestiones que a juicio de esta Jefatura se
deben tener en cuenta en el presente expediente.
Por un lado, las prescripciones del artículo 42 del mismo dedicado a los centros
comerciales, del cual hemos considerado adecuado extractar lo siguiente:
―1. A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de centros comerciales la
unidad comercial constituida por el conjunto de establecimientos comerciales situados
en un mismo recinto, vinculados entre sí por una planificación, gestión, promoción y
administración común en los que se ejerzan las actividades de forma empresarial
independiente y, en los que puedan existir, en su caso, como uso complementario
establecimientos dedicados a actividades de ocio, restauración u otras. (…) 3. Están
sujetos a la necesaria obtención de licencia comercial para el desarrollo de la actividad
que regula la presente norma, los centros comerciales en los que la superficie útil de
venta de los establecimientos comerciales integrados en ellos supere los 9.000 metros
cuadrados en las islas de Gran Canaria y Tenerife, 6.000 metros cuadrados en las islas
de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma y 3.000 metros cuadrados en las islas de La
Gomera y El Hierro‖.
Así nos encontramos con que el Centro Comercial ―Bahía Viento‖, salvo parecer
en contrario, estaría exento de la previa Licencia Comercial regulada por dicha
norma por cuanto su superficie útil total es de 3.553,38 m2 –sensiblemente inferior a la
establecida para la isla de Fuerteventura en el Texto Refundido citado-, por lo que, a
reglón seguido de lo indicado en el apartado precedente, al haber documentado
convenientemente la primera utilización de dicha edificación comercial consideramos que
la misma es susceptible de soportar los diferentes usos que deseen implantados los
terceros propietarios y/o arrendatarios de los locales que integran la misma.
Por otro lado debemos tener en cuenta lo establecido en el artículo 15 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y
reguladora de la licencia comercial al respecto de la implantación de mercadillos y
donde se enuncia lo siguiente:
―1. Son mercadillos aquellas superficies de venta, previamente acotadas por la
autoridad municipal, en las que se instalan, normalmente con periodicidad previamente
establecida, puestos de venta, de carácter no permanente, destinados a la venta de

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:03D5F1A4-BE19-4E2A-8079-46200D0813FA-969456
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es



determinados productos de conformidad con la legislación vigente en materia de ventas
fuera del establecimiento comercial.
2. Los Ayuntamientos podrán autorizar las ventas en mercadillos, determinando
el número de puestos de cada uno y el tipo de productos que pueden ser vendidos de
conformidad con la legislación en vigor en materia de ventas fuera del establecimiento
comercial‖.
C.- CONCLUSION.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil ―Costa Calma, S.A.‖ la Licencia
Municipal instada para llevar a cabo en 64,00 m2 de las zonas comunes del Centro
Comercial ―Bahía Viento‖ sito en la c/ Risco Blanco nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara),
un mercadillo de productos artesanales que se celebrará periódicamente todos los
martes de cada semana, utilizando para ello de carpas desmontables de 2 x 2 metros
que serán desinstaladas oportunamente una vez finalice la citada actividad comercial,
que presentará un horario para su desarrollo que irá de las 18,00 a 22,00 horas de
cada día de celebración, todo ello con fundamento en los informes transcritos y con
observancia de los siguientes condicionantes, so pena de revocación del título
autorizatorio otorgado en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos:
1.- El ámbito a ocupar será el grafiado en el plano siguiente con trazos de color
verde y que presenta una superficie máxima de 64,00 m2.
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Así las cosas y dado que los servicios técnicos municipales han declarado la
viabilidad de la actuación, se eleva a la Junta de Gobierno Local, en virtud de las
atribuciones que le han sido conferidas por Decreto de la Alcaldía nº 4150/2019, de 26
de noviembre, para el otorgamiento, o en su caso, la denegación de Licencias, salvo
aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno Municipal, la
siguiente

3.- En todo caso y respecto al grupo edificatorio próximo, se dejarán unos
pasillos de paso de 2,00 m. para permitir el recorrido de evacuación seguro y además se
preverá la instalación de tres extintores de eficacia 21A-113B, extremo que deberá
acreditarse documentalmente para su constancia en el expediente de su razón.
4.- Se reitera el carácter temporal de la instalación de éstas, debiendo ser
retiradas una vez se termine la actividad comercial a las que las mismas se destinan y
en ningún caso se instalarán otros elementos que supongan un incremento de
edificabilidad del conjunto edificatorio citado y tampoco un menoscabo de las
condiciones de accesibilidad ni seguridad del mismo así como cualquiera otros que
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2.- Para la actividad no permanente planteada se utilizarán carpas de estructura
metálica plegables con una superficie de 2,00 x 2,00 m y una altura mínima de 2,50 m,
con cubrición de nylon + pvc y que en todo momento se conservarán en perfecto estado
de conservación y ornato.

puedan infringir las restantes Ordenanzas Municipales (Equipos reproductores de
música, altavoces, acopio de materiales en la vía pública, etc.).
5.- A la vista de que la potestad municipal establecida en el artículo 15 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y
reguladora de la licencia comercial para la autorización de dichas actividades
comerciales, establecer que la presente Licencia Municipal para celebración del
mercadillo citado tiene un plazo de duración de un año, a computar desde el 23 de
diciembre de 2019, prorrogable por períodos iguales mientras no exista renuncia de la
titular o el Ayuntamiento declare convenientemente su revocación, todo ello con tres
meses de antelación a su vencimiento.

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 municipales que
deban conocer del mismo.
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:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Costa Calma, S.A.” la Licencia
Municipal instada para llevar a cabo en 64,00 m2 de las zonas comunes del Centro
Comercial “Bahía Viento” sito en la c/ Risco Blanco nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara),
un mercadillo de productos artesanales que se celebrará periódicamente todos los
martes de cada semana, utilizando para ello de carpas desmontables de 2 x 2 metros
que serán desinstaladas oportunamente una vez finalice la citada actividad comercial,
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Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad 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:

que presentará un horario para su desarrollo que irá de las 18,00 a 22,00 horas de
cada día de celebración, todo ello con fundamento en los informes transcritos y con
observancia de los siguientes condicionantes, so pena de revocación del título
autorizatorio otorgado en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos:
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1.- El ámbito a ocupar será el grafiado en el plano siguiente con trazos de color
verde y que presenta una superficie máxima de 64,00 m2.

2.- Para la actividad no permanente planteada se utilizarán carpas de
estructura metálica plegables con una superficie de 2,00 x 2,00 m y una altura
mínima de 2,50 m, con cubrición de nylon + pvc y que en todo momento se
conservarán en perfecto estado de conservación y ornato.
3.- En todo caso y respecto al grupo edificatorio próximo, se dejarán unos
pasillos de paso de 2,00 m. para permitir el recorrido de evacuación seguro y además

se preverá la instalación de tres extintores de eficacia 21A-113B, extremo que deberá
acreditarse documentalmente para su constancia en el expediente de su razón.

5.- A la vista de que la potestad municipal establecida en el artículo 15 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y
reguladora de la licencia comercial para la autorización de dichas actividades
comerciales, establecer que la presente Licencia Municipal para celebración del
mercadillo citado tiene un plazo de duración de un año, a computar desde el 23 de
diciembre de 2019, prorrogable por períodos iguales mientras no exista renuncia de la
titular o el Ayuntamiento declare convenientemente su revocación, todo ello con tres
meses de antelación a su vencimiento.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad 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 ContenciosoAdministrativo 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 municipales que
deban conocer del mismo.
2.4.2.- V 12/2016 - LICENCIA MUNICIPAL PARA RESERVA DE
ESTACIONAMIENTO OTORGADA A FAVOR DE D. ANTONIO C. GUTIÉRREZ
SOTO. REVOCACIÓN POR FALLECIMIENTO DE SU TITULAR.
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4.- Se reitera el carácter temporal de la instalación de éstas, debiendo ser
retiradas una vez se termine la actividad comercial a las que las mismas se destinan y
en ningún caso se instalarán otros elementos que supongan un incremento de
edificabilidad del conjunto edificatorio citado y tampoco un menoscabo de las
condiciones de accesibilidad ni seguridad del mismo así como cualquiera otros que
puedan infringir las restantes Ordenanzas Municipales (Equipos reproductores de
música, altavoces, acopio de materiales en la vía pública, etc.).

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe propuesta 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 12/2016 V y conforme a las prescripciones del
artículo 13 de la vigente Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de
Estacionamiento, emito el siguiente
INFORME-PROPUESTA:

PRIMERO.- Previa solicitud planteada al efecto por D. Antonio Carmelo
Gutiérrez Soto, la Junta de Gobierno Local, en sesión de 18 de diciembre de 2017,
adoptó, entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva reza como a continuación se
reproduce:
―Primero.- Conceder a D. Antonio Carmelo Gutiérrez Soto la Licencia Municipal
instada para llevar a cabo la instalación de una reserva de una plaza de
estacionamiento para minusválido conductor del vehículo 8600-CHC en la c/
Guanches nº 40 de Morro Jable (T.M. Pájara), condicionando la efectividad de la
misma al estricto cumplimiento de los condicionantes especificados seguidamente:
-

Se deberá pintar el bordillo de color amarillo continuo. Deberá estar situado
frente a la fachada midiendo a partir de la medianera situada por el lado
norte, y podrá tener hasta ocho metros de longitud por necesitar unos tres
metros de espacio libre, para acceder por la rampa a la parte trasera del
vehículo.

-

Se deberá pintar la reserva de estacionamiento, de forma rectangular, se
pintará en la calzada, con rayas blancas de 10 centímetros de ancho, de
forma tal que, el lado corto, tenga una longitud igual al ancho del
aparcamiento existente en la calle, y el lado largo, tenga una longitud de
ocho metros. En el centro del rectángulo deberá pintarse el símbolo de
accesibilidad en color blanco sobre fondo azul.

-

La acreditación del vehículo autorizado deberá ponerse en la parte inferior
derecha detrás del parabrisas, visible desde el exterior.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el
mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 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
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A.- ANTECEDENTES.-

tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su
caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la citada 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.

SEGUNDO.- Formalmente notificado dicho acuerdo con fecha 2 de enero de
2018, el día 21 de junio de 2018 siguiente (R.E. nº 6580) el Sr. Gutiérrez Soto
manifiesta su deseo de que la longitud de 8 metros que había solicitado para la
instalación de dicha plaza de estacionamiento exclusivo y que tácitamente le fue
concedida, se minorizara hasta los 5 metros, toda vez que no precisaba de estos 3
metros lineales adicionales para facilitar su acceso a dicha reserva viaria.
TERCERO.- Constan sendos informes emitidos por la Policía Local, uno con
fecha 31 de octubre de 2018 y otro el 4 de diciembre siguiente, donde se ponen de
relevancia la viabilidad de reducir hasta los 5 metros la longitud de la plaza de
estacionamiento autorizada a D. Antonio C. Gutiérrez Soto.
CUARTO.- Obra igualmente en el registro correspondiente de esta Unidad
Administrativa la Licencia de Enterramiento del interesado expedida por el Registro
Civil de Pájara, toda vez que con fecha 2 de noviembre de 2019 acaeció su
fallecimiento.
QUINTO.- Con fecha 18 de noviembre siguiente (R.E. nº 16236) se persona en el
expediente Dña. Mª Isabel Gutiérrez Hernández, hija del fallecido, formulando
renuncia a la Licencia Municipal 12/2016 V y nuevamente el día 28 de noviembre de
2019 (R.E. nº 16849) para promover el desistimiento de la renuncia planteada por ésta
en primer lugar.
B.- CONSIDERACIONES.PRIMERO.- Varias son las cuestiones suscitadas en el presente expediente y
que esta Jefatura desentrañará por orden cronológico en que se sucedieron, todo ello a
fin de que se formalice la oportuna resolución por el órgano competente.
En primer lugar abordaremos la reducción de la longitud de la plaza de
estacionamiento exclusivo para minusválido y destinada a un vehículo concreto, cuya
creación fue autorizada por la Junta de Gobierno Local en sesión de 18 de diciembre
de 2017.
Con fecha 17 de enero de 2018, esta Jefatura elaboró informe destinado a los
Servicios Económicos Municipales a fin de que éstos practicasen la oportuna
liquidación tributaria derivada del otorgamiento de la Licencia Municipal 12/2016 V
con fecha 18 de diciembre anterior.
Estableciéndose la ocupación de 8 metros lineales de la vía pública para ello y
siéndole de aplicación la Tarifa 3ª de la Ordenanza reguladora del Precio Público por
Entradas de Vehículos a través de las Aceras y las Reservas de Vía Pública para
Aparcamientos, Carga y Descarga de Mercancías de cualquier clase, el interesado
tendría que hacer frente al pago del importe de 150,26 € semestrales, suponiendo esta
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Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales
correspondientes‖.

Jefatura que el devengo del referido Precio Público se inició con efectos de 1 de enero
de 2018.

SEGUNDO.- A continuación se informará al respecto de la repercusión que tiene
para la Licencia Municipal 12/2016 V el fallecimiento sobrevenido de su titular antes
indicado.
A este respecto señalar que el apartado 2 del artículo 2 de la Ordenanza
Municipal sobre Vados y Reservas de Estacionamiento establece que ―No podrán
establecerse reservas especiales de estacionamiento y parada de vehículos o cualquier
otro uso que restrinja el común general de las vías públicas si no es conforme a los
requisitos y procedimientos que se establecen en las presentes ordenanzas‖.
Sobre esta premisa básica, tenemos que la Licencia Municipal 12/2016 V se le
otorgó a D. Antonio C. Gutiérrez Soto dada su condición de persona de movilidad
reducida con un grado reconocido de minusvalía superior al 50 % y dada su condición
de conductor del vehículo 8600-CHC.
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Así, a la vista de que la solicitud de minoración de longitud de la reserva viaria
autorizada se planteó el día 21 de junio de 2018 (R.E. nº 6580), aunque los informes
policiales se emitieron con fecha 31 de octubre y 4 de diciembre de 2018 y dado que
esta Jefatura ha comprobado a través del IDECANARIAS que la zona efectivamente
reservada es de 5 metros lineales, es humilde parecer de quien suscribe que
procedería que con efectos del 1 de julio de 2018 las liquidaciones semestrales del
Precio Público por Entradas de Vehículos a través de las Aceras y las Reservas de Vía
Pública para Aparcamientos, Carga y Descarga de Mercancías de cualquier clase
Estableciéndose se practicasen por la ocupación de los repetidos 5 metros lineales de
la vía pública en cuestión con aplicación de la igualmente citada Tarifa 3ª de la
Ordenanza reguladora correspondiente, resultando una cuota semestral a ingresar
desde ese momento de 75,13 €.

Así, constatándose el óbito del titular de la referida Licencia Municipal, han
desaparecido las condiciones específicas que fundamentaron el otorgamiento de la
misma y, por ende, la misma debiera revocarse.
En esta línea prescribe el artículo 21 de la Ordenanza Municipal citada que las
Licencias de Vado se anularán, entre otros casos, por cambiar las circunstancias en
base de las que se concedió la misma sin haberlo notificado previamente, que es
precisamente el caso en el que nos encontramos.

TERCERO.- Finalmente debe abordarse la resolución de las peticiones
presentadas por Dña. Mª Isabel Gutiérrez Hernández, hija del titular de ésta,
mediante las que pretende que la Licencia Municipal 12/2016 V siga desplegando sus
efectos legales tras el fallecimiento de su padre, puesto que en primer término
promovió la renuncia de ésta y posteriormente formuló desistimiento de dicha
pretensión.
Con carácter general indicaremos que todo interesado podrá desistir de su
solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a
sus derechos.
En ambos casos, si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más
interesados, la renuncia o el desistimiento sólo afectará a aquéllos que los hubiesen
formulado y estando la legislación aplicable a éstos establecida en el artículo 94 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Al respecto concreto del desistimiento del interesado, indicar que es uno de los
modos de finalización del procedimiento y consiste en una declaración de voluntad
expresa del interesado de retirar su pretensión instada ante la Administración, la cual
podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore
las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable y la
Administración deberá aceptar de plano el desistimiento, y declarará concluso el
procedimiento salvo que, como antes se mencionara, habiéndose personado en el
mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días
desde que fueron notificados del desistimiento aceptado.
Finalmente, si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento
entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y
esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento al
interesado y seguirá el procedimiento.
Así y remitiéndonos a lo señalado en el apartado precedente, es humilde
parecer de esta Jefatura que no cabría que la Licencia Municipal 12/2016 V se
mantuviera vigente una vez ha fallecido su titular, toda vez que dicho hecho constituye
un cambio sustancial de las circunstancias en base a las que se concedió en su día la
misma y debiendo resolverse las peticiones de Dña. Mª Isabel Gutiérrez Hernández
con comunicación expresa de desestimación expresa de las mismas, todo ello sin
perjuicio de que concurran en el caso de la solicitante alguna circunstancia que
permita solicitar a su favor una nueva Licencia Municipal de vado y/o reserva viaria
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Volviendo al prorrateo liquidatorio establecido en el artículo 5 de la Ordenanza
reguladora del Precio Público por Entradas de Vehículos a través de las Aceras y las
Reservas de Vía Pública para Aparcamientos, Carga y Descarga de Mercancías de
cualquier clase, debe indicarse que a efectos tributarios las liquidaciones practicadas
respecto de la Licencia Municipal 12/2016 V debieran finalizarse con efectos del 31 de
diciembre de 2019, por ser el fin del semestre siguiente a la fecha de fallecimiento de
D. Antonio C. Gutiérrez Soto (02/Noviembre/2019).

para estacionamiento, si concurrieran en la misma los requisitos reglamentarios
fijados por la Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de Estacionamiento.
C.- CONCLUSION.Así las cosas, esta Jefatura eleva a la Junta de Gobierno Local, en virtud de
las competencias que le fueron conferidas por Decreto de la Alcaldía nº 4150/2019, de
26 de noviembre, para el otorgamiento y, en su caso, la denegación de Licencias, salvo
aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las Leyes Sectoriales al Pleno Municipal, así
como del principio general del derecho ―Qui potest plus, potest minus‖ la siguiente

Primero.- Tomar conocimiento del informe emitido por la Jefatura de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras en
virtud de las prescripciones del artículo del artículo 13 de la vigente Ordenanza
Municipal sobre Vados y Reservas de Estacionamiento y, conforme a los extremos en
el mismo contenidos, establecer que con efectos del 1 de julio de 2018 las
liquidaciones semestrales del Precio Público por Entradas de Vehículos a través de las
Aceras y las Reservas de Vía Pública para Aparcamientos, Carga y Descarga de
Mercancías de cualquier clase derivadas de la Licencia Municipal 12/2016 V se
practicarán por la ocupación de 5 metros lineales de la vía pública con aplicación de la
Tarifa 3ª de la Ordenanza Fiscal citada.
Segundo.- Revocar, con efectos del 31 de diciembre de 2019 y conforme a las
prescripciones del artículo 21 de la Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de
Estacionamiento, la Licencia Municipal 12/2016 V, la cual le fue otorgada a D. Antonio
C. Gutiérrez Soto por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 18 de
diciembre de 2017, y que facultaba la reserva en la c/ Guanches nº 40 de Morro Jable
(T.M. Pájara) de una plaza de estacionamiento exclusivo para minusválido, destinada
al vehículo 8600-CHC anteriormente conducido por el interesado, toda vez que se
constata el fallecimiento de éste el día 2 de noviembre de 2019.
Tercero.- Desestimar las solicitudes presentadas por Dña. Mª Isabel Gutiérrez
Hernández en el marco del presente expediente y que tenían por objeto que la Licencia
Municipal 12/2016 V continuara desplegando sus efectos legales, toda vez que con el
fallecimiento de su titular se constata un cambio sustancial de las circunstancias en
base a las que se concedió en su día dicho habilitante.
Cuarto.- Notificar el acuerdo que se formalice a los interesados, significándoles
que éste pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el
mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con
la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en
tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su
caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
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PROPUESTA DE ACUERDO:

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 mismo igualmente a los servicios municipales que
deban conocer del mismo.

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 del informe emitido por la Jefatura de la
Unidad Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y
Obras en virtud de las prescripciones del artículo del artículo 13 de la vigente
Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de Estacionamiento y, conforme a los
extremos en el mismo contenidos, establecer que con efectos del 1 de julio de 2018
las liquidaciones semestrales del Precio Público por Entradas de Vehículos a través
de las Aceras y las Reservas de Vía Pública para Aparcamientos, Carga y Descarga
de Mercancías de cualquier clase derivadas de la Licencia Municipal 12/2016 V se
practicarán por la ocupación de 5 metros lineales de la vía pública con aplicación de
la Tarifa 3ª de la Ordenanza Fiscal citada.
Segundo.- Revocar, con efectos del 31 de diciembre de 2019 y conforme a las
prescripciones del artículo 21 de la Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de
Estacionamiento, la Licencia Municipal 12/2016 V, la cual le fue otorgada a D.
Antonio C. Gutiérrez Soto por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de
18 de diciembre de 2017, y que facultaba la reserva en la c/ Guanches nº 40 de
Morro Jable (T.M. Pájara) de una plaza de estacionamiento exclusivo para
minusválido, destinada al vehículo 8600-CHC anteriormente conducido por el
interesado, toda vez que se constata el fallecimiento de éste el día 2 de noviembre de
2019.
Tercero.- Desestimar las solicitudes presentadas por Dña. Mª Isabel Gutiérrez
Hernández en el marco del presente expediente y que tenían por objeto que la
Licencia Municipal 12/2016 V continuara desplegando sus efectos legales, toda vez
que con el fallecimiento de su titular se constata un cambio sustancial de las
circunstancias en base a las que se concedió en su día dicho habilitante.
Cuarto.- Notificar el acuerdo que se formalice a los interesados,
significándoles que éste pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen
Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante la Junta de
Gobierno Local acordará lo 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 ContenciosoAdministrativo 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 Le y
39/2015, de 1 de octubre.

Quinto.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que
deban conocer del mismo.
2.4.3.- V 5/2019 - LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE
PETICIONADA POR D. ANTONIO MANZANEDA DÍAZ. APROBACIÓN.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe propuesta 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 5/2019 V y conforme a las prescripciones del artículo 13
de la vigente Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de Estacionamiento, emito
el siguiente
A.- ANTECEDENTES.PRIMERO.- Inicia el expediente 5/2019 V la solicitud presentada por D. Antonio
Manzaneda Díaz con fecha 1 de agosto pasado (R.E. nº 11035), a través de la que
interesa que se le autorice la instalación de un vado permanente que permite la entrada
y salida de vehículos a través de la acera desde el garaje situado en el frente izquierdo
de la fachada de la vivienda nº 13, c/ Pérez Galdós nº 2 de la Ampliación de Morro
Jable, en este Término Municipal, anexándose a la misma la oportuna documentación,
toda vez que supervisado dicho soporte documental inicial, éste no fue objeto de
requerimiento de mejora.
SEGUNDO.- Con fecha 28 de octubre siguiente se peticiona por esta Jefatura a la
Policía Local la emisión del oportuno informe al respecto de dicha iniciativa, el cual se
emite el día 1 de noviembre siguiente, poniéndose de manifiesto la viabilidad de la
misma.
TERCERO.- El día 3 de diciembre de 2019 se le hace entrega al Arquitecto
Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenesetado) el requerimiento de emisión de informe técnico
preceptivo para resolver la solicitud de autorización municipal que nos ocupa, el cual es
emitido con idéntica fecha en sentido favorable condicionado.
B.- CONSIDERACIONES.PRIMERO.- Conforme al artículo 13 de la Ordenanza Municipal sobre Vados y
Reservas de Estacionamiento, estudiada la solicitud, se formulará Propuesta de
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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 ac uerdo
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.

Resolución por esta Unidad Administrativa, en cuanto encargada de la tramitación del
presente expediente.
SEGUNDO.- Los informes policial y técnico obrantes en el mismo se han emitido
en sentido favorable al otorgamiento de la autorización municipal instada, por tanto, no
cabría sino el otorgamiento de la misma y ello con la imposición de condicionantes
enunciados en los referidos informes.
Así las cosas, esta Jefatura eleva a la Junta de Gobierno Local, en virtud de las
atribuciones que le han sido conferidas a la misma por Decreto de la Alcaldía nº
4150/2019, de 26 de noviembre, para el otorgamiento y, en su caso, la denegación de
Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno
Municipal, la siguiente

Primero.- Conceder a D. Antonio Manzaneda Díaz Licencia Municipal para la
instalación de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble
emplazado en el frente izquierdo de la fachada de la vivienda nº 13, c/ Pérez Galdós nº
2 de la Ampliación de Morro Jable, en este Término Municipal, autorizando la reserva de
3,00 metros de la citada vía pública, y ello conforme a los siguientes condicionantes, los
cuales deberán ser oportunamente acatados en plazo no superior a un mes tras la
notificación del acuerdo que se formalice y comunicada dicha circunstancia a esta
Administración Local para su debida comprobación:
1.- El vado deberá tener como máximo 3,00 metros, situado de forma que
facilite, lo mejor posible, las maniobras de entrada y salida al garaje.
2.- El bordillo se pintará de color amarillo y el titular si lo desea podrá
pintar en la calzada un rectángulo con línea amarilla de 10 centímetros, cuya
longitud sea la del vado (3,00 metros) y de un ancho de 1,80 metros.
3.- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de
1,80 metros, un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de
ancho por cincuenta centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de
prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro, con una flecha cuya punta
señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se indicará la
reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el número
del vado, todo con letras perfectamente legibles. Debido a las características
del acceso, la mejor situación de los discos citados es, en los machones del
cerramiento laterales del garaje en superficie existente.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado, 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
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PROPUESTA DE ACUERDO:

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 municipales que
deban conocer del mismo.”

“INFORME TECNICO
SOLICITANTE: Don Antonio Manzaneda Díaz.
ASUNTO: Solicitud de un vado permanente.
NATURALEZA DEL SUELO: Suelo Urbano.
SITUACIÓN: Frente izquierdo de la fachada a la altura de la vivienda 13 de la
calle Pérez Galdós 2- Ampliación Casco Urbano de Morro Jable- T.M. de Pájara.
REDACTOR PROYECTO: ----VISADO: ----MEDICIÓN ACTUACIÓN: 3.00 x 2.00 ml.
REFERENCIA: 10/2019 V
FECHA INFORME: 3 de diciembre de 2019.
El técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, y de acuerdo con la
documentación aportada con fecha de 1 de agosto de 2019 (R.E. nº 11035) tiene a bien
informar lo siguiente:
Antecedentes
1.- Don Antonio Manzaneda Díaz, solicita la instalación de un vado permanente
de 3,00 m. en el frente de de la fachada del garaje para permitir la entrada y salida del
vehículo. Para ello aporta:






Documento de identificación personal.
Plano situación de la vivienda.
Croquis de planta de la vivienda y ubicación del garaje.
Fotografía de fachada.
Certificado de verificación de extintor de eficacia 27A-183B.

2.- Según el informe del Agente de la Policía Local, de referencia 3067/DU-2019,
redactado el 1 de noviembre de 2019, se considera VIABLE la concesión del vado de
3,00 m. lineales de reserva para el vado.
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Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), que
se transcribe literalmente:

Consideraciones
1.- Según el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara que se
considera vigente, actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal
de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente
por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas se encuentran
publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007.
2.- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias.
3.- Ordenanza Municipal sobre vados y reservas de estacionamiento, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia el 4 de febrero de 2005 y entrada en vigor 15 días
hábiles de su publicación. En concreto los artículos 10 y 17.

a) Vados de uso permanente, que serán aquellos que puedan utilizarse durante
todas las horas del día, todos los días del año. Como norma general, los vados de uso
permanente quedarán destinados exclusivamente para garajes, y junto a los mismos no
se permitirá el establecimiento de vehículo alguno, ni siquiera el de su titular.
ARTÍCULO 10.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR EL VADO.
2.- La señalización de los vados permanentes será la siguiente:
a) El bordillo se pintará de color amarillo.
b) Asimismo, con objeto de reforzar la señalización del vado, el titular, si lo
desea, podrá pintar en la calzada un rectángulo con línea amarilla de 10 centímetros,
cuya longitud sea la del vado y de un ancho de 1,80 metros.
c) En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros,
un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por 50 centímetros
de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros de
diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este
disco pintado se indicará la reseña ―VADO PERMANENTE‖, y bajo la misma la
indicación ―N°‖ y el número del vado, todo con letras perfectamente legibles.
ARTÍCULO 17.- MANTENIMIENTO DEL VADO.
1.- El titular de la autorización está obligado a realizar en el vado todas las
obras, de cualquier clase, que tengan por objeto el mantenimiento y adecuación al uso
común de la vía pública, siendo a costa del mismo las reparaciones y modificaciones que
con este fin ordene el Ayuntamiento.
2.- El mantenimiento del vado en las condiciones adecuadas, corresponde al
titular de la autorización que deberá velar para que se ajuste en todo momento a lo
establecido.
3.- El otorgamiento de las autorizaciones reguladas en el artículo 9, determinará
la obligación de sus titulares a reparar los daños que hubieran podido causarse en
calzada o acera.
4.- En caso de incumplimiento por parte del titular de las condiciones a que se
refieren los artículos 10 y 11 de la presente ordenanza, el Ayuntamiento podrá proceder
a la ejecución subsidiaria de los trabajos necesarios para la adecuación del vado,
resarciéndose de los gastos ocasionados.
Propuesta de resolución
1.- Informar FAVORABLEMENTE la licencia para un vado permanente,
condicionado al cumplimiento, en el plazo de un mes, de los siguientes puntos:
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ARTÍCULO 5-CLASES DE AUTORIZACIONES

1).- El vado deberá tener como máximo 3,00 metros, situado de forma que
facilite, lo mejor posible, las maniobras de entrada y salida al garaje.
2).- El bordillo se pintará de color amarillo y el titular si lo desea podrá pintar en
la calzada un rectángulo con línea amarilla de 10 centímetros, cuya longitud sea la del
vado (3,00 metros) y de un ancho de 1,80 metros.

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.- Conceder a D. Antonio Manzaneda Díaz Licencia Municipal para la
instalación de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble
emplazado en el frente izquierdo de la fachada de la vivienda nº 13, c/ Pérez Galdós nº
2 de la Ampliación de Morro Jable, en este Término Municipal, autorizando la reserva
de 3,00 metros de la citada vía pública, y ello conforme a los siguientes
condicionantes, los cuales deberán ser oportunamente acatados en plazo no superior
a un mes tras la notificación del acuerdo que se formalice y comunicada dicha
circunstancia a esta Administración Local para su debida comprobación:
1.- El vado deberá tener como máximo 3,00 metros, situado de forma que
facilite, lo mejor posible, las maniobras de entrada y salida al garaje.
2.- El bordillo se pintará de color amarillo y el titular si lo desea podrá
pintar en la calzada un rectángulo con línea amarilla de 10 centímetros, cuya
longitud sea la del vado (3,00 metros) y de un ancho de 1,80 metros.
3.- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80
metros, un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho
por cincuenta centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido
estacionar de 25 centímetros de diámetro, con una flecha cuya punta señale
hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se indicará la reseña
“VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el número del vado,
todo con letras perfectamente legibles. Debido a las características del acceso, la
mejor situación de los discos citados es, en los machones del cerramiento
laterales del garaje en superficie existente.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado, 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
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3).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80
metros, un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por
cincuenta centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de
25 centímetros de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca.
Debajo de este disco pintado se indicará la reseña ―VADO PERMANENTE‖ y bajo la
misma la indicación ―Nº‖ y el número del vado, todo con letras perfectamente legibles.
Debido a las características del acceso, la mejor situación de los discos citados es, en
los machones del cerramiento laterales del garaje en superficie existente.

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.

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 municipales que
deban conocer del mismo.
2.4.4.- V 9/2017 - LICENCIA PARA RESERVA VIARIA DESTINADA A
APARCAMIENTO EXCLUSIVO TRAMITADA POR DÑA. BEATRIZ S. FRANCÉS
GONZÁLEZ.
DESAPARICIÓN
SOBREVENIDA
DEL
OBJETO
DEL
PROCEDIMIENTO.
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 del
Ayuntamiento de Pájara, para su constancia en el expediente municipal 9/2017 V,
emito el siguiente
INFORME:
A.- ANTECEDENTES.PRIMERO.- Con fecha 15 de junio de 2017 (R.E. nº 5733) se presenta por Dña.
Beatriz S. Francés González solicitud en orden a que se autorice la reserva de una
plaza de estacionamiento exclusivo en la c/ Maxorata nº 33-B de Morro Jable (T.M.
Pájara) a fin de facilitar los desplazamientos de su padre D. Matías Francés Alonso,
todo ello en virtud de la discrecionalidad a la que alude el artículo 7 de la vigente
Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de Estacionamiento y de cierto informe
médico donde hace constar diversos extremos así como una recomendación expresa de
―disponer de aparcamiento en su domicilio‖ para el citado señor.
SEGUNDO.- El día 19 de enero siguiente se interesa la emisión del informe
policial que determine la viabilidad de dicha iniciativa a fin de fundamentar la posterior
formalización de la resolución del expediente 9/2017 V.
TERCERO.- Con fecha 23 de enero de 2018 por la Policía Local se informa del
fallecimiento del Sr. Francés Alonso con fecha 27 de septiembre anterior, lo cual se

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:03D5F1A4-BE19-4E2A-8079-46200D0813FA-969456
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

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.

encuentra avalado además con la Licencia de Enterramiento expedida por el Registro
Civil de Pájara que obra en el registro correspondiente de esta Unidad Administrativa.
B.- CONSIDERACIONES.PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en
que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento
jurídico, y la declaración de caducidad.
También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad
material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se
dicte deberá ser motivada en todo caso.

-

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

-

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

TERCERO.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a
notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento
o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que
concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos
de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos
relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración
responsable o comunicación a la Administración.
CUARTO.- Con la expresión «imposibilidad material de continuarlo por causas
sobrevenidas» recogida en el artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace
referencia a una serie de supuestos en que el procedimiento debe darse por terminado
porque el fin perseguido no puede obtener ya cumplimiento. Como ejemplo de estos
supuestos se suele citar la muerte de los interesados, la modificación de la situación
jurídica de éstos y la reforma legislativa.
En el presente caso nos encontramos precisamente con uno de dichos supuestos,
toda vez que la persona que finalmente se beneficiaría de la reserva de estacionamiento
peticionada y que justificaría discrecionalmente que la misma se autorizase ha fallecido
sin que en el presente expediente se haya formalizado su resolución.
QUINTO.- El procedimiento a seguir es el siguiente:
A. El órgano municipal competente para la resolución (Junta de Gobierno Local), en
virtud de las atribuciones que le fueron delegadas por Decreto de la Alcaldía nº
4150/2019, de 26 de noviembre, para el otorgamiento y, en su caso, la denegación
de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al
Pleno Municipal así como del principio general del derecho ―qui potest plus, potest
minus‖, declarará terminado el procedimiento administrativo por causas
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SEGUNDO.- La Legislación aplicable es la siguiente:

sobrevenidas que determinan la imposibilidad material de su continuación.
Asimismo, ordenará el archivo de las actuaciones.
B. Dispuesta la terminación del procedimiento la misma será notificada al interesado
dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
C.- CONCLUSION.Así las cosas se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente

PRIMERO.- Declarar terminado el procedimiento administrativo 9/2017 V,
tramitado por Dña. Beatriz S. Francés González, en orden a que se autorice
discrecionalmente la reserva de una plaza de estacionamiento exclusivo en la c/
Maxorata nº 33-B de Morro Jable (T.M. Pájara) a fin de facilitar los desplazamientos de
su padre D. Matías Francés Alonso, todo ello como consecuencia del fallecimiento de
dicho señor, causa sobrevenida que determina la imposibilidad material de su
continuación, y proceder al archivo del expediente.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la 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.
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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PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar terminado el procedimiento administrativo 9/2017 V,
tramitado por Dña. Beatriz S. Francés González, en orden a que se autorice
discrecionalmente la reserva de una plaza de estacionamiento exclusivo en la c/
Maxorata nº 33-B de Morro Jable (T.M. Pájara) a fin de facilitar los desplazamientos de
su padre D. Matías Francés Alonso, todo ello como consecuencia del fallecimiento de
dicho señor, causa sobrevenida que determina la imposibilidad material de su
continuación, y proceder al archivo del expediente.

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.
2.4.5.- R 11/2019 - AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UN REPORTAJE
FOTOGRÁFICO EN ESTE TÉRMINO MUNICIPAL, TRAMITADA A INSTANCIA DE LA
REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL "SHOOT CANARIAS, S.L.".
DESAPARICIÓN SOBREVENIDA DEL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.
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 del
Ayuntamiento de Pájara, para su constancia en el expediente municipal 11/2019 R,
emito el siguiente
INFORME:
A.- ANTECEDENTES.PRIMERO.- Con fecha 8 de octubre pasado (R.E. nº 14060) se presenta por la
representación de la sociedad ―Shoot Canarias, S.L.‖ solicitud en orden a que se le
autorizase la realización de un reportaje fotográfico en diferentes ámbitos de este
Término Municipal, señalando entre ellos el Parque Natural de Jandía, la Punta de la
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SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la 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:

Península de Jandía, la playa de Cofete y el Faro de Solana Matorral y utilizando para
ello diferentes medios (Cuatro vehículos, un grupo electrógeno, una carpa de 3 x 3, dos
mesas plegables, cuatro sillas y diverso equipamiento fotográfico), con la participación
de unas 20 personas.
SEGUNDO.- Con idéntica fecha se interesa la emisión del informe técnico
preceptivo que fundamente la posterior formalización de la resolución del expediente
11/2019 R.

B.- CONSIDERACIONES.PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en
que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento
jurídico, y la declaración de caducidad.
También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad
material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se
dicte deberá ser motivada en todo caso.
SEGUNDO.- La Legislación aplicable es la siguiente:
-

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

-

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

TERCERO.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a
notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento
o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que
concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos
de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos
relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración
responsable o comunicación a la Administración.
CUARTO.- Con la expresión «imposibilidad material de continuarlo por causas
sobrevenidas» recogida en el artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace
referencia a una serie de supuestos en que el procedimiento debe darse por terminado
porque el fin perseguido no puede obtener ya cumplimiento. Como ejemplo de estos
supuestos se suele citar la muerte de los interesados, la modificación de la situación
jurídica de éstos y la reforma legislativa.
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TERCERO.- Con fecha 5 de diciembre actual por la Técnico Municipal (Sra.
Rodríguez Cabrera) se procede a la devolución del citado expediente sin la emisión del
informe que se le había solicitado argumentando la imposibilidad de elaborarlo por no
disponer de las preceptivas autorizaciones sectoriales, no haberse determinado con
exactitud las localizaciones donde se preveía realizar la actividad fotográfica planteada
y por el transcurso de la fecha en que se preveía el desarrollo de ésta, concretamente un
día entre el 12 y el 15 de noviembre de 2019.

En el presente caso nos encontramos, además de la ausencia de las
autorizaciones sectoriales previas que reglamentariamente se deben presentar para
actuaciones planteadas en el Espacios Natural Protegido de Jandía, con que el inicio del
expediente que nos ocupa no se realizó por su promotor con la suficiente antelación que
permitiese la emisión de informes preceptivos y, por ende, su resolución reglamentaria
antes de la fecha de celebración del evento citado.
QUINTO.- El procedimiento a seguir es el siguiente:

D. Dispuesta la terminación del procedimiento la misma será notificada al interesado
dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
C.- CONCLUSION.Así las cosas se eleva a la Junta de Gobierno Local, en virtud de las
competencias que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 4329/2019, de 5
diciembre, así como en base al principio general del derecho ―Qui potest plus, potest
minus‖, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Declarar terminado el procedimiento administrativo 11/2019 R,
tramitado por la sociedad ―Shoot Canarias, S.L.‖, en orden a la obtención de
autorización municipal para llevar a cabo un reportaje fotográfico en diferentes ámbitos
de este Término Municipal, durante un día a establecer entre el 12 y el 15 de noviembre
de 2019, todo ello como consecuencia de que su inicio no se produjo con la suficiente
antelación para posibilitar su resolución antes de la fecha en que se había programado
la actividad así como que no se presentaron las preceptivas autorizaciones sectoriales
previas, causa sobrevenida que determina la imposibilidad material de su continuación,
y proceder al archivo del expediente.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad 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.
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C. El órgano municipal competente para la resolución Junta de Gobierno Local)
declarará terminado el procedimiento administrativo por causas sobrevenidas que
determinan la imposibilidad material de su continuación. Asimismo, ordenará el
archivo de las actuaciones.

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.‖

PRIMERO.- Declarar terminado el procedimiento administrativo 11/2019 R,
tramitado por la sociedad “Shoot Canarias, S.L.”, en orden a la obtención de
autorización municipal para llevar a cabo un reportaje fotográfico en diferentes
ámbitos de este Término Municipal, durante un día a establecer entre el 12 y el 15 de
noviembre de 2019, todo ello como consecuencia de que su inicio no se produjo con la
suficiente antelación para posibilitar su resolución antes de la fecha en que se había
programado la actividad así como que no se presentaron las preceptivas
autorizaciones sectoriales previas, causa sobrevenida que determina la imposibilidad
material de su continuación, y proceder al archivo del expediente.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad 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.
2.5.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.
2.6.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
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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:

2.6.1.- CES 1/2019 - CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y EL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN NOMINADA “PROGRAMA DE
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2019”.
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, que reza literalmente:
―Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, a requerimiento del Dpto. de Asuntos Sociales de fecha 12 de
diciembre, emito el siguiente,

I.-OBJETO.Constituye el objeto de este Informe establecer la viabilidad de suscripción de
un Convenio de Colaboración que regule la concesión de una subvención nominada a
conceder por el Cabildo Insular de Fuerteventura a este Ayuntamiento de Pájara, para
la entrega y distribución de ayudas de emergencia por valor de DOCE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (12.837,50.-€)
euros, a los beneficiarios de las mismas previamente designados por el Ayuntamiento,
cuyos expedientes han sido tramitados por los Servicios Sociales Generales municipales,
de acuerdo con el ―PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2019‖.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-

Constitución Española de 1978.

-

Ley 9/1987, de Servicios sociales de Canarias.

-

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

-

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
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.

-

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público de
cooperación, colaboración y coordinación entre las AAPP.

Procedimiento

Administrativo

III.- ANTECEDENTES.I.

Con R.E.: 4620/2019 de 4 de abril, tienen entrada en este Ayuntamiento
notificación remitida desde el Cabildo Insular de Fuerteventura mediante
la que se nos comunica que en los Presupuesto de la Institución Insular
consta una subvención nominada por importe de 12.837,50€uros,
destinada al ―Programa de Ayudas de Emergencia Social 2019‖ que se
canalizarán a través de un Convenio de Colaboración.
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INFORME JURÍDICO

II.

Previos los trámites oportunos, con R.E. 17462/2019, de fecha 11 de
diciembre se notifica a esta Entidad Local, la Resolución del Excmo. Sr.
Consejero de Políticas Sociales, Formación y RRHH del Cabildo Insular,
mediante la que se aprueba el convenio de Colaboración entre el Cabildo
Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para el ―Programa
de Ayudas de Emergencia Social 2019‖, por importe de 12.837,50 euros.
Integra dicha Resolución el texto del Convenio de Colaboración que se
pretende suscribir.

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece, en su artículo 25.2.e), que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias,
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en
materia de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
La Ley 9/1987, de 28 de abril de Servicios sociales de Canarias, en su artículo
12 f) entre las competencias que atribuye a los Cabildos determina que ‖a fin de llevar a
cabo actuaciones de prevención y reinserción social, los Cabildos prestarán asistencia y
cooperación jurídica, económica y técnica a los responsables públicos o de iniciativa
privada, de los servicios sociales especializados en el ámbito insular‖.
El artículo 13 de la Ley 9/1987, de Servicios sociales de Canarias, confiere a los
Ayuntamientos un amplio abanico de competencias en esta materia, atribuyendo
expresamente en el apartado 1.h) la incumbencia de las Corporaciones Locales para:
―Gestionar prestaciones económicas y colaborar en lo que reglamentariamente se
establezca en la gestión de las prestaciones económicas y subvenciones de los Cabildos
y la Comunidad Autónoma en lo que se refiere a servicios sociales en su ámbito
municipal‖.
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 su
artículo 6.1 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
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PRIMERA.- La Constitución establece en su artículo 103 la obligaciones de la
Administración, en referencia a los distintos poderes públicos de ―servir con objetividad
los intereses generales y actúar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y
al Derecho.

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).
Llegado este punto, queda perfectamente acreditado el interés público y la
necesidad de articular mediante este tipo de documentos, la concesión de este tipo de
ayudas de emergencia social, entendidas éstas como aquel tipo de prestaciones no
periódicas destinadas a aquellas personas cuyos recursos resultan insuficientes para
hacer frente a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios
para prevenir, evitar o paliar, en la medida de lo posible, situaciones de exclusión o
marginación social. En definitiva, que resulta perentorio y obligado atender a estas
necesidades básicas de los beneficiarios tales como la alimentación, higiene personal o
higiene del hogar.
TERCERA.- En referencia al procedimiento general, 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 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.
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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 las actividades propias de las
administraciones convinientes, y en cuyo cumplimiento concurre una razón de
interés público.

Así analizado el borrador remitido consta expresa alusión a todos y cada uno de
los aspectos referenciados por la norma.
SEXTA.- Conviene, llegado el momento, hacer alusión a las obligaciones que
supondrá para este ayuntamiento el convenio de Colaboración que nos ocupa, dichas
obligaciones aparecen recogidas en las Cláusulas Sexta, Novena y Décimo primera del
Borrador que se nos ha remitido desde el Cabildo Insular, y se desglosan en tres
apartados básicos, cuales son los siguientes:
a) Una primera obligación, la más importante, y que podríamos denominar de
―justificación‖ en un sentido amplio, y que aparece regulada en la Cláusula
Sexta del convenio remitido en los siguientes términos literales:
―El Ayuntamiento de Pájara se obliga a acreditar la entrega de los fondos
ante el Cabildo de Fuerteventura en la forma prevista en el párrafo siguiente:
 Una Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la concesión de la subvención.
 Una Memoria Económica que contendrá la relación de las
beneficiarios que han recibido la ayuda con identificación de los
mismos mediante siglas y número de documento Nacional de
Identidad, localidad de residencia, con el importe exacto de la ayuda
y concepto, la cual debe estar debidamente justificada por parte del
mismo.
 Un certificado del Órgano que tenga atribuida la responsabilidad del
control de fondos, acreditativo de haberse destinado los fondos
recibidos a la finalidad para la que han sido conveniados, haciendo
constar los gastos totales efectivamente pagados, realizados en la
ejecución del programa.
El Plazo para acreditar por parte del Ayuntamiento el empleo de los
fondos públicos recibidos en el Programa de Emergencia social será hasta
el 31 de Enero de 2020‖.
b) Constituye el segundo grupo de obligaciones, aquellas que podríamos
denominar de carácter publicitario del Programa, que aparecen relacionadas
en la Cláusula Novena del Convenio y que aluden a la necesidad e incluir
logos y anagramas del Cabildo y de la Consejería Insular otorgante ―en
cuantos carteles, difusión, publicidad y escritos se refiera a la actividad
objeto del Convenio que nos ocupa‖.
c) Por último el Ayuntamiento deberá comprobar, verificar y constatar la
situación de emergencia de las personas que entienda en su término
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QUINTA.- En otro orden de cosas, señalar que tanto para este Convenio como
para cualquier otro a celebrar deberá hacerse mención expresa, a tenor de lo previsto
en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen jurídico del Sector
Público, como mínimo a los siguientes extremos:
a. Sujetos que intervienen y competencia en que se fundamenta su
actuación.
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, régimen de modificación y resolución.
h. Naturaleza e interpretación del convenio.
i. Firma del mismo.
j. Publicación, si procede.

municipal, tramitando y resolviéndolas solicitudes de abono de las ayudas
cuando procediera en virtud de los criterios de valoración establecidos en el
apartado 5 del Programa ayuda Emergencia social 2019 y a someterse a las
actuaciones de comprobación y control previstas en el pfo. C) del apartado 1
del artículo 14 de la ley General de subvenciones
d) Por último, y como no podía ser de otro modo se deberá actuar con especial
diligencia en el estricto cumplimiento de lo ordenado por la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de los
Derechos digitales.

Plasmadas las consideraciones anteriores de índole general, procede informar
como FAVORABLE la suscripción por parte del Ayuntamiento de Pájara del Convenio de
Colaboración que ha sido remitido desde el Cabildo Insular de Fuerteventura, para la
ejecución del ―Programa de Ayudas de Emergencia Social 2019‖; Convenio de
Colaboración a través del cual se instrumentará la concesión de la subvención
nominada en el Presupuesto del Cabildo Insular por importe de 12.837,50 € a favor del
Ayuntamiento de Pájara para ser destinados a dicho Programa
Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, para
su consideración por el órgano competente, esto es, la Junta de Gobierno Local, emito la
siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO.Primero.- Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración a formalizar entre
el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la ejecución del
―Programa de Ayudas de Emergencia Social 2019‖.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica
del documento del Convenio que nos ocupa.
Este es mi informe que someto a otros mejor fundados en Derecho.‖
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales
que reza literalmente:
“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES DEL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
Con fecha once de diciembre del año en curso, nos notifican desde el Cabildo
Insular de Fuerteventura, en sesión celebrada el mismo día de la notificación, la
aprobación del Convenio de colaboración para el Programa de Ayudas de Emergencia
Social para el ejercicio de 2019.
Para la financiación de este Convenio, el Cabildo Insular de Fuerteventura
aportará para el presente ejercicio, la cantidad de doce mil ochocientos treinta y siete
euros con cincuenta céntimos de euros (12.837,50€).
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CONCLUSIÓN.- Cabe concluir que nos encontramos ante dos Administraciones
Públicas que comparten competencias, y que además pretenden articular mediante este
convenio marco una voluntad de cooperación, con la finalidad de garantizar que estos
servicios públicos de su incumbencia se prestan de un modo más eficaz lo que
conseguirá mejorar éstos objetivos comunes, lo que sin duda redunda y encuentra su
motivación en el bien común y en el interés general.

El objeto de dicho Convenio es el regular la concesión de una subvención
nominada, cuyo beneficiario es el Ayuntamiento de Pájara, para la entrega y
distribución de ayudas de emergencia social a ciudadanos cuyos expedientes han sido
tramitados por los Servicios Sociales Municipales, de acuerdo al Programa Ayudas de
Emergencia Social.
En el expediente consta informe jurídico donde se acredita favorablemente la
suscripción por parte del Ayuntamiento de Pájara, del Convenio de colaboración remitido
por el Cabildo para la ejecución del Programa Ayudas de Emergencia Social.
No consta informe de fiscalización en el expediente, ya que no hay aportación
municipal en este Programa.
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local lo siguiente:

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excelentísimo Cabildo
Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para el Programa de Ayudas de
Emergencia Social, año 2019, en los términos que obran en el expediente.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del mismo.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Cabildo Insular, al
Departamento de Intervención y al de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pájara.‖
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 entre el Excelentísimo Cabildo
Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para el Programa de Ayudas de
Emergencia Social, año 2019, en los términos que obran en el expediente.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del mismo.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Cabildo Insular, al
Departamento de Intervención y al de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pájara.
2.7.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
2.7.1.- DU 48/2016
- RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD
URBANÍSTICA INCOADO EN CONTRA DE D. UWE ZIMMERMAN. RESOLUCIÓN.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe del Técnico de
Administración General, que reza literalmente:
―Ignacio A. Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, en el marco del Procedimiento de Restablecimiento del orden
jurídico vulnerado 48/2016/DU, incoado mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia nº
2270/2019, de 9 de agosto, en referencia al escrito que con R.E. nº 16572/2019, de 22
de noviembre se ha presentado en Trámite de Audiencia por d. Uwe Zimmermann, y
para su constancia en el expediente, emito el siguiente
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PROPUESTA DE ACUERDO:

INFORME JURÍDICO
I.- ANTECEDENTES.I.-En fecha 21 de agosto de 2015, con R.E. nº 7405 por don Uwe Zimmerman, se
formula comunicación previa de obra menor, para la ―elevación de pared exterior‖.

III.- Requerido Informe a la Policía Local, en fecha 4 de abril de 2018 el
mismo es emitido constatando el agente en su Informe al respecto de la obra que el Sr.
Zimmerman ―ha ejecutado obras consistentes en aumentar los muros de la terraza en
20 metros de largo, y 2,20 metros aproximadamente de altura con respecto de la cota
rasante del acceso a la vivienda, encontrándose finalizada desde marzo de 2016
aproximadamente‖.
IV.-Por la Jefatura de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica
Municipal, se redacta Informe mediante el que se propone la incoación de expediente de
restablecimiento del orden jurídico perturbado, por entenderse la incompatibilidad de
las obras con la Ordenación Urbanística de aplicación.
V.- Por la Alcaldía Presidencia en fecha 19 de junio de 2019 se dicta el Decreto
2270/2019, por el que se incoa procedimiento para el restablecimiento del orden jurídico
perturbado en atención a los hechos anteriormente señalados, nombrándose instructor
del expediente 48/2016/DU al Técnico que suscribe la presente.
VI.- Consta en el expediente que se intentó sin éxito la práctica de notificación,
se procedió a la publicación en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley
39/20105, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
VII.- Dentro del plazo conferido por la Resolución 2270/2019 se han presentado
alegaciones por el expedientado mediante escrito registrado con nº 16576/2019 de
fecha 22 de noviembre, que a continuación será objeto de análisis, y mediante el que
expone literalmente lo siguiente:
―1. Que las obras se realizaron conforme a la comunicación de obra menor,
formulada el 21 de agosto de 2015.
2. Que, por lo tanto, no estoy de acuerdo con la notificación nº 2019/9181 del
Ayto. de Pájara (ver copia).
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable viene determinada por:






Los artículos 351 a 368 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
El Capítulo II del Título II del Reglamento de Intervención y Protección de la
Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de
diciembre.
El artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
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.
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II.- Por el Arquitecto Técnico municipal, Sr. Díaz Buestado, en fecha 6 de
abril de 2016, se redacta Informe mediante el que se viene a concluir que se ha podido
comprobar ―que la obra ejecutada no se corresponde con lo especificado en la solicitud
presentada el día 21 de agosto de 2015, con la que se inicia el expediente
contraviniendo la normativa mencionada anteriormente‖.

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA.- Tal y como expuse en los Antecedente Séptimo de este
Informe, el expedientado, Sr. Zimmermann, se limita a mostrar su disconformidad con la
Propuesta de Resolución que le ha sido remitida en Trámite de Audiencia exponiendo
que las obras se realizaron conforme a la comunicación de obra menor, que habría sido
formulada en fecha 21 de agosto de 2015.
A este respecto, únicamente cabe remitirme a lo establecido por el
Arquitecto T., Sr. Díaz Buenestado, en su Informe Técnico de fecha 6 de abril de 2016,
del que me limito a transcribir su parte final que reza como sigue:

1.- Se realiza visita el 4 de abril de 2016, comprobándose que la obra
ejecutada no se ajusta con lo especificado en la solicitud presentada el día 21
de agosto de 2015 (R.E. nº7405) con la que se inicia el expediente,
contraviniendo la normativa mencionada anteriormente.
Conclusiones
1.- Iniciar expediente de disciplina Urbanística y restablecer el Orden
jurídico vulnerado‖.
En dicho Informe Técnico constan los fundamentos legales por los cuales
se entiende por el Arquitecto T. que urbanísticamente la actuación concreta que nos
ocupa no es permitida, y en base a las cuales se propone la incoación de expediente de
restablecimiento del orden jurídico perturbado.
De otra parte, cabe recordar que e l artículo 361.b) de la Ley 4/2017, de
13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias determina que
la Administración podrá incoar expediente para el restablecimiento del orden jurídico
perturbado ―en el plazo de cuatro años desde su completa terminación, en el caso de
construcciones, edificaciones e instalaciones sujetas a licencia u otro título habilitante
equivalente‖, por lo que no podrá ser tampoco alegada prescripción.
En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente,
que por Delegación según dispone el Decreto 3053/2019, de 6 de septiembre, resulta
ser la Junta de Gobierno Local, y a los efectos previstos por los artículos 354.3 y 355 de
la Ley 4/2017, de 13 de Julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, formulo la siguiente
PROPUESTA,
Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en Trámite de
Audiencia, con R.E. nº 16572/2019, de 22 de noviembre,por D. Uwe Zimmermann, al no
haberse desvirtuado los motivos en que se fundamentó la Propuesta de Resolución del
expediente, y en consecuencia,
Segundo.- Declarar como ilegales e ilegalizables en su configuración actual, las
obras promovidas por D. Uwe Zimmerman contraviniendo la comunicación previa
formulada por el mismo, en la Urbanización Amanay, 401, de Costa calma en este
Término Municipal.
Tercero.- Ordenar incondicionadamente el restablecimiento del orden jurídico
vulnerado por Uwe Zimmerman que deberá materializarse mediante la demolición
voluntaria en un plazo máximo de dos meses del Muro construido, de manera que el
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―Consideraciones

mismo se ajuste a la altura máxima permitida por el Planeamiento en los términos
expuestos por el Arquitecto T, que son recogidos en la Propuesta Resolución del
expediente.
Cuarto.- Realizar advertencia al expedientado de que el incumplimiento
voluntario de la presente orden de restauración del orden jurídico vulnerado podrá dar
lugar a la adopción de las medidas de ejecución forzosa previstas por el artículo 368
de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias.

1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, 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, del
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 29/1988, 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, art. 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada
cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.‖
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.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en Trámite de
Audiencia, con R.E. nº 16572/2019, de 22 de noviembre,por D. Uwe Zimmermann, al
no haberse desvirtuado los motivos en que se fundamentó la Propuesta de Resolución
del expediente, y en consecuencia,
Segundo.- Declarar como ilegales e ilegalizables en su configuración actual, las
obras promovidas por D. Uwe Zimmerman contraviniendo la comunicación previa
formulada por el mismo, en la Urbanización Amanay, 401, de Costa calma en este
Término Municipal.
Tercero.- Ordenar incondicionadamente el restablecimiento del orden jurídico
vulnerado por Uwe Zimmerman que deberá materializarse mediante la demolición
voluntaria en un plazo máximo de dos meses del Muro construido, de manera que
el mismo se ajuste a la altura máxima permitida por el Planeamiento en los términos
expuestos por el Arquitecto T, que son recogidos en la Propuesta Resolución del
expediente.
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Quinto.- Notificar el Acuerdo que se adopte por la Junta de Gobierno Local, al
expedientado significándole que el mismo 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 las Bases
del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro
que estime procedente:

Cuarto.- Realizar advertencia al expedientado de que el incumplimiento
voluntario de la presente orden de restauración del orden jurídico vulnerado podrá
dar lugar a la adopción de las medidas de ejecución forzosa previstas por el artículo
368 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos de
Canarias.

1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la
presente Resolución, 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, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1988, 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, art. 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.
2.7.2.- DU 3/2019 - SANCIONADOR INCOADO EN CONTRA DE LA
ENTIDAD MERCANTIL "KHATNANI, S.L.". RESOLUCIÓN.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe del Técnico de
Administración General, que reza literalmente:
―Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, en el marco del expediente sancionador incoado contra la
mercantil ―KHATNANI, S.L.‖ mediante la Resolución de Alcaldía nº 3689/2019, de 24 de
octubre, como instructor del procedimiento, y para su constancia en el mismo, emito el
siguiente,
INFORME JURÍDICO
I.- ANTECEDENTES.I.- En fecha 28 de enero de 2019 (R.E. 1124 y 1130, respectivamente), Dña.
Elena Katsalukha Vasilieva y D. Tomás Bautista Juárez, presentan escritos de
contenido similar,
denunciando la apertura de un establecimiento comercial
denominado ―MANGO‖, situado en la Avenida del Saladar, según exponen porque ―se
ha comprobado que dicho local sigue en funcionamiento sin haber obtenido ninguna
licencia municipal(…)‖.
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Quinto.- Notificar el Acuerdo que se adopte por la Junta de Gobierno Local, al
expedientado significándole que el mismo 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 las Bases
del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro
que estime procedente:

II.- Por la Policía Local de Pájara se informa en fecha 6 de marzo de 2019 al
respecto de que dicho local se encuentra abierto al público, que se dedica a la venta de
textiles y complementos, y así mismo de que no presenta licencia municipal de apertura.
III.- Por la Jefatura de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica Municipal
se emite Informe en fecha 23 de octubre de 2019 mediante la que se propone la
incoación de expediente administrativo sancionador por la comisión de una presunta
infracción administrativa en materia de espectáculos públicos y actividades clasificadas
consistente en el desarrollo de una actividad clasificada consistente en ―Establecimiento
comercial de más de 100 m2‖ sin haber cursado la reglamentaria ―Comunicación
Previa‖.

V.- Notificada la Resolución 3698/2019, de 24 de octubre a la mercantil
expedientada, se han presentado alegaciones en el periodo conferido al efecto con R.E.
n1 16085/2019, de 14 de noviembre.











II.-LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
Ley 7/2011 de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y
otras medidas administrativas complementarias.
Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
actividades clasificadas y espectáculos públicos.
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios.
Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de
actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación
el régimen de autorización administrativa previa.
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ordenanza Municipal de Actividades Clasificadas.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

PREVIA.- Resulta perentorio en primer lugar comenzar recordando que el
expediente que nos ocupa se incoa mediante Resolución nº 3698/2019, de 24 de
octubre, de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Planeamiento, Planificación y
Desarrollo, rezando en su parte Dispositiva Primera en los siguientes términos:
―Primero.- Incoar expediente sancionador de infracción administrativa en
materia de espectáculos públicos y actividades clasificadas por el desarrollo
de una actividad clasificada consistente en “Establecimiento comercial de más
de 100 m2” sin haber cursado la reglamentaria “Comunicación Previa”, estando
radicada ésta en los locales 11 y 12 del Centro Comercial ―Playa Paradiso‖, Avenida del
Saladar nº 21 de Solana Matorral (T.M. Pájara), hechos éstos de los que se presume
responsable a la entidad mercantil ―Khatnani, S.L.‖.
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IV.- En base a lo anterior, por el Alcalde Presidente mediante Resolución
3698/2019, de 24 de octubre se resuelve, la incoación del procedimiento administrativo
sancionador contra la mercantil Khatnani, S. L.

A tenor de lo anterior podría establecerse sin lugar a dudas que las
razones que fundamentarían la incoación de este expediente serían la no formulación
por parte de Khatnani, S.L., de Comunicación Previa, y ello por las siguientes que
constan en el Decreto de incoación del expediente:
―1.- Que la entidad mercantil citada- en referencia a ―Khatnani, S.L.‖-, no
ha formalizado ninguno de los instrumentos de intervención administrativa aplicable a
la apertura y desarrollo de la referida actividad comercial y que por sus características
sería el de ―Comunicación Previa‖.

Es decir, podríamos concluir a tenor de lo visto, que el procedimiento se incoa por
entenderse que la mercantil ―KHATANANI, S.L.‖, en primer lugar no ha formulado
solicitud alguna destinada a la apertura del establecimiento comercial que nos ocupa; y
de otra parte, que la Comunicación Previa que habría formulado otra sociedad,
―SHIVALIA, S.L.‖, en fecha 15 de junio de 2015 tampoco habilitaría el desarrollo de la
actividad, por entenderse que la misma no sería de aplicación por no poder desplegar
sus efectos al escapar de los mismos por mor de lo dispuesto en el Decreto 52/2012, de
7 de junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se
determinan aquéllas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización
administrativa previa, al ser la superficie del local superior a los 100 metros cuadrados,
epígrafe 11.35: ―Establecimientos comerciales con una superficie superior a 100 m 2‖.
Sin embargo por las razones que expondré a continuación esta postura no
puede seguir manteniéndose.
SEGUNDA.- Para analizar y comprender las razones en las que me basé
para formular la afirmación con la que terminaba
la anterior Consideración
introductoria de este Informe jurídico procede comenzar transcribiendo parte del tenor
del Considerando I de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, a saber:
―(…) La eliminación de las barreras que obstaculizan el desarrollo de las
actividades de servicios entre Estados miembros es un medio esencial de reforzar la
integración entre los pueblos de Europa y de fomentar un progreso económico y social
equilibrado y sostenible. A la hora de eliminar estas barreras es esencial velar por que
el desarrollo de actividades de servicios contribuya al cumplimiento de la tarea,
establecida en el artículo 2 del Tratado, de promover «un desarrollo armonioso,
equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad,
un alto nivel desempleo y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer,
un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad y de
convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de protección y de mejora de la
calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión
económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros (…)».
Pues bien que el Legislador europeo tomó conciencia de la necesidad de
eliminar trabas y de simplificar los procedimientos administrativos y que ese es el objeto
principal de la Directiva resulta obvio, que su Capítulo II se titule ―simplificación
administrativa‖ tampoco es casual, basta la lectura del art. 5.1 con el que comienza ese
Capítulo para entender lo que intento explicar:
―Los Estados miembros verificarán los procedimientos y trámites
aplicables al acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio. Cuando los
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2.- Que la actividad comercial citada constituye una actividad clasificada
establecida en el epígrafe 11.35 del Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se
establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquéllas a las que
resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa, toda vez que
consistente en un establecimiento comercial de más de 100 m2‖.

procedimientos y formalidades estudiados de conformidad con este apartado
no sean lo suficientemente simples, los Estados miembros los simplificarán”.

Y así las cosas, en esa transposición a nuestro marco normativo el
legislador español, también tomó plena conciencia de esa necesidad de eliminación de
trabas administrativas que obstaculizaran el inicio del ejercicio de actividades
económicas, y a ello obedece la Ley 12/2012 de 26 de diciembre de Medidas Urgentes
de liberalización del comercio y de determinados servicios, norma que en su Preámbulo
ya establecía lo siguiente:
―(…) En atención a los datos de la OCDE España es, de hecho, el
segundo país de Europa donde más trámites es necesario realizar para crear
una empresa. Resulta, por lo tanto, necesario sustituir en lo posible estas cargas
administrativas por otros procedimientos de control menos gravosos, garantizando en
todo caso el cumplimiento de la normativa vigente.
La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, modificó el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, al objeto de someter los actos de control preventivo de ámbito
municipal a sus principios cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de
servicios. Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,
incorporó a la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, los artículos 84 bis y 84 ter,
estableciendo con carácter general la inexigibilidad de licencia u otros medios de control
preventivos para el ejercicio de actividades, salvo que resultase necesario para la
protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el patrimonio históricoartístico, o cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio público pero,
en todo caso, condicionando su exigibilidad a un juicio de necesidad y proporcionalidad.
No obstante, a pesar del impulso de reducción de cargas y licencias de
estas reformas en el ámbito del comercio minorista, el marco normativo sigue siendo
muy complejo y poco claro y sigue existiendo una enorme dispersión normativa y de
procedimientos, especialmente gravosa para las PYMES en general y para las
microempresas, en particular, que soportan un coste considerable en comparación con la
dimensión de su actividad. La realidad concreta del sector comercial minorista pone de
manifiesto, por tanto, que es necesario hacer un mayor esfuerzo en la remoción de los
obstáculos administrativos que existen en la actualidad para ejercer determinadas
actividades, estableciendo las bases e instando a las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales a una adaptación de su normativa que redunde en un beneficio real
para las PYMES en el inicio y ejercicio de la actividad.
Mediante esta Ley se avanza un paso más eliminando todos los
supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección del
medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a establecimientos
comerciales y otros que se detallan en el anexo con una superficie de hasta 300
metros cuadrados. Se considera, tras realizar el juicio de necesidad y
proporcionalidad, que no son necesarios controles previos por tratarse de actividades
que, por su naturaleza, por las instalaciones que requieren y por la dimensión del
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Es cierto que las Directivas Comunitarias a diferencia de los
Reglamentos, que se aplican al Derecho interno de los países de la UE directamente tras
su entrada en vigor, esto es, sensu contrario, la directiva no se aplica directamente en
los países de la UE, porque primero deben transponerse al Derecho nacional antes de
ser aplicable a cada país de la UE. Sin embargo y a tenor de lo establecido por el
artículo 288 del Tratado de Fundación de la Unión europea, TFUE, la Directiva es
vinculante para los países destinatarios (uno, varios o todos ellos) en cuanto al
resultado que debe obtenerse, dejando al mismo tiempo a las autoridades nacionales la
competencia sobre la forma y los medios.

Ello contribuirá a la dinamización de la actividad en beneficio del
crecimiento económico y del empleo, en línea acorde con los objetivos de reducción
de las cargas administrativas, la mejora del entorno empresarial, en especial para las
PYMES, y la promoción del espíritu empresarial de la Estrategia Europa 2020.
El control administrativo pasará a realizarse a posteriori aplicándose el
régimen sancionador vigente en materia de comercio interior, ordenación del suelo y
urbanismo, protección de la salud, del medio ambiente y del patrimonio histórico
artístico, de tal forma que este mecanismo no suponga un menoscabo de las garantías
en la prestación del servicio hacia los consumidores ni de las obligaciones de
cumplimiento de la normativa sectorial autonómica o municipal aplicable (…)‖.
Abundando más, y visto que los 100 metros a los que se refería el
Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades
clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de
autorización administrativa previa, pasarían con la Ley 12/2012, de 26 de diciembre a
ser 300 metros, más tarde, con la modificación operada sobre dicha norma, publicada
en fecha 28 de septiembre, que entraría en vigor al día siguiente, serían 500 los metros
exigidos, no quedando ahí la cosa porque con la última actualización, publicada el 10 de
diciembre de 2013, en vigor también desde un día después y hasta la fecha, la
redacción del artículo 2 reza en los siguientes términos:
―Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las
actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos
en el anexo de esta Ley, realizados a través de establecimientos permanentes, situados
en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y
venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados”.
Continuando, si nos dirigimos al Anexo de la Ley 12/2012, donde se
establecen las Actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley,
encontramos en el epígrafe 651.2, vemos que conceptúa entre las mismas el ―Comercio
al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado‖, que sería aplicable al
caso concreto que nos ocupa, cual es una tienda de la franquicia ―MANGO‖.
Así examinada la documentación obrante en el expediente DU/36/2015,
al que alude la mercantil expedientada en su escrito de alegaciones, se han podido
comprobar dos cuestiones, la primera es que en fecha 16 de junio de 2015, (R.E. 5576),
efectivamente la mercantil Shivalia, S.L. presenta Comunicación Previa para el inicio de
actividad inocua, y de otra parte, que el establecimiento que nos ocupa no supera ni en
su totalidad, ni en la superficie útil de exposición y venta al público, los 750 metros, a
saber:
―(…) nos encontramos con que el establecimiento en cuestión presenta
una superficie construida total de 676,77 m2, distribuido en una planta sótano y una
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establecimiento, no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica
autorizatoria, la cual se sustituye por un régimen de control ex post basado en una
declaración responsable. La flexibilización se extiende también más allá del ámbito de
aplicación de la reforma de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, y afecta también a todas las
obras ligadas al acondicionamiento de estos locales que no requieran de la redacción de
un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación. De esta manera, se podrá iniciar la ejecución de obras e
instalaciones y el ejercicio de la actividad comercial y de servicios con la presentación de
una declaración responsable o comunicación previa, según el caso, en la que el
empresario declara cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente y disponer
de los documentos que se exijan, además de estar en posesión del justificante del pago
del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.

planta baja de 219,99 m2 y 456,78 m2 de superficie construida cada una de ellas,
respectivamente,(…)‖.
En conclusión podemos determinar que
la Comunicación Previa
formulada en su día por la mercantil ―Shivalia, S.L.‖, sí se correspondería con lo exigido
para el ejercicio de la actividad de comercio al por menor de toda clase de prendas para
el vestido y tocado que se ejerce en una instalación que no supera los 750 metros en su
superficie útil de exposición y venta al público.

Comenzar este apartado estableciendo que la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, dedica su Título II,
artículos 22 a 53, a la fusión de sociedades. Así, el art. 22 comienza por definir el
concepto de fusión:
―En virtud de la fusión, dos o más sociedades mercantiles inscritas se
integran en una única sociedad mediante la transmisión en bloque de sus patrimonios y
la atribución a los socios de las sociedades que se extinguen de acciones,
participaciones o cuotas de la sociedad resultante, que puede ser de nueva creación o
una de las sociedades que se fusionan‖.
Entre las distintas modalidades de fusión prevé la Ley 3/2009 de 3 de
abril en su artículo 23.2 la fusión por absorción, ―si la fusión hubiese de resultar de la
absorción de una o más sociedades por otra ya existente, ésta adquirirá por sucesión
universal los patrimonios de las sociedades absorbidas, que se extinguirán,
aumentando, en su caso, el capital social de la sociedad absorbente en la cuantía que
proceda‖.
En cuanto a las formalidades que exige la Ley para estas fusiones,
marca el artículo 43 la necesidad de que ―el acuerdo de fusión, una vez adoptado, se
publicará en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los diarios de gran
circulación en las provincias en las que cada una de las sociedades tenga su domicilio‖;
así mismo el art 45 exige la elevación a público mediante escritura del Acuerdo de
fusión, continuando el art. 46 exigiendo su publicación: ―La eficacia de la fusión se
producirá con la inscripción de la nueva sociedad o, en su caso, con la inscripción de la
absorción en el Registro Mercantil competente‖.
En resumen podríamos resumir que la fusión por absorción sería aquella
figura jurídica que acaecería cuando una sociedad ya existente integra en su patrimonio
el mismo procedente de otra, dando lugar a la extinción de la sociedad absorbida y
teniendo que ampliar el capital como consecuencia de la integración de la estructura de
las absorbidas. De ello ser derivan una serie de consecuencias que sucintamente serían
las siguientes:
 Todos los socios, absorbentes y absorbidos, pasan a formar por igual de la
sociedad resultante.
 Los patrimonios y estructuras de las sociedades anteriores pasan a formar uno
solo.
 Como resultado de la fusión por absorción, la sociedad absorbente resultante
será ahora titular de todos los derechos y obligaciones de cada una de las
sociedades absorbidas y de sus relaciones jurídicas.
 La sociedad absorbente puede elegir el nombre de cualquiera de las sociedades
que se extingan.
Establecido lo anterior se ha podido comprobar por este TAG, por haberse
aportado prueba documental al efecto, que consta escritura de Fusión por Absorción,
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SEGUNDA.- Procede ahora analizar si esa Comunicación Previa
presentada por ―SHIVALIA, S.L.‖, habilitaría también el ejercicio de la actividad por la
mercantil ―KHATNANI, S.L.‖.

mediante la que la mercantil KHATNANI, S.L., absorbe entre otras a la sociedad
SHIVALIA, S.L., y así mismo que la misma fue objeto de inscripción y de publicación.

TERCERO.- De la comprobación de los hechos de los que cabe recordar
que nos encontramos ante un expediente sancionador, incoado en materia de
actividades clasificadas por la comisión de una infracción administrativa de carácter
muy grave tipificada en el artículo 62.1 de la Ley 7/2011 de 2 de abril de Actividades
Clasificadas, concretamente con motivo de ―el desarrollo de una actividad o la apertura
de un establecimiento de los sujetos a esta ley, sin la previa licencia correspondiente o
sin haber cursado la comunicación previa, o declaración responsable cuando fueren
exigibles‖, se infiere a tenor de lo expuesto que no procede la imputación de estos
hechos, porque como ha quedado acreditado SHIVALIA, S.L., sí formuló comunicación
previa para el inicio de una actividad inocua, por lo que no podrá ser sancionada
por no hacer algo que sí hizo, y porque no estaba obligada a más…
En definitiva de la documentación que obra en el expediente, se deduce a juicio
de este instructor, que los hechos probados y por los argumentos y fundamentos
jurídicos vertidos a lo largo de este informe, no constituyen, de modo manifiesto,
infracción administrativa.
El artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que:
―El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las
actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando
en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las
siguientes circunstancias:
(…) c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto,
infracción administrativa‖.
Y en virtud de lo anterior, y aún a sabiendas de que sería el Pleno Municipal el
órgano competente para adoptar la resolución en los casos de falta muy grave, art.
72.2.b) de la Ley 7/2011, de 2 de abril, en este caso en aplicación del anteriormente
transcrito 89.1. a) de la LPACAP, será este instructor quien resolverá la finalización del
expediente.
FINAL.- Por último, y sin perjuicio de lo anterior, se deberá traslado de este
informe a la Oficina Técnica Municipal para que se instrumenten además de los
mecanismos de comprobación posterior que procedan aquellos que resulten necesarios
en aras de determinar si urbanísticamente el establecimiento que nos ocupa cumple con
la normativa urbanística.
En virtud de todo lo anterior, en uso de las competencias que me confiere el
artículo 89 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de la
Administraciones Públicas, RESUELVO
Primero.- Finalizar el procedimiento y ordenar el archivo del expediente
sancionador con referencia DU/3/2019, incoado contra la mercantil KHATNANI, S.L. con
fundamento en las consideraciones jurídicas vertidas en este Informe por no ser los
hechos probados constitutivos, de modo manifiesto, de infracción administrativa, todo
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Conclusión: la mercantil SHIVALIA, S.L. fue absorbida junta a otras
sociedades por KHATNANI, S.L., quien, desde que se produce la fusión es titular de las
obligaciones y derechos de aquella, entre estos últimos estarían los que se derivasen de
la Comunicación Previa de inicio de actividad inocua formulada anteriormente por la
sociedad absorbida.

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 89.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre de régimen jurídico del Sector Público.
Segundo.- Dar traslado de este informe a la Oficina Técnica Municipal para que
se instrumenten además de los mecanismos de comprobación posterior que procedan
aquellos que resulten necesarios en aras de determinar si urbanísticamente el
establecimiento que nos ocupa cumple con la normativa urbanística.

1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, 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, del
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 29/1988, 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, art. 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada
cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Este es mi informe que someto a otros mejor fundados en Derecho, no obstante la
Corporación hará lo que estime conveniente.”
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.- Finalizar el procedimiento y ordenar el archivo del expediente
sancionador con referencia DU/3/2019, incoado contra la mercantil KHATNANI, S.L.
con fundamento en las consideraciones jurídicas vertidas en este Informe por no ser
los hechos probados constitutivos, de modo manifiesto, de infracción administrativa,
todo ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 89.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre de régimen jurídico del Sector Público.
Segundo.- Dar traslado de este informe a la Oficina Técnica Municipal para que
se instrumenten además de los mecanismos de comprobación posterior que procedan
aquellos que resulten necesarios en aras de determinar si urbanísticamente el
establecimiento que nos ocupa cumple con la normativa urbanística.
Tercero.- Notificar la presente Resolución a los interesados significándoles que
la misma pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
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Tercero.- Notificar la presente Resolución a los interesados significándoles que la
misma 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 las Bases del Régimen Local, y contra la
misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la
misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la
presente Resolución, 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, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.
Este es mi informe que someto a otros mejor fundados en Derecho, no obstante
la Corporación hará lo que estime conveniente.
TERCERO.- ACUERDOS DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTES.
B) PARTE DECLARATIVA
C) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
3.1.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
3.1.1.- OFC 21/2019 - RÉGIMEN DE SESIONES.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, la Propuesta de la Alcaldía, que
reza literalmente:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA
Con el fin de agilizar y simplificar el funcionamiento de la Junta de Gobierno
Local reduciendo el número de sesiones.
Esta Alcaldía propone a la Junta de Gobierno de la Adopción del siguiente
ACUERDO:
Primero.- Establecer como régimen de sesiones la celebración de sesión ordinaria
quincenalmente, los lunes a las 9:30 horas, a partir de la sesión ordinaria que celebrará
el próximo lunes día 16 de diciembre de 2019.”
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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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 29/1988, 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, art. 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
Primero.- Establecer como régimen de sesiones la celebración de sesión
ordinaria quincenalmente, los lunes a las 9:30 horas, a partir de la sesión ordinaria
que celebrará el próximo lunes día 16 de diciembre de 2019.
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

E) 1.- SUBV-SSSS 11/2019 - SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN
ADISFUER. CONCESIÓN Y APROBACIÓN DEL CONVENIO EN QUE SE
INSTRUMENTA LA MISMA.
Se motiva la urgencia en que se trata de un asunto cuya resolución no admite
demora.
Se procede a votar la urgencia siendo la misma aprobada por unanimidad.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe del Técnico de
Administración General, que reza literalmente:
―Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, en el marco del expediente SUB/SSSS/11/2019 que se viene
tramitando en este Ayuntamiento desde el Departamento de Asuntos Sociales a
propuesta de dicha Concejalía Delegada con objeto de subvencionar de forma directa a
la Asociación sin ánimo de lucro Asociación de Discapacitados de Fuerteventura
―ADISFUER‖, facilitando así la celebración del ―7º Concierto por la Discapacidad‖, por
importe 1.000 euros, emito el siguiente,
INFORME JURÍDICO
I.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable es la siguiente:








Los artículos 21, 22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
El Título II del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales aprobado
por Decreto de 17 de junio de 1955.
Los artículos 9.2, 22.2, 28, 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Los artículos 55, 65, 66 y 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
La Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y
publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
La Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad de la
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E) ASUNTOS DE URGENCIA

información a suministrar a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones.
III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-



La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de
contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención.



La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que
resulten de aplicación.



La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido
económico, en los términos previstos en las leyes.



La aprobación del gasto por el órgano competente para ello. Con carácter
previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma,
deberá efectuarse la aprobación del gasto en los términos previstos en la Ley
General Presupuestaria o en las normas presupuestarias de las restantes
Administraciones públicas.



La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso del gasto
correspondiente.



El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de
la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento
para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora
de la subvención o en el convenio suscrito al efecto en el caso de las
subvenciones nominativas o en la resolución de su concesión.

Debe tenerse en cuenta que el procedimiento ordinario de concesión de
subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. Sin embargo, podrán
concederse de forma directa las siguientes subvenciones:


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. Son
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del
estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, aquellas
cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficio aparecen determinados
expresamente en el estado de gastos del presupuesto. El objeto de estas
subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el
correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que,
en todo caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y
económica del correspondiente crédito presupuestario.



Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por
una Norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que
resulte de aplicación de acuerdo con su propia Normativa. Estas subvenciones se
regirán por dicha norma y por las demás de específica aplicación a la
Administración correspondiente.



Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública, (este el supuesto en el que
nos encontraríamos en este caso concreto).
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PRIMERA.- En primer lugar este informe tiene por objeto la descripción del
procedimiento, sin perjuicio del informe de intervención que al efecto deba recabarse. El
otorgamiento de una subvención debe cumplir los siguientes requisitos:
 La competencia del órgano administrativo concedente.

La característica fundamental del procedimiento de concesión directa, aplicable
únicamente en los supuestos previstos en la Ley y enumerados anteriormente, es la no
exigencia del cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia.
La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se
canalicen estas subvenciones establecerá 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.

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:







Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con
la asignación presupuestaria.
Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
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.
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.
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.

Téngase en cuenta que el procedimiento se iniciará, normalmente, de oficio. Pero
además, en virtud de los artículos 65.3 y 66.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, en los casos de concesión de subvenciones previstas nominativamente en los
presupuestos y en los supuestos de concesión directa impuesta a la Administración por
una norma con rango legal cuando se requiera convenio de colaboración entre la entidad
concedente y los beneficiaros, el procedimiento se iniciará, bien de oficio por el centro
gestor del crédito presupuestario al que se le imputa la subvención o bien, a instancia
del interesado.
SEGUNDA.- El procedimiento para llevar a cabo el otorgamiento de la concesión
directa de la subvención es el siguiente:





Inicio del procedimiento, mediante Memoria Propuesta de la Concejalía Delegada
en la que deberán quedar acreditada la necesidad de la medida, su oportunidad
y en su caso las razones que justifican la concesión directa.
Disponibilidad de crédito para el otorgamiento de la subvención por el importe
que determine la Concejalía Delegada.
Deberá procederse a la fiscalización previa y aprobación del gasto.
Por Resolución de Alcaldía se concederá la subvención, en el que se recogerán
las obligaciones y compromisos del concesionario para aplicar la subvención y
justificarla. Dichas obligaciones deben ser objeto de fiscalización por la
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De conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la Ley general de
subvenciones, en cualquiera de los supuestos previstos en este apartado, el acto de
concesión o el convenio tendrán el carácter de bases reguladoras de la concesión a los
efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.



TERCERA.- La Constitución Española de 1978, en su artículo 43, reconoce el
derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos ("concepto
genérico que incluye a todos aquellos entes ( y sus órganos ) que ejercen un poder de
imperio, derivado de la soberanía del Estado y procedente, en consecuencia, a través de
una mediación más o menos larga, del propio pueblo" STC 35/1983, de 11 de mayo )
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios. En su artículo 41, de indudable conexión temática
con el artículo comentado, la Constitución establece que los poderes públicos
mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que
garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad. A su vez, el artículo 38.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social incluye
dentro de la acción protectora del ámbito de la Seguridad Social "la asistencia sanitaria
en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidentes, sean o
no de trabajo". A su vez, el art- 38.1. a) de la Ley General de la Seguridad Social, dentro
de la acción protectora del ámbito de la Seguridad social ―La asistencia sanitaria en los
casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidentes, sean o no de
trabajo‖ El mismo artículo en su apartado e), establece en el marco de protección de ―la
acción protectora de la Seguridad Social‖, “las prestaciones de servicios sociales
que puedan establecerse en materia de reeducación y rehabilitación de
inválidos y de asistencia a la tercera edad, así como en aquellas otras
materias en que se considere conveniente”. Dicho esto, el Título VIII del texto
constitucional diseña una nueva organización territorial del Estado que posibilita la
asunción por las Comunidades Autónomas de competencias en materia de Sanidad,
reservando para aquel la sanidad exterior, la regulación de las bases y la coordinación
general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos. Al amparo de las
previsiones constitucionales, todas las C.C.A.A. han asumido paulatinamente
competencias en materia de sanidad.
De otra parte, la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios sociales de la
Comunidad Autónoma de Canarias establece en su artículo 1 su objeto, cual es
―garantizar el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales,
facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar, y superar
conjuntamente con otros elementos del régimen público de bienestar social, las
situaciones de necesidad y marginación social que presenten individuos,
grupos y comunidades en el territorio canario, favoreciendo el pleno y libre
desarrollo de éstos‖. Y continúa en su apartado segundo estableciendo las líneas de
actuación que han de regir aquellas actuaciones, entre ellas la letra c) recoge “la
atención y apoyo a las personas y grupos sociales, especialmente en casos de
carencia y dependencia”.
La misma Ley 9/1987, en su artículo 13, entre las competencias que atribuye en
esta materia a los Ayuntamientos de Canarias, en su apartado k) ordena el “fomento y
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intervención municipal en cuanto órgano a quien le corresponde el control
financiero, mediante incorporación de un borrador del convenio o resolución en el
expediente que deberá reunir los requisitos mínimos expresados.
Se notificará la Resolución a los interesados, según lo establecido en el artículo
40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Publicas, ajustándose la práctica de dicha notificación a
las disposiciones contenidas en el artículo 41 de la precitada norma.
Para recibir la ayuda, deberán de presentar la documentación necesaria para
justificar la aplicación de la subvención:
o Documento de aceptación de la subvención.
o Programas detallados y presupuesto total de la actividad a realizar.
o Informe de realización de la actividad.
o Los demás que de conformidad con el convenio o resolución que se firme
resulten exigibles

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).
QUINTA.- 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 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,
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ayuda a las iniciativas sociales no lucrativas que se promuevan para mejorar
la calidad de vida de los habitantes del municipio”.
CUARTA.- 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, en su artículo 6.1. 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, en este
caso concreto una asociación sin ánimo de lucro, en cuyo cumplimiento
concurre una razón de interés público.

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.
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.
A este respecto visto el borrador del Convenio de colaboración obrante en el
expediente, establecer que el mismo CUMPLE.
SÈPTIMA.- Beneficiarios de las subvenciones.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-, tendrá la consideración de
beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la actividad que
fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su
concesión.
Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se
prevea en las bases reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se
comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan
la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán
igualmente la consideración de beneficiarios.
Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán
acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad
jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se
encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.
Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente,
tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de
ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la
consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un
representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para
cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No
podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de
prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones -LGS-.
OCTAVA.- Consta en el expediente la existencia de Retención de Crédito
pendiente de utilización, con cargo a la aplicación presupuestaria 2311 48099,
―Administración General de Servicios Sociales‖, por importe de mil euros (1.000.-€), lo
que resulta suficiente para afrontar los gastos que se pretenden subvencionar, que son
coincidentes con dicha cantidad.
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SEXTA.- Finalmente, señalar que en este Convenio o en cualquier otro
celebrar deberá hacerse mención expresa, como mínimo a los siguientes extremos:

NOVENA.- Se deberá remitir por la Intervención municipal la información legal
perceptiva a la BDNS. En relación a esta cuestión se pone de manifiesto lo siguiente:

Asimismo debe tenerse en cuenta la obligación establecida en el artículo Sexto de
la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado: «En aquellas subvenciones o ayudas públicas en las que no
sea preceptiva la convocatoria, el órgano concedente registrará en la BDNS los datos
estructurados inmediatamente después de que se publique la disposición reguladora si
se trata de subvenciones o ayudas con destinatarios indeterminados, o en el momento
de la concesión, en el resto de los casos. El SNPS dará publicidad inmediata de tales
datos sin que sea de aplicación el plazo de 72 horas previsto en la disposición quinta.
Tampoco será necesaria la publicación del extracto en el diario oficial».
Al efecto recordar, que de conformidad con lo dispuesto en la LGS, 3. La
Intervención General es el órgano responsable de la administración y custodia de la
BDNS y adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y
seguridad de la información.
CONCLUSIONES.El objeto de este informe consiste en pronunciarse sobre la oportunidad de
otorgamiento de una subvención directa a una Asociación sin ánimo de lucro dedicada
a la integración de discapacitados de Fuerteventura, al objeto de que por dicha
Asociación se celebre el evento cultural denominado ―7º Concierto por la Discapacidad‖;
así mismo, establecer el procedimiento mediante el que se ha de articular dicha
subvención directa que se instrumentará mediante Convenio de Colaboración; y por
último, dictaminar en relación al contenido mismo del Convenio. Y, así a estos efectos,
este T.A.G. entiende que:
-Respecto del otorgamiento de la subvención directa a la Asociación sin ánimo de
lucro ADISFUER, he de informar FAVORABLE, por entender que concurren, quizá más
que en ningún otro convenio que este T.A.G. haya informado, las razones de interés
público y humanitarias que justificarían la medida, por entender que una sociedad
avanzada, y todas sus instituciones deben salvaguardar, tutelar, proteger y
promocionar cualquier acción de índole social que ayude a la integración de estas
personas con discapacidad y de sus familias.
-Respecto del Procedimiento seguido, informar FAVORABLE.
-Respecto de la suscripción del Convenio, informar FAVORABLE.
Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, para
su consideración por el órgano competente, la Concejalía Delegada de Asuntos Sociales,
emito la siguiente,
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.Primero.- Conceder una subvención directa a la Asociación sin ánimo de lucro
ADISFUER por razones sociales y humanitarias por un importe de 1.000 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2311. 48099, para contribuir a sufragar los gastos
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Eso sí, teniendo en cuanta la obligación de publicar la concesión de todas las
subvenciones en la BDNS, recogida en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, desarrollada en el artículo Cuarto.2 de la
Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración
del Estado, que establece que esta información se debe remitir a la BDNS de forma
continuada a medida que se vayan produciendo los hechos registrables; en cualquier
caso, debe aportarse antes de que finalice el mes natural siguiente al de su producción.

asumidos por dicha entidad para la organización del evento cultural denominado ―7º
Concierto por la Discapacidad‖.
Segundo.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara
y la Asociación ADISFUER, al objeto de instrumentalizar la subvención directa a la que
se alude en el párrafo anterior.
Tercero.- 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.”

“INFORME DE FISCALIZACIÓN FASE “ADO”
Con fecha 12 de diciembre de 2019, se da traslado de expediente de
autorización y disposición de gastos en concepto de subvención directa que se indica a
continuación:
TIPO DE GASTO
Transferencia
Corriente

IMPORTE
1.000,00 €

Expediente de origen
N.º
SUB-SSSS 11/2019

Nombre
Asociación ADISFUER

RC núm.
2/2019000002499

Segundo.- De conformidad con el artículo 58 del Capítulo primero del Título sexto
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
desarrollado por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en materia de presupuestos,
la disposición o compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento
de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente
autorizados, por un importe exactamente determinado.
Tercero.- La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de
las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y
liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y
pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general,
de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las
disposiciones aplicables en cada caso.
Realizadas las oportunas comprobaciones, esta Intervención, en virtud de las
atribuciones de control y fiscalización citadas y establecidas en los artículos 213 y 214
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el artículo 16 del Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades
recogidas en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, se emite el siguiente informe:
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Visto el informe de fiscalización emitido por el interventor accidental de fecha
13 de diciembre de 2019, que reza literalmente:

FISCALIZACIÓN FASE “ADO”
EXTREMOS COMPROBADOS
Primero.- Con carácter general.
1.- Existencia y adecuación del crédito.
Se trata de un gasto que asciende a 1.000,00 euros, para el que existe
consignación presupuestaria adecuada y suficiente en el estado de Gastos del
Presupuesto de este Ayuntamiento del ejercicio 2019, en la aplicación presupuestaria
2311.48099. (RC núm. 2/201900002499).

El órgano competente para la aprobación del gasto es el Alcalde-Presidente de
conformidad con el artículo 21.1.f) y s) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local. y por delegación, el órgano competente para aprobar el convenio es la Junta de
Gobierno Local según Resolución número 4329/2019, de fecha 5 de diciembre, (BOP nº
149, de 11 de diciembre de 2019).
3.- Contenido de la tramitación.
Del examen de la documentación obrante en el expediente se verifica que el
contenido y la tramitación del mismo se ajustan a las disposiciones aplicables al caso; y
se hace constar que se halla en el expediente la siguiente documentación necesaria:
-

Solicitud de subvención.
RC.
Memoria Concejal Delegado.
Borrador de convenio.
Informe propuesta.

Segundo.- Con carácter adicional.
Del examen de la documentación presentada se verifica que la misma cumple lo
exigido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de este Ayuntamiento para la
autorización y disposición de este tipo de gastos.
Este funcionario no puede valorar si las causas aducidas para la concesión
directa son compatibles con el artículo 67 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, dada cuenta que el concepto jurídico del "interés público" adolece de
indeterminación e inapresibilidad.
Se debe aceptar la subvención por la beneficiaria y aportar declaración
responsable de estar al corriente con las obligaciones tributarias y la seguridad social, o
bien, certificados, declaración responsable de no estar incurso en causa de prohibición
para obtener subvenciones y certificado del acta de los titulares de la junta directiva.
Tercero.- Respecto de la Fase «O» del gasto:
A.- Gastos justificativos
Ejecutividad de los recursos que financia el gasto: Los gastos subvencionables
son los recogidos en el Borrador de convenio que se pretende aprobar y que se
encuentra adjunto al presente expediente de concesión y justificación.
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2.- Competencia.

Propuesta de gasto formulado por responsable administrativo: El órgano gestor
propone la justificación de dicho gasto por importe de 1.000,00 euros, según informe
propuesta del Concejal Titular del Área de Gobierno de DESARROLLO LOCAL,
FORMACIÓN Y EMPLEO, AGUA, SERVICIOS SOCIALES Y MEDIO AMBIENTE.
B.- Otros extremos adicionales:

PROVEEDOR
ALEXIS DIAZ JIMENEZ
42887042T

FECHA Y Nº
FRA.
15/11/19
Nº000422

FECHA
PAGO
22/11/2019

IMPORTE

CONCEPTO

1.164,00€

Catering
para los
artistas del
Concierto

2.- Se acreditan los gastos realizados mediante facturas o documentos de valor
probatorio equivalente. A continuación se relacionan los gastos justificativos admitidos
para la justificación de la subvención concedida:
PROVEEDOR
ALEXIS DIAZ JIMENEZ
42887042T

FECHA Y Nº
FRA.
15/11/19
Nº000422

FECHA
PAGO
22/11/2019

IMPORTE

CONCEPTO

1.164,00€

Catering
para los
artistas del
Concierto

TOTAL DE GASTOS JUSTIFICATIVOS ADMITIDOS 1.164,00 €
La equivalencia de los gastos justificativos presentados en relación al proyecto
que la entidad presenta se sintetiza en el siguiente cuadro:
PLAN DE GASTOS
Otros gastos
TOTAL DE GASTOS

SOLICITADO JUSTIFICADO
1.164,00 €
1.164,00 €
1.164,00 €
1.164,00 €

Se justifica la totalidad del proyecto presentado con la cuenta justificativa
No se acredita que la totalidad de los gastos subvencionados hayan sido
pagados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
La memoria justificativa adolece de justificación razonable del destino de la
subvención (objetivos pretendidos y logros alcanzados), así como una mínima
descripción de la actividad realizada. No obstante, el gasto se refiere a un evento
público de notoriedad insular y se entiende acreditada su vinculación.
Con carácter adicional, se comprueba:
Se comprueba que se aporta memoria justificativa simplificada, tal como exige el
borrador de convenio adjunto al expediente.
Consta que el expediente ha sido informado por el órgano concedente.
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1.- El plan de gastos que presenta la entidad es el siguiente:

El órgano competente para su justificación será el Alcalde y, por delegación, la
Junta de Gobierno Local según Resolución número 4329/2019, de fecha 5 de diciembre,
(BOP nº 149, de 11 de diciembre de 2019).
Del examen de la documentación presentada se verifica que la misma cumple lo
exigido en el Reglamento de Control Interno del Ayuntamiento de Pájara y Bases de
Ejecución del Presupuesto para la autorización y disposición de este tipo de gastos.

Vista la propuesta de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales de fecha 11
de diciembre de 2019, que reza literalmente:
“INFORME PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SERVICIOS
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
Dada cuenta de la concesión de una subvención directa para el presente ejercicio
a la Asociación ADISFUER con la finalidad de la celebración del 7º Concierto por la
Discapacidad, por importe de 1.000,00 euros.
RESULTANDO: Que existe Memoria Propuesta realizada por la Concejalía
Delegada de Servicios Sociales en el que se expresan las actuaciones a realizar.
RESULTANDO: Que existe crédito suficiente y adecuado, como se desprende el
expediente de Retención de Créditos nº 2/2019000002499 de su registro en
contabilidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 2311.48099.
RESULTANDO: Que se presenta factura acreditativa que justifica el importe de
la subvención.
En su virtud, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Conceder una subvención directa a la Asociación ADISFUER con la
finalidad de la celebración del 7º Concierto por la Discapacidad, por importe de 1.000,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2311.48099, de la que se ha practicado
la correspondiente retención de créditos.
Segundo.- La subvención se concede con sujeción a las siguientes condiciones y
compromisos que asume la entidad beneficiaria:
A) OBJETO DE LA SUBVENCIÓN:
La subvención se destinará a financiar la celebración del 7º Concierto por la
Discapacidad, a nivel insular y en el que colaboran todas las Corporaciones insulares
de la isla.
B) CARÁCTER FINALISTA Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES:
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Cuarto.- De acuerdo con todo lo anterior, y con las observaciones realizadas
anteriormente, cabe informar favorable en cuanto a las comprobaciones realizadas,
existencia de crédito adecuado y suficiente y competencia del órgano. La presente
fiscalización es limitada de acuerdo al artículo 219.2 del TRLRHL y las Bases de
Ejecución del Presupuesto en vigor, el Reglamento de Control Interno y la Resolución de
25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, pudiendo ser
objeto de otra fiscalización plena posterior.”

Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otros entes públicos o
privados, si bien, en ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá superar el
coste de la actividad subvencionada.
C) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:

- No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtención de la
condición de beneficiario que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones -LGS-, en su redacción dada por la Ley
Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económicofinanciera de los Partidos Políticos, y, en particular, encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y las derivadas de la Seguridad Social.
- Cumplir los objetivos y las líneas de actuación señaladas en el apartado a)
Objeto de la subvención, y acreditarlo mediante la pertinente cuenta justificativa
de la manera que a continuación se dirá.
- Comunicar al Ayuntamiento, en el término máximo de un mes, la obtención de
otras subvenciones o ayudas finalistas que financien estas mismas actividades.
- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y
de control financiero que puedan realizar los correspondientes Servicios
Municipales.
D) ÓRGANO GESTOR:
Tiene la condición de Órgano Gestor de esta subvención el Servicio de
Intervención, por lo que cualquier trámite relacionado con la subvención que se concede seguimiento, justificación y comprobación- se ha de realizar a través del citado Órgano
Gestor.
E) PLAZO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN:
El pago de la presente subvención se realizará en virtud de las necesidades de
la Tesorería Municipal.
F) PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN:
El plazo para justificar la totalidad de la subvención será de tres meses desde la
finalización de la actividad subvencionada, habiéndose de presentar al Órgano Gestor
la cuenta justificativa de los gastos realizados desde el 1 de enero a 31 de diciembre de
2019, que incluirá:
a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
presente Resolución, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
b) Relación detallada de los gastos y de las inversiones realizadas derivadas de
las actividades subvencionadas, con identificación de los proveedores, de las
facturas, de su importe, fecha de emisión y, en su caso, del pago realizado.
c) En su caso, carta de pago del reintegro de los remanentes no aplicados y de los
intereses que de ellos se deriven.
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La entidad beneficiaria ha de cumplir todas las obligaciones establecidas por el
Ayuntamiento y aquellas que, como beneficiaria de esta subvención le sean exigibles de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente:

d) Se admitirán como gastos subvencionables los gastos realizados con
anterioridad a la fecha de la concesión de la subvención siempre que se hayan
realizado en el presente ejercicio y estén referidos a la población beneficiaria en
cuestión.
G) REINTEGRO:
Se deberá reintegrar la subvención si se dan las circunstancias previstas en el
Título II (arts. 36 a 43) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones –LGS-.

En todo lo no previsto en esta Resolución, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones -LGS-, el 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 -RLGS-, así como el resto de legislación de régimen local reguladora de
las subvenciones públicas y del procedimiento administrativo.
I)

COMUNICACIONES:

En la publicidad y las actividades objeto de la subvención se hará constar
expresamente que se realizan con la colaboración del Ayuntamiento de Pájara.
Tercero.- Aprobar el Convenio que se adjunta como anexo al presente acuerdo,
donde se regula la concesión de la subvención objeto del presente Acuerdo.
Cuarto.- Facultar al Concejal Delegado de Servicios Sociales para la firma del
Convenio aprobado.
Quinto.- Declarar justificada la subvención ya que se presentan los documentos
acreditativos a tal fín.
Quinto.- Notifíquese la presente a la Intervención Municipal, a los efectos
oportunos.
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación ADISFUER así como a los
servicios municipales que deban conocer del mismo.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
Primero.- Conceder una subvención directa a la Asociación ADISFUER con la
finalidad de la celebración del 7º Concierto por la Discapacidad, por importe de
1.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2311.48099, de la que se ha
practicado la correspondiente retención de créditos.
Segundo.- La subvención se concede con sujeción a las siguientes condiciones
y compromisos que asume la entidad beneficiaria:
A) OBJETO DE LA SUBVENCIÓN:
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H) LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE:

La subvención se destinará a financiar la celebración del 7º Concierto por la
Discapacidad, a nivel insular y en el que colaboran todas las Corporaciones insulares
de la isla.
B) CARÁCTER FINALISTA Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES:
Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otros entes
públicos o privados, si bien, en ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá
superar el coste de la actividad subvencionada.
C) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:

- No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtención de la
condición de beneficiario que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones -LGS-, en su redacción dada por la Ley
Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económicofinanciera de los Partidos Políticos, y, en particular, encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y las derivadas de la Seguridad Social.
- Cumplir los objetivos y las líneas de actuación señaladas en el apartado a)
Objeto de la subvención, y acreditarlo mediante la pertinente cuenta
justificativa de la manera que a continuación se dirá.
- Comunicar al Ayuntamiento, en el término máximo de un mes, la obtención
de otras subvenciones o ayudas finalistas que financien estas mismas
actividades.
- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y
de control financiero que puedan realizar los correspondientes Servicios
Municipales.
D) ÓRGANO GESTOR:
Tiene la condición de Órgano Gestor de esta subvención el Servicio de
Intervención, por lo que cualquier trámite relacionado con la subvención que se
concede -seguimiento, justificación y comprobación- se ha de realizar a través del
citado Órgano Gestor.
E) PLAZO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN:
El pago de la presente subvención se realizará en virtud de las necesidades de
la Tesorería Municipal.
F) PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN:
El plazo para justificar la totalidad de la subvención será de tres meses desde
la finalización de la actividad subvencionada, habiéndose de presentar al Órgano
Gestor la cuenta justificativa de los gastos realizados desde el 1 de enero a 31 de
diciembre de 2019, que incluirá:
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La entidad beneficiaria ha de cumplir todas las obligaciones establecidas por el
Ayuntamiento y aquellas que, como beneficiaria de esta subvención le sean exigibles
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente:

e) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
presente Resolución, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
f) Relación detallada de los gastos y de las inversiones realizadas derivadas de las
actividades subvencionadas, con identificación de los proveedores, de las
facturas, de su importe, fecha de emisión y, en su caso, del pago realizado.
g) En su caso, carta de pago del reintegro de los remanentes no aplicados y de los
intereses que de ellos se deriven.
h) Se admitirán como gastos subvencionables los gastos realizados con
anterioridad a la fecha de la concesión de la subvención siempre que se
hayan realizado en el presente ejercicio y estén referidos a la población
beneficiaria en cuestión.

Se deberá reintegrar la subvención si se dan las circunstancias previstas en el
Título II (arts. 36 a 43) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones –LGS-.
H) LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE:
En todo lo no previsto en esta Resolución, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones -LGS-, el 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 -RLGS-, así como el resto de legislación de régimen local reguladora
de las subvenciones públicas y del procedimiento administrativo.
I)

COMUNICACIONES:

En la publicidad y las actividades objeto de la subvención se hará constar
expresamente que se realizan con la colaboración del Ayuntamiento de Pájara.
Tercero.- Aprobar el Convenio que se adjunta como anexo al presente acuerdo,
donde se regula la concesión de la subvención objeto del presente Acuerdo.
Cuarto.- Facultar al Concejal Delegado de Servicios Sociales para la firma del
Convenio aprobado.
Quinto.Declarar justificada la subvención ya que se presentan los
documentos acreditativos a tal fín.
Quinto.- Notifíquese la presente a la Intervención Municipal, a los efectos
oportunos.
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación ADISFUER así como a los
servicios municipales que deban conocer del mismo.
E) 2.- CBS 1/2019 – CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y EL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PARA LA MEJORA DEL BIENESTAR SOCIAL 2019.
Se motiva la urgencia en que se trata de un asunto cuya resolución no admite
demora.
Se procede a votar la urgencia siendo la misma aprobada por unanimidad.
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G) REINTEGRO:

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe del Técnico de
Administración General, que reza literalmente:
―Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, en el marco del expediente que se viene tramitando en este
Ayuntamiento en aras de la suscripción de un convenio de colaboración con el Cabildo
Insular de Fuerteventura para la mejora del bienestar social, año 2019, emito el
siguiente,
INFORME JURÍDICO

1.- Que habiéndose contemplado en el Presupuesto General del Cabildo de
Fuerteventura para el ejercicio 2018 una partida presupuestaria (20 2310A 462.04)
denominada Convenio Ayuntamiento de Pájara: Mejora del Bienestar social, por importe
de 52.011,27 euros, por el Sr. Alcalde se solicita a la Administración Insular la
concesión de la misma.
2.-En fecha 9 de diciembre, R.E. 17278/2019, ha tenido entrada en esta
Corporación, Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 4 de diciembre de 2019,
por el que se aprueba el Convenio entre el Exmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y el
Ilmo. Ayuntamiento de Pájara para la Mejora del Bienestar Social, año 2019.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.









Constitución Española (art. 22).
Ley Orgánica 1/2002 del derecho de Asociación.
Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.
Artículos 21,22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Los artículos 9.2, 22.2, 28, 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvencione.
Los artículos 65, 66 y 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que
se aprueba el Reglamento de la ley General de subvenciones.
El artículo 113.1.e) del Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen
jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Municipio de Pájara.
Ordenanza Municipal reguladora de Subvenciones a Asociaciones socio
culturales, deportivas, docentes juveniles, de ocio y de servicios sociales.

III.- COSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA.- 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:
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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I.- ANTECEDENTES.-

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‖.

Es indudable que con el presente convenio se pretende articular la concesión de
una subvención por parte del Excmo. Cabildo Insular 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: ―Mejora de bienestar social, año 2019‖; y (iii) que tiene por objeto garantizar el
derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales.
SEGUNDA.-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, 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
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».
TERCERA.- 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
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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.

El Cabildo Insular de Fuerteventura 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 Público, 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 es el traslado de recursos
públicos entre entidades públicas.
-Ninguna de las partes tiene un interés patrimonial. Los intereses de las partes
son públicos.
-El beneficiario es la comunidad.
-Las prestaciones son conmutativas.
CUARTA.-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:
"(...) 2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
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.(...)".
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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.

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.

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.
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‖.
QUINTA.- 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.
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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.(...)"

Ello no obstante, se ha de precisar que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo
adoptado con fecha 26 de junio de 2015, delegó en la Junta de Gobierno Local la
aprobación de los convenios de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los
mismos no conlleven
o impliquen obligaciones de contenido económico para la
Corporación Local o, en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al
efecto (B.O.P. nº 86 de 6 de julio de 2015), como es el caso del presente convenio.

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 Convenio entre el Exmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura y el Iltmo. Ayuntamiento de Pájara para la Mejora del
Bienestar Social, año 2019, 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.
Este es mi informe que someto a otros mejor fundados en Derecho.‖
Visto el informe de fiscalización emitido por el interventor accidental de fecha
13 de diciembre de 2019, que reza literalmente:
“INFORME DE FISCALIZACIÓN FASE “A”
Primero.- Con fecha 12 de diciembre de 2019 se da traslado a la Intervención
Municipal de la siguiente propuesta de gasto:
TIPO DE GASTO
CONVENIO

IMPORTE
241.492,97

Expediente de origen
N.º
CBS 1/2019

Tipo

Nombre
Convenio de Bienestar
Social

RC núm.

Segundo.- De conformidad con el artículo 56 del Capítulo primero del Título sexto
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de presupuestos, desarrollado por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la
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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.

autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto
determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o
parte de un crédito presupuestario.

Cuarto.- Realizadas las oportunas comprobaciones, esta Intervención, en virtud
de las atribuciones de control y fiscalización citadas y establecidas en los artículos 213
y 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el artículo 16
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades
recogidas en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, se emite el siguiente informe:
FISCALIZACIÓN FASE “A”
EXTREMOS COMPROBADOS
Primero.- Con carácter general: 1.- Existencia y adecuación del Crédito.
Por su importe, se trata de un gasto que asciende a 241.492,97 euros, para el
que existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente en el estado de Gastos
del Presupuesto de este Ayuntamiento del ejercicio 2019, en la aplicación
presupuestarias:
Funcional
2313
2313

Económica
1310
0
1600
0

Denominación

Créditos
Iniciales

Atención a Menores Laboral temporal

180.630,50

Atención a Menores Seguridad Social

63.220,68

TOTALES

243.851,18

2.- Competencia.
El órgano competente para la aprobación del gasto de la Junta de Gobierno
Local.
3.- Contenido de la tramitación.
Del examen de la documentación obrante en el expediente se verifica que el
contenido y la tramitación del mismo se ajustan a las disposiciones aplicables al caso;
y se hace constar que se halla en el expediente la siguiente documentación necesaria:
-

Convenio aprobado por el Cabildo de Fuerteventura.
Memoria del Concejal delegado.
Informe jurídico, con propuesta de resolución.
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Tercero.- La función interventora1 tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de
las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y
liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y
pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general,
de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las
disposiciones aplicables en cada caso.

Segundo.- Con carácter adicional:
Del examen de la documentación presentada se verifica que la misma cumple lo
exigido en las Bases de Ejecución del Presupuesto y el Reglamento de Control Interno de
este Ayuntamiento para el reconocimiento de este tipo de gastos.
La adhesión del citado convenio implica aceptar todas las estipulaciones y
cláusulas contenidas en el mismo.

Vista la propuesta de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales de fecha 12
de diciembre de 2019, que reza literalmente:
“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES DEL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
Con fecha nueve de diciembre del año en curso, nos notifican desde el Cabildo
Insular de Fuerteventura, que en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2019, se
aprueba el Convenio de colaboración en materia de Bienestar Social para el ejercicio de
2019.
Para la financiación de este Convenio, el Cabildo Insular de Fuerteventura
aportará para el presente ejercicio, la cantidad de cincuenta y dos mil once euros con
veintisiete céntimos de euros (52.011,27€).
El objeto de dicho Convenio es el regular la concesión de una subvención
nominada, cuyo beneficiario es el Ayuntamiento de Pájara, para el desarrollo de
programas en materia de Mejora del Bienestar Social, cubriendo los gastos de
mantenimiento (personal y gastos corrientes) y actividades durante el presente año.
Los programas que se van a subvencionar a través de este Convenio son los
siguientes:



Equipo Municipal Especializado en la Atención a la Infancia y la Familia.
Fomento de la Participación de las Personas Mayores

En el expediente consta informe de fiscalización e informe jurídico donde se
acredita favorablemente la suscripción del mencionado Convenio, quedando
determinadas las obligaciones de las partes y el cumplimiento de los requisitos y
contenidos mínimos exigidos para este tipo de documentos.
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local lo siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excelentísimo Cabildo
Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para el programa de Mejora del
Bienestar Social, año 2019, en los términos que obran en el expediente.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del mismo.
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Tercero.- De acuerdo con todo lo anterior, cabe informar favorable en cuanto a las
comprobaciones realizadas, existencia de crédito adecuado y suficiente y competencia
del órgano. La presente fiscalización es limitada de acuerdo al artículo 219.2 del
TRLRHL y las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor, el Reglamento de Control
Interno y la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
20 de julio de 2018, pudiendo ser objeto de otra fiscalización plena posterior.

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Cabildo Insular, al
Departamento de Intervención y al de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pájara.‖
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 entre el Excelentísimo Cabildo
Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para el programa de Mejora del
Bienestar Social, año 2019, en los términos que obran en el expediente.

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Cabildo Insular, al
Departamento de Intervención y al de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pájara.
E) 3.- SUBVENCION DESTINADA A LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y
MADRES DE ALUMNOS DEL MUNICIPIO DE PÁJARA (AMPAS).CONCESIÓN.
Se motiva la urgencia en que se trata de un asunto cuya resolución no admite
demora.
Se procede a votar la urgencia siendo la misma aprobada por unanimidad.
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, que reza literalmente:
―D. Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, en cumplimiento de lo ordenado por la Concejalía Delegada de
Educación mediante, y en cuanto a la legislación aplicable y procedimiento legal a
seguir para el otorgamiento de subvenciones a las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos 2018-2019 (AMPA´s) del municipio de Pájara, emito el siguiente,
INFORME JURÍDICO
PRIMERO. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será el de
concurrencia competitiva, mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente
fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en
la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor
valoración en aplicación de los citados criterios.
Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el
órgano competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del
importe global máximo destinado a las subvenciones.
No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en
la convocatoria.
SEGUNDO. La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
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Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del mismo.

TERCERO. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre
de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el
procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas según lo establecido
en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con los
principios de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Publicas.
La convocatoria tendrá necesariamente el contenido establecido en el artículo
23.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y deberá
publicarse en la BDNS y un extracto de la misma en el diario oficial correspondiente,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley mencionada.
El artículo Cuarto de la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la
Intervención General de la Administración del Estado, a este respecto establece que el
órgano gestor suministrará a la BDNS en todo caso:
a) El texto de la convocatoria en la lengua española oficial del Estado.
b) El texto del extracto de la convocatoria en la lengua española oficial del
Estado.
El extracto que se ponga a disposición del diario oficial tendrá dos partes:
a) Datos estructurados: Se recogerán aquí los datos esenciales que permitan
identificar la subvención o la ayuda convocada; serán seleccionados de entre los datos
estructurados de la convocatoria suministrados por el órgano remitente.
b) Texto libre del extracto: Recogerá un texto de contenido libre redactado por el
Órgano Convocante
La BDNS comunicará al diario oficial la puesta a su disposición del extracto de la
convocatoria para que sea recogido a través de servicio web. Igualmente comunicará
cualquier modificación o corrección que se haga sobre aquél. Una vez que la BDNS tenga
constancia de la publicación del extracto en el diario oficial correspondiente o, en todo
caso, transcurridas 72 horas desde que se ponga a disposición del diario oficial, la
BDNS ofrecerá toda la información referente a la convocatoria a través del SNPS, dando
así cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003. En todo caso, la
eficacia de la convocatoria queda supeditada a la publicación de su extracto en el diario
oficial.
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— Los artículos 22 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
— Los artículos 55 a 64 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.
— Los artículos 23 a 29 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.
— Los artículos 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
— El artículo 232 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre en el caso de tratarse de Asociaciones.
— La Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de
convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones.
— La Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad de la
información a suministrar a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Este sistema no impedirá la publicidad adicional que puedan realizar los
órganos convocantes en su propio sitio web o sede electrónica o por cualquiera otro
medio de difusión pública.
c) Los datos estructurados de la convocatoria, en la lengua española oficial del
Estado. Entre ellos figurará el diario oficial en el que deba publicarse el extracto.
Además, podrá incluir:
d) Los mismos textos de la convocatoria y del extracto en una segunda lengua
oficial.

CUARTO. Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos e
informaciones determinados en la norma o convocatoria, salvo que los documentos
exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en
cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o
dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que
correspondan.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano
competente podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación
por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la
formulación de la propuesta de resolución.
La normativa reguladora de la subvención podrá admitir la sustitución de la
presentación de determinados documentos por una declaración responsable del
solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de
la subvención se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la
realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15
días.
QUINTO. La Resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se
motivará de conformidad con lo que dispongan las bases reguladoras, debiendo, en todo
caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la Resolución
adoptada.
El plazo máximo para resolver y notificar la Resolución del procedimiento no
podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo
mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. Conforme al artículo
25.4 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el plazo se
computará a partir de la publicación del la correspondiente convocatoria, salvo que la
misma posponga sus efectos a una fecha posterior.
Téngase en cuenta que, conforme al artículo 23.2 de la Ley 28/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, recientemente modificado por la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de racionalización del Sector Publico y otras medidas de reforma
administrativa, «la convocatoria deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y un extracto de la misma, en el Diario Oficial correspondiente»,
supeditando el apartado tercero del punto quinto de la Resolución de 10 de diciembre de
2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el
proceso de registro y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el
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e) Otros documentos, como formularios de solicitud, instrucciones de
cumplimentación, documentos de ayuda e información, etc., que contribuyan a los fines
de publicidad y transparencia facilitando su acceso a los posibles interesados.

Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, la eficacia de dicha convocatoria «a la
publicación de su extracto en el diario oficial».
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la Resolución legitima a
los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.
SEXTO. En relación con obligación de publicar las subvenciones concedidas en
la BDNS recogida en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el artículo Cuarto.2 de la Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la
Intervención General de la Administración del Estado, establece que esta información se
remitirá de forma continuada a medida que se vayan produciendo los hechos
registrables; en cualquier caso, debe aportarse antes de que finalice el mes natural
siguiente al de su producción.

A. El procedimiento se iniciará mediante convocatoria aprobada por el órgano
competente según lo dispuesto en la Ordenanza reguladora, tras haberse tramitado el
oportuno expediente de gasto por la cuantía total máxima en ella fijada, e incorporado
informe de Intervención al expediente efectuando la retención de crédito oportuna.
Respecto al órgano competente para aprobar la convocatoria, el artículo 185 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al que se remite el artículo 21.1.f) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en cuanto a la
competencia para la disposición de gastos, establece que dentro del importe de los
créditos autorizados en los presupuestos, corresponderá la autorización y disposición de
los gastos al presidente o al Pleno de la entidad de acuerdo con la atribución de
competencias que establezca la normativa vigente. Al no existir precepto concreto que
atribuya la competencia, acudiremos a la regla aplicable en materia de contratación
establecida en la Disposición Adicional 2ª del Texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Se denomina convocatoria abierta al acto administrativo por el que se acuerda
de forma simultánea la realización de varios procedimientos de selección sucesivos a lo
largo de un ejercicio presupuestario, para una misma línea de subvención.
En la convocatoria abierta deberá concretarse el número de resoluciones
sucesivas que deberán recaer y, para cada una de ellas:
— El importe máximo a otorgar.
— El plazo máximo de resolución de cada uno de los procedimientos.
— El plazo en que, para cada una de ellas, podrán presentarse las solicitudes.
El importe máximo a otorgar en cada periodo se fijará atendiendo a su duración
y al volumen de solicitudes previstas.
Cada una de las resoluciones deberá comparar las solicitudes presentadas en el
correspondiente periodo de tiempo y acordar el otorgamiento sin superar la cuantía que
para cada resolución se haya establecido en la convocatoria abierta.
Cuando a la finalización de un periodo se hayan concedido las subvenciones
correspondientes y no se haya agotado el importe máximo a otorgar, se podrá trasladar
la cantidad no aplicada a las posteriores resoluciones que recaigan.
Para poder hacer uso de esta posibilidad deberán cumplirse los siguientes
requisitos:
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SÉPTIMO. El procedimiento a seguir será el siguiente:

— Deberá estar expresamente previsto en las bases reguladoras, donde se
recogerán además los criterios para la asignación de los fondos no empleados entre los
periodos restantes.
— Una vez recaída la resolución, el órgano concedente deberá acordar
expresamente las cuantías a trasladar y el periodo en el que se aplicarán.
— El empleo de esta posibilidad no podrá suponer en ningún caso menoscabo de
los derechos de los solicitantes del periodo de origen.

A tales efectos, las administraciones concedentes comunicarán a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida
por la Base de Datos. La BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del
extracto de la convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito. La
convocatoria de una subvención sin seguir el procedimiento indicado será causa de
anulabilidad de la convocatoria.
C. Publicado el extracto de la convocatoria en el Diario Oficial correspondiente,
tendrá plena eficacia la convocatoria y podrá iniciarse el plazo establecido para la
presentación de solicitudes por los interesados.
Las solicitudes de los interesados acompañaran los documentos e informaciones
determinados en la norma o convocatoria. Si la solicitud no reúne los requisitos
establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado
para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si
no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
D. Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, el órgano competente
para llevar a cabo la instrucción, que será el así designado en la convocatoria, realizará
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución. Las actividades de instrucción comprenderán:
— Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean
exigidos por las normas que regulan la subvención. En la petición se hará constar el
carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su
emisión será de 10 días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características
del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o
mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos meses.
Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por
disposición legal expresa como preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante,
podrá interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos.
— Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la
subvención o, en su caso, en la convocatoria.
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B. Aprobada la convocatoria, deberá publicarse en la BDNS siguiendo el
procedimiento establecido al efecto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, desarrollado por la Resolución de 10 de diciembre
de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado. El órgano
responsable de suministrar la información necesaria para la correcta publicación será la
Intervención o el órgano que a estos efectos sea designado por la Corporación.

La norma reguladora de la subvención podrá contemplar la posibilidad de
establecer una fase de reevaluación en la que se verificará el cumplimiento de las
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
E. Evaluadas las solicitudes, el órgano colegiado encargado de formular al
órgano concedente la propuesta de concesión a través del órgano instructor, emitirá un
informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

F. Examinadas las alegaciones aducidas por los interesados, se formulará la
propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía,
especificando su evaluación y criterios de valoración seguidos para efectuarla.
La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo con
las bases reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como
beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en las bases
comuniquen su aceptación.
G. El órgano competente resolverá el procedimiento de concesión en el plazo de
quince días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución.
Mediante Resolución se acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones,
como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, la renuncia al derecho o la
imposibilidad material sobrevenida.
Cuando así se haya previsto en las bases reguladoras, la resolución de
concesión además de contener los solicitantes a los que se concede la subvención y la
desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación ordenada
de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas
establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no
hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la
convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función
de los criterios de valoración previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los
beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria,
la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de
su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los
beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las
solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados,
a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez
días. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano
administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación.
H. La Resolución del procedimiento se deberá notificar a los interesados, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. Asimismo, se
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El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,
formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá
notificarse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, concediendo un
plazo de diez días para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de
audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

deberá remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para su publicación y
publicarse en la sede electrónica del Ayuntamiento
Este es mi informe que someto a otros mejor fundados en Derecho .”
Visto el informe de fiscalización emitido por el interventor accidental de fecha
23 de julio de 2019, que reza literalmente:
“INFORME DE FISCALIZACIÓN FASE “AD”

TIPO DE GASTO
Corriente

IMPORTE
60.000,00 €

Expediente de origen
N.º
SUB
3/2019

Tipo

Nombre
Subvención
AMPA´s 2018-2019

RC núm.
2/201900000127
5

Segundo.- De conformidad con el artículo 58 del Capítulo primero del Título sexto
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
desarrollado por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en materia de presupuestos,
la disposición o compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento
de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente
autorizados, por un importe exactamente determinado.
Tercero.- La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de
las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y
liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y
pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general,
de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las
disposiciones aplicables en cada caso.
Realizadas las oportunas comprobaciones, esta Intervención, en virtud de las
atribuciones de control y fiscalización citadas y establecidas en los artículos 213 y 214
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el artículo 16 del Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades
recogidas en el artículo 4.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, se emite el siguiente informe:
FISCALIZACIÓN FASE “AD”
EXTREMOS COMPROBADOS
Primero.- Con carácter general.
1.- Existencia y adecuación del crédito.
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Con fecha 22 de julio de 2019, se da traslado de expediente de autorización y
disposición de gastos en concepto de ayuda de emergencia social y de integración social
que se indica a continuación:

Se trata de un gasto que asciende a 60.000,00 euros, para el que existe
consignación presupuestaria adecuada y suficiente en el estado de Gastos del
Presupuesto de este Ayuntamiento del ejercicio 2019, en la aplicación presupuestaria
326.48002. (RC núm. 2/201900001275).
2.- Competencia.
El órgano competente para la aprobación del gasto es el Alcalde-Presidente de
conformidad con el artículo 21.1.f) y s) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local. y por delegación el Concejal de Delegado de Obras, Obras públicas, parque móvil,
parques y jardines Decreto número 2357/2019, de 1 de julio (BOP nº81 de 5 de julio de
2019), gestionada por el Área de atención al ciudadano, educación y deportes.

Del examen de la documentación obrante en el expediente se verifica que el
contenido y la tramitación del mismo se ajustan a las disposiciones aplicables al caso; y
se hace constar que se halla en el expediente la siguiente documentación necesaria:
-

Providencia.
Informe jurídico.
RC.
Memoria.
Bases de la convocatoria y su publicación

Segundo.- Con carácter adicional.
Del examen de la documentación presentada se verifica que la misma cumple lo
exigido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de este Ayuntamiento para la
autorización y disposición de este tipo de gastos.
Tercero.- De acuerdo con todo lo anterior, cabe informar favorable en cuanto a las
comprobaciones realizadas, existencia de crédito adecuado y suficiente y competencia
del órgano. La presente fiscalización es limitada de acuerdo al artículo 219.2 del
TRLRHL y las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor, el Reglamento de Control
Interno y la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
20 de julio de 2018, pudiendo ser objeto de otra fiscalización plena posterior. “
Vista la propuesta de resolución de la concejalía delegada de educación de
fecha13 de diciembre de 2019, que reza literalmente:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Visto que con fecha 19 de mayo de 2016, por Acuerdo del Pleno de la Corporación fue
aprobada la Ordenanza específica para la concesión de subvenciones en materia de AMPAs del
Municipio de Pájara.
Visto que con fecha 28 de agosto de 2019, por Resolución de Alcaldía nº 2992/2019, se
aprobó la convocatoria para la concesión de dichas subvenciones por el procedimiento de
concurrencia competitiva.
Visto que con fecha 6 de septiembre de 2019, en el boletín Oficial de la Provincia nº 108,
fue publicado el extracto de la convocatoria adquiriendo plena eficacia la convocatoria y
abriéndose el plazo de presentación de solicitudes que concluía en fecha 27 de septiembre de
2019.
Visto que se acuerda por este órgano instructor, tras las actuaciones oportunas, la
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3.- Contenido de la tramitación.

evaluación de las solicitudes presentadas, efectuada conforme con los criterios, formas y
prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la subvención y en la
convocatoria.
Visto que el apartado 1 del artículo 11 de las bases específicas de concesión de
subvenciones exigen la presentación de garantías cuando las subvenciones a conceder superen
los 6.015,00 euros, salvo que, según la ordenanza general reguladora de subvenciones en su
artículo 24.5, se permite que el órgano concedente pueda eximir a los beneficiarios de la
prestación de garantías, siempre que concurran razones de interés público. Siendo que los AMPAs
realizan actividades educativas de interés público para el municipio, no solo en materia educativa
sino que también lo hacen en materia de cohesión e integración social, como así lo reconoce el
Pleno Municipal en la aprobación inicial de las bases específicas de subvención en materia de
AMPAs del municipio, en su punto décimo de sesión celebrada el 19 de mayo de 2016.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el que suscribe eleva la siguiente
propuesta de resolución provisional:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Conceder las subvenciones en materia de AMPAs del Municipio de Pájara a las
solicitudes que figuran a continuación, por el importe que se indica y de la forma de distribución
que se señala a continuación.
El total de la subvención es la cantidad de 60.000,00 €.
En razón del Artículo 8, apartado 2.a), se concede el 25% de la cantidad asignada se
distribuirá a partes iguales entre las solicitudes admitidas. Por tanto:
AMPA

CIF

Valoración

Cuantía

PLAYAS DE JANDÍA (CEIP MORRO JABLE)

G76152990

25%

3.750,00 €

BUTIHONDO (CEIP EL CIERVO

G35386853

25%

3.750,00 €

EL JABLE HENDIDO (CEIP COSTA CALMA)

G35734375

25%

3.750,00 €

PICO DE LA PILA (CEIP PÁJARA)

G35998400

25%

3.750,00 €

En razón del Artículo 8, apartado 2.b), el 75% se distribuirá entre las solicitudes
admitidas, asignándose a cada asociación el total de las siguientes puntuaciones. Calculada la
proporcionalidad al número de alumnos y alumnas en niveles de educación obligatoria del centro
escolar al que el AMPA se encuentre adscrito, este segundo reparto queda de la siguiente manera:
AMPA

CIF

Nº alumnos Valoración

Cuantía

PLAYAS DE JANDÍA (CEIP MORRO G76152990
JABLE)

547

34,64%

15.588,98 €

BUTIHONDO (CEIP EL CIERVO)

G35386853

461

29,20%

13.138,06 €

EL JABLE HENDIDO (CEIP COSTA G35734375
CALMA)

463

29,32%

13.195,06 €

PICO DE LA PILA (CEIP PÁJARA)

108

6,84%

G35998400

3.077,90 €

Por otro lado, y en relación al artículo 11.2 de la convocatoria para la concesión de
subvenciones a las AMPAs del municipio de Pájara, curso 2018/2019, las cantidades justificadas
por las distintas AMPAs son las siguientes:
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Resultando que, efectuadas las verificaciones pertinentes con fecha 12 de diciembre de
2019 en relación a las obligaciones tributarias de las entidades solicitantes, se comprueba que
todas están al corriente en las obligaciones tributarias estatal, autonómica y con la Seguridad
Social.

AMPA PLAYAS DE JANDÍA (CEIP MORRO JABLE):
CIF/NIF

Nº Fra

Total

Justificado

Mercadona S.A.

A46103834

4022-015308403

4,05

4,05

Mercadona S.A.

A46103834

4022-11272516

9,05

9,05

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

18007973

26,94

26,94

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

18008833

24,00

24,00

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

18009373

22,92

22,92

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

19000738

19,10

19,10

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

19001562

22,92

22,92

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

19002644

22,92

22,92

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

19003610

26,74

26,74

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

19004618

22,92

22,92

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

19005113

22,92

22,92

Andrómeda

G35734375

24710 B

178,90

178,90

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

206273

104,59

104,59

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

206594

215,63

215,63

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

206832

1,00

1,00

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

207195

161,26

161,26

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

207842

203,71

203,71

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

200095

135,27

135,27

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

001-200370

199,80

199,80

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

001-200629

186,68

186,68

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

001-200940

102,00

102,00

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

001-201126

175,97

175,97

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

001-201505

210,02

210,02

SUMA

2.102,01

AMPA BUTIHONDO (CEIP EL CIERVO):

Observaciones

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:03D5F1A4-BE19-4E2A-8079-46200D0813FA-969456
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Proveedor

CIF/NIF

Total

Justificado

23/18

180,00

180,00

34275958R

26/18

108,00

108,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

32/18

90,00

90,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

36/18

144,00

144,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

07/19

198,00

198,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

12/19

162,00

162,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

19/19

162,00

162,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

09/19

700,00

700,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

13/19

650,00

650,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

18/19

650,00

650,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

23/19

650,00

650,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

38/2019

652,00

652,00

SUMA:

4.346

400,00

400,00

9,40

9,40

34275958R

Jennifer Novoa
Rodríguez

Nº Fra

Jennifer Wagner Y3754204C

18018

Don Todo

2189

X3512046S

La Tienda China X7323632H

9

21,62

21,62

Don Todo

X3512046S

2177

16,60

16,60

María José
Molina Jurado

31004285D

01/19

11.859,00

0,00

Librería Tagoror

B35293695

A/1766687

22,50

22,50

Andrómeda

B35296029

17110 B

26,68

26,68

SGEL

A28015527

484831015

271,58

271,58

Jennifer Wagner Y3754204C

18022

960,00

960,00

Marisma Sport
Placeres
Marcuño

1-8/19

131,00

131,00

SUMA:

13.717,38 €

B35201748

Jennifer Wagner Y3754204C

18013

350,00

350,00

Jennifer Wagner Y3754204C

18014

250,00

250,00

Jennifer Wagner Y3754204C

18015

1.060,00

1.060,00

Jennifer Wagner Y3754204C

18016

1.330,00

1.330,00

Observaciones

(Pago no
justificado)

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:03D5F1A4-BE19-4E2A-8079-46200D0813FA-969456
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Proveedor
Jennifer Novoa
Rodríguez

18017

770,00

770,00

Jennifer Wagner Y3754204C

18019

800,00

800,00

SUMA:

4.560,00 €

Enfórmate

B76094937

295

426,93

426,93

Enfórmate

B76094937

329

298,85

298,85

Enfórmate

B76094937

369

256,16

256,16

Enfórmate

B76094937

4

297,45

297,45

Enfórmate

B76094937

44

339,95

339,95

Enfórmate

B76094937

87

339,95

339,95

Enfórmate

B76094937

133

297,45

297,45

Enfórmate

B76094937

188

339,95

339,95

Enfórmate

B76094937

M/913

165,37

165,37

Enfórmate

B76094937

M/47

250,72

250,72

SUMA

3.012,78 €

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

22/18

160,00

160,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

28/18

160,00

160,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

31/18

160,00

160,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

35/18

140,00

140,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

06/19

140,00

140,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

11/19

140,00

140,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

16/19

140,00

140,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

22/19

140,00

140,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

26/19

140,00

140,00

Michael Buchs
Imprenta Cosmo
Office
X1653657A

20092783

414,53

414,53

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

52/2018

40,00

40,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

09/2019

40,00

40,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

14/2019

40,00

40,00

Don Todo

X3612045S

1119

9,90

9,90
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Jennifer Wagner Y3754204C

X3612045S

832

10,50

10,50

Don Todo

X3612045S

833

11,50

11,50

Andrómeda

B35296029

26086 B

88,35

88,35

20093041

48,82

48,82

SUMA:

2.023,60 €

Michael Buchs
Imprenta Cosmo
Office
X1653657A

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

43/2018

760,00

760,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

52/2018

680,00

680,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

53/2018

400,00

400,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

02/2019

600,00

600,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

08/2019

440,00

440,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

13/2019

480,00

480,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

22/2019

360,00

360,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

29/2019

480,00

480,00

Katie Jane
Harris

X5994768W

1360

402,80

402,80

Katie Jane
Harris

X5994768W

1550

339,20

339,20

Katie Jane
Harris

X5994768W

1716

233,20

233,20

Katie Jane
Harris

X5994768W

130

254,40

254,40

Katie Jane
Harris

X5994768W

322

339,20

339,20

Katie Jane
Harris

X5994768W

482

296,80

296,80

Katie Jane
Harris

X5994768W

648

296,80

296,80

Katie Jane
Harris

X5994768W

797

318,00

318,00

Andrómeda

B35296029

2357 B

16,48

16,48

SUMA:

6.696,88 €

60,00

60,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

35/2019
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Don Todo

60,00 €

04/19

350,00

350,00

34275958R

05/19

350,00

350,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

14/19

350,00

350,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

17/19

350,00

350,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

21/19

350,00

350,00

20092921

320,62

320,62

SUMA:

2.070,62 €

34275958R

Jennifer Novoa
Rodríguez

Michael Buchs
Imprenta Cosmo
Office
X1653657A

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

24/18

38,00

38,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

27/18

38,00

38,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

08/19

38,00

38,00

SUMA:

114,00 €

AMPA EL JABLE HENDIDO (CEIP COSTA CALMA):
Les fue requerida documentación justificativa de los gastos correspondientes al curso
2018-2019. Por R.E. 17.240, de 5 de diciembre de 2019, presentaron una relación de gastos. Una
vez evaluados, son subvencionables los siguientes:
Proveedor

CIF/NIF

Nº Fra

Total

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

26/19

596,00

Luz Marina Díaz
Rodríguez

42883481G

190020

604,25

AMPA PICO DE LA PILA:
Proveedor

CIF/NIF

Nº Fra

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

28/19

Total
4.310,00

La cantidad total subvencionable a cada una de las AMPAs se corresponde con la adición
simple de las cantidades anteriormente señaladas, resultado la cantidad máxima
subvencionable a cada una de ellas la siguiente:
AMPA

CIF

PLAYAS DE JANDÍA (CEIP MORRO JABLE)

G76152990

Cuantía máxima de la
subvención
19.338,98 €

BUTIHONDO (CEIP EL CIERVO

G35386853

16.888,06 €

EL JABLE HENDIDO (CEIP COSTA CALMA)

G35734375

16.945,06 €
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SUMA:
Jennifer Novoa
Rodríguez

PICO DE LA PILA (CEIP PÁJARA)

G35998400

6.827,90 €

AMPA

CIF

PLAYAS DE JANDÍA (CEIP MORRO G76152990
JABLE)
BUTIHONDO (CEIP EL CIERVO
G35386853
EL JABLE HENDIDO (CEIP COSTA G35734375
CALMA)
PICO DE LA PILA (CEIP PÁJARA)
G35998400

Cuantía máxima
de la subvención
19.338,98 €

Gasto real
soportado
2.102,01 €

16.888,06 €

24.742,26 €

16.945,06 €

1.200,25 €

6827,90 €

4.310,00 €

El artículo 8.1 de las Bases Reguladoras, Procedimiento de Cuantificación de las ayudas,
establece que:
―De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora de las
Subvenciones para finalidades deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, de ocio y servicios
sociales del Ayuntamiento de Pájara, la cuantía individual de las ayudas será determinada por la
aplicación del sistema de reparto previsto en este artículo, sin que pueda rebasar en ningún caso,
el 50% del gasto real soportado por cada asociación‖.
Por tanto, la cuantía de la subvención a conceder a cada una de las AMPAs es la
siguiente:
AMPA

CIF

PLAYAS DE JANDÍA (CEIP MORRO G76152990
JABLE)
BUTIHONDO (CEIP EL CIERVO
G35386853
EL JABLE HENDIDO (CEIP COSTA G35734375
CALMA)
PICO DE LA PILA (CEIP PÁJARA)
G35998400

Gasto real
soportado
2.102,01 €

Cuantía de la
subvención (50%
gasto real
soportado)
1.051,00 €

16.888,06 €

8.444,03 €

1.200,25 €

600,12 € €

4.310,00 €

2.155,00 €

Dichas cantidades podrán ser aceptadas por los beneficiarios en su totalidad o
parcialmente, en el caso de que no se pretenda agotar el importe de financiación, en el momento
de la aceptación de la subvención.
SEGUNDO. Se exima a los beneficiarios de la prestación de garantías, en uso de las
facultades establecidas por el Artículo 24.5 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Pájara.
TERCERO. Que la intervención de fondos emita informe relativo a la concesión de estas
subvenciones.
CUARTO. Se eleve el expediente a la Junta de Gobierno Local como órgano competente
para la concesión de estas subvenciones.
QUINTO. Notificar esta propuesta de resolución a los solicitantes, tal y como se establece
en la convocatoria, concediéndoles un plazo de DIEZ DÍAS para que puedan presentar las
alegaciones que estimen oportunas.‖

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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Una vez verificados los gastos subvencionables por las distintas AMPAS, comprobados los
importes de las facturas presentadas, proveedores, cuantías, conceptos y fechas de pago
corresponde conceder las siguientes subvenciones:

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO. Conceder las subvenciones en materia de AMPAs del Municipio de Pájara a
las solicitudes que figuran a continuación, por el importe que se indica y de la forma de
distribución que se señala a continuación.
El total de la subvención es la cantidad de 60.000,00 €.
En razón del Artículo 8, apartado 2.a), se concede el 25% de la cantidad asignada se
distribuirá a partes iguales entre las solicitudes admitidas. Por tanto:
CIF

Valoración

Cuantía

PLAYAS DE JANDÍA (CEIP MORRO JABLE)

G76152990

25%

3.750,00 €

BUTIHONDO (CEIP EL CIERVO

G35386853

25%

3.750,00 €

EL JABLE HENDIDO (CEIP COSTA CALMA)

G35734375

25%

3.750,00 €

PICO DE LA PILA (CEIP PÁJARA)

G35998400

25%

3.750,00 €

En razón del Artículo 8, apartado 2.b), el 75% se distribuirá entre las solicitudes
admitidas, asignándose a cada asociación el total de las siguientes puntuaciones. Calculada la
proporcionalidad al número de alumnos y alumnas en niveles de educación obligatoria del
centro escolar al que el AMPA se encuentre adscrito, este segundo reparto queda de la siguiente
manera:
AMPA

CIF

Nº alumnos

Valoración

PLAYAS DE JANDÍA (CEIP MORRO G76152990
JABLE)

547

34,64%

15.588,98 €

BUTIHONDO (CEIP EL CIERVO)

G35386853

461

29,20%

13.138,06 €

EL JABLE HENDIDO (CEIP COSTA G35734375
CALMA)

463

29,32%

13.195,06 €

PICO DE LA PILA (CEIP PÁJARA)

108

6,84%

G35998400

Cuantía

3.077,90 €

Por otro lado, y en relación al artículo 11.2 de la convocatoria para la concesión de
subvenciones a las AMPAs del municipio de Pájara, curso 2018/2019, las cantidades
justificadas por las distintas AMPAs son las siguientes:
AMPA PLAYAS DE JANDÍA (CEIP MORRO JABLE):
Proveedor

CIF/NIF

Nº Fra

Total

Justificado

Mercadona S.A.

A46103834

4022-015308403

4,05

4,05

Mercadona S.A.

A46103834

4022-11272516

9,05

9,05

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

18007973

26,94

26,94

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

18008833

24,00

24,00

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

18009373

22,92

22,92

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

19000738

19,10

19,10

Hnos Rodríguez

B35382969

19001562

22,92

22,92

Observaciones
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AMPA

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

19002644

22,92

22,92

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

19003610

26,74

26,74

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

19004618

22,92

22,92

Hnos Rodríguez
T, S.L.

B35382969

19005113

22,92

22,92

Andrómeda

G35734375

24710 B

178,90

178,90

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

206273

104,59

104,59

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

206594

215,63

215,63

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

206832

1,00

1,00

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

207195

161,26

161,26

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

207842

203,71

203,71

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

200095

135,27

135,27

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

001-200370

199,80

199,80

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

001-200629

186,68

186,68

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

001-200940

102,00

102,00

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

001-201126

175,97

175,97

José Padilla
Francés, S.L.

B35325422

001-201505

210,02

210,02

SUMA

2.102,01

AMPA BUTIHONDO (CEIP EL CIERVO):
Proveedor

CIF/NIF

Total

Justificado

23/18

180,00

180,00

34275958R

26/18

108,00

108,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

32/18

90,00

90,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

36/18

144,00

144,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

07/19

198,00

198,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

12/19

162,00

162,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

19/19

162,00

162,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

Jennifer Novoa
Rodríguez

Nº Fra

Observaciones
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T, S.L.

34275958R

09/19

700,00

700,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

13/19

650,00

650,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

18/19

650,00

650,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

23/19

650,00

650,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

38/2019

652,00

652,00

SUMA:

4.346

400,00

400,00

9,40

9,40

Jennifer Wagner Y3754204C

18018

Don Todo

2189

X3512046S

La Tienda China X7323632H

9

21,62

21,62

Don Todo

X3512046S

2177

16,60

16,60

María José
Molina Jurado

31004285D

01/19

11.859,00

0,00

Librería Tagoror B35293695

A/1766687

22,50

22,50

Andrómeda

B35296029

17110 B

26,68

26,68

SGEL

A28015527

484831015

271,58

271,58

Jennifer Wagner Y3754204C

18022

960,00

960,00

Marisma Sport
Placeres
Marcuño

1-8/19

131,00

131,00

SUMA:

13.717,38 €

B35201748

Jennifer Wagner Y3754204C

18013

350,00

350,00

Jennifer Wagner Y3754204C

18014

250,00

250,00

Jennifer Wagner Y3754204C

18015

1.060,00

1.060,00

Jennifer Wagner Y3754204C

18016

1.330,00

1.330,00

Jennifer Wagner Y3754204C

18017

770,00

770,00

Jennifer Wagner Y3754204C

18019

800,00

800,00

SUMA:

4.560,00 €

Enfórmate

B76094937

295

426,93

426,93

Enfórmate

B76094937

329

298,85

298,85

Enfórmate

B76094937

369

256,16

256,16

Enfórmate

B76094937

4

297,45

297,45

Enfórmate

B76094937

44

339,95

339,95

Enfórmate

B76094937

87

339,95

339,95

Enfórmate

B76094937

133

297,45

297,45

(Pago no
justificado)
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Jennifer Novoa
Rodríguez

B76094937

188

339,95

339,95

Enfórmate

B76094937

M/913

165,37

165,37

Enfórmate

B76094937

M/47

250,72

250,72

SUMA

3.012,78 €

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

22/18

160,00

160,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

28/18

160,00

160,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

31/18

160,00

160,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

35/18

140,00

140,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

06/19

140,00

140,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

11/19

140,00

140,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

16/19

140,00

140,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

22/19

140,00

140,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

26/19

140,00

140,00

Michael Buchs
Imprenta Cosmo
Office
X1653657A

20092783

414,53

414,53

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

52/2018

40,00

40,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

09/2019

40,00

40,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

14/2019

40,00

40,00

Don Todo

X3612045S

1119

9,90

9,90

Don Todo

X3612045S

832

10,50

10,50

Don Todo

X3612045S

833

11,50

11,50

Andrómeda

B35296029

26086 B

88,35

88,35

20093041

48,82

48,82

SUMA:

2.023,60 €

Michael Buchs
Imprenta Cosmo
Office
X1653657A

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

43/2018

760,00

760,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

52/2018

680,00

680,00

Centro de

B76047158

53/2018

400,00

400,00
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Enfórmate

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

02/2019

600,00

600,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

08/2019

440,00

440,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

13/2019

480,00

480,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

22/2019

360,00

360,00

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

29/2019

480,00

480,00

Katie Jane
Harris

X5994768W

1360

402,80

402,80

Katie Jane
Harris

X5994768W

1550

339,20

339,20

Katie Jane
Harris

X5994768W

1716

233,20

233,20

Katie Jane
Harris

X5994768W

130

254,40

254,40

Katie Jane
Harris

X5994768W

322

339,20

339,20

Katie Jane
Harris

X5994768W

482

296,80

296,80

Katie Jane
Harris

X5994768W

648

296,80

296,80

Katie Jane
Harris

X5994768W

797

318,00

318,00

Andrómeda

B35296029

2357 B

16,48

16,48

SUMA:

6.696,88 €

60,00

60,00

SUMA:

60,00 €

Centro de
Estudios Morro
Jable S.L.

B76047158

35/2019

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

04/19

350,00

350,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

05/19

350,00

350,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

14/19

350,00

350,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

17/19

350,00

350,00

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

21/19

350,00

350,00

20092921

320,62

320,62

Michael Buchs
Imprenta Cosmo
Office
X1653657A
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Estudios Morro
Jable S.L.

SUMA:

2.070,62 €

24/18

38,00

38,00

34275958R

27/18

38,00

38,00

34275958R

08/19

38,00

38,00

SUMA:

114,00 €

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

Jennifer Novoa
Rodríguez
Jennifer Novoa
Rodríguez

AMPA EL JABLE HENDIDO (CEIP COSTA CALMA):

Proveedor

CIF/NIF

Nº Fra

Jennifer Novoa
Rodríguez

Total

34275958R

26/19

596,00

Luz Marina Díaz
Rodríguez

42883481G

190020

604,25

AMPA PICO DE LA PILA:
Proveedor

CIF/NIF

Nº Fra

Jennifer Novoa
Rodríguez

34275958R

28/19

Total
4.310,00

La cantidad total subvencionable a cada una de las AMPAs se corresponde con la
adición simple de las cantidades anteriormente señaladas, resultado la cantidad máxima
subvencionable a cada una de ellas la siguiente:
AMPA

CIF

PLAYAS DE JANDÍA (CEIP MORRO JABLE)

G76152990

Cuantía máxima de la
subvención
19.338,98 €

BUTIHONDO (CEIP EL CIERVO

G35386853

16.888,06 €

EL JABLE HENDIDO (CEIP COSTA CALMA)

G35734375

16.945,06 €

PICO DE LA PILA (CEIP PÁJARA)

G35998400

6.827,90 €

Una vez verificados los gastos subvencionables por las distintas AMPAS, comprobados
los importes de las facturas presentadas, proveedores, cuantías, conceptos y fechas de pago
corresponde conceder las siguientes subvenciones:
AMPA

CIF

PLAYAS DE JANDÍA (CEIP MORRO G76152990
JABLE)
BUTIHONDO (CEIP EL CIERVO
G35386853
EL JABLE HENDIDO (CEIP COSTA G35734375
CALMA)
PICO DE LA PILA (CEIP PÁJARA)
G35998400

Cuantía máxima
de la subvención
19.338,98 €

Gasto real
soportado
2.102,01 €

16.888,06 €

24.742,26 €

16.945,06 €

1.200,25 €

6827,90 €

4.310,00 €
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Les fue requerida documentación justificativa de los gastos correspondientes al curso
2018-2019. Por R.E. 17.240, de 5 de diciembre de 2019, presentaron una relación de gastos.
Una vez evaluados, son subvencionables los siguientes:

El artículo 8.1 de las Bases Reguladoras, Procedimiento de Cuantificación de las
ayudas, establece que:
“De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Ordenanza Reguladora de las
Subvenciones para finalidades deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, de ocio y servicios
sociales del Ayuntamiento de Pájara, la cuantía individual de las ayudas será determinada por
la aplicación del sistema de reparto previsto en este artículo, sin que pueda rebasar en ningún
caso, el 50% del gasto real soportado por cada asociación”.

AMPA

CIF

PLAYAS DE JANDÍA (CEIP MORRO G76152990
JABLE)
BUTIHONDO (CEIP EL CIERVO
G35386853
EL JABLE HENDIDO (CEIP COSTA G35734375
CALMA)
PICO DE LA PILA (CEIP PÁJARA)
G35998400

Gasto real
soportado
2.102,01 €

Cuantía de la
subvención (50%
gasto real
soportado)
1.051,00 €

16.888,06 €

8.444,03 €

1.200,25 €

600,12 € €

4.310,00 €

2.155,00 €

Dichas cantidades podrán ser aceptadas por los beneficiarios en su totalidad o
parcialmente, en el caso de que no se pretenda agotar el importe de financiación, en el momento
de la aceptación de la subvención.
SEGUNDO. Se exima a los beneficiarios de la prestación de garantías, en uso de las
facultades establecidas por el Artículo 24.5 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Pájara.
TERCERO. Que la intervención de fondos emita informe relativo a la concesión de estas
subvenciones.
CUARTO. Se eleve el expediente a la Junta de Gobierno Local como órgano competente
para la concesión de estas subvenciones.
QUINTO. Notificar esta propuesta de resolución a los solicitantes, tal y como se
establece en la convocatoria, concediéndoles un plazo de DIEZ DÍAS para que puedan presentar
las alegaciones que estimen oportunas.

Fdo. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ
VICESECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
___________________________________________
Fecha:13/01/2020 a las 13:13
HASH:11970957E9F1A8E1A49A
6D229D3B16E0299025C4
CSV:03d5f1a4-be19-4e2a-8079-46200d0813fa-969456

Firmado Electrónicamente

Fdo. PEDRO ARMAS ROMERO
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA
___________________________________________
Fecha:14/01/2020 a las 11:09
HASH:EC4678B12516C7196BDF
5D0E226ACA28E5C5EBAC

Firmado Electrónicamente

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la
Presidencia a las diez horas y doce minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo el
Vicesecretario General, doy fe.
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Por tanto, la cuantía de la subvención a conceder a cada una de las AMPAs es la
siguiente:

