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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2021
ASISTENTES

CONCEJALES
Farés Roque Sosa Rodríguez
Luis Rodrigo Berdullas Álvarez
Raimundo Dacosta Calviño
Juan Valentín Déniz Francés
María Soledad Placeres Hierro
Sonia del Carmen Mendoza Roger
Kathaisa Rodríguez Pérez
SECRETARIO
Juan Manuel Juncal Garrido

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y
treinta minutos del día veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se reúne la Junta de
Gobierno Local, bajo la Presidencia del 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
1064/2021, de 18 de febrero.
Actúa de Secretario, el titular de la Corporación, don Juan Manuel Juncal
Garrido, que da fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los
asuntos del siguiente Orden del Día:
A) PARTE DECISORIA.
PRIMERO.LECTURA
Y
APROBACIÓN,
PRECEDENTES. (Ordinaria de 08/02/2021)

SI

PROCEDE,

ACTAS

Se trae, para su aprobación, el borrador del acta de la sesión ordinaria de 8 de
febrero de 2021.
Formulada por el Sr. Alcalde Presidente la pregunta de si algún miembro de la
Junta de Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en
cuestión y no habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad
de los miembros presentes, todo ello conforme al artículo 91.1 del Reglamento de
Organización.
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ALCALDE PRESIDENTE
Pedro Armas Romero
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SEGUNDO.ACUERDOS
ADMINISTRATIVOS.-

FINALIZADORES

DE

PROCEDIMIENTOS

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta del Concejal
Delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pájara, de fecha 5 de febrero de
2021, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME-PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SERVICIOS SOCIALES
DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
Dada cuenta de la concesión de una subvención directa por importe de 3.000€ a
la Asociación ADISFUER, mediante acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en
sesión ordinaria celebrada el 7 de septiembre del 2020 y cuya finalidad era el pago del
alquiler del local social ubicado en Morro Jable y la difusión de actividades y talleres
sobre la búsqueda de empleo a las personas con diversidad funcional del municipio de
Pájara.
RESULTANDO: Que la Asociación ADISFUER, con fecha 27 de enero del 2021,
presenta Memoria Justificativa de las actividades llevadas a cabo con cargo a la
subvención recibida.
RESULTANDO: Que existe informe emitido en sentido favorable por la Jefa de
Servicio del Departamento de Servicios Sociales con fecha 3 de febrero actual, donde se
pone de manifiesto la adecuación de la cuenta justificativa presentada por la Asociación
ADISFUER y se verifica que la actividad llevada a cabo por la misma cumple con los
objetivos para los que fue concedida.
RESULTANDO: Que obra además en el presente procedimiento administrativo
Informe de Fiscalización favorable emitido con fecha 4 de febrero del año en curso,
mediante el que se confirma que la actividad subvencionada a la Asociación ADISFUER,
ha sido realizada y que existe una justificación total de la subvención concedida
conforme a lo dispuesto en el Convenio Regulador firmado con fecha 7 de septiembre de
2020.
En su virtud, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Declarar justificada la subvención por importe de 3.000,00 euros
concedida a la Asociación ADISFUER para el pago del alquiler del local social ubicado en
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1.- SUBVENCIONES.
1.1.- DECLARACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN POR
IMPORTE DE 3.000,00 EUROS CONCEDIDA A LA ASOCIACIÓN ADISFUER PARA
EL PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL SOCIAL UBICADO EN MORRO JABLE Y LA
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y TALLERES SOBRE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO A
LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE PÁJARA.
(SUBV-SSSS/3/2020)
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Morro Jable y la difusión de actividades y talleres sobre la búsqueda de empleo a las
personas con diversidad funcional del municipio de Pájara.
Segundo.- Notifícar el acuerdo que se formalice a la Asociación indicada, dando
traslado del mismo además a la Intervención de Fondos Municipales, a la Concejalía de
Servicios Sociales así como a los restantes 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 la propuesta
transcrita 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 justificada la subvención por importe de 3.000,00 euros
concedida a la Asociación ADISFUER para el pago del alquiler del local social ubicado
en Morro Jable y la difusión de actividades y talleres sobre la búsqueda de empleo a
las personas con diversidad funcional del municipio de Pájara.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la Asociación indicada,
dando traslado del mismo además a la Intervención de Fondos Municipales, a la
Concejalía de Servicios Sociales así como a los restantes servicios municipales que
deban conocer del mismo.
1.2.- DECLARACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN POR
IMPORTE DE 2.000,00 EUROS CONCEDIDA A LA ASOCIACIÓN MAJORERA POR
LA SALUD MENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES QUE MEJOREN LA
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO CON ENFERMEDAD
MENTAL Y SUS FAMILIAS. (SUBV-SSSS/4/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta del Concejal
Delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pájara, de fecha 5 de febrero de
2021, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME-PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SERVICIOS SOCIALES
DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
Dada cuenta de la concesión de una subvención directa por importe de 2.000 € a
la Asociación Majorera por la Salud Mental (en adelante ASOMASAMEN), mediante
acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada de 7 de
septiembre del 2020 y cuya finalidad era la realización de actuaciones que mejoren la
calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias.
RESULTANDO: Que ASOMASAMEN, con fecha 21 de enero del año en curso
presenta Memoria Justificativa de las actividades llevadas a cabo con cargo a la
subvención recibida.
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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.”

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

RESULTANDO: Que obra además en el presente procedimiento administrativo
Informe de Fiscalización favorable emitido con fecha 4 de febrero del año en curso,
mediante el que se confirma que la actividad subvencionada a ASOMASAMEN ha sido
realizada y que existe una justificación total de la subvención concedida conforme a lo
dispuesto en el Convenio Regulador firmado con fecha 7 de septiembre del 2020.
En su virtud, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Declarar justificada la subvención por importe de 2.000,00 euros
concedida a la Asociación Majorera por la Salud Mental para la realización de
actuaciones que mejoren la calidad de vida de las personas del municipio con
enfermedad mental y sus familias.
Segundo.- Notifícar el acuerdo que se formalice a la Asociación indicada, dando
traslado del mismo además a la Intervención de Fondos Municipales, a la Concejalía de
Servicios Sociales así como a los restantes 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 la propuesta
transcrita 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 justificada la subvención por importe de 2.000,00 euros
concedida a la Asociación Majorera por la Salud Mental para la realización de
actuaciones que mejoren la calidad de vida de las personas del municipio con
enfermedad mental y sus familias.
SEGUNDO.- Notifícar el acuerdo que se formalice a la Asociación indicada,
dando traslado del mismo además a la Intervención de Fondos Municipales, a la
Concejalía de Servicios Sociales así como a los restantes servicios municipales que
deban conocer del mismo.
1.3.- DECLARACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN POR
IMPORTE DE 2.000,00 EUROS CONCEDIDA A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER PARA EL APOYO PSICOLÓGICO A LOS PACIENTES
ONCOLÓGICOS DEL MUNICIPIO Y A SUS FAMILIAS. (SUBV-SSSS/6/2020)
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RESULTANDO: Que existe informe emitido en sentido favorable por la Jefa de
Servicio del Departamento de Servicios Sociales con fecha 3 de febrero actual, donde se
pone de manifiesto la adecuación de la cuenta justificativa presentada por
ASOMASAMEN y se verifica que la actividad llevada a cabo por la misma cumple con los
objetivos para los que fue concedida.
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Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta del Concejal
Delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pájara, de fecha 5 de febrero de
2021, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:

Dada cuenta de la concesión de una subvención directa por importe de 2.000 € a
la Asociación Española Contra el Cáncer, mediante acuerdo tomado por la Junta de
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 14 de diciembre del 2020 y cuya
finalidad era el apoyo psicológico a los pacientes oncológicos del municipio y a sus
familias.
RESULTANDO: Que la Asociación Española Contra el Cáncer, con fecha 29 de
enero del 2021, presenta Memoria Justificativa de las actividades llevadas a cabo con
cargo a la subvención recibida.
RESULTANDO: Que existe informe emitido en sentido favorable por la Jefa de
Servicio del Departamento de Servicios Sociales con fecha 3 de febrero actual, donde se
pone de manifiesto la adecuación de la cuenta justificativa presentada por la Asociación
Española Contra el Cáncer y se verifica que la actividad llevada a cabo por la misma
cumple con los objetivos para los que fue concedida.
RESULTANDO: Que obra además en el presente procedimiento administrativo
Informe de Fiscalización favorable emitido con fecha 4 de febrero del año en curso,
mediante el que se confirma que la actividad subvencionada a la Asociación Española
Contra el Cáncer, ha sido realizada y que existe una justificación total de la subvención
concedida conforme a lo dispuesto en el Convenio Regulador firmado con fecha 21 de
diciembre de 2020.
En su virtud, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Declarar justificada la subvención por importe de 2.000,00 euros
concedida a la Asociación Española Contra el Cáncer para el apoyo psicológico a los
pacientes oncológicos del municipio y a sus familias.
Segundo.- Notifícar el acuerdo que se formalice a la Asociación indicada, dando
traslado del mismo además a la Intervención de Fondos Municipales, a la Concejalía de
Servicios Sociales así como a los restantes 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 la propuesta
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“INFORME-PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SERVICIOS SOCIALES
DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
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transcrita 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:

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la Asociación indicada,
dando traslado del mismo además a la Intervención de Fondos Municipales, a la
Concejalía de Servicios Sociales así como a los restantes servicios municipales que
deban conocer del mismo.
1.4.- PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE LA CANTIDAD DE SIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
(7.998,36 €), EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUBVENCIÓN DE JUBILACIÓN,
QUE LE FUE CONCEDIDA A DON CARLOS HERNÁNDEZ SUÁREZ POR
RESOLUCIÓN Nº 3462/2018 DE 08 DE NOVIEMBRE, DE LA CONCEJALÍA
DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA
Nº 179/2019 DIMANANTE DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 17/2019.
(EDS/2/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Asesora
Jurídica del Ayuntamiento de Pájara, de fecha 17 de febrero de 2021, obrante en el
expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“Dña. Mª del Carmen Armas Romero, Asesora Jurídica del Departamento de
Recursos Humanos, y a requerimiento del Sr. Concejal titular del área, tiene a bien
emitir el siguiente,
INFORME RELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO POR D. CARLOS
HERNÁNDEZ SUÁREZ, SOBRE EL REINTEGRO DE SUBVENCIÓN DE JUBILACIÓN
EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL TSJC Nº 148/2020.
ANTECEDENTES
I.- Este informe trae causa del escrito presentado por D. Carlos Hernández
Suárez, en fecha 22 de enero de 2021, registro de entrada nº 1046, en el que expone:
“1).- Que el pasado día 14, ha sido notificado sobre el acuerdo adoptado, por la
Junta de Gobierno Local, sobre la incoación de procedimiento de reintegro de la
subvención de jubilación que se me otorgó, mediante acuerdo del mismo órgano, en
sesión celebrada el día 22 de octubre de 2018, y abonada en mi cuenta corriente,
mediante Decreto nº 3462/2018, de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda,
por importe de 7.998,36 euros.
2).- Que en el apartado tercero del acuerdo, se me da audiencia, en virtud del
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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PRIMERO.- Declarar justificada la subvención por importe de 2.000,00 euros
concedida a la Asociación Española Contra el Cáncer para el apoyo psicológico a los
pacientes oncológicos del municipio y a sus familias.
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3).- Que en su condición de interesado, manifiesta de forma clara, su disposición
a cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias nº 148/2020,
de fecha 20 de abril, dictada en el seno del procedimiento: “Cuestión de ilegalidad nº
297/2019”.
Es por lo que,
SOLICITA:

1).- Se le de copia, en formato PDF, de la sentencia 148/2020 citada.
2).- Expedición de certificación del estado de los procedimientos incoados, en su
caso, para el reintegro de las subvenciones de jubilación que se hayan otorgado, así
como de la anulación del artículo 15 del “Acuerdo sobre las condiciones de trabajo de
los funcionarios del Ayuntamiento de Pájara”.
3).- Se le conceda, teniendo en cuenta que han pasado más de dos años del
abono de la subvención de jubilación, y que no le quedan fondos de esa subvención, la
posibilidad de reintegrar la subvención en 79 cuotas mensuales de cien euros, más una
de noventa y ocho euros con treinta y seis céntimos, teniendo en cuenta que no se le
puede imputar la ilegalidad del artículo 15 del citado acuerdo.
4).- Expedición de certificación del Secretario General, del IBAN de la entidad
bancaria donde deba transferir el reintegro de la subvención de jubilación…”
II.- Dicho escrito dimana del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
en fecha 14 de diciembre de 2020 (notificado al Sr. Hernández Suárez el día 14 de
enero de 2021), cuyo resuelvo segundo establece: Incoar Procedimiento de Reintegro
contra Don Carlos Hernández Suárez, con DNI nº ***8311**, por la cantidad de 7.998,36
euros indebidamente cobrados en concepto de subvención de jubilación, todo ello en
ejecución de la Sentencia nº 179/2019 dimanante del procedimiento abreviado nº
17/2019, en la que se falló estimar íntegramente el Recurso interpuesto por la
representación en juicio de la Delegación del Gobierno en Canarias frente al Acuerdo de
22 de octubre de 2.018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara por la
que se otorgaba a D. Carlos Hernández Suárez la subvención a la jubilación de
funcionarios de la Corporación por importe de 7.998,36 euros.”
Dicha incoación de procedimiento de reintegro proviene de la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias nº 148/2020, de fecha 20 de abril (la cual
adquirió firmeza el 17 de septiembre de 2020), dictada en el seno del Procedimiento:
Cuestión de Ilegalidad nº 297/2019, dimanante del Procedimiento Abreviado: Personal
nº 17/2019, interpuesto por la Delegación del Gobierno en Canarias contra este
Ayuntamiento en la que el citado tribunal estima la cuestión de ilegalidad del artículo 15
del Acuerdo sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de
Pájara planteada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
III.- Que de acuerdo con lo ordenado por la Concejalía titular del área de
gobierno de Personal, mediante Providencia de fecha 16 de febrero de 2021, en la que
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Previamente al reintegro de la subvención de jubilación que se me abonó:
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solicita a la que suscribe, que a la mayor brevedad posible emita informe relativo a lo
que antecede.
CONSIDERACIONES

Única.- Sobre el escrito presentado por el Sr. Hernández Suárez en las
que, y previo al reintegro de la subvención concedida, solicita:
A).- Respecto a que se le dé traslado de copia de la Sentencia nº 148/2020 (en
formato pdf), por la que el TSJ de Canarias declara la ilegalidad del artículo 15 del
Acuerdo sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de
Pájara, se ha dado traslado de la misma a través del correo electrónico (previa
autorización por parte del interesado), constando en el expediente justificante de
remisión de email con la referida sentencia.
Asimismo, por considerar que pudiera ser de su interés, también se adjunto al
citado email la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 179/2019, en
la que se falló estimar íntegramente el Recurso interpuesto por la representación en
juicio de la Delegación del Gobierno en Canarias, contra el Acuerdo de 22 de octubre de
2.018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara por la que se le otorgaba
una subvención por jubilación al Sr. Hernández Suárez.
B).- En relación a la solicitud de certificado del estado de los procedimientos
incoados, en su caso, para el reintegro de las subvenciones de jubilación que se hayan
otorgado, informar, que carece de legitimación para conocer sobre cuestiones que atañen
a terceros interesados, ello no obsta, a que por parte de quien suscribe se le informe que
desde que la representación en juicio de la Delegación del Gobierno en Canarias
presentó demanda contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por la que se le
otorgaba una subvención en concepto de jubilación al Sr. Hernández Suarez, todas las
solicitudes presentadas a partir de dicha fecha por funcionarios de este Ayuntamiento,
quedaron en suspenso pendientes de la Sentencia de dicho tribunal, que ahora, como
resulta obvio, procederá desestimar en acatamiento y/o cumplimiento de la sentencia de
referencia.
En cuanto a certificación de anulación del artículo 15 del Acuerdo sobre las
condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Pájara, manifestarle,
que desde que se notificó a este Ayuntamiento la Sentencia del TSJC nº 148/2020, a
esta Administración le corresponde tomar conocimiento de la Sentencia recaída y
ejecutar el fallo y, en su caso, se deberá dar cuenta al Pleno de la citada Sentencia por
la que estima la ilegalidad del artículo 15 del citado Acuerdo sobre las condiciones de
trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Pájara, es decir, que el citado artículo
queda vacío de contenido y se da por no puesto.
C).- En lo referente a que debido el tiempo transcurrido desde que se le abonó la
subvención (más de dos años), y no quedándole fondos de la misma, solicita se le
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Con carácter previo, procede informar, que con fecha 03 de diciembre de 2020,
quien suscribe, emitió informe jurídico relativo a los antecedentes del presente informe,
al cual, me adhiero en toda su extensión, dando por transcrito lo informado en el mismo.
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conceda la posibilidad de reintegrar la subvención en 79 cuotas mensuales de cien
euros más una de noventa y ocho euros con treinta y seis céntimos.

Ahora bien, de quedar acreditadas las dificultades económicas (siempre que
quede debidamente garantizado el cobro de la deuda), la Administración determinará el
número de cuotas en las que deberá reintegrarse la subvención concedida que, en
ningún caso, podrá superar los tres años, informándole también, que el fraccionamiento
incluirá los intereses que legalmente correspondan.
Por último, informar, que según datos recabados de la Tesorería Municipal, la
entidad bancaria donde deberá ingresar el importe de 7.998,36 euros, por la subvención
concedida a favor de esta Administración, es BANKIA S.A., en la cuenta de este
Ayuntamiento número: ES20 2038 7281 116400000269, debiendo poner en el concepto:
reintegro de subvención por la cantidad “X” que corresponda.
En conclusión, que se debe requerir a Don Carlos Hernández Suarez la devolución
de la cuantía percibida en concepto de subvención de jubilación, a la causa contemplada
en el artículo 36.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que asciende a la cantidad de 7.998,36 euros. A tal efecto, se deberán realizar los
siguientes trámites:
A).- Se dará traslado al interesado, al objeto de que por éste se proceda al
reintegro voluntario de la subvención, la cual, se podrá hacer efectiva en la forma
siguiente:
1º.- Proceder a reintegrar la cantidad total (7.998,36 €) en una sola cuota en la
entidad bancaria BANKIA S.A., en la cuenta del Ayuntamiento número: ES20 2038 7281
116400000269, en concepto de reintegro de subvención por el importe líquido total.
2º Solicitar el fraccionamiento ante esta Administración adjuntando la
documentación que acredite las dificultades económicas del interesado que le impiden
realizar el abono total a reintegrar (7.998,36 €) en una sola cuota. De quedar acreditado
tal extremo, y siempre que quede debidamente garantizado el cobro de la deuda, la
Administración determinará el número de cuotas en las que deberá reintegrarse la
subvención concedida que, en ningún caso podrá superar los tres años, sumándole a la
misma los intereses legales que correspondan.
3º Se deberá dar traslado al interesado, para su conocimiento y efectos,
significándole, que dispondrá del plazo de un mes, a partir del día siguiente a la
notificación del acuerdo, para que aporte las justificaciones que estime pertinentes sobre
el aplazamiento instado, haciéndole saber, que de no presentar justificación para el
fraccionamiento o ingresado el importe total de la subvención en dicho plazo, se exigirá
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Al respecto, se debe informar, que para que este Ayuntamiento conceda el
fraccionamiento del reintegro de la subvención concedida al interesado, éste, deberá
acreditar las dificultades económicas que le impiden realizar la devolución íntegra en
una sola cuota.
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la devolución por el procedimiento de apremio previsto en la Ley General Tributaria 1 y en
el Reglamento General de Recaudación2.

C).- Finalizado el procedimiento de reintegro, se dará traslado al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 5, de las Palmas, a la Delegación del Gobierno en
Canarias, a la Asesoría Jurídica y al Departamento de Recursos Humanos, notificando
al interesado y dando cuenta al pleno en la siguiente sesión que se celebre.
Visto cuanto antecede, y conforme a lo establecido en el artículo 175 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe
eleva a la Junta de Gobierno Local, con la conformidad del Sr. Concejal titular del área
de gobierno de Personal, la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
Primera.- Requerir a Don Carlos Hernández Suárez, con DNI nº ***8311**, para
que proceda al reintegro de la cantidad de siete mil novecientos noventa y ocho euros
con treinta y seis céntimos (7.998,36 €), en una sola cuota, en la entidad bancaria
BANKIA S.A., en la cuenta corriente de este Ayuntamiento número: ES20 2038 7281
116400000269, en concepto de reintegro de subvención de jubilación, que le fue
concedida por Resolución nº 3462/2018 de 08 de noviembre, de la Concejalía Delegada
de Economía y Hacienda, en cumplimiento de la Sentencia nº 179/2019 dimanante del
procedimiento abreviado nº 17/2019, en la que se falló estimar íntegramente el Recurso
interpuesto por la representación en juicio de la Delegación del Gobierno en Canarias
frente al Acuerdo de 22 de octubre de 2.018 de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Pájara por la que se otorgaba a D. Carlos Hernández Suárez dicha
subvención de jubilación.
No obstante lo anterior, podrá solicitar el fraccionamiento ante esta
Administración adjuntando la documentación que acredite las dificultades transitorias
de liquidez que atraviesa que le impiden realizar el abono en una sola cuota. De quedar
acreditado tal extremo, y siempre que quede debidamente garantizado el cobro de la
deuda, la Administración determinará el número de cuotas en las que deberá
reintegrarse la subvención concedida que, en ningún caso, podrá superar los tres años,
sumándole a la misma los intereses legales que correspondan.
Tercera.- Trasladar al interesado, para su conocimiento y efectos, significándole,
que dispondrá del plazo de un mes, a partir del día siguiente a la notificación del
acuerdo, para que aporte las justificaciones que estime pertinentes sobre el
aplazamiento instado, haciéndole saber, que de no presentar justificación para el
fraccionamiento o ingresado el importe total de la subvención en dicho plazo, se exigirá

1
2

Ley 58/2003, de 17 de diciembre
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
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B).- Se dará traslado del requerimiento de reintegro a la Intervención Municipal de
Fondos, a la Tesorería Municipal, a la Junta de Personal y al Departamento de Recursos
Humanos, para su conocimiento y efectos que resulten procedentes.
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la devolución por el procedimiento de apremio previsto en la Ley General Tributaria y en
el Reglamento General de Recaudación.

Cuarta.- Dar traslado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5, de
las Palmas, a la Delegación del Gobierno en Canarias, a la Asesoría Jurídica y al
Departamento de Recursos Humanos, notificando al interesado y dando cuenta al pleno
en la siguiente sesión que se celebre, una vez finalizado el procedimiento.
Es cuanto se viene a informar, sin perjuicio de cualquier otro fundado en mejor
derecho, y no suple en modo alguno a cuantos informes se pudiesen solicitar y de que
el órgano competente acuerde lo que estime más procedente.”
Se observa que en la propuesta de acuerdo hay un error en la numeración en
los puntos del acuerdo, corrigiéndose al efecto.
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo el informe
transcrito 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.- Requerir a Don Carlos Hernández Suárez, con DNI nº ***8311**,
para que proceda al reintegro de la cantidad de siete mil novecientos noventa y ocho
euros con treinta y seis céntimos (7.998,36 €), en una sola cuota, en la entidad
bancaria BANKIA S.A., en la cuenta corriente de este Ayuntamiento número: ES20
2038 7281 116400000269, en concepto de reintegro de subvención de jubilación, que
le fue concedida por Resolución nº 3462/2018 de 08 de noviembre, de la Concejalía
Delegada de Economía y Hacienda, en cumplimiento de la Sentencia nº 179/2019
dimanante del procedimiento abreviado nº 17/2019, en la que se falló estimar
íntegramente el Recurso interpuesto por la representación en juicio de la Delegación
del Gobierno en Canarias frente al Acuerdo de 22 de octubre de 2.018 de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara por la que se otorgaba a D. Carlos
Hernández Suárez dicha subvención de jubilación.
No obstante lo anterior, podrá solicitar el fraccionamiento ante esta
Administración adjuntando la documentación que acredite las dificultades transitorias
de liquidez que atraviesa que le impiden realizar el abono en una sola cuota. De
quedar acreditado tal extremo, y siempre que quede debidamente garantizado el cobro
de la deuda, la Administración determinará el número de cuotas en las que deberá
reintegrarse la subvención concedida que, en ningún caso, podrá superar los tres
años, sumándole a la misma los intereses legales que correspondan.
SEGUNDO.- Trasladar al interesado, para su conocimiento y efectos,
significándole, que dispondrá del plazo de un mes, a partir del día siguiente a la
notificación del acuerdo, para que aporte las justificaciones que estime pertinentes
sobre el aplazamiento instado, haciéndole saber, que de no presentar justificación
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Segunda.- Comunicar el presente a la Intervención Municipal de Fondos, a la
Tesorería Municipal, a la Junta de Personal y al Departamento de Recursos Humanos,
para su conocimiento y efectos que procedan.
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para el fraccionamiento o ingresado el importe total de la subvención en dicho plazo,
se exigirá la devolución por el procedimiento de apremio previsto en la Ley General
Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación.

CUARTO.- Dar traslado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5,
de las Palmas, a la Delegación del Gobierno en Canarias, a la Asesoría Jurídica y al
Departamento de Recursos Humanos, notificando al interesado y dando cuenta al
pleno en la siguiente sesión que se celebre, una vez finalizado el procedimiento.
2.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
No se formularon.
3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
3.1.- CONCESIÓN CONDICIONADA DE LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA
PARA PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE
COMEDOR Y TERRAZA CON PÉRGOLA Y NUEVA PISCINA EN EL HOTEL
ROBINSON CLUB JANDÍA PLAYA, INSTADA POR LA ENTIDAD JANDÍA PLAYA S.A.
(2/74 LUM - GERES/425/2018)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe técnico emitido por
el Arquitecto Municipal, de fecha 13 de febrero de 2018, obrante en el expediente que
nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME TECNICO
SOLICITANTE: Jandía Playa, S.A.
ASUNTO: Licencia urbanística de obra para proyecto básico y de ejecución de Reforma y
Ampliación de comedor y terraza con pérgola y nueva piscina en el Hotel Robinson Club
Jandía Playa.
SITUACION: Avda. del Saladar, 26, Parcela M-3 de la Urbanización Solana del Matorral
Referencia catastral nº 4527019ES6042N0001OH – T.M. Pájara.
NORMATIVA MUNICIPAL DE APLICACIÓN: Plan General vigente y PMM Morro Jable.
NATURALEZA URBANISTICA DEL SUELO: Urbano – Residencial – Turístico.
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 820.204 euros
Edificación sobre rasante 404,93 m2 x 963 Euros/ m2=
Edificación Reforma SR: 1.081,00 m2 x 700 Euros/m2 =
Piscina:
610,69 m2 x 435,60 Euros/m2 =

389.947,59 eu
756.700,00 eu
266.016,56 eu
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TERCERO.- Comunicar el presente a la Intervención Municipal de Fondos, a la
Tesorería Municipal, a la Junta de Personal y al Departamento de Recursos Humanos,
para su conocimiento y efectos que procedan.
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TOTAL

1.412.664,15 eu

REFERENCIA: 2/74-L.U.M.

El Técnico que suscribe, examinado el proyecto de referencia, en relación con la
solicitud formulada por la representación de la entidad mercantil de fecha 18 de mayo y
20 de junio de 2018 (R.E. nº 4.996 y 6.546), y de acuerdo con la normativa urbanística
de aplicación,
I N F O R M A:
Objeto
La presente solicitud tiene por objeto la obtención de licencia urbanística de
obras para proyecto básico y de ejecución de Reforma y Ampliación de comedor y
terraza con pérgola y nueva piscina en el Hotel Robinson Club Jandía Playa.
Antecedentes
1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el
aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14
de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo,
cuyas Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio
2007. En dicho documento los terrenos indicados se encuentran clasificados como Suelo
Urbano – Turístico, calificado de Residencial Turístico con Ordenanza F-1, dentro del
suelo Urbano denominado Solana del Matorral, si bien una pequeña parte de la parcela,
en su lado este se encuentra afectado por el Sitio de Interés Científico de la Playa del
Matorral y por la franja de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo
Terrestre, que también afecta a una franja de parcela del lindero Sur. El uso implantado
en la parcela es el turístico hotelero, así consta en las licencias concedidas según
expediente municipal 2/74-LUM. La parte de la parcela afectada por las obras objeto de
este expediente están dentro de la parcela urbanística con ordenanza F-1.
2.- Mediante Decreto 108/2015 se aprueba el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad de Morro Jable (en adelante PMM de Morro Jable),
publicado en el BOP de fecha 20 de julio de 2015, que se considera vigente. La parcela
que contiene el Hotel Robinson Club Jandía Playa se encuentra en el ámbito del PMM,
dentro de área homogénea AHCT, que engloba todas las parcelas destinadas a uso
alojamiento turístico susceptibles de someterse a un proceso de renovación y/o
rehabilitación edificatoria.
El PMM complementa y en su caso sustituye las determinaciones urbanísticas
vigentes, por lo que en todo lo no regulado por éste, rigen las determinaciones del Plan
General vigente.
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FECHA: 13 de diciembre de 2018.
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3.- El complejo existente data de 1974, habiéndose concedido diversas licencias
urbanísticas de obra y de primera ocupación, según consta en el expediente. La última
la otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de diciembre de 2017.

1.- Se presenta proyecto técnico reformado de las obras que se pretender
realizar, y que consisten en la reforma de 1.017 m2 y ampliación de 398,11 m2 del
comedor existente, así como el acondicionamiento de su cubierta como terraza con
pérgola de 212,79 m2, la construcción de una caja de ascensor de acceso a cubierta de
6,82 m2 y la completa remodelación de un vaso de piscina con 610,69 m 2 de superficie.
El proyecto de ejecución presentado está firmado por el Arquitecto Juan Fullana
Parera y Luis Fullana Campillos, y visado por el COAC con fecha 27 de abril de 2018, y
define las obras a ejecutar y la justificación de la normativa técnica de aplicación.
2.- Se aporta Informe sanitario de las piscinas, emitido por la Dirección General
de Salud Pública del Gobierno de Canarias, en sentido favorable, de fecha 8 de junio de
2018.
3.- No se aporta autorización de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular
para la realización de las obras, aunque en casos similares, dado el carácter de la obra,
que no afecta al número de unidades o camas turísticas y no reduce las prestaciones
del complejo, dicha Consejería no ha considerado necesaria dicha autorización, siempre
que las obras no afecten a la infraestructuras ni al sistema de explotación del hotel, a
efectos del cumplimiento de la Ley 7/1995 y 5/1999, de 15 de marzo, de Ordenación
del Turismo de Canarias. En este caso se puede considerar que la obra planteada
cumple con este requisito, aunque se remite a informe jurídico la posibilidad de la
concesión de la licencia sin dicha autorización.
El establecimiento hotelero cuenta con la autorización previa de la Consejería de
Turismo del Cabildo Insular, para un establecimiento hotelero, de fecha 10 de octubre de
2017, dentro del expediente de licencia para el proyecto de renovación de la torre, y las
obras definidas en el presente proyecto no modifican la infraestructuras ni el sistema de
explotación o la categoría del establecimiento, por lo que se estima que podría no ser
necesaria la autorización del Cabildo Insular.
4.- Consta publicado el Texto Refundido del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura, en cuyo texto se deroga parte del Art 78, en concreto la disposición que
eliminaba la exención del cómputo de edificabilidad de zonas comunes incluidas en el
planeamiento municipal. Las obras que se pretenden realizar no suponen aumento de
la edificabilidad computable de la parcela según las determinaciones del PGO vigente, al
considerarse zonas cumes del complejo situadas en planta baja del establecimiento,
siendo de aplicación lo establecido en el Art. 10.8.6 de la normativa urbanística del
PGO. La pérgola ubicada en planta alta, no se considera computable a efectos de
edificabilidad, siendo la superficie construida de la caja de ascensor un incremento de
edificabilidad que no incrementa la edificabilidad del establecimiento por encima de la
asignada por el planeamiento, según los datos obrantes en la última licencia urbanística
concedida.
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Consideraciones
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El cuadro de superficies del complejo queda como se muestra en el proyecto:
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DE
PÁJARA

La actuación planteada cumple con el resto de determinaciones urbanísticas del PGO
vigente. No obstante, se observan algunas cuestiones técnicas a subsanar o aclarar, que
no se consideran sustanciales, ni incumplimientos urbanísticos, pudiendo ser
condicionada la licencia a su subsanación durante el transcurso de las obras:






Se aporta proyecto específico de instalaciones complementando la justificación
del proyecto arquitectónico. No obstante, se observa que los planos aportados en
formato pdf del proyecto industrial tienen un problema de representación y falta
de definición de los recorridos de evacuación del proyecto. Los recorridos de
evacuación discurrirán desde el origen de evacuación hasta las salidas de
planta o hasta las salidas de edificio. El origen de evacuación es todo punto
ocupable de un edificio, exceptuando todo recinto o conjunto de ellos
comunicados entre sí en los que la densidad de ocupación no exceda de 1
persona cada 5 m2 y cuya superficie total no exceda de 50 m2 (se tendrán que
cumplir ambas condiciones simultáneamente; si una de ellas no se cumple, no es
posible). Se tendrá también que justificar el dimensionamiento del espacio
exterior seguro para cada una de las salidas de edificio donde el número de
personas asignadas a dicha salida exceda de 50.
El proyecto arquitectónico remite al proyecto de instalaciones la justificación del
DB-HE, las instalaciones de ventilación, el DB-SI y saneamiento, pero el Proyecto
de instalaciones no justifica expresamente todos los apartados necesarios,
deberá
subsanarse
esta
cuestión,
presentando
la
documentación
correspondiente.
Las carpinterías y vidrios de proyecto deben cumplir con DB-CTE SUA,
(resistencia vidrios, elementos de seguridad...) así como el resto de DB que sean
de aplicación. Se deben rellenar todos los apartados que hacen falta, en la
justificación del DB-SUA.

Se hace constar que en virtud del Art 339.4 de la Ley 4/2017, del Suelo, el
cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos sujetos a
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intervención administrativa, de su ejecución y de las construcciones, edificaciones e
instalaciones resultantes es responsabilidad de los titulares, promotores y facultativos
intervinientes, en los términos previstos en la legislación específica aplicable.

6.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 11 de abril de 2011, adoptó, entre
otros, el acuerdo de conceder a la sociedad “Jandía Playa, S.A.” Licencia para la
instalación y puesta en marcha de una actividad económica consistente en “Alojamiento
en Hoteles y Moteles” en el establecimiento ubicado en la Avenida del Saladar nº 6 de
Solana Matorral (T.M. Pájara), según expediente municipal 32/2005-AC.
Para la concesión de licencia de obra no se requiere previamente la modificación
de la autorización de apertura de actividad clasificada del complejo, pero el promotor
tiene la obligación de dar cumplimiento a los actos de intervención administrativa en
materia de actividad clasificada, de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado
por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
actividades clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para la realización de
la actividad.
Sin dar cumplimiento a los actos de intervención administrativa
correspondientes, regulados en la legislación referida, no está legitimada la actividad de
alojamiento turístico, incurriendo el promotor que desarrolle la actividad en infracción
urbanística sancionable, de acuerdo con la legislación vigente. En cualquier caso, los
actos de intervención administrativa vendrán precedidos de la presentación de los
proyectos correspondientes, incluido el proyecto, o proyectos, que defina con precisión
todas las instalaciones del complejo, de acuerdo con su reglamentación específica, no
imputándose responsabilidad ninguna a la administración en caso de que las obras a
las que ahora se concede licencia urbanística de obra, no sean compatibles con el
cumplimiento de dicha reglamentación.
Conclusión
1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se
informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado, respecto a lo que a esta oficina
técnica compete, condicionando la licencia al cumplimiento de las cuestiones indicadas
en la siguiente propuesta de resolución.
El proyecto básico y de ejecución aportado presenta
las deficiencias o
imprecisiones no sustanciales que se han indicado en el apartado precedente, debiendo
condicionarse la licencia a su cumplimiento y a que a la terminación de las obras, junto
a la declaración responsable de su ocupación, se presente documentación técnica que
defina o corrija lo indicado en la siguiente propuesta de resolución.
2.- Al modificarse parcialmente las instalaciones del complejo, debe de solicitarse
la modificación de la licencia de apertura de la actividad clasificada según expediente
municipal 32/2005-AC, para lo cual deberá presentarse la documentación técnica
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5.- La actuación planteada no afecta a la servidumbre de protección del Dominio
Público Marítimo Terrestre, así como tampoco a la zona de la parcela afectada por la
delimitación del Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral. Tampoco a la línea
límite de la edificación fijada para la FV-2.
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correspondiente que modifique según proceda los proyectos de apertura presentados en
su día. cumplimiento a los actos de intervención administrativa en materia de actividad
clasificada, de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el DECRETO
86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades
clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para la realización de la actividad.

1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, procede la concesión de la
licencia de obras solicitada, condicionada al cumplimiento de las siguientes cuestiones,
que deberá acreditarse con la presentación de la documentación pertinente para
cumplimentar la declaración responsable de primera ocupación:
-

-

El proyecto específico deberá corregir el formato de planos, así como
complementarse con la justificación específica de los recorridos de evacuación del
proyecto, el dimensionamiento del espacio exterior seguro para cada una de las
salidas de edificio.
Deberá incorporarse al proyecto de instalaciones mayor definición en la
justificación del DB-HE, las instalaciones de ventilación, el DB-SI y saneamiento,
presentando la documentación correspondiente.
Las carpinterías y vidrios de proyecto deben cumplir con DB-CTE SUA, (resistencia
vidrios, elementos de seguridad...). Se deben rellenar todos los apartados que
hacen falta, en la justificación del DB-SUA.

Se hace constar que en virtud del Art 339.4 de la Ley 4/2017, del Suelo, el
cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos sujetos a
intervención administrativa, de su ejecución y de las construcciones, edificaciones e
instalaciones resultantes es responsabilidad de los titulares, promotores y facultativos
intervinientes, en los términos previstos en la legislación específica aplicable.
2.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al
Ayuntamiento presentando la declaración responsable de su terminación,
cumplimentando el correspondiente formulario de declaración responsable aprobado, al
que se le adjuntará la documentación que se indica en el formulario y además:
-

-

Original del certificado final de obras firmado por el arquitecto y arquitecto técnico
de la obra y visado por los colegios profesionales correspondientes. Se deberá
anexar documentación específica que acredite la subsanación de los
condicionantes indicados en la licencia.
Certificados finales de obra suscritos por el ingeniero director y del instalador
autorizado respecto a la correcta instalación y funcionamiento de las instalaciones
definidas en los proyectos presentados. Asimismo deberá ser presentado
certificado emitido por los instaladores autorizados, respecto a la correcta
disposición y funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios,
así como contrato de mantenimiento de las mismas con empresa autorizada, en
cumplimiento con el reglamento regulador de este tipo de instalaciones. Asimismo
deberá ser presentado certificados finales de obra y del instalador autorizado
respecto a la correcta instalación y funcionamiento de todas las instalaciones del
edificio: las instalaciones eléctricas, de abastecimiento de agua potable,
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3.- Aunque la licencia de obra es independiente a la apertura de la actividad
clasificada, deberá de realizarse el trámite de modificación de la licencia de actividad
para contemplar las instalaciones planteadas, presentando los proyectos pertinentes
que modifiquen la actividad, en el marco del expediente municipal 32/2005-AC, u optar
por dar cumplimiento a los actos de intervención administrativa en materia de actividad
clasificada de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el DECRETO
86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades
clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para la realización de la actividad.
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos pertinentes.”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 30 de abril de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, a requerimiento de la jefa de la unidad administrativa de la
oficina técnica, y a los efectos de su constancia en el expediente municipal referencia
2/74 LUM, emito el siguiente
INFORME JURÍDICO
SOLICITANTE: Jandía Playa S.A.
ASUNTO: Licencia urbanística de obra para proyecto básico y de ejecución de Reforma y
Ampliación de comedor y terraza con pérgola y nueva piscina en el Hotel Robinson Club
Jandía Playa.
SITUACION: Hotel Robinson Club Jandía Playa Avda. del Saladar, 26, Parcela M-3 de la
Urbanización Solana del Matorral. Referencia catastral nº 4527019ES6042N0001OH –
T.M. Pájara.
REFERENCIA: 2/74 LUM
NORMATIVA DE APLICACIÓN
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los espacios Naturales protegidos de
canarias)
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-

producción de agua caliente sanitaria, conexión con las redes de saneamiento y
demás instalaciones específicas que se realicen.
Certificados de la empresa suministradora de servicios de abastecimiento de agua
y depuración, así como de la compañía suministradora de energía eléctrica, que
acrediten que la edificación cuenta con las conexiones necesarias, debidamente
ejecutadas según los reglamentos correspondientes, con las redes de
infraestructura generales de la urbanización y que estas cuentan con capacidad
suficiente para la edificación.
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- Reglamento de Intervención y protección de la legalidad urbanística de Canarias,
aprobado mediante Decreto 182/2018 de 26 de diciembre.
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias y
su Reglamento aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local y normativa y
actos administrativos de organización municipal en que se concreta la misma en el
Ayuntamiento de Pájara.
- Planeamiento municipal de aplicación referido en el apartado descriptivo del
emplazamiento de la parcela. Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la
Competitividad del núcleo turístico de Morro Jable, (PMM) aprobado por DECRETO
108/2015, de 22 de mayo, (BOC 20 de julio de 2015)
- Restante normativa legal de concordante aplicación.
ANTECEDENTES
I.- El Gobierno de Canarias, conforme a las previsiones de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de Renovación y modernización turística de Canarias, como de la ley 8/2013,
de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, ha aprobado por
DECRETO 108/2015, de 22 de mayo, (BOC 20 de julio de 2015), el Plan de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del núcleo turístico de Morro
Jable, (PMM). Las parcelas donde se ubica el proyecto se ven afectadas por la nueva
ordenación del PMM, al especializar el uso turístico de las mismas y establecer la
posibilidad de incremento de edificabilidad y ocupación conforme a las determinaciones
de la normativa del PMM.
II.- El Establecimiento hotelero a rehabilitar, es el resultado de múltiples
actuaciones desde el año 1967 (licencia original 1/67 y licencia de ampliaciones 2/74
LUM), habiéndose concedido diversas licencias urbanísticas de obra y de primera
ocupación, según consta en el expediente. La última la otorgada por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 4 de diciembre de 2017.
III.- Mediante solicitud formulada por la representación de la entidad mercantil
de fecha 18 de mayo y 20 de junio de 2018 (R.E. nº 4.996 y 6.546), y de acuerdo con la
normativa urbanística de aplicación, se solicita licencia urbanística de obra para
proyecto básico y de ejecución de Reforma y Ampliación de comedor y terraza con
pérgola y nueva piscina en el Hotel Robinson Club Jandía Playa.
IV.- Con Registro de Entrada nº 6546 de 20 de junio de 2018, se presenta
Informe sanitario Favorable previo a la reforma de la piscina emitido por la Dirección
General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud del Gobierno Autónomo.
V.- Obra informe técnico elaborado por el arquitecto municipal (Sr. Fernández
Muñoz), emitido el 13 de diciembre de 2018.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Primera.- Se presenta proyecto técnico reformado de las obras que se pretender
realizar, y que consisten en la reforma de 1.017 m2 y ampliación de 398,11 m2 del
comedor existente, así como el acondicionamiento de su cubierta como terraza con
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pérgola de 212,79 m2, la construcción de una caja de ascensor de acceso a cubierta de
6,82 m2 y la completa remodelación de un vaso de piscina con 610,69 m2 de superficie.

f) Las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e
instalaciones existentes, así como las de modificación general de la fachada o el
acristalamiento de terrazas existentes afectante al conjunto de la fachada
Segunda.- De conformidad con lo señalado por el técnico municipal en su
informe las obras que se pretenden realizar no suponen aumento de la edificabilidad
computable de la parcela según las determinaciones del PGO vigente, al considerarse
zonas cumes del complejo situadas en planta baja del establecimiento, siendo de
aplicación lo establecido en el Art. 10.8.6 de la normativa urbanística del PGO. La
pérgola ubicada en planta alta, no se considera computable a efectos de edificabilidad,
siendo la superficie construida de la caja de ascensor un incremento de edificabilidad
que no incrementa la edificabilidad del establecimiento por encima de la asignada por el
planeamiento, según los datos obrantes en la última licencia urbanística concedida.
Cumple por tanto con la normativa urbanística de aplicación
Tercera.- No se aporta autorización de la Consejería de Turismo del Cabildo
Insular para la realización de las obras. Por el técnico municipal se informa que Dado el
carácter de la obra, que no afecta al número de unidades o camas turísticas y no reduce
las prestaciones del complejo, ni a la infraestructura, ni al sistema de explotación del
hotel.
Sobre si es o no necesaria la obtención de autorización previa de Turismo para
conceder la presente licencia, la disposición transitoria tercera de la ley 9/2015, de 27
de abril, por la que se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y
Modernización Turística de Canarias y otras leyes, establece: “ En tanto no se adapten
a, los planes insulares de ordenación de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran
Canaria y Tenerife y, en particular, establezcan la exigencia o no de autorización
administrativa previa insular con carácter excepcional en los casos de renovación, tal y
como se regula en los números 1 y 3 del artículo cuatro de la ley, queda sujeta a
autorización administrativa previa del correspondiente Cabildo toda renovación que,
conforme al artículo 10 de la misma, permita la materialización de plazas alojativas
adicionales en un número que supere el 33 % de las preexistentes”.
Por lo tanto, a juicio de quien suscribe, no es necesaria la obtención de
autorización previa de Turismo en el presente supuesto de obras de reforma y
ampliación.
Cuarta.- El Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo de la Comunidad
Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, tiene por
objeto regular las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo, la
seguridad de sus instalaciones y servicios, la calidad sanitaria de su agua y el
tratamiento de ésta, así como el régimen de autorización, vigilancia, control e inspección
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La presente actuación está, por tanto sujeta a licencia de conformidad con lo
establecido en el artículo 330 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, según el cual están sujetas a previa licencia
urbanística municipal las actuaciones que seguidamente se relacionan:
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sanitaria de las piscinas de uso colectivo, en su artículo 37 señala que sin perjuicio de
las intervenciones que correspondan a otras Administraciones Públicas o a otros
órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, se sujeta a
informe sanitario preceptivo y vinculante la construcción de las piscinas y las reformas
que afecten a la estructura de los vasos.

Quinta.- La actuación planteada no afecta a la servidumbre de protección del
Dominio Público Marítimo Terrestre, así como tampoco a la zona de la parcela afectada
por la delimitación del Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral. Tampoco a la
línea límite de la edificación fijada para la FV-2.
Por tanto no es necesaria la obtención de autorizaciones e informes previos de la
Demarcación de costas, ni del órgano gestor en aplicación del criterio establecido
mediante STS nº 1645/2016 de 5 de julio de 2016 (Nº de Recurso 951/2014)), según la
cual si alguna de las partes del edificio o parcela se viera afectado por el régimen
especial de zona de servidumbre de protección de Costas, no es extensible al resto que
no lo está.
Sexta.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o
denegación de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por
delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento Decreto 4329/2019, de 5 de
diciembre) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.
Séptima.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente
normativa de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
CONCLUSIÓN
En base a las anteriores consideraciones, y visto el informe técnico municipal se
informa favorablemente la concesión de la presente licencia sujeta a los condicionantes
condicionada a los condicionantes establecidos por el técnico municipal en su informe de
13 de diciembre de 2018.
Y en su virtud, se propone la adopción del siguiente acuerdo:
Primero: conceder a: Jandía Playa S.A., licencia urbanística de obra para proyecto
básico y de ejecución de Reforma y Ampliación de comedor y terraza con pérgola y
nueva piscina en el Hotel Robinson Club Jandía Playa, según los datos que figuran en el
Anexo del informe técnico, condicionada al cumplimiento de las siguientes cuestiones,
que deberá acreditarse con la presentación de la documentación pertinente para
cumplimentar la declaración responsable de primera ocupación:
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Con Registro de Entrada nº 6546 de 20 de junio de 2018, se presenta Informe
sanitario Favorable previo a la reforma de la piscina emitido por la Dirección General de
Salud Pública del Servicio Canario de Salud del Gobierno Autónomo
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Segundo: Se hace constar que en virtud del Art 339.4 de la Ley 4/2017, del Suelo, el
cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos sujetos a
intervención administrativa, de su ejecución y de las construcciones, edificaciones e
instalaciones resultantes es responsabilidad de los titulares, promotores y facultativos
intervinientes, en los términos previstos en la legislación específica aplicable.
Tercero: Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al
Ayuntamiento presentando la declaración responsable de su terminación,
cumplimentando el correspondiente formulario de declaración responsable aprobado, al
que se le adjuntará la documentación que se indica en el formulario y además:
- Original del certificado final de obras firmado por el arquitecto y arquitecto técnico de
la obra y visado por los colegios profesionales correspondientes. Se deberá anexar
documentación específica que acredite la subsanación de los condicionantes indicados
en la licencia.
- Certificados finales de obra suscritos por el ingeniero director y del instalador
autorizado respecto a la correcta instalación y funcionamiento de las instalaciones
definidas en los proyectos presentados. Asimismo deberá ser presentado certificado
emitido por los instaladores autorizados, respecto
a la correcta disposición y
funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios, así como contrato de
mantenimiento de las mismas con empresa autorizada, en cumplimiento con el
reglamento regulador de este tipo de instalaciones. Asimismo deberá ser presentado
certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta instalación
y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio: las instalaciones eléctricas, de
abastecimiento de agua potable, producción de agua caliente sanitaria, conexión con las
redes de saneamiento y demás instalaciones específicas que se realicen.
- Certificados de la empresa suministradora de servicios de abastecimiento de agua y
depuración, así como de la compañía suministradora de energía eléctrica, que acrediten
que la edificación cuenta con las conexiones necesarias, debidamente ejecutadas según
los reglamentos correspondientes, con las redes de infraestructura generales de la
urbanización y que estas cuentan con capacidad suficiente para la edificación.
Cuarto: Dar traslado del acuerdo al interesado con indicación de los recursos
procedentes.
Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”
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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- El proyecto específico deberá corregir el formato de planos, así como complementarse
con la justificación específica de los recorridos de evacuación del proyecto, el
dimensionamiento del espacio exterior seguro para cada una de las salidas de edificio.
- Deberá incorporarse al proyecto de instalaciones mayor definición en la justificación
del DB-HE, las instalaciones de ventilación, el DB-SI y saneamiento, presentando la
documentación correspondiente.
- Las carpinterías y vidrios de proyecto deben cumplir con DB-CTE SUA, (resistencia
vidrios, elementos de seguridad...). Se deben rellenar todos los apartados que hacen
falta, en la justificación del DB-SUA.
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1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

- El proyecto específico deberá corregir el formato de planos, así como
complementarse con la justificación específica de los recorridos de evacuación del
proyecto, el dimensionamiento del espacio exterior seguro para cada una de las
salidas de edificio.
- Deberá incorporarse al proyecto de instalaciones mayor definición en la
justificación del DB-HE, las instalaciones de ventilación, el DB-SI y saneamiento,
presentando la documentación correspondiente.
- Las carpinterías y vidrios de proyecto deben cumplir con DB-CTE SUA, (resistencia
vidrios, elementos de seguridad...). Se deben rellenar todos los apartados que hacen
falta, en la justificación del DB-SUA.
SEGUNDO.- Se hace constar que en virtud del Art 339.4 de la Ley 4/2017, del
Suelo, el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos
sujetos a intervención administrativa, de su ejecución y de las construcciones,
edificaciones e instalaciones resultantes es responsabilidad de los titulares,
promotores y facultativos intervinientes, en los términos previstos en la legislación
específica aplicable.
TERCERO.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al
Ayuntamiento presentando la declaración responsable de su terminación,
cumplimentando el correspondiente formulario de declaración responsable aprobado,
al que se le adjuntará la documentación que se indica en el formulario y además:
- Original del certificado final de obras firmado por el arquitecto y arquitecto técnico
de la obra y visado por los colegios profesionales correspondientes. Se deberá anexar
documentación específica que acredite la subsanación de los condicionantes indicados
en la licencia.
- Certificados finales de obra suscritos por el ingeniero director y del instalador
autorizado respecto a la correcta instalación y funcionamiento de las instalaciones
definidas en los proyectos presentados. Asimismo deberá ser presentado certificado
emitido por los instaladores autorizados, respecto
a la correcta disposición y
funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios, así como contrato
de mantenimiento de las mismas con empresa autorizada, en cumplimiento con el
reglamento regulador de este tipo de instalaciones. Asimismo deberá ser presentado
certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta
instalación y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio: las instalaciones
eléctricas, de abastecimiento de agua potable, producción de agua caliente sanitaria,
conexión con las redes de saneamiento y demás instalaciones específicas que se
realicen.
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PRIMERO.- Conceder a Jandía Playa S.A., licencia urbanística de obra para
proyecto básico y de ejecución de Reforma y Ampliación de comedor y terraza con
pérgola y nueva piscina en el Hotel Robinson Club Jandía Playa, según los datos que
figuran en el Anexo del informe técnico, condicionada al cumplimiento de las
siguientes cuestiones, que deberá acreditarse con la presentación de la
documentación pertinente para cumplimentar la declaración responsable de primera
ocupación:
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- Certificados de la empresa suministradora de servicios de abastecimiento de agua y
depuración, así como de la compañía suministradora de energía eléctrica, que
acrediten que la edificación cuenta con las conexiones necesarias, debidamente
ejecutadas según los reglamentos correspondientes, con las redes de infraestructura
generales de la urbanización y que estas cuentan con capacidad suficiente para la
edificación.

3.2.- CONCESIÓN CONDICIONADA DE LICENCIA URBANÍSTICA
LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO
ELÉCTRICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PROYECTO DE INSTALACIÓN DE
ENLACE PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR, EN EL POLÍGONO 8, PARCELA 119, LA
PARED T.M. PÁJARA, INSTADA POR D. CHRISTIAN PETER HUGO FRITZ
BENZING. (26/2010 LUM - GERES/189/2018)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe técnico emitido por
el Ingeniero Municipal, de fecha 14 de abril de 2020, obrante en el expediente que nos
ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME TÉCNICO
SOLICITANTE:

Christian Peter Hugo Fritz Benzing

ASUNTO:

Licencia urbanística

REFERENCIA:

26/2010 LUM

REFERENCIA
CATASTRAL:

35016A008001190000XG

SITUACIÓN:

Polígono 8, parcela 119, La Pared

FECHA:

14 de abril de 2020

PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS APORTADOS EN SOLICITUDES
ANTERIORES
1

PROYECTO DE RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR
TÉCNICO REDACTOR: Oliver Rodríguez González, Colegiado nº 2639 del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
9.930,07 €
PRESUPUESTO:
Nº 150944, del 30-03-2015
VISADO:

2

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENLACE PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR
TÉCNICO REDACTOR: Oliver Rodríguez González, Colegiado nº 2639 del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
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CUARTO.- Dar traslado del acuerdo al interesado con indicación de los
recursos procedentes.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

PRESUPUESTO:
VISADO:

10.203,77 €
Nº 150943, del 30-03-2015

PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS APORTADOS EN LA PRESENTE
SOLICITUD

El Técnico Municipal que suscribe, en relación al requerimiento de emisión de informe
preceptivo sobre la instalación pretendida, de conformidad con lo previsto en la
legislación vigente
I N F O R M A:
Objeto
La solicitud presentada pretende obtener licencia urbanística para una infraestructura
de distribución de energía eléctrica.
Antecedentes
Mediante escrito con registro de salida nº 2019/3241 de fecha 11/04/2019, se requiere
al solicitante lo siguiente:


Títulos o declaración responsable, acreditativos de la titularidad del dominio o
derecho suficiente para ejercer las actuaciones antes enunciadas.
Consideraciones

En relación al requerimiento, se aportó el documento identificado con el número 3.
Consideraciones
Se informa FAVORABLEMENTE la licencia urbanística solicitada.
Al finalizar las obras se tendrá que realizar trámite de comunicación previa
correspondiente a la primera ocupación de la instalación, de acuerdo a lo dispuesto en el
apartado c) del artículo 332 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias (LSENPC) acompañando el Certificado Final de las Obras emitido por el
técnico Director de Obra y la correspondiente autorización de puesta en servicio como
acreditación del cumplimiento de la normativa de las instalaciones eléctricas.
Lo que informo a los efectos oportunos”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 5 de febrero de 2021, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
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3 Declaración Responsable de que el solicitante dispone de todos los títulos
acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las
actuaciones que se contemplan en los proyectos

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, a requerimiento de la Jefa de la Unidad Administrativa de la
Oficina Técnica tiene a bien emitir el siguiente






SOLICITANTE: Christian Peter Hugo Fritz Benzing
ASUNTO: Solicitud de licencia para ejecución de obra PROYECTO DE RED DE BAJA
TENSIÓN PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
y
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENLACE PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR.
SITUACION: . Polígono 8, parcela 119, La Pared T.M. Pájara.
REFERENCIA: 26/2010 LUM


NORMATIVA APLICABLE:

-

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

-

Planeamiento municipal.

-

Demás normativa de ámbito estatal o autonómico de concordante aplicación

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
Con fecha 1/03/2019, por quien suscribe se emite informe jurídico respecto a la
adecuación urbanística de un PROYECTO DE RED DE BAJA TENSIÓN PARA
SUMINISTRO ELÉCTRICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR y PROYECTO DE INSTALACIÓN
DE ENLACE PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR en el Polígono 8, parcela 119, La Pared T.M.
Pájara. La vivienda unifamiliar a la que se pretende dar suministro eléctrico cuenta con
licencia urbanística de rehabilitación y ampliación concedida por acuerdo de la Junta de
Gobierno local de 17 de diciembre de 2012, Todo ello de conformidad con las
autorizaciones sectoriales previas y el correpondiente informe técnico.
"En dicho informe se concluía "se considera que el título autorizatorio pretendido
es conforme con la ordenación urbanística aplicable. De conformidad con el informe
técnico emitido el 12 de noviembre de 2018 procede informar FAVORABLEMENTE la
concesión de la licencia Urbanística Municipal que autorice la ejecución del PROYECTO
DE RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR y PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENLACE PARA VIVIENDA
UNIFAMILIAR, en el Polígono 8, parcela 119, La Pared T.M. Pájara, condicionada a la
aportación de los títulos o declaración responsable acreditativos de la titularidad del
dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones proyectadas sobre el suelo,
subsuelo o vuelo afectadas al cumplimiento de los y al cumplimiento de los
condicionantes expresamente señalados en las autorizaciones previas sectoriales."
Mediante escrito con registro de salida nº 2019/3241 de fecha 11/04/2019, se
requiere al solicitante lo siguiente: "Títulos o declaración responsable, acreditativos de la
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INFORME:
(Complementario al emitido el 1 de marzo de 2019)

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones antes
enunciadas."

Obra informe emitido por el técnico municipal de fecha 14 de abril de 2020, por el
que se informa favorablemente la presente actuación por se compatible con
planeamiento y haberse subsanado las deficiencias de documentación requeridas en el
expediente.
Visto el resto de consideraciones jurídicas señaladas en el informe jurídico
emitido por quien suscribe el 1 de marzo de 2009, las cuales se suscriben en su
totalidad
Visto cuanto antecede, se informa FAVORABLEMENTE la concesión de la
presente licencia urbanística Municipal que autorice la ejecución del PROYECTO DE
RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR y
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENLACE PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR, en el
Polígono 8, parcela 119, La Pared T.M. Pájara condicionada al cumplimiento de los
condicionantes expresamente señalados en las autorizaciones previas sectoriales."
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conceder a Christian Peter Hugo Fritz Benzing .”licencia urbanística
la ejecución del PROYECTO DE RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR y PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENLACE PARA
VIVIENDA UNIFAMILIAR, en el Polígono 8, parcela 119, La Pared T.M. Pájara, sujeta a
todos y cada uno de los condiciones que figuran en las autorizaciones previas y que han
sido aportados por la propia interesada, de conformidad con los informes técnico y
jurídicos obrante en el expediente.
SEGUNDO.- El otorgamiento de la licencia se circunscribe a la habilitación de la
actuación por cumplimiento de la legalidad urbanística pero sin enjuiciar, predeterminar
ni condicionar las situaciones jurídico-privadas de la persona solicitante o de terceras
personas ni aquellos aspectos técnicos que sean ajenos al ámbito del control
administrativo ejercido a través del otorgamiento de licencia.
Se hace constar que en virtud del Art 339.4 de la Ley 4/2017, del Suelo, el
cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos sujetos a
intervención administrativa, de su ejecución y de las construcciones, edificaciones e
instalaciones resultantes es responsabilidad de los titulares, promotores y facultativos
intervinientes, en los términos previstos en la legislación específica aplicable.
TERCERO.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, y
lo especificado en proyecto, las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo
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Con fecha 17 de octubre de 2019 RE nº 14608), se aporta declaración
Responsable de que el solicitante dispone de todos los títulos acreditativos de la
titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones que se
contemplan en los proyectos, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del
Reglamento de Intervención y Protección de la legalidad Urbanística de Canarias,
aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre.

AYUNTAMIENTO
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PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

máximo de DOS meses, a partir de la notificación del acuerdo que se formalice, siendo
en todo caso la duración máxima de ejecución de las obras de CUATRO meses.

Conforme a lo previsto en el artículo 347.5 del mismo texto legal, se podrá conceder
prórroga de los plazos de la licencia, a solicitud del interesado que explicite los motivos
que la justifican.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia conforme a lo establecido en el artículo 347.6
de la Ley 4/2017.
CUARTO.- Advertir al interesada que deberá notificar al Ayuntamiento el inicio
de las obras al menos con diez días de antelación a la fecha proyectada para dicho
inicio, todo ello a los efectos de levantar, si procede, el oportuno Acta de Replanteo así
como que una vez finalizadas éstas deberá realizar la comunicación a este
Ayuntamiento de tal circunstancia a fin de que la actuación pueda ser inspeccionada y
comprobada su ejecución conforme al proyecto presentado y título habilitante que se
otorga.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, con indicación de si pone
fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso,
en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo
para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.
Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”
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 Christian Peter Hugo Fritz Benzing licencia urbanística
la ejecución del PROYECTO DE RED DE BAJA TENSIÓN PARA SUMINISTRO
ELÉCTRICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR y PROYECTO DE INSTALACIÓN DE
ENLACE PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR, en el Polígono 8, parcela 119, La Pared T.M.
Pájara, sujeta a todos y cada uno de los condiciones que figuran en las autorizaciones
previas y que han sido aportados por la propia interesada, de conformidad con los
informes técnico y jurídicos obrante en el expediente.
SEGUNDO.- El otorgamiento de la licencia se circunscribe a la habilitación de
la actuación por cumplimiento de la legalidad urbanística pero sin enjuiciar,
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Al finalizar las obras se tendrá que realizar trámite de comunicación previa
correspondiente a la primera ocupación de la instalación, de acuerdo a lo dispuesto en el
apartado c) del artículo 332 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias acompañando el Certificado Final de las Obras emitido por el técnico
Director de Obra y la correspondiente autorización de puesta en servicio como
acreditación del cumplimiento de la normativa de las instalaciones eléctricas.
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predeterminar ni condicionar las situaciones jurídico-privadas de la persona
solicitante o de terceras personas ni aquellos aspectos técnicos que sean ajenos al
ámbito del control administrativo ejercido a través del otorgamiento de licencia.

TERCERO.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017,
y lo especificado en proyecto, las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un
plazo máximo de DOS meses, a partir de la notificación del acuerdo que se formalice,
siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de las obras de CUATRO meses.
Al finalizar las obras se tendrá que realizar trámite de comunicación previa
correspondiente a la primera ocupación de la instalación, de acuerdo a lo dispuesto en
el apartado c) del artículo 332 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias acompañando el Certificado Final de las Obras emitido por el
técnico Director de Obra y la correspondiente autorización de puesta en servicio como
acreditación del cumplimiento de la normativa de las instalaciones eléctricas.
Conforme a lo previsto en el artículo 347.5 del mismo texto legal, se podrá conceder
prórroga de los plazos de la licencia, a solicitud del interesado que explicite los
motivos que la justifican.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia conforme a lo establecido en el artículo 347.6
de la Ley 4/2017.
CUARTO.- Advertir al interesada que deberá notificar al Ayuntamiento el inicio
de las obras al menos con diez días de antelación a la fecha proyectada para dicho
inicio, todo ello a los efectos de levantar, si procede, el oportuno Acta de Replanteo así
como que una vez finalizadas éstas deberá realizar la comunicación a este
Ayuntamiento de tal circunstancia a fin de que la actuación pueda ser inspeccionada
y comprobada su ejecución conforme al proyecto presentado y título habilitante que se
otorga.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, con indicación de si
pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su
caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y
el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estimen procedente.
3.3.- DENEGACIÓN DE LA LICENCIA URBANÍSTICA PARA PROYECTO
BÁSICO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PRIVADO EN EL POLÍGONO D-6 DE LA
URBANIZACIÓN CAÑADA DEL RÍO, EN ESTE TÉRMINO MUNICIPAL, INSTADA
POR LA ENTIDAD FUERTEVENTURA JUEGOS S.A. (LUM/2/2020)
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Se hace constar que en virtud del Art 339.4 de la Ley 4/2017, del Suelo, el
cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos sujetos a
intervención administrativa, de su ejecución y de las construcciones, edificaciones e
instalaciones resultantes es responsabilidad de los titulares, promotores y facultativos
intervinientes, en los términos previstos en la legislación específica aplicable.
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Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe técnico emitido por
el Arquitecto Municipal, de fecha 22 de abril de 2020, obrante en el expediente que
nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME TECNICO

ASUNTO: Solicitud de Licencia Urbanística de obra mayor para proyecto básico de
equipamiento deportivo privado.
SITUACION: Calle Punta Pesebre nº2 – Polígono D6 - Urbanización Cañada del Río T.M. Pájara.
REFERENCIA CATASTRAL: Parcela catastral 6561805ES7166S0001OW
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE PROYECTO: --PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL CORREGIDO: --REFERENCIA: 2/2020 LUM
El Técnico que suscribe, examinado el proyecto de referencia, en relación con las
solicitudes formuladas por la representación de la entidad mercantil " Fuerteventura
Juegos S.A.” de fecha 7 de abril de 2020 (R.E. nº 4418, 4419, 4421), y providencia de
alcaldía de fecha 14 de abril 2020 y de acuerdo con la normativa urbanística de
aplicación,
I N F O R M A:
Objeto
La presente solicitud tiene por objeto la obtención de Licencia Municipal de Obras
para un proyecto básico de equipamiento deportivo privado situado en el Polígono D6 de
la Urbanización Cañada del Río, cuya promoción realiza la entidad mercantil solicitante,
de acuerdo con la documentación técnica redactada por el arquitecto Yudith Ruiz Castro
,conforme a proyecto básico sin visar.
Antecedentes
1.-El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre
de 1993, acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de
Ordenación Urbana del Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho
documento por la Consejería de Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995
(B.O.C. nº 28, de 6 de marzo), y quedando definitivamente aprobado por el mismo
organismo como Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, con fecha 16 de
diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999).
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SOLICITANTE: “Fuerteventura Juegos S.A.”
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Contra el acuerdo de aprobación definitiva de dicho Texto Refundido del Plan
General de Ordenación Urbana, se interpusieron sendos recursos contenciosoadministrativos, que dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la
145/03 de 10 de febrero de 2003, por la que se falla anular el citado acuerdo de la
CUMAC, de 16 de diciembre de 1998. Según estas sentencias el Plan General vigente
sería el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con
fecha 14 de noviembre de 1989, que se considera aprobado por silencio administrativo
positivo. Con fecha 2 de febrero de 2004 la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias adoptó el acuerdo de tener por anulado jurídicamente el
acuerdo de la Comisión de Urbanismo y medio ambiente de Canarias de 16 de
diciembre de 1998, por el que se aprobó definitivamente la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara, que debe entenderse aprobado por silencio
administrativo positivo en los términos declarados por la Sala en Sentencia firme de
fecha 26 de abril de 1994, quedando sin efecto cuantas modificaciones se introdujeron
por dicha Comisión al Texto aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara.
El PGO vigente recoge la delimitación del ámbito denominado APD-5, como Área
de Planeamiento Diferenciado, cuya ordenación se remite al Plan Parcial “Cañada del
Río”. El Plan Parcial Cañada del Río fue aprobado definitivamente por resolución de la
Consejería competente de fecha 30 de abril de 1984 (BOC, nº 48, 6 de junio de 1984).
La ordenación del PP divide el ámbito en Polígonos cuya ordenación interior se remite a
Estudio de Detalle.
Consta aprobado Estudio de Detalle del Polígono D6 aprobado definitivamente
con fecha 28 de julio de 1984, en el que figura la parcela de referencia con uso
equipamiento deportivo.
Consideraciones
1. El Polígono D6 tiene asignada una edificabilidad por el Plan Parcial de
0,123m²/m².
El Polígono tiene una superficie de 83.400m², con una superficie edificable
residencial turística de 9.869m² y superficie edificable comercial de 341,27m². Consta
una parcela de equipamiento deportivo de 8.000m² de superficie.
El proyecto presentado incluye varias instalaciones deportivas al aire libre,
además de una edificación destinada a gimnasio y cafetería con una superficie
construida de 2.970,06m². Esto supone una edificabilidad, sobre la parcela de
planeamiento de 8.000m², de 0,37m²/m².
La justificación urbanística del proyecto no hace mención al Estudio de Detalle
aprobado ni al Plan Parcial Cañada del Río.
La parcela en la que se emplaza el proyecto es una parcela de equipamiento
deportivo, de uso lucrativo conforme a las ordenanzas del Plan Parcial Cañada del Río,
y el Estudio de Detalle del Polígono D1. Esta parcela de equipamiento no tiene
edificabilidad asignada. De acuerdo con el artículo 61 de dichas ordenanzas, el
equipamiento deportivo lucrativo que se distribuye por todos los polígonos carece de
edificabilidad.
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Serían autorizables las instalaciones al aire libre, pero no así las edificaciones, al
no disponer la parcela de edificabilidad asignada.
En el núcleo de Costa Calma, sólo se establece una reserva de suelo destinada a
equipamientos privados de uso deportivo dentro de los polígonos del APD-5 Cañada del
Rio: D1, D2, D6, D7 y D8. Esta reserva de suelo asciende a una superficie total de
40.594,00 m2s según planeamiento. Son concebidas como instalaciones deportivas al
aire libre.
2.- El Borrador del Plan de Modernización de Costa Calma, en su memoria de
ordenación detectó que las previsiones que establece el Plan Parcial de Cañada del Río
para estas parcelas no incluyen la posibilidad de materializar ningún tipo de edificación,
lo que lleva como consecuencia que no pueda darse una oferta deportiva de calidad y
adaptada a los tiempos y necesidades actuales.
Así mismo consideraba que una mejora de los usos deportivos en estos
equipamientos, según las necesidades que puedan tener en cada caso los
establecimientos turísticos, sería una consecuencia positiva para el desarrollo de la
oferta complementaria deportiva en el núcleo. En su propuesta de ordenación se
planteaba asignarles una edificabilidad de 0,20m²/m².
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El proyecto presentado excede con creces incluso la edificabilidad propuesta del
PMM al tener una edificabilidad de 0,37m²/m²>0,20m²/m².

3.- Dado que la parcela carece de edificabilidad, no entro a valorar en detalle el
cumplimiento del resto de normativa de aplicación correspondiente a la edificación. No
obstante, se advierte de que no se aporta informe sanitario de piscinas, ni justificación
de normas sanitarias y deportivas, ni se describen los sótanos de instalaciones
necesarios para una piscina olímpica. Tampoco se aportan planos de contraincendios ni
de accesibilidad.
Conclusión
El proyecto proyecto básico de equipamiento deportivo privado no cumple con los
parámetros urbanísticos de la parcela, por lo que se informa DESFAVORABLEMENTE a
la concesión de licencia.
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos pertinentes.”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 12 de febrero de 2021, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“Mª. Sonia Ruano Domínguez, Técnico de
Ayuntamiento de Pájara tiene a bien emitir el siguiente

Administración

General

del

INFORME:
- REFERENCIA: 2/2020 LUM
- ASUNTO: Manifestación de los interesados en relación a la interposición de Recurso
Contencioso Administrativo contra el Decreto nº 5835/2020, de 10 de noviembre,
referido a la solicitud de licencia para proyecto básico de equipamiento deportivo
privado, en la Calle Punta Pesebre nº 2 – Polígono D-6 – Urbanización Cañada del Río.
T.M. de Pájara.
- SOLICITANTE: “Fuerteventura Juegos, S.A.”
- NORMATIVA APLICABLE:
-

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística Canaria.
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El PMM de Costa Calma no llegó a aprobarse. Se considera que el nuevo Plan
General debería tomar medidas similares a las propuestas del PMM, confiriendo una
edificabilidad a los equipamientos deportivos, de acuerdo con las necesidades actuales,
para posibilitar la implantación de equipamientos deportivos de calidad.
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-

Planeamiento municipal y demás normativa de ámbito estatal o autonómico de
concordante aplicación.

ANTECEDENTES:

“Primero.- Admitir a trámite las solicitudes de Licencia Urbanística para proyecto
básico de equipamiento deportivo privado, sito en la calle Punta Pesebre, nº 2, de Costa
Calma, en este Término Municipal, presentada por la representación de la entidad
mercantil “Fuerteventura Juegos, S.A.”, con fecha 7 de abril de 2020 (R.E. nº 4418,
4419 y 4421), las cuales inician el expediente municipal referencia 2/2020 L.U.M.
Segundo.- A la vista de los informes antes reproducidos y dado que éstos se han
emitido en sentido desfavorables por la concurrencia de defectos no subsanables en la
documentación presentada, poner de manifiesto el presente expediente a la sociedad
interesada para que en el plazo de quince días tras formal notificación de la presente
resolución, pueda formular las alegaciones que estime procedentes en defensa de sus
intereses y que podrán consistir en:
a) Ratificarse en su solicitud inicial.
b) Desistir de la solicitud.
c) Solicitar una estimación condicionada de la licencia, comprometiéndose a la
subsanación de los incumplimientos advertidos.
Tercero.- Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de
haberlo, una vez cumplimentado el trámite de alegaciones previsto en el apartado
anterior o transcurrido el plazo conferido para ello sin actuación alguna, el expediente se
elevará a la Junta de Gobierno Local, órgano competente para resolver de conformidad
con las atribuciones que le confirió la Alcaldía- Presidencia por Decreto de la Alcaldía nº
1515/2020, de 13 de marzo, resolución que habrá de ser motivada y podrá ser:
a) De inadmisión, cuando la documentación presentada resulte incompleta y, una vez
requerido el interesado para completarla, este omitiera su aportación debida y en plazo
reglamentario.
b) Estimatoria, cuando la actuación urbanística objeto de licencia se adecúe totalmente a
la legalidad urbanística.
c) Condicionada, cuando la actuación urbanística objeto de licencia se adecue
parcialmente a la legalidad urbanística y los motivos de incumplimiento no sean
esenciales y puedan ser subsanados antes del inicio de la actuación, siempre que así lo
solicite el interesado en el trámite de alegaciones.
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PRIMERO.- Con fecha 10 de noviembre de 2020 se notifica a la mercantil
FUERTEVENTURA JUEGOS S.A. el Decreto nº 5835/2020, de 10 de noviembre, referido
a la solicitud de licencia para proyecto básico de equipamiento deportivo (Expediente con
referencia número 2/2020 LUM) por el que se resuelve lo siguiente:
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d) Denegatoria, cuando la actuación urbanística objeto de licencia contravenga la
legalidad urbanística y no sea susceptible de subsanación.

SEGUNDO.- Con fecha 10 de diciembre de 2020 se presenta escrito por los
Administradores mancomunados de la entidad Fuerteventura Juegos S.A. en el que se
expresa lo siguiente:
I.- Que esta parte ha recibido el 17 de noviembre de 2020, notificación del
Ayuntamiento de Pájara en el expediente 2/2020 LUM n/Rfa OT JLGP/TCV que
contiene el Decreto 5835 de 10 de noviembre de 2020.
II.- Que el escrito que inicia dicho expediente ha sido objeto de recurso
contencioso administrativo, encontrándose por tanto a día de la fecha, judicializado;
motivo por el cual nos remitimos al correspondiente procedimiento judicial, al
considerarse la notificación administrativa extemporánea.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.- La solicitud objeto del expediente, licencia para proyecto básico de
equipamiento deportivo, se enmarca en los actos sujetos a licencia urbanística previstos
en el art. 330.1.c de la citada Ley 4/2017 que señala que están sujetas a previa licencia
"Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva planta
en el suelo, vuelo o subsuelo”.
SEGUNDA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia
urbanística se establece en el artículo 342 de la Ley del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias y 14 y siguientes del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística Canaria aprobado por Decreto 182/2018, de 26
de diciembre:
“1. El procedimiento para el otorgamiento de licencias se iniciará mediante solicitud del
promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los documentos que se
establezcan por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos, cuando
fuere exigible, de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los requisitos
técnicos establecidos por la normativa aplicable y de los títulos o declaración
responsable acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer
las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la
actuación.
2. Acreditada la aportación de los documentos, se acordará la admisión de la solicitud
y el inicio de la fase de instrucción. En caso de que la solicitud no reuniera los
requisitos exigidos por la normativa aplicable, en particular aquellos exigibles según el
tipo de obra o actuación, el órgano competente requerirá al solicitante por una sola vez,
con advertencia de inadmisión, para que subsane la falta o acompañe los documentos
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Cuarto.- Notificar el presente Decreto a la mercantil interesada para su
conocimiento y efectos, significándole que, de conformidad con el artículo 82 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el mismo se trata de un acto de trámite y como tal no
procede la interposición de recursos contra el mismo.”
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omitidos. La no aportación de los documentos exigidos facultará a la Administración a
decretar la inadmisión de la solicitud, finalizando con ello el procedimiento.
3. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivos que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por la persona
solicitante.

a) Adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística.
b) Adecuación de la titulación académica y profesional de la persona redactora del
proyecto.
c) Adecuación del contenido documental del proyecto a las exigencias de la normativa
básica estatal, incluido el visado colegial, en su caso.
d) En su caso, aquellas otras materias en que así lo exija la normativa sectorial
aplicable.
Además, el informe técnico deberá pronunciarse acerca de la adecuación del contenido
material del proyecto sobre accesibilidad y habitabilidad.
Si el informe jurídico no fuera realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento o
Servicio que corresponda, este será recabado preceptivamente cuando los informes
jurídico y técnico fueren contradictorios entre sí en cuanto a la interpretación de la
legalidad ambiental, territorial y urbanística aplicable.
4. A la vista de los informes, si estos fueran desfavorables por la concurrencia de
defectos subsanables en el proyecto, la Administración podrá requerir al solicitante, con
suspensión del plazo para resolver, la modificación o rectificación del proyecto
inicialmente presentado, confiriéndole un plazo no superior a tres meses, prorrogable a
solicitud del interesado, para su cumplimentación, debiendo emitirse nuevo informe
sobre la subsanación presentada, en su caso.
5. Una vez instruido el expediente y, para el supuesto de haberse emitido informe
desfavorable a la solicitud, se dará vista al interesado para que en el plazo de quince
días pueda formular alegaciones que podrán consistir en:
a) Ratificarse en su solicitud inicial.
b) Desistir de la solicitud.
c) Solicitar una estimación condicionada de la licencia, comprometiéndose a la
subsanación de los incumplimientos advertidos.
6. Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de haberlo, una vez
cumplimentado el trámite de alegaciones previsto en el apartado anterior o transcurrido
el plazo conferido para ello, el expediente será remitido al órgano que haya de formular
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Entre los informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y
jurídico, que deberán pronunciarse sobre los siguientes extremos:
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la propuesta de resolución para su formulación y ulterior elevación al órgano
competente para resolver”
TERCERA.- Por su parte, el artículo 18 de del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística Canaria aprobado por Decreto 182/2018, de 26
de diciembre establece el contenido de la resolución expresa determinando lo siguiente:

a) Desistimiento de la solicitud, en el supuesto previsto en el artículo 15.3 del presente
reglamento.
b) Estimación, cuando la actuación urbanística objeto de licencia se adecúe totalmente
a la legalidad urbanística y a la normativa técnica sectorial de verificación
preceptiva, sin perjuicio de que impongan al titular requisitos y condiciones legales
que deban cumplirse a lo largo de su ejecución.
c)

Estimación condicionada suspensivamente, cuando la actuación urbanística objeto
de licencia se adecúe parcialmente a la legalidad urbanística y los motivos de
incumplimiento no sean esenciales y puedan ser subsanados antes del inicio de la
actuación, siempre que así lo solicite o acepte la persona interesada en el trámite de
audiencia.

d) Denegación, cuando la actuación urbanística objeto de la solicitud contravenga la
legalidad urbanística o no se haya producido la subsanación por la persoa
interesada pese a ser requerida para ello en trámite distinto al previsto en el artículo
15.3.
En caso de denegación o de desestimación condicionada de la licencia los defectos o
incumplimientos que la fundamenten no podrán ser distintos de los previamente
comunicados a la persona interesada en el trámite previsto en el artículo 17.1 del
presente reglamento. De no coincidir con los mismos deberá retrotraerse el
procedimiento para cumplimentar el trámite de audiencia.”
CUARTA.- En relación con el presente expediente consta emitido informe del Arquitecto
Municipal (Sr. García Alcolea) de 22 de abril del 2020 del que es oportuno extraer:
“El PGO vigente recoge la delimitación del ámbito denominado APD-5, como Área
de Planeamiento Diferenciado, cuya ordenación se remite al Plan Parcial “Cañada del
Río”. El Plan Parcial Cañada del Río fue aprobado definitivamente por resolución de la
Consejería competente de fecha 30 de abril de 1984 (BOC, nº 48, 6 de junio de 1984).
La ordenación del PP divide el ámbito en Polígonos cuya ordenación interior se remite a
Estudio de Detalle.
Consta aprobado Estudio de Detalle del Polígono D6 aprobado definitivamente
con fecha 28 de julio de 1984, en el que figura la parcela de referencia con uso
equipamiento deportivo.”
Consideraciones
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“La resolución que ponga fin al procedimiento deberá ser motivada y congruente con los
solicitado y contener alguno de los siguientes pronunciamientos:
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La justificación urbanística del proyecto no hace mención al Estudio de Detalle aprobado
ni al Plan Parcial Cañada del Río.
La parcela en la que se emplaza el proyecto es una parcela de equipamiento deportivo,
de uso lucrativo conforme a las ordenanzas del Plan Parcial Cañada del Río, y el
Estudio de Detalle del Polígono D1. Esta parcela de equipamiento no tiene edificabilidad
asignada. De acuerdo con el artículo 61 de dichas ordenanzas, el equipamiento
deportivo lucrativo que se distribuye por todos los polígonos carece de edificabilidad
Serían autorizables las instalaciones al aire libre, pero no así las edificaciones, al no
disponer la parcela de edificabilidad asignada.
En el núcleo de Costa Calma, sólo se establece una reserva de suelo destinada a
equipamientos privados de uso deportivo dentro de los polígonos del APD-5 Cañada del
Rio: D1, D2, D6, D7 y D8. Esta reserva de suelo asciende a una superficie total de
40.594,00 m2s según planeamiento. Son concebidas como instalaciones deportivas al
aire libre.
(…) Conclusión: El proyecto básico de equipamiento deportivo privado no cumple con
los parámetros urbanísticos de la parcela, por lo que se informa DESFAVORABLEMENTE
a la concesión de licencia.”
QUINTA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o
denegación de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por
delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento mediante Decreto 4329/2019,
de 5 de diciembre (BOP nº 149 de 11 de diciembre de 2019) de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con
el artículo 218 del Reglamento autonómico anteriormente citado.
CONCLUSIÓN.- En el presente supuesto no existe la posibilidad de corregir el
proyecto toda vez que la parcela en la que se pretende la actuación carece de
edificabilidad y no se ajusta a la ordenación urbanística de aplicación incumpliendo
con el Plan Parcial de Cañada del Río y con la ordenación establecida en el estudio de
detalle de la parcela en la que se inserta, siendo ésta la cuestión por la que se informa
desfavorablemente la solicitud de proyecto básico presentada.
A la vista de que los interesados han manifestado que han interpuesto recurso
contencioso administrativo en contra de lo resuelto por el Decreto nº 5835/2020, de 10
de noviembre, podemos entender que se han ratificado en su solicitud inicial la cual es
inviable debido a las cuestiones anteriormente referidas, tal y como se determinó en el

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:ED2515B0-5DFF-415D-A62E-D585730D6418-1410242
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

1. El Polígono D6 tiene asignada una edificabilidad por el Plan Parcial de 0,123m²/m².
El Polígono tiene una superficie de 83.400m², con una superficie edificable residencial
turística de 9.869m² y superficie edificable comercial de 341,27m². Consta una parcela
de equipamiento deportivo de 8.000m² de superficie.
El proyecto presentado incluye varias instalaciones deportivas al aire libre, además de
una edificación destinada a gimnasio y cafetería con una superficie construida de
2.970,06m². Esto supone una edificabilidad, sobre la parcela de planeamiento de
8.000m², de 0,37m²/m².
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informe técnico emitido el 22 de abril de 2020 y en el informe jurídico suscrito el 3 de
noviembre de 2020.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida no es conforme con la
ordenación urbanística aplicable procediendo su resolución por la Junta de Gobierno
Local:
PRIMERO. Denegar la licencia urbanística para proyecto básico de equipamiento
deportivo privado en el polígono D-6 de la urbanización Cañada del Río, en este término
municipal, instada por la entidad FUERTEVENTURA JUEGOS S.A. por contravenir la
legalidad urbanística y no ser susceptible de subsanación, toda vez que la parcela en la
que se pretende la actuación carece de edificabilidad y no se ajusta a la ordenación
urbanística de aplicación, incumpliendo con el Plan Parcial de Cañada del Río y con la
ordenación establecida en el Estudio de Detalle de la parcela en la que se inserta.
SEGUNDO. Notificar la resolución que se adopte a la entidad interesada junto
con los recursos pertinentes.
Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”
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.- Denegar la licencia urbanística para proyecto básico de
equipamiento deportivo privado en el polígono D-6 de la urbanización Cañada del Río,
en este término municipal, instada por la entidad FUERTEVENTURA JUEGOS S.A.
por contravenir la legalidad urbanística y no ser susceptible de subsanación, toda vez
que la parcela en la que se pretende la actuación carece de edificabilidad y no se
ajusta a la ordenación urbanística de aplicación, incumpliendo con el Plan Parcial de
Cañada del Río y con la ordenación establecida en el Estudio de Detalle de la parcela
en la que se inserta.
SEGUNDO.- Notificar la resolución que se adopte a la entidad
junto con los recursos pertinentes.
4.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.

interesada
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En consecuencia, para continuar con el procedimiento de concesión de licencias,
establecido en la legislación, una vez que ya ha sido cumplimentado el debido trámite
de audiencia previsto en el artículo 342.5, el expediente se elevará a la Junta de
Gobierno Local, órgano competente para resolver de conformidad con las atribuciones
que le confirió la Alcaldía- Presidencia por Decreto de la Alcaldía nº 1515/2020, de 13
de marzo, con la siguiente
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No se formularon.
5.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.

6.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
6.1.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y “LA ASOCIACIÓN BANDA MUNICIPAL DE
PÁJARA”, QUE TENDRÁ POR OBJETO LA AUTORIZACIÓN PARA EL
ALOJAMIENTO GRATUITO EN DOS HABITACIONES, DOS DÍAS A LA SEMANA, A
FAVOR DE DOS PROFESORES DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE PÁJARA
DURANTE EL CURSO ACADÉMICO. (CVC/4/2021)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta de la Concejala
delegada de Hotel Escuela Residencia de Pájara y Turismo, de fecha 16 de febrero de
2021, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“María soledad Placeres Hierro, en mi condición de Concejala Delegada de Hotel
Escuela Residencia de Pájara y Turismo, y en referencia al expediente administrativo
que se ha venido tramitando con referencia CVC/4/2020, emito la siguiente
MEMORIA PROPUESTA
I.- ANTECEDENTES.I.-Mediante escrito presentado en fecha 21 de Enero de 2021, con Registro de
entrada municipal número 1016/2021, por Don José Ángel Martínez González en
nombre y representación de la “Asociación Banda Municipal de Pájara”, actuando como
Presidente de dicha Asociación, mediante el que viene a solicitar formalmente la
autorización de uso gratuita de dos habitaciones en el Hotel Escuela Residencia de
Pájara sito en Esquinzo, al objeto de , -y cito literal-: “ceder dos habitaciones para los
profesores de la Escuela Oficial de Música de Pájara, de las especialidades de
percusión, viento y Metal, que serían utilizadas un día a la semana (lunes) durante el
curso escolar por dichos profesores así como la manutención en el servicio de comedor
del Hotel Escuela.”.
Justifica el Presidente de esta Asociación Cultural sin ánimo de lucro, su
petición, en los siguientes términos.
“La Asociación continúa con dificultad para encontrar en Fuerteventura
especialistas titulados en dichas especialidades, razón por la cual es necesario que se
desplacen desde la isla de Gran Canaria para impartir clases en la escuela de Música
de Pájara. Además es importante la continuidad del profesorado que durante varios
cursos viene impartiendo clase en la Escuela de música de Pájara con un notable
número de alumnos y con excelentes resultados con ellos”.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:ED2515B0-5DFF-415D-A62E-D585730D6418-1410242
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

No se formularon.
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“(…) Tras diversas reuniones mantenidas con los responsables de la Banda
Musical de Pájara, Asociación sin ánimo de lucro, hemos podido comprobar las
dificultades ya expuestas con las que se encuentran a la hora de poder contratar
profesores que quieran desplazarse hasta nuestro Municipio para desarrollar su tarea
docente en Pájara, entre otras, la escasa oferta alojativa (vivienda habitual) que ofrece
Morro Jable, dificultades, que dicho sea de paso, se han ido salvando con no pocas
dificultades. No deben olvidarse dos factores que determinan que el precio de los
alquileres sean bastante elevados, cuales son que Pájara es un Municipio
eminentemente turístico, y que además cuenta con serias carencias de vivienda.
En suma, cabe significar que el Ayuntamiento de Pájara cuenta con la Escuela
Residencia de Pájara, la cual se define como un Centro que acoge, en régimen de
internado, aquellos alumnos de enseñanzas de Ciclos formativos de la familia de
formación profesional de Hostelería y Turismo u otras familias profesionales, cuya
situación de hábitat y/o condiciones socioeconómicas lo aconsejen para garantizar su
nivel de instrucción o sus condiciones madurativas.
Actualmente la Escuela Residencia no se encuentra ocupada en su
totalidad, por lo que estos profesores podrían alojarse allí.
(…) el fomento de la cultura en este municipio se ve integrado entre otras por la
labor docente que la Banda Municipal de Pájara a través de su Escuela de Música,
desde esta Concejalía Delegada se entiende que como Administración Pública debemos
no solo fomentar la cultura sino contribuir en el fortalecimiento de su identidad,
favoreciendo la iniciación de los jóvenes en la actividad musical (…)”.
III.- Obran en el expediente Certificados de acreditativos de que la Asociación
Banda municipal de Pájara se halla al corriente de pagos con la Seguridad Social, con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Agencia Tributaria Canaria.
IV.- Así mismo consta Informe emitido por el Recaudador Municipal, acreditando
que esta Asociación no tiene pagos pendientes con este Ayntamiento.
V.- En fecha 15 de febrero se emite Informe Jurídico por el TAG, Ignacio Adolfo
Medina, dictaminándose favorablemente la suscripción del convenio de colaboración que
nos ocupa, y en el que constan entre otras cuestiones lo siguiente:
“No obstante y centrándonos en el objeto de este expediente cual es la
autorización a la Asociación sin ánimo de lucro Banda Municipal de Pájara, no
supondría coste económico directo para
la Corporación, habida cuenta de que
actualmente se dispone de habitaciones vacantes en el Hotel Escuela Residencia, esto
es, de los medios necesarios para su materialización. Y de otra parte, coincidir también
en que la posibilidad de alojamiento de “residentes exteriores” y la “prestación de
servicios individualizados” en la Escuela Residencia de Pájara es algo que se contempla
por la Ordenanza Fiscal reguladora de los precios por asistencia y estancia en la
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II.- Por esta Concejalía Delegada de Hotel Escuela Residencia y
Turismo se inicia expediente mediante Memoria Propuesta de fecha 28 de enero del año
en curso, se proponía acceder a la petición formulada por esta Asociación, en base a lo
siguiente:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

VI.- Obra en el expediente Informe de Fiscalización de la Intervención Municipal
que dictamina favorablemente en cuanto a las comprobaciones realizadas, existencia de
crédito adecuado y suficiente, y competencia del órgano.
Y en virtud de todo lo anterior, esta Concejala Delegada, para su consideración
por el Órgano competente, esto es, por la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y
“la Asociación Banda Municipal de Pájara”, en los términos que obran en el expediente,
y que tendrá por objeto la autorización para el alojamiento
gratuito en
dos
habitaciones, dos días a la semana, a favor de dos profesores de la Escuela de Música
de Pájara durante el curso académico.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica
del documento de adhesión que nos ocupa.
Tercero.- Notificar el Acuerdo que se adopte a la Asociación Banda Municipal de
Pájara, junto con el Convenio de Colaboración a suscribir, 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:
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,
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Escuela Residencia de Pájara, previendo además dicha Ordenanza Fiscal expresamente
la exención para supuestos como es el que nos ocupa, al disponer en su artículo 7 que,
“estarán exentos del pago de las tasas previstas en la presente Ordenanza todas
aquellas personas que hagan uso de los servicios de la Escuela Residencia a
requerimiento previo del Ayuntamiento de Pájara con ocasión de la celebración o
realización de cualesquiera actos organizados o en los que colabore el Ayuntamiento de
Pájara”. Así, expresada esta voluntad de colaboración, a través de la Memoria
Propuesta de la Concejala Delegada, deberá constatarse y ratificarse por la Junta de
Gobierno Local, mediante la aprobación del Acuerdo de Colaboración con la “Banda
Municipal de Pájara”.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

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.”

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Pájara y “la Asociación Banda Municipal de Pájara”, en los términos que obran en el
expediente, y que tendrá por objeto la autorización para el alojamiento gratuito en
dos habitaciones, dos días a la semana, a favor de dos profesores de la Escuela de
Música de Pájara durante el curso académico.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la
rúbrica del documento de adhesión que nos ocupa.
TERCERO.- Notificar el Acuerdo que se adopte a la Asociación Banda
Municipal de Pájara, junto con el Convenio de Colaboración a suscribir, 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:
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.
6.2.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y EL “CLUB LUCHA SALADAR DE JANDÍA”, QUE
TENDRÁ POR OBJETO LA AUTORIZACIÓN PARA EL ALOJAMIENTO GRATUITO
MEDIANTE EL USO DE TRES APARTAMENTOS POR MIEMBROS DEL PRIMER
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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 la propuesta
transcrita 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:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

EQUIPO DE LUCHA DURANTE LA TEMPORADA
PRETEMPORADA 2021/2022. (CVC/5/2021)

2020/2021

Y

LA

“María soledad Placeres Hierro, en mi condición de Concejala Delegada de Hotel
Escuela Residencia de Pájara y Turismo, y en referencia al expediente administrativo
que se ha venido tramitando con referencia CVC/5/2021, y para su consideración por la
Junta de Gobierno Local, emito la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO,
I.-Mediante escritos presentados en fechas 20 y 27 de Enero de 2021, con
Registros de entrada municipal números 905/2021 y 1347/2021 respectivamente, por
Don Santiago Rodríguez Francés en nombre y representación de la “Club de Lucha
Saladar de Jandía”, actuando como Presidente del citado Club deportivo, viene a
solicitar formalmente la autorización de uso gratuita de tres apartamentos para los
luchadores del Club en el Hotel Escuela Residencia de Pájara sito en Esquinzo.
Justifica el Presidente de esta Asociación deportiva sin ánimo de lucro, su
petición, en “la falta y dificultad para encontrar vivienda en la zona”.
II.- Por la Concejalía Delegada de Deportes y por esta Concejalía Delegada de
Hotel Escuela Residencia y Turismo, conjuntamente se iniciaba expediente mediante
Memoria Propuesta de fecha 29 de enero del año en curso, y se proponía acceder a la
petición formulada por esta Asociación, en base a lo siguiente:
“(…) Así, mediante Decreto 82/2018, de 21 de mayo se resolvía declarar Bien
de Interés Cultural, (BIC), con categoría de conocimientos y actividades tradicionales
de ámbito de Canarias, "La Lucha Canaria", según la descripción y justificación que se
contienen en el anexo de dicho Decreto.
La “Lucha Canaria” viene descrita en el Reglamento de la Federación de Lucha
Canaria en los siguientes términos: «La lucha canaria es un deporte vernáculo de las
Islas Canarias, caracterizado por su habilidad y nobleza, teniendo como principio básico
el desequilibrio del contrario hasta hacerle tocar el suelo con cualquier parte de su
cuerpo que no sea la planta del pie, empleando para ello una serie de mañas o técnicas,
tanto de manos como de pies. No se permite la lucha en el suelo ni ninguna clase de
llaves o estrangulaciones».
La Lucha Canaria es un deporte tradicional en las Islas Canarias que, además
de la dimensión propiamente deportiva, profundamente arraigada en el pueblo isleño,
entraña una dimensión cultural, en cuanto que forma parte del patrimonio etnográfico
del pueblo canario.
Su práctica en las Islas Canarias es una tradición con más de quinientos años,
que arranca desde los aborígenes y representa un símbolo de la identidad de Canarias.
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Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta de la Concejala
delegada de Hotel Escuela Residencia de Pájara y Turismo, de fecha 17 de febrero de
2021, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Un pueblo está vivo cuando su cultura está viva, y la Lucha Canaria es un testimonio
excepcional de una práctica cultural que sigue vigente.

Las singularidades de la Lucha Canaria determinan un interés especial en su
recuperación, mantenimiento, desarrollo y divulgación como ancestral expresión cultural
del pueblo canario. La difusión y conocimiento de la Lucha Canaria es, por ello,
prioritaria y, a la vez, irrenunciable como instrumento de identidad propio.
En el marco de las citadas competencias que todas las administraciones
públicas canarias tienen respecto del fomento y promoción del deporte, esta Corporación
otorga todos los años a los diferentes clubes o asociaciones del Municipio de Pájara una
serie de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva para el fomento del
deporte.(…)”.
III.- Obran en el expediente Certificados de acreditativos de que la Asociación
“Club Deportivo Saladar de Jandía” se halla al corriente de pagos con la Seguridad
Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Agencia Tributaria
Canaria.
IV.- Así mismo consta Informe emitido por el Recaudador Municipal, acreditando
que esta Asociación no tiene pagos pendientes con este Ayuntamiento.
V.- En fecha 15 de febrero se emite Informe Jurídico por el TAG, Ignacio Adolfo
Medina, dictaminándose favorablemente la suscripción del convenio de colaboración que
nos ocupa, y en el que constan entre otras cuestiones las siguientes:
“PREVIA.- De manera previa, y respecto de la Memoria Propuesta de las
Concejalías Delegadas, procede establecer que si bien es cierto, que dicha Propuesta
alude al respecto del otorgamiento de una subvención en especie, de la naturaleza de
las prestaciones que posibilitan la suscripción de este convenio, el técnico que suscribe
la presente, no lo entiende así, dada cuenta de que si bien es cierto que se ofrece
“alojamiento gratuito” a estos deportistas de la élite de la Lucha Canaria, ello es algo
que como veremos resulta posible, y además está exento en virtud de lo establecido en
el art. 7 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por asistencia y estancia en el
Hotel Escuela Residencia de Pájara.
(…) No obstante y centrándonos en el objeto de este expediente cual es la
autorización de uso de unas habitaciones a favor de la Asociación Club Deportivo El
Saladar de Jandía, no supondría coste económico directo para la Corporación, habida
cuenta de que actualmente se dispone de habitaciones vacantes en el Hotel Escuela
Residencia, esto es, de los medios necesarios para su materialización. Y de otra parte,
coincidir también en que la posibilidad de alojamiento de “residentes exteriores” y la
“prestación de servicios individualizados” en la Escuela Residencia de Pájara es algo
que se contempla, como señalaban los dos concejales, por la Ordenanza Fiscal
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El carácter insular, la lejanía, las especiales condiciones geográficas, geológicas,
climáticas, sociales, políticas y económicas de Canarias han determinado que la Lucha
Canaria sea una actividad deportiva singular, tradicional y vernácula, que ha ido
adaptándose a la sociedad en la que se ha desarrollado a lo largo de su historia, con
diferentes formas de organización, destacando su permanente consideración social.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

TERCERA.- Admitida la posibilidad de autorización de uso por los deportistas del
CLSJ, resulta perentorio hacer una matización, y es que en el hipotético caso de que en
ejercicios escolares siguientes se pretendiera renovar este Convenio, deberá constituir
requisito imprescindible, -conditio sine que non-, que no se haya cubierto el cupo
de plazas de estudiantes del Centro, pues el derecho de éstos prevalecerá siempre y
en todo caso”.
VI.- Obra en el expediente Informe de Fiscalización de la Intervención Municipal
que dictamina favorablemente en cuanto a las comprobaciones realizadas, existencia de
crédito adecuado y suficiente, y competencia del órgano.
Y en virtud de todo lo anterior, esta Concejala Delegada, para su consideración
por el Órgano competente, esto es, por la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y
el “Club Lucha Saladar de Jandía”, en los términos que obran en el expediente, y que
tendrá por objeto la autorización para el alojamiento gratuito mediante el uso de tres
apartamentos por miembros del Primer equipo de Lucha durante la Temporada
2020/2021 y la Pretemporada 2021/2022.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica
del documento de adhesión que nos ocupa.
Tercero.- Notificar el Acuerdo que se adopte al “Club de Lucha Saladar de
Jandía”, junto con el Convenio de Colaboración a suscribir, 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:
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

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:ED2515B0-5DFF-415D-A62E-D585730D6418-1410242
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

reguladora de los precios por asistencia y estancia en la Escuela Residencia de Pájara,
sin embargo también prevé dicha Ordenanza Fiscal expresamente la exención para
supuestos como es el que nos ocupa, al disponer en su artículo 7 que, “estarán exentos
del pago de las tasas previstas en la presente Ordenanza todas aquellas personas que
hagan uso de los servicios de la Escuela Residencia a requerimiento previo del
Ayuntamiento de Pájara con ocasión de la celebración o realización de cualesquiera
actos organizados o en los que colabore el Ayuntamiento de Pájara”. Así, expresada
esta voluntad de colaboración, a través de la Memoria Propuesta de dos Concejalías
Delegadas, deberá constatarse y ratificarse por la Junta de Gobierno Local, mediante la
aprobación del Acuerdo de Colaboración con el “ C. D. El Saladar de Jandía(…)”

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

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

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo la propuesta
transcrita 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 Ayuntamiento de
Pájara y el “Club Lucha Saladar de Jandía”, en los términos que obran en el
expediente, y que tendrá por objeto la autorización para el alojamiento gratuito
mediante el uso de tres apartamentos por miembros del Primer equipo de Lucha
durante la Temporada 2020/2021 y la Pretemporada 2021/2022.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la
rúbrica del documento de adhesión que nos ocupa.
TERCERO.- Notificar el Acuerdo que se adopte al “Club de Lucha Saladar de
Jandía”, junto con el Convenio de Colaboración a suscribir, 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:
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

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:ED2515B0-5DFF-415D-A62E-D585730D6418-1410242
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

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.”

AYUNTAMIENTO
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PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

6.3.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO,
AL OBJETO DE ENMARCAR Y COORDINAR LAS ACTUACIONES DE AMBAS
INSTITUCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL SURF COMO
RECURSO TURÍSTICO ACTIVO Y DEPORTE PRINCIPAL DE NUESTROS
MUNICIPIOS, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA
QUE SE DARÁ EN LLAMAR
“JORNADAS DE SURF: DESARROLLO SOSTENIBLE Y OPORTUNIDADES DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA”. (CVC/6/2021)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta del Concejal
delegado de Playas, de fecha 17 de febrero de 2021, obrante en el expediente que nos
ocupa, que se transcribe a continuación:
“Raimundo Dacosta Calviño, en mi condición de Concejal Delegado de Playas, y
en referencia al expediente administrativo que se ha venido tramitando con referencia
CVC/6/2021, para su consideración por la Junta de gobierno Local, emito la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
I.- Dada cuenta de que desde esta Concejalía de Playas se han mantenido
conversaciones con la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en
aras de poder articular un Marco de Colaboración entre ambas Entidades Locales, al
objeto de enmarcar y coordinar las actuaciones de ambas instituciones para la
promoción y ordenación del surf como recurso turístico activo y deporte principal de
nuestros municipios, a través de un Programa que se dará en llamar “JORNADAS DE
SURF: DESARROLLO SOSTENIBLE Y OPORTUNIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA” .
II.- Visto que por esta Concejalía Delegada Playas se inicia expediente mediante
Memoria Propuesta de fecha 31 de enero del año en curso, se proponía iniciar
expediente que posibilitase la suscripción junto con el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario del Convenio de Colaboración que nos ocupa , en base a lo siguiente:
“(…) No cabe duda de que el turismo es uno de los principales motores del
desarrollo económico de Canarias en general y de Fuerteventura en particular; la
actividad turística genera empleo, es un factor clave en la balanza de pagos, crea
oportunidades económicas en las regiones menos desarrolladas, fomenta las
inversiones en infraestructuras y genera ingresos sustanciales.
Es importante tener en cuenta, que en el caso de Fuerteventura, el turismo
cuenta con una gran importancia para el desarrollo, tanto económico como social dado
que es el principal recurso económico de la isla.
El Ayuntamiento de Pájara se plantea la necesidad de proponer una serie de
medidas orientadas a la creación, incentivación, promoción, mantenimiento, y protección
de las políticas en materia Turística, principalmente, potenciando eventos ya existentes,
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conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.
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además de la creación por medio de la investigación y desarrollo de nuevas opciones de
ocio que se mimeticen con el entorno y que resulten apetecibles para el turista que nos
visita.

El tradicional mercado de sol y playa, aunque sigue constituyendo un básico
vacacional, está cambiando, fruto de los cambios producidos en las hábitos de los
clientes y la diversificación de las ofertas.
En la actualidad la fórmula que combina turismo y deporte, se está
constituyendo como uno de los atractivos más importantes en la nueva oferta turística,
ya que es un mercado en expansión y ofrece grandes beneficios económicos a nivel
local, autonómico y nacional. En este tipo de turismo, la actividad deportiva y recreativa
constituye una parte fundamental, así como el escenario natural donde se proyecta, ya
que cada vez más, el turista desea realizar unas vacaciones activamente.
Además de los beneficios sociales, culturales, etc., las actividades de turismo
activo, generan grandes impactos económicos, ya que el gasto realizado por un turista
activo, repercute mucho más en la renta y el empleo locales, que ese mismo gasto
realizado por un turista tradicional.
Esta oferta de servicios turísticos, recoge la denominación de turismo deportivo o
turismo activo, ya que se desarrolla en el medio natural, buscando el alojamiento en
hoteles ubicados en espacios naturales, y que oferta como actividades más relevantes
aquellas que desarrollan la actividad física en la naturaleza, y todas las actividades
que se realizan en el medio natural, de forma respetuosa y ecológica con el medio
ambiente. Pero también es interesante complementar esta oferta de actividades físicas y
deportivas, con actividades que permitan recorrer y conocer el patrimonio natural,
artístico y cultural, de la zona o territorio donde se desarrolle el programa turístico.
Con el objetivo fundamental de buscar alternativas al turismo de sol y playa que
nos ayudase a promocionar la isla de Fuerteventura y observando además, la
importancia que tienen algunos deportes acuáticos, hace ya más de 30 años comenzó a
germinar la idea de plantear algún tipo de Competición que aunara el turismo con los
Deportes del Mar que se practican en el Municipio. Dentro de este marco de actuación el
Ayuntamiento de Pájara lleva desde el año 1986 celebrando el Campeonato Mundial de
Windsurfing en las Playas de nuestro Municipio,
En definitiva, tal y como comenzaba esta Memoria, es en esta tesitura que se ha
entendido oportuno desde esta Concejalía de Playas, de acuerdo con la Concejalía
Delegada de Playas del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, la celebración de unas
“JORNADAS DE SURF: DESARROLLO SOSTENIBLE Y OPORTUNIDADES DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA”, que se celebrarán en ambos municipios, habiéndose
previsto un coste máximo para cada uno de los municipios de 5.000 euros”.
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Los promotores y gestores turísticos, siempre han buscado evolucionar mediante
la especialización o diversificación y personalización de servicios y productos, con la
finalidad de dar respuesta a las más dispares demandas que plantea el cliente.
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III.- En fecha 16 de febrero se emite Informe Jurídico por el TAG, Ignacio Adolfo
Medina Manrique, dictaminándose favorablemente la suscripción del convenio de
colaboración que nos ocupa, rezando literalmente:

ASUNTO: VIABILIDAD DE LA POSIBILIDAD DE CELEBRACIÓN DE UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMENTO DE PÁJARA Y EL
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL
PROYECTO QUE SE DARÁ EN LLAMAR “JORNADAS DE SURF: DESARROLLO
SOSTENIBLE Y OPORTUNIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA”.
I.- ANTECEDENTES.I.- En fecha 31 de enero por el Sr. Concejal Delegado de Playas se emite Informe
Propuesta mediante el que se viene a exponer, que tras haber mantenido conversaciones
con su homóloga del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, han acordado estudiar la
posibilidad de celebrar entre ambas Entidades Locales un Convenio de Colaboración al
objeto de de enmarcar y coordinar las actuaciones de ambas instituciones para la
promoción y ordenación del surf como recurso turístico activo y deporte principal de
nuestros municipios, a través de un Programa que se dará en llamar “JORNADAS DE
SURF: DESARROLLO SOSTENIBLE Y OPORTUNIDADES DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA”.
En el mencionado Informe propuesta por el Sr. Concejal Delegado de Playas se
solicita Informe Jurídico al respecto del borrador de convenio que obra en el expediente.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-

Constitución Española de 1978.
Ley 7/1985 de 2 de Abril por la que se aprueba la Ley Reguladora de Bases
de Régimen Local.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público.
Ley 14/1990, de 26 de julio de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas Canarias.

III.- OBJETO DE DICTAMEN.Constituye el objeto de este Informe dictaminar respecto de la viabilidad de
celebración de un Convenio entre este Ayuntamiento de Pájara y el Ayuntamiento de
Puerto del Rosario, para la colaboración en la consecución de un fin común de interés
público, cual es la promoción y el fomento del Turismo de playa y deporte de ambos
municipios, a través de la promoción de uno de los deportes más representativos de
nuestras playas de Jandía, cual es el Surf, con permiso claro, del Kite boarding y sobre
todo del windsurf.
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Podría establecerse, según se deduce de la Memoria Propuesta del Concejal
Delegado que la actuación que se pretende afecta a tres ámbitos, cuáles serían el
turismo, el deporte y el fomento del desarrollo de las economías de ambos municipios.
IV.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Así mismo, la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, en su
artículo 11 dispone que “sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los
municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen como
propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las
siguientes materias: (…) d) Deportes. g) Fomento del Desarrollo económico. o) Turismo.”
Continuando, recordar que el municipio para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos
que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en
los términos previstos en el artículo 25 de la LRBRL. En particular, el mencionado artículo
25.2. h) se refiere a la información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito
local, y de otra parte en el apartado l), a la promoción del deporte
Asimismo y según lo dispuesto en el artículo 10.2 a) de la Ley 8/1997, de 9 de
julio, Canaria del Deporte, corresponden a los Ayuntamiento de Canarias la promoción
de la actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando especialmente las
actividades de iniciación y de carácter formativo y recreativo.
Respecto del ámbito de la cooperación entre administraciones hay que estar a lo
dispuesto por los artículos 140 y 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen
Jurídico del Sector Público. El primero de los preceptos citados viene a consagrar en su
apartado 1.c) como principio de actuación de las Administraciones Públicas el de
“cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en
ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción
común”.
Continuando con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, LRJSP, ésta en su art. 143
dispone que:
“1. Las Administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán
acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que
mejor sirva a este principio.
“2. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa
de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios·.
Y continúa, en su artículo 144, “técnicas de colaboración”, estableciendo en su
apartado 2º que: “En los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación se
preverán las condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben”.
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PRIMERA.- La Constitución Española de 1978, en su artículo 43.3, atribuye a
los poderes públicos la obligación de los poderes públicos de fomentar la educación
sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización
del ocio.
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SEGUNDA.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
en virtud de lo dispuesto en su artículo 6.2. excluye los convenios de colaboración del
ámbito objetivo de aplicación de la Ley, siempre que su objeto no esté comprendido en
los contratos regulados en esa Ley, o en normas administrativas especiales, lo es a
todos los efectos; esto es, también en lo tocante a las reglas sobre preparación y
adjudicación de tales convenios. La naturaleza jurídica de los convenios de colaboración
y su diferenciación respecto de los contratos regulados en el Texto Refundido es una
cuestión prácticamente ausente en la doctrina científica y los pronunciamientos
doctrinales han sido escasos. Los convenios de colaboración existen en virtud de una
concurrencia negocial de voluntades. Su celebración tiene por objeto la satisfacción
directa e inmediata de una necesidad pública, que participa del interés general al que
sirve la Administración y que se encuentra en la esfera de atribuciones propia de la
Administración o de la entidad propia contratante. Su objeto no es primordialmente el
intercambio de prestaciones patrimoniales, sino una obligación de comportamiento,
actividad o conducta. El Convenio es una forma de realización de una función pública
que, a diferencia del contrato, se instrumenta a través de la actividad propia del
particular conviniente, en este caso concreto una asociación sin ánimo de lucro, en cuyo
cumplimiento concurre una razón de interés público.
Los convenios y los contratos son negocios jurídicos bilaterales- en sentido
estricto- , resultantes ambos de una concurrencia de voluntades. Ahora bien, ambas
figuras se distinguen por su estructura, así en los contratos, lo determinante es la
existencia de un intercambio patrimonial mediante prestaciones recíprocas de las
partes, mientras que en los convenios, con independencia de la existencia de dicho
intercambio, lo esencial es la idea de colaboración en la consecución de un fin común (TS
8-6-84; 16-1-90; JCCA inf. 15/1989; 3/1993).
TERCERA.- I.- El artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas establece que,
“las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos
con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan
por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y
régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule,
pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la
resolución que les ponga fin”.
CUARTA.- Respecto a las obligaciones que supondrá la suscripción de este
Convenio de Colaboración, decir que en el borrador que consta en el expediente, no se
concretan, de hecho todo el texto en sí mismo resulta sumamente genérico, (circunstancia que cabe pensar obedece a una ulterior determinación y reparto de las
obligaciones entre ambas entidades locales)-. Así es en la cláusula Quinta en la que se
determinan las “Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de
las partes”, y se hace según lo siguiente:
“Ambos Ayuntamientos habilitarán con cargo a sus presupuestos anuales la
cantidad de 5000 euros respectivamente con la finalidad de sufragar conjuntamente las
actuaciones de las jornadas.
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Los criterios de imputación de los gastos de las jornadas serán determinados por
la comisión mixta sobre el criterio de que sean paritarios sin que en ningún caso puedan
exceder del límite indicado en el párrafo anterior.

Se considerarán gastos imputables derivados de la ejecución del convenio,
susceptibles de ser financiados por las aportaciones financieras de las partes, aquellos
que siendo correctamente justificados de conformidad con la normativa en vigor, están
pagados a la fecha de liquidación del convenio, sean necesarios y respondan de manera
indubitada a la naturaleza y al normal desarrollo del objeto del convenio”.
Al respecto de esta clausula, decir en primer lugar que si bien es cierto que figura
en la redacción una cantidad de 5.000 euros, parece ser, -así me lo expone el Concejal
Delegado-, que en la redacción definitiva que será objeto de firma, únicamente se
consignará gasto máximo para cada uno de los dos ayuntamientos por importe de
3.000 euros.
Al respecto del reparto de las cargas entre ambas instituciones que se originen
para la realización del evento derivadas de la contratación de bienes o servicios, y que
ulteriormente se determinarán, se establece que serán asumidas en un 50% por cada
institución.
Así mismo, el último párrafo de la cláusula transcrita ofrece una idea de cuáles
serán los gastos imputables derivados de la ejecución del convenio, y que habrán de ser
correctamente justificados de acuerdo con la ley, además de estar pagados a la fecha
de liquidación del convenio, sean necesarios y responderán de manera indubitada a la
naturaleza y al normal desarrollo del objeto del convenio.
Finalizar este subapartado constatando que obra en el expediente administrativo
retención de crédito con cargo a la partida presupuestaria 1722 22699, por importe de
5.000 euros, cantidad suficiente, como se ha dicho, para hacer frente a los compromisos
que puedan derivarse de este Convenio.
II.- Prevé el borrador del Convenio obrante en el expediente en su cláusula
tercera, la necesidad de designar dos representantes por parte de cada Ayuntamiento,
que se integrarán en la “Comisión Mixta”. Y es en esa misma cláusula donde se dispone
que:
“La tarea de la Comisión Mixta es la de proponer el programa de las jornadas,
los criterios de organización, lugar de celebración, actividades adicionales, agenda de
los ponentes y cuantas acciones sean necesarias para el buen fin de las jornadas”.
En definitiva podría establecerse que el trabajo de esta comisión será el de
organizar, -entendido este vocablo en el más amplio sentido de la palabra-, el evento
que nos ocupa.
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Tales criterios podrán consistir en la facturación por los proveedores de servicios
al 50% para cada uno de los Ayuntamientos, o bien la asignación de diferentes servicios
a cada uno de ellos o cualquier otro que en la misma línea determinen los responsables
del convenio.
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Por último, habrá de designarse también, de acuerdo con la cláusula cuarta, “la
persona responsable de la presente colaboración”, a este respecto el TAG que suscribe
la presente entiende que debiere ser el Concejal que propone la suscripción de este
Convenio de Colaboración.

-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). En consecuencia disponiéndose de partida
económica en el caso que nos ocupa, podrá adoptarse el Acuerdo por la Junta de
Gobierno Local.
Para lo cual y en atención a lo previsto en el artículo 113.1.e) del Reglamento
Orgánico de Funcionamiento de y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre que establece que, “En
los casos en que la Comisión de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno,
será preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente,” y de
conformidad con el artículo 82 del citado texto legal, será exigible la inclusión del
asunto en el orden del día.
SEXTA.- Finalmente, señalar que para este Convenio o cualquier otro a celebrar
deberá hacerse mención expresa, como mínimo a los siguientes extremos:
a. Sujetos que intervienen.
b. Exposición de los motivos que llevan a la firma del convenio.
c. Objeto del convenio.
d. Cuantía, en su caso.
e. Obligaciones de las partes.
f. Comisión de seguimiento del convenio.
g. Vigencia y resolución.
h. Naturaleza e interpretación del convenio.
i. Firma del mismo.
j. Publicación, si procede.
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QUINTA.- En referencia al procedimiento general, corresponde al AyuntamientoPleno, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 22 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre:
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Analizado el clausulado del Convenio que nos ha sido remitido, se constata que
el mismo cumple en cuanto a dichos extremos.

En cuanto a la suscripción de un Convenio de Colaboración, entre el
Ayuntamiento de Pájara y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, al objeto de enmarcar
y coordinar las actuaciones de ambas instituciones para la promoción y ordenación del
surf como recurso turístico activo y deporte principal de nuestros municipios, a través de
un Programa
que se dará en llamar
“JORNADAS DE SURF: DESARROLLO
SOSTENIBLE Y OPORTUNIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA”, el TAG que suscribe
la presente INFORMA FAVORABLEMENTE.
A la vista del convenio que se pretende suscribir, que se suscriba el Convenio de
colaboración que nos ocupa.
Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, para
su consideración por el órgano competente, la Junta de Gobierno Local, emito la
siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO.Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y
el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, al objeto de enmarcar y coordinar las
actuaciones de ambas instituciones para la promoción y ordenación del surf como
recurso turístico activo y deporte principal de nuestros municipios, a través de un
Programa que se dará en llamar “JORNADAS DE SURF: DESARROLLO SOSTENIBLE Y
OPORTUNIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA”.
Segundo.- Designar a los dos representantes del Ayuntamiento de Pájara en la
Comisión Mixta de este Convenio de Colaboración, cuya tarea será proponer el
programa de las jornadas, los criterios de organización, lugar de celebración,
actividades adicionales, agenda de los ponentes y cuantas acciones sean necesarias
para el buen fin de las jornadas.
Tercero.- Designar a la persona que será, por parte del Ayuntamiento de Pájara,
la responsable del Convenio.
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del
documento del Convenio que nos ocupa.
De lo que informo según mi leal saber y entender, no obstante la Corporación
acordará lo que considere pertinente. En Pájara en la fecha de la firma digital”.
VI.- Obra en el expediente Informe de Fiscalización de la Intervención Municipal
que dictamina favorablemente en cuanto a las comprobaciones realizadas, existencia de
crédito adecuado y suficiente, y competencia del órgano.
Y en virtud de todo lo anterior, este Concejal Delegado, para su consideración por
el Órgano competente, esto es, por la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
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Segundo.- Designar a los dos representantes del Ayuntamiento de Pájara en la
Comisión Mixta de este Convenio de Colaboración, cuya tarea será proponer el
programa de las jornadas, los criterios de organización, lugar de celebración,
actividades adicionales, agenda de los ponentes y cuantas acciones sean necesarias
para el buen fin de las jornadas.
Tercero.- Designar a la persona que será, por parte del Ayuntamiento de Pájara,
la responsable del Convenio.
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del
documento del Convenio que nos ocupa.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo la propuesta
transcrita 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 Ayuntamiento de
Pájara y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, al objeto de enmarcar y coordinar las
actuaciones de ambas instituciones para la promoción y ordenación del surf como
recurso turístico activo y deporte principal de nuestros municipios, a través de un
Programa que se dará en llamar “JORNADAS DE SURF: DESARROLLO SOSTENIBLE
Y OPORTUNIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA”.
SEGUNDO.- Designar a los dos representantes del Ayuntamiento de Pájara en
la Comisión Mixta de este Convenio de Colaboración, cuya tarea será proponer el
programa de las jornadas, los criterios de organización, lugar de celebración,
actividades adicionales, agenda de los ponentes y cuantas acciones sean necesarias
para el buen fin de las jornadas.
TERCERO.- Designar a la persona que será, por parte del Ayuntamiento de
Pájara, la responsable del Convenio.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica
del documento del Convenio que nos ocupa.
6.4.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A FORMALIZAR
EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y LA MERCANTIL “JOSÉ PADILLA FRANCÉS,
S.L.”, AL OBJETO DE REGULAR LAS CONDICIONES Y UTILIZACIÓN DE
TARJETAS MONEDERO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS POR PERSONAS
USUARIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES. (CVC/9/2021)
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Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y
el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, al objeto de enmarcar y coordinar las
actuaciones de ambas instituciones para la promoción y ordenación del surf como
recurso turístico activo y deporte principal de nuestros municipios, a través de un
Programa que se dará en llamar “JORNADAS DE SURF: DESARROLLO SOSTENIBLE Y
OPORTUNIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA”.
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Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta del Concejal
delegado de Asuntos Sociales, de fecha 18 de febrero de 2021, obrante en el
expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:

PROPUESTA DE ACUERDO
I.- Concebida por esta Concejalía de Asuntos Sociales la necesidad de adoptar
medidas que agilizaran la tramitación y sobre todo la justificación por parte de las
familias necesitadas de la concesión de estas Ayudas, una vez redactado borrador de
Convenio Tipo de Colaboración, por la Alcaldía Presidencia se procedía a dar publicidad
al mismo a través de la página web municipal, mediante Anuncio de la en el que se
ofrecía con carácter general a supermercados y otras superficies comerciales, la
posibilidad de suscripción de Convenio de Colaboración con este Ayuntamiento de
Pájara, para la regulación del uso de TARJETAS MONEDERO, según el Convenio Tipo
Anexo a dicho anuncio.
II.- Con R.E. nº 2616/2021 de 16 de febrero, por la mercantil JOSÉ PADILLA
FRANCÉS, SL”, se presentaba escrito aceptando la suscripción del Convenio Tipo de
Colaboración, que ha sido objeto de publicación en la web municipal. Se adjunta por
dicha mercantil incluso Convenio ya firmado digitalmente por dicha mercantil.
III.- En fecha 18 de febrero se emite Informe Jurídico por el TAG, Ignacio Adolfo
Medina Manrique, dictaminándose favorablemente la suscripción del convenio de
colaboración que nos ocupa, Informe del que extraemos el siguiente tenor literal:
“(..)
III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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 actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y
al Derecho.
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.
Para terminar este apartado introductoria cabe recordar el tenor con el que
comienza el Preámbulo de la Ley 16/2019, de 2 de mayo de Servicios sociales de
Canarias estableciendo que, “los servicios sociales constituyen uno de los
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“Luis Rodrigo Berdullas Álvarez, en mi condición de Concejal Delegado de
Asuntos Sociales, y en referencia al expediente administrativo que se ha venido
tramitando con referencia CVC/9/2021, para su consideración por la Junta de gobierno
Local, emito la siguiente
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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 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.
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, no sólo en este Informe
Jurídico, sino sobre todo en la parte expositiva del Convenio Tipo al que se ha dado
publicidad, y por ende a éste que se pretende suscribir con la mercantil JOSÉ PADILLA
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servicios públicos del Estado del bienestar, integrados por el conjunto de servicios y
prestaciones orientados a garantizar el derecho de todas las personas y grupos en que
se integran a la protección social, en los términos recogidos en las leyes, y tienen como
finalidad la prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales
básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar.
Estos servicios, configurados como un elemento esencial del Estado del bienestar, están
dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la
sociedad durante todas las etapas de su vida y a promocionar la cohesión
social y la solidaridad”.
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Resulta necesario, pronunciarse al respecto de la posibilidad de conveniar con
este tipo de entidades colaboradoras a las que se alude en el artículo 16 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Y dicha norma prevé que
podrán asumir este rol de entidad colaboradora, no sólo cualquier entidad pública, sino
también,- apdo. 5º-, “personas sujetas a derecho privado, que se seleccionarán
previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de publicidad,
concurrencia, igualdad y no discriminación y la colaboración se formalizará mediante
convenio”. Y en este sentido, desde esta Entidad Local, se ha ofrecido mediante anuncio
la posibilidad de conveniar a cualquier empresa dedicada al sector, sin que en ningún
caso, el Convenio que nos ocupa pueda impedir la suscripción de otros con el mismo
objeto y causa.
Continuando con el tenor del citado art. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, insistir en que la forma que se establece con carácter general
para articular actuaciones como la que nos ocupa es la del Convenio de Colaboración,
(art. 16.5.in fine).
Este TAG entiende que la actividad que nos ocupa se ajusta a lo establecido en
el artículo 6 de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, pues este Ayuntamiento con su suscripción únicamente tiene la finalidad de
garantizar que un servicio público que es de su incumbencia se presta de un modo más
eficaz, y el desarrollo de la presente cooperación se guía únicamente por
consideraciones relacionadas con el interés público.
TERCERA.- Es muy importante señalar que la suscripción del Convenio de
colaboración que nos ocupa, no implica por sí mismo obligaciones económicas para este
Ayuntamiento. En este sentido, las obligaciones de esta Entidad Local se encuentran
recogidas en la Cláusula 4ªB que reza como sigue:
(…) El Ayuntamiento de Pájara se obliga a:
-

Endosar a la empresa mercantil el importe de la subvención reconocida en materia
ayudas de alimentos y otros productos de primera necesidad, cuando sea así quien
lo solicite la persona usuaria de los servicios sociales beneficiada de esta
subvención.

-

Determinar a la empresa mercantil la forma y el modo de remisión de la información
sobre el uso de cada tarjeta monedero, estableciéndose con carácter general una
remisión periódica, facilitándose a estos efectos un correo electrónico. Puntualmente
se podrá solicitar información puntual sobre determinadas tarjetas monedero.

-

Facilitar a la empresa mercantil el tipo de productos que deban ser excluidos
expresamente del uso de la tarjeta monedero, o habilitación únicamente expresa de
los que deban ser incluidos.
(…)”.
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FRANCÉS,S.L.”, el interés público y la necesidad de articular mediante este instrumento
colaborativo un sistema de gestión de pago y endoso de las ayudas sociales en materia
de alimentos y otros productos de primera necesidad concedidas por el Ayuntamiento a
personas usuarias de los servicios sociales mediante el uso tarjetas monedero.
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TERCERA.-En referencia al procedimiento general, corresponde al AyuntamientoPleno, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 22 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre:

-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), en el caso del presente convenio no llevando
aparejado gasto, resolverá la Junta de Gobierno Local
Para lo cual y en atención a lo previsto en el artículo 113.1.e) del Reglamento
Orgánico de Funcionamiento de y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre que establece que, “En
los casos en que la Comisión de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno,
será preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente,” y de
conformidad con el artículo 82 del citado texto legal, será exigible la inclusión del
asunto en el Orden del Día.
QUINTA.- 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.
Así analizado el borrador remitido consta alusión a casi todos los aspectos
referenciados por la norma.
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-La Aprobación Inicial de convenios de colaboración.
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CONCLUSIÓN.- Plasmadas las consideraciones anteriores de índole general,
procede informar como FAVORABLE la suscripción por parte del Ayuntamiento de
Pájara y la mercantil “JOSÉ PADILLA FRANCÉS, S.L.”, Convenio de Colaboración al
objeto de regular las condiciones y utilización de tarjetas monedero para la compra de
alimentos por personas usuarias de los Servicios Sociales municipales.

PROPUESTA DE ACUERDO.Primero.- Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración a formalizar el
Ayuntamiento de Pájara y la mercantil “JOSÉ PADILLA FRANCÉS, S.L.”, al objeto de
regular las condiciones y utilización de tarjetas monedero para la compra de alimentos
por personas usuarias de los Servicios Sociales municipales.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de
cuantos documentos resulten preceptivos para dar cumplimiento al Convenio que nos
ocupa.
Y en virtud de todo lo anterior, este Concejal Delegado de Asuntos Sociales, para
su consideración por el Órgano competente, esto es, por la Junta de Gobierno Local,
eleva la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración a formalizar el
Ayuntamiento de Pájara y la mercantil “JOSÉ PADILLA FRANCÉS, S.L.”, al objeto de
regular las condiciones y utilización de tarjetas monedero para la compra de alimentos
por personas usuarias de los Servicios Sociales municipales.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de
cuantos documentos resulten preceptivos para dar cumplimiento al Convenio que nos
ocupa.
Tercero.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte a los departamentos
municipales de Tesorería e Intervención, para su conocimiento y a los efectos que
procedan.
Cuarto.- Notificar el presente Acuerdo al interesado 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:
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
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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,
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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 la propuesta
transcrita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración a formalizar
el Ayuntamiento de Pájara y la mercantil “JOSÉ PADILLA FRANCÉS, S.L.”, al objeto de
regular las condiciones y utilización de tarjetas monedero para la compra de alimentos
por personas usuarias de los Servicios Sociales municipales.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la
rúbrica de cuantos documentos resulten preceptivos para dar cumplimiento al
Convenio que nos ocupa.
TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte a los departamentos
municipales de Tesorería e Intervención, para su conocimiento y a los efectos que
procedan.
CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo al interesado 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:
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
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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
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7.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
7.1.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
EN ORDEN AL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURÍDICO VULNERADO,
SEGUIDO CONTRA FUERT CAN, S.L. (DU/19/2020)
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, de fecha 8 de febrero de 2021, obrante en el expediente que
nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, en el marco del expediente de restablecimiento del orden
jurídico perturbado incoado contra la mercantil “Fuertcan, S.L.” mediante la Resolución
de Alcaldía nº 6689/2020, de 16 de diciembre, vistas las alegaciones que han sido
objeto de presentación por dicha sociedad contra la Propuesta de Resolución de este
expediente que les ha sido remitida, como instructor del procedimiento, y para su
constancia en el mismo, emito el siguiente,
INFORME JURÍDICO.
I.- ANTECEDENTES.I.-En fecha 26 de abril de 2018 se emite Informe por la Policía Local de Pájara
mediante el que se ponía a este Ayuntamiento en conocimiento de “que en la calle Punta
de los Molinillos, de la localidad de costa Calma la existencia de una puerta metálica en
la proximidad del Hotel Costa Calma Palace que impide la circulación de vehículos,
instalada por la mercantil ”Fuertcan, S.L., sin contar para ello con título habilitante”.
II.- Requerido Informe Técnico desde la Alcaldía Presidencia, en el marco del
expediente DU/11/2018 este se emitía en fecha 9 de julio de 2018, por el Arquitecto
Municipal, Sr. García Alcolea, reflejándose en el mismo las siguientes conclusiones:
“Conclusiones
“(…) 1.- La puerta metálica recientemente instalada se encuentra sobre
un viario público de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente. Los
muros coplanarios con la puerta impiden el tránsito por la acera. La obra es
ilegal e ilegalizable.
2.- El viario no es de propiedad municipal al no haberse cedido. Los viarios y
zonas verdes de cesión obligatoria y gratuita del ámbito de Cañada del Río no han sido
cedidos. Nos encontramos ante una situación compleja, al estar los viales de la
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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.
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urbanización abiertos al público sin haberse realizado la cesión obligatoria.
La urbanización de Cañada del Río no ha sido recepcionada por adolecer de
defectos materiales y documentales, sin haberse ejecutado en su totalidad, y con
diferencias respecto al proyecto de urbanización. Será necesario acometer el
procedimiento que se considere necesario para su recepción, con la oportuna cesión de
viales, zonas verdes y servicios públicos.

4.- Quien suscribe considera que se deberá instar el restablecimiento de la
realidad física y ambiental alterada respecto a la puerta y los muros que impiden el
tránsito rodado y peatonal. Las limitaciones temporales establecidas para el ejercicio de
la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística no regirán para aquellas
actuaciones que afecten a viales, espacios libres o zonas verdes públicas”.
V.- En fecha 8 de octubre de 2018, por la T.A.G, Sra. Soto Velázquez, se emitía
Informe Jurídico que literalmente concluía según los siguiente:
“Por tanto, el Ayuntamiento puede ejercitar las potestades publicas de
restablecimiento de la legalidad y sancionador, en su caso, sobre los terrenos
destinados a viario publico ya que estos permanecen vinculados a ese uso desde la
entrada en vigor (con la publicación de su normativa) de la figura de planeamiento
urbanístico que los contempla, en el presente caso con el PGO, al que se ha hecho
referencia en los antecedentes, con independencia de que formalmente no se hayan
cedido y recepcionado los viales de la urbanización por el Ayuntamiento, que se deberá
realizar a través los procedimientos legalmente establecidos al efecto”.
VI.- En fecha 29 de octubre de 2019, mediante Decreto nº 3306/2018, por el Sr.
Alcalde Presidente se incoaba contra “Fuertcan, S.L.“ procedimiento para el
restablecimiento del orden jurídico vulnerado por la realización de una valla metálica
en el viario público denominado Punta de los Molinillos de Costa Calma. Sin embargo en
dicha Resolución, -ni en el expediente-, no se tuvo en cuenta, como hubiere sido
procedente, la necesidad de restablecimiento de los muros coplanarios sobre los que se
sustenta la referida valla, y que impiden el normal tránsito peatonal por este de uso
público. Este expediente terminaría con la adopción de la orden de restablecimiento
adoptada por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 22 de abril de
2019, consistente únicamente en la retirada de la referida valla, previa declaración
como ilegal e ilegalizable de su instalación.
VII.- Mediante Sentencia 92/2020, de 18 de marzo de 2020, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas en el seno del Procedimiento Ordinario
217/2019, se desestimaba íntegramente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por “Fuert-Can, S.L.” contra el referido acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión de 22 de abril de 2019, resolución judicial ésta que si bien a
fecha actual aún no es firme, acomoda la Resolución administrativa en el tenor literal
del art. 351 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, para después pronunciarse en los siguientes términos:
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3.- Será necesario un informe jurídico debido a la situación de indeterminación
que implica la existencia de viarios públicos ejecutados y no cedidos al Ayuntamiento.
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VIII.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 6689/2020, de 16 de diciembre, se
iniciaba el expediente que ahora nos ocupa, cuyo objeto consiste en la adopción de las
medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado en relación a los muros que
sobre los que se sustenta la valla metálica, ejecutados de forma que interrumpen la
acera en el viario público identificado como Punta de los Molinillos de Costa Calma.
IX.- Transcurrido el plazo otorgado a la mercantil expedientada, por la misma no
se presentaron alegaciones.
X.- En fecha 19 de enero de 2021, se formula Propuesta de Resolución por quien
suscribe la presente en mi condición de instructor del Procedimiento. Notificado dicho
documento a la mercantil Fuertcan, SL, se ha presentado escrito registrado de entrada
con nº 1475/2021, de 28 de enero.
XI.- Desde la Oficina Técnica Municipal se me devuelve el expediente junto con las
referidas alegaciones, en aras de que dictamine al respecto de las mismas.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable viene determinada por:




la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias, artículos 351 a 368 y D.T. 16ª
El artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Constitución Española de 1978.

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PREVIA.- El escrito presentado por los representantes de Fuertcan, SL, contiene
dos apartados que podríamos sintetizar así:
-Una primera línea de defensa mediante la que se discute la incoación del
expediente que nos ocupa, alegando que estos mismos hechos ya están siendo
conocidos en sede jurisdiccional en varios procedimientos.
-Un segundo apartado que se sustenta en que, -y cito literalmente-, “ni en el
expediente 11/2018/DU ni en el 19/2020/DU se ha acreditado que el objeto de los

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:ED2515B0-5DFF-415D-A62E-D585730D6418-1410242
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

“(…) A más a más el informe del arquitecto municipal indica que la calle en la que
se ha instalado la valla por Fuertcan, SL es un viario público recogido como tal en el
Planeamiento en vigor concluyéndose
por aquél que “se está realizando una
privatización de espacios públicos para dar servicio al hotel costa Calma Palace”. A lo
anterior se suma por el citado empleado municipal que no sólo hay una valla metálica
sobre el viario sino dos segmentos de muro ejecutados que interrumpen la acera siendo
necesario bajar a la calzada para continuar con el itinerario peatonal. Tales
afirmaciones junto con la fotografía del Informe de la Policía Local (Folio 2 del E.A.)
demuestran qu4e, a diferencia de lo afirmado por Fuertcan, SL, la valla impide el
tráfico rodado y el peatonal por un viario que es público, esto es, de todos”.
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mismos se encuentre en dominio público por tanto la acción que pretende instar el
Ayuntamiento ha prescrito“.

Ya expliqué en el Antecedente VI de este Informe, absolutamente coincidente con
el del Informe Propuesta de Resolución de este expediente mediante Decreto nº
3306/2018, que por el Sr. Alcalde Presidente se incoaba contra “Fuertcan, S.L.“
procedimiento para el restablecimiento del orden jurídico vulnerado por la realización de
una valla metálica en el viario público denominado Punta de los Molinillos de Costa
Calma. Sin embargo ni en dicha Resolución, -ni en el expediente-, se tuvo en cuenta,
como hubiere sido procedente, la necesidad de restablecimiento de los muros
coplanarios sobre los que se sustenta la referida valla met´lica, y que impiden el normal
tránsito peatonal por este vial de uso público. Este expediente, el DU/11/2018
terminaría con la adopción de la orden de restablecimiento adoptada por la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 22 de abril de 2019, consistente
únicamente en la retirada de la referida valla, previa declaración como ilegal e
ilegalizable de su instalación.
Así mismo, se recogía, -Antecedente VII-, que mediante Sentencia 92/2020, de
18 de marzo de 2020, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las
Palmas en el seno del Procedimiento Ordinario 217/2019, se desestimaba íntegramente
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por “Fuert-Can, S.L.” contra el referido
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. Dicha Sentencia ha sido objeto de
recurso.
Llegado este punto, con fecha 6 de junio de 2019 se incoaba “procedimiento de
ejecución subsidiaria de la orden de retirada de valla metálica” dando trámite de
audiencia a la sociedad interesada por plazo de diez días. La infractora no realizó
alegaciones, aunque solicitada suspensión cautelar no se admite dada la existencia de
Auto que dictó con fecha 3 de julio la Sra. Magistrado-Juez que preside dicho Juzgado,
en cuya parte dispositiva disponía que “No ha lugar a la medida cautelar interesada
(…)”.
Por Decreto de Alcaldía nº 414, de 3 de febrero de 2020, se ordenaba a la
mercantil “Fuertcan, SL” que en el plazo máximo de 10 días procediese a la retirada de
valla metálica; hasta aquí todo bien, sin embargo esta Resolución contenía, una
novedad, y ésta era que además se ordenaba con carácter ex novo la “demolición de los
muros que sustentan ésta y que igualmente ocupan el dominio público local”, con la
consiguiente advertencia de que de no actuarse en tal sentido en el plazo voluntario
otorgado al efecto, el Ayuntamiento procedería a la ejecución subsidiaria de las mismas
a su costa. El 4 de junio de 2020 se interponía por la infractora recurso contencioso
contra el citado Decreto 414/2020, dando lugar al P.O. 165/2020 del que conoce el JCA
Nº 4.
Es en este punto, y a la vista de lo anterior, que la Letrada municipal, Sra.
Encina González, emite Informe Jurídico en fecha 29 de junio de 2020, en relación a la
consideración de acto impugnado en vía judicial contrario a derecho, relativo al
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PRIMERA.- Para dar respuesta a la primera cuestión será necesario, hacer un
breve resumen al respecto de lo que ha supuesto la deriva administrativa y judicial del
expediente 11/DU/2018.
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“2.a) Por un lado está el hecho de que el requerimiento se formula como un acto
en el seno de un procedimiento de ejecución subsidiaria aparentemente ya incoado en
fecha 06 de junio de 2019, cuando tanto la legislación como la jurisprudencia son
claras en cuanto a que, si se realiza de forma autónoma al acto finalizador del
procedimiento declarativo, deberá serlo con carácter previo al inicio del procedimiento de
ejecución.
2.b) Además el mismo, lejos de calificarse como el acto de trámite ordinario que
es y contra el que en principio no cabría recurso, se califica como un “acto finalizador de
la vía administrativa” al que se le da pie de recurso.
2.c) Por último, porque se observa que en el mismo, además de requerir al
particular la retirada de la valla tal y como se exponía en el acto finalizador del
procedimiento declarativo, se ordena con carácter ex novo la “demolición de los muros
que sustentan ésta y que igualmente ocupan el dominio público local”, muros sobre los
que como decimos no hubo ni actuación de instrucción ni inclusión de los mismos en la
resolución finalizadora del procedimiento de restablecimiento, lo que supone una orden
sin base legal y contraria a Derecho por no haberse determinado en el seno de un
procedimiento declarativo en el que se concretaba la específica obligación que debía
cumplir la administrada. Y es que el requerimiento no puede ir más allá del contenido de
la orden previa que da lugar al mismo por incumplimiento voluntario de la obligación
contenida en la resolución del procedimiento declarativo”.
Posteriormente, el 15 de julio de 2020 por la TAG, Sra. Soto Velázquez se emitía
Informe Jurídico, mediante el que se formulaba la siguiente propuesta:
“PRIMERO: Revocar el Decreto de Alcaldía nº 414, de 03 de febrero de 2020,
mediante el que se resuelve ordenar a la mercantil interesada que en el plazo máximo
de 10 días proceda a la retirada de valla metálica; pero además se ordena con
carácter ex novo la “demolición de los muros que sustentan ésta y que igualmente
ocupan el dominio público local”, por no haber sido incluida esta última actuación en la
instrucción del expediente del procedimiento declarativo de restablecimiento11/2018
DU y por tanto sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de
fundamento jurídico, retrotrayendo las actuaciones al momento previo a la fecha en que
se dictó la citada resolución.
SEGUNDO: Conforme a las consideraciones, vertidas en el presente informe,
impulsar la continuación del procedimiento de ejecución forzosa mediante ejecución
subsidiaria incoado mediante Resolución de 06 de junio de 2019, procediendo a la
ejecución material de retirada de la valla metálica para lo cual, se deberá solicitar de
técnico municipal la emisión de informe de valoración de los gastos a que dé lugar la
misma, a los efectos de aprobar y notificar la correspondiente liquidación provisional a
reserva de la correspondiente liquidación definitiva, señalando fecha y hora prevista
para la retirada de la citada valla, dando audiencia al interesado para que pueda
alegar al respecto lo que a su derecho convenga o aportar la documental que estime
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Procedimiento Ordinario nº 165/2020, del que conoce el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 4 de Las Palmas. La letrada municipal, por varias razones, -“defectos
procesales de carácter grave”-, proponía la revocación del citado Decreto 414/2020, de
3 de febrero, por los siguientes motivos:
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TERCERO: Constando en informe técnico emitido para el expediente 11/2018
DU que la valla metálica respecto a la que se tramitó procedimiento declarativo y cuya
ejecución forzosa se pretende, se sustenta en unos muros que interrumpen el normal
tránsito de los peatones por unas aceras, también en dominio público de la calle Punta
de los Molinillos, resulta procedente la incoación de expediente de restablecimiento del
orden jurídico vulnerado independiente respecto a la construcción de los mentados
muros.
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado con indicación de los
recursos procedentes única y exclusivamente respecto al anterior punto PRIMERO de la
parte dispositiva”.
Este Informe sirvió de fundamento al Decreto 4398/2020, de 6 de agosto, que en
su parte dispositiva acogía completamente la propuesta anteriormente transcrita
revocando el Decreto de Alcaldía nº 414, de 03 de febrero de 2020.
Y es así, que siendo necesaria la tramitación adecuada de un procedimiento de
restablecimiento del orden jurídico perturbado, en relación a la implantación de los dos
muros coplanarios que interrumpen la acera pública y que dan soporte a la valla
metálica que imposibilita el acceso rodado en la calle Punta de Los Molinillos de Costa
Calma, que se dicta la Resolución de Alcaldía nº 6689/2020, de 16 de diciembre. Y se
incoa este procedimiento respecto de dichos muros, por exactamente los mismos
motivos y razones por las que se incoó el relativo a la valla metálica a la que sustentan,
y cabe recordar que mediante Sentencia 92/2020, de 18 de marzo de 2020, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas en el seno del
Procedimiento Ordinario 217/2019, se desestimó íntegramente el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por “Fuert-Can, S.L.” contra el acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local, declarando ilegal e ilegalizable y ordenando su demolición.
SEGUNDA.- En cuanto al segundo argumento, ya expuse en la propuesta de
Resolución que al respecto de la naturaleza jurídica del terreno donde se asienta la
construcción, establecía el Arquitecto, Sr. García alcolea, en el Informe ya mencionado
de fecha de 9 de julio de 2018 que, “(…) El carácter del vial es público, siendo un
vial de cesión obligatoria y gratuita (…)”. Y continuaba en la primera de sus
conclusiones el Arquitecto constatando que: “1.- La puerta metálica se encuentra
sobre un viario público de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente. Los
juros coplanarios con la puerta impiden el tránsito por la acera. La obra es
ilegal e ilegalizable”.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:ED2515B0-5DFF-415D-A62E-D585730D6418-1410242
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

oportuna, con indicción al interesado de que hasta el momento de la ejecución material
de retirada de la valla, cabe su cumplimiento voluntario, dando cuenta a esta
Administración.
Transcurrido el plazo del trámite de audiencia concedido, se emitirá resolución
autorizando/ordenando la ejecución material subsidiaria de la concreta actuación –en
este caso de retirada de la valla- por empleados de esta Administración nombrados al
efecto, indicando día y hora en que la misma tendrá lugar y ordenando proceder a la
liquidación definitiva de los gastos en que se vaya a incurrir a costa del obligado, que
se exigirán, si no se abonan voluntariamente, conforme al procedimiento de apremio
administrativo. y dado el tiempo transcurrido
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Respecto de los efectos de la aprobación definitiva y entrada en vigor de las
normas de planeamiento urbanístico se pronuncian los artículos 155 y 156 de la Ley
4/2017 de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias de
Canarias, siguiendo el criterio de la legislación autonómica anterior y la legislación
básica del Estado. Una vez que se aprueban y publican los instrumentos de
planeamiento, los mismos son ejecutivos y despliegan todos sus efectos en relación con
la ordenación urbanística en los mismos contenida. De esta manera, los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística son obligatorios tanto para la Administración Pública
como para el sector privado. Ostentando estos terrenos la calificación de viales objeto de
cesión gratuita y obligatoria en base al Planeamiento, con independencia de la
titularidad registral fruto de la no cesión o recepción obligadas, lo cierto es que no
pueden ser acotados unilateralmente de modo que se imposibilite el acceso peatonal
a una vía pública, que es de todos.
Siendo este vial público, no existe limitación temporal para el ejercicio de la
potestad de restablecimiento de la legalidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo
351.5.4º. de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, es decir, esta potestad no prescribe nunca.
CONCLUSIÓN: Los dos muros que sustentan la valla metálica ubicados en la
calle Punta de los Molinillos de Costa Calma, que impiden el tránsito peatonal por sus
aceras, se han construido en un vial que es público según el Planeamiento vigente, lo
que los convierte en ilegales e ilegalizables, por lo que deberán ser demolidos. La
potestad de restablecimiento de la legalidad sobre los mismos no prescribe nunca.
En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, 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 DE RESOLUCIÓN,
Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones formuladas por la mercantil
Fuertcan, S.L. contra la propuesta de Resolución del expediente, y en consecuencia,
declarar como ilegal e ilegalizable, la actuación que por dicha mercantil se ha llevado a
cabo, consistente en la implantación de dos muros coplanarios que interrumpen la acera
pública y que dan soporte a la valla metálica que imposibilita el acceso rodado en la
calle Punta de Los Molinillos de Costa Calma.
Segundo.- Ordenar incondicionadamente el restablecimiento del orden jurídico
vulnerado por la mercantil “Fuertcan, S.L.”, mediante la eliminación en el plazo máximo
de un mes de los citados dos muros que interrumpen el tránsito peatonal de la acera
ubicada en la calle Punta de los Molinillos.
Tercero.- Realizar advertencia a la mercantil infractora de que el incumplimiento
voluntario de la presente orden de restauración del orden jurídico vulnerado podrá dar
lugar a la adopción de las medidas previstas por el artículo 368 de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias.
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Cuarto.- Notificar el Acuerdo que se adopte a los interesados significándoles 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:

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.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo la propuesta
transcrita 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 formuladas por la
mercantil Fuertcan, S.L. contra la propuesta de Resolución del expediente, y en
consecuencia, declarar como ilegal e ilegalizable, la actuación que por dicha mercantil
se ha llevado a cabo, consistente en la implantación de dos muros coplanarios que
interrumpen la acera pública y que dan soporte a la valla metálica que imposibilita el
acceso rodado en la calle Punta de Los Molinillos de Costa Calma.
SEGUNDO.- Ordenar incondicionadamente el restablecimiento del orden
jurídico vulnerado por la mercantil “Fuertcan, S.L.”, mediante la eliminación en el
plazo máximo de un mes de los citados dos muros que interrumpen el tránsito
peatonal de la acera ubicada en la calle Punta de los Molinillos.
TERCERO.- Realizar advertencia
incumplimiento voluntario de la presente
vulnerado podrá dar lugar a la adopción de
de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y

a la mercantil infractora de que el
orden de restauración del orden jurídico
las medidas previstas por el artículo 368
de los Espacios Protegidos de Canarias.
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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.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

CUARTO.- Notificar el Acuerdo que se adopte a los interesados significándoles
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:

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.
TERCERO.- ACUERDOS DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTES.
1.- INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL
REINTEGRO PARCIAL DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA LA DINAMIZACIÓN
DE LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DEL MUNICIPIO A LA ASOCIACIÓN DE
PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE PÁJARA, ALTABA.
(SUBV/9/2019)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta de la Concejala
delegada de Comercio, de fecha 12 de enero de 2021, obrante en el expediente que nos
ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME-PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE COMERCIO RELATIVA A
EXPEDIENTE DE REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN ALTABA
PARA LA DINAMIZACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS
Dada cuenta del expediente administrativo SUBV/9/2019, relativo a una
subvención nominada a la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del
Municipio de Pájara, por importe de 9.725 euros
INFORMO
En relación a la subvención nominada a la Asociación de Pequeños y Medianos
Empresarios del Municipio de Pájara, Altaba, para la dinamización de las Zonas
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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.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Comerciales Abiertas del municipio de Pájara, obra en el expediente de referencia
SUBV/9/2019 Informe del Técnico Municipal, D. César López Molero, del tenor literal
siguiente:

INFORME SOBRE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
I.- ANTECEDENTES
I.- En sesión extraordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2018, el Pleno
del Ayuntamiento de Pájara adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto
General de esta entidad y sus entes dependientes para 2019, Bases de ejecución,
Plantilla de personal y Plan Estratégico de subvenciones (Publicado en el BOPLP nº 9, de
21 de enero de 2019), en el que se asignaba a la Asociación de Pequeños y Medianos
empresarios del municipio de Pájara una subvención por importe de 20.000 euros, con
cargo a la partida presupuestaria 4311 48909913.
II.- Con fecha 9 de agosto de 2019, R.E. 11409, la citada asociación presentó
una solicitud de subvención para el proyecto “Pájara, ciudad turística y comercial”.
III.- Con fecha 5 de marzo de 2019, R.E. 2991, la asociación presentó la siguiente
documentación: Solicitud de subvención, CIF, Estatutos, Nº de registro de inscripción, Nº
de personas con cargos directivos, domicilio social, presupuesto del año y certificación
del número de socios.
IV.- En fecha 5 de marzo de 2019, R.E. 2994, la asociación presentó la siguiente
documentación: solicitud rectificada, memoria descriptiva, planning, desglose de costes
y explicación de las actividades.
V.- En fecha 10 de septiembre de 2019, R.E. 14194 y 14196, la asociación
aportó nueva documentación así como rectificación de la solicitud original, solicitando
10.350 € al Ayuntamiento de Pájara, además de: planning de los eventos, desglose de
los costes de dinamización y explicación de las actividades previstas.
VI.- Con fecha 14 de octubre de 2019 se emitió la Propuesta de la Concejalía
Delegada por la que se proponía la concesión de una subvención por importe de 9.725 €
(el 58,32% del coste del proyecto presentado) a la Asociación Altaba.
VII.- Con fecha 28 de octubre de 2019 la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria, aprobó la subvención nominada a la asociación de pequeños y medianos
empresarios del municipio de Pájara, Altaba. Modificación importe. Concesión y
aprobación del Convenio en que se instrumenta la misma.
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“César López Molero, Técnico de Secretaría del Ayuntamiento de Pájara, en el
marco del expediente SUBV/9/2019 que se viene tramitando en este Ayuntamiento, en
relación al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y la Asociación de
Pequeños y Medianos Empresarios del Municipio de Pájara que articule la subvención
nominativa de 9.725 euros, consistente en dinamizar las Zonas Comerciales Abiertas
del municipio para el ejercicio 2019, emito el siguiente

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

X.- Con fecha 2 de marzo de 2020, y a través de los registros de entrada nº
3311, 3313 y 3315, por la citada asociación se remitió la siguiente documentación:
Instancia cumplimentada relativa a la justificación de la subvención, acompañada de
memoria justificativa de los eventos desarrollados, documentos acreditativos de la
publicidad en los eventos, certificación del órgano de control de fondos de esta
asociación, relación de facturas y pagos realizados de los eventos, certificación de otros
ingresos o subvenciones recibidas, justificación de los gastos propios asumidos por esta
asociación y certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias estatal,
autonómica y con la Seguridad Social.
II.- NORMATIVA APLICABLE
●
●
●
●
●
●

Constitución Española (art. 22).
Artículos 21, 22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
Artículos 9.2, 22.2, 28, 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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.
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.
Ordenanza municipal reguladora de subvenciones a asociaciones socioculturales, deportivas, docentes, juveniles, de ocio y de servicios sociales.

III.- CUENTA JUSTIFICATIVA
Según establece el Convenio firmado tanto por el Ayuntamiento de Pájara como
por la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Municipio de Pájara Altaba,
la subvención se justificará mediante la Cuenta Justificativa Simplificada, prevista por
el artículo 75 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, que será
presentada en el Registro General del Ayuntamiento, su sede electrónica u otras formas
igualmente autorizadas por la legislación vigente.
Se comprueba que la Asociación Altaba ha dado cumplimiento a la obligación de
dar cumplimiento a la publicidad del Ayuntamiento en tales eventos. Aporta, a tal efecto,
un total de 8 carteles así como un callejero comercial.
Consta certificación de la Secretaria-Tesorera de la Asociación de Pequeños y
Medianos Empresarios del Municipio de Pájara “Altaba”, que los fondos aportados por el
Ayuntamiento han sido incorporados para las acciones de dinamización comercial, al
presupuesto y gastados en los fines previstos para tal fin.
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IX.- En fecha 18 de noviembre de 2919 se firmó el Convenio de Colaboración
entre el Ayuntamiento de Pájara y la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios
del municipio de Pájara “Altaba” para la concesión de subvención nominativa 2019.
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Nº
FECHA
FACTURA FACTURA

CIF

PROVEED
OR

CONCEPT
O

CLIENTE
FRA.

IMPOR PAGADO INCL IRPF
TE CON TRANSFEREN
IGIC
CIA

OBSERVACION
ES

14

24/10/20
19

77412221
V

Iván
Rodríguez
Mouzo

Talleres y
música 2h

Altaba
G357833
56

200,00

205,00

Justificante
banco

2019/48

24/10/20
19

X0179652
9E

Armando
Pignoli

Dinamizaci
ón jueves
24/10/20
19

Altaba
G357833
56

274,50

276,50

45,00 Justificante
banco

17

31/10/20
19

77412221
V

Iván
Rodríguez
Mouzo

Actuación
de mago

Altaba
G357833
56

400,00

405,60

Justificante
banco

19

31/10/20
19

77412221
V

Iván
Rodríguez
Mouzo

Talleres y
música 2h

Altaba
G357833
56

400,00

405,00

Justificante
banco

2019/49

31/10/20
19

X0179652
9E

Armando
Pignoli

Dinamizaci
ón familiar
jueves
31/10/20
19

Altaba
G357833
56

274,50

276,50

45,00 Justificante
banco

20697

23/10/20
19

B3544638
4

Imprenta
Gran
Tarajal

Carteles de Altaba
Halloween G357833
56

145,91

147,91

Justificante
banco

0906735

11/11/20
19

42885688- Juan
Detalle
Altaba
A
Carlos Ruiz artesano
G357833
García
fiesta
56
Halloween,
detalles
cristal
mejor
escaparate

44,00

46,00

Justificante
banco

2019/52

14/11/20
19

X0179652
9E

Armando
Pignoli

Dinamizaci
ón familiar
jueves
14/11/20
19

Altaba
G357833
56

366,00

368,00

20

21/11/20
19

77412221
V

Iván
Rodríguez
Mouzo

Talleres y
música 2h

Altaba
G357833
56

200,00

205,00

Justificante
banco

2019/51

21/11/20
19

X0179652
9E

Armando
Pignoli

Dinamizaci
ón familiar
jueves
21/11/20
19

Altaba
G357833
56

274,50

276,50

45,00 Justificante
banco

21

28/11/20
19

77412221
V

Iván
Rodríguez
Mouzo

Talleres y
música 2h
28/11/20
19

Altaba
G357833
56

200,00

205,00

Justificante
banco

2019/50

28/11/20
19

X0179652
9E

Armando
Pignoli

Dinamizaci
ón familiar
jueves
28/11/20
19

Altaba
G357833
56

274,50

276,50

45,00 Justificante
banco

60

Justificante
banco
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De la cuenta justificativa presentada a través de los registros de entrada con
números 3311/2020, 3313/2020 y 3315/2020, de 2 de marzo de 2020, se extraen los
siguientes importes:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

23

12/12/20
19

77412221
V

Iván
Rodríguez
Mouzo

Talleres y
música 2h
12/12/20
19

Altaba
G357833
56

200,00

205,00

Justificante
banco

2019/59

12/12/20
19

X0179652
9E

Armando
Pignoli

Dinamizaci
ón familiar
jueves
12/12/20
19

Altaba
G357833
56

274,50

276,50

45,00 Justificante
banco

24

18/12/20
19

77412221
V

Iván
Rodríguez
Mouzo

Talleres y
música 2h
18/12/20
19

Altaba
G357833
56

200,00

205,00

Justificante
banco

2019/60

18/12/20
19

X0179652
9E

Armando
Pignoli

Sonido,
luces y
ambientaci
ón musical
para
actividad
Miércoles
18/12/20
19

Altaba
G357833
56

366,00

368,00

60,00 Justificante
banco

2019/62

18/12/20
19

X0179652
9E

Armando
Pignoli

Actuación
Altaba
musical del G357833
duo
56
Forever
para
actividad
18/12/20
19

366,00

368,00

60,00 Justificante
banco

25

21/12/20
19

77412221
V

Iván
Rodríguez
Mouzo

Talleres y
música 2h
21/12/20
19

Altaba
G357833
56

200,00

205,00

Justificante
banco

2020/01

07/01/20
20

X0179652
9E

Armando
Pignoli

Actuación
musical
Grupo
Cantallops
sábado
21/12/20
19

Altaba
G357833
56

414,00

416,00

67,50 FACTURA Y
JUSTIFICANTE
PAGO FUERA
DE PLAZO
08/01/2020

000004

29/12/20
19

Y1067978
X

David
Manuel
Giosi
Vassallo

Actuación
Dave
Rooster
Trío

Altaba
G357833
56

465,00

467,00

35,00 Justificante
banco

078/2019 21/12/20
19

Y2379623
B

Georgi
Mitev

Actuación
musical
Overheat

Altaba
G357833
56

137,25

139,25

22,50 Justificante
banco

077/2019 21/12/20
19

Y0541327
J

Kamen
Angelov
Grudev

Actuación
musical
Overheat

Altaba
G357833
56

137,25

139,25

22,50 Justificante
banco

073/2019 21/12/20
19

Y2379599
X

Niya
Stefanova

Actuación
musical
Overheat

Altaba
G357833
56

137,25

139,25

22,50 Justificante
banco

021.2019

21/12/20
19

78528915
S

Daniel
Saavedra
Bühler

Actuación
Siroko

Altaba
G357833
56

450,00

452,00

Justificante
banco

913

27/12/20
09

42883934
C

Martín
Manuel
Valdivia
Montañez

Sonido
21/12/20
19

Altaba
G357833
56

1100,00 1104,40

180,3 Justificante
3
banco
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20842

27/12/20
19

B3544638
4

Imprenta
Gran
Tarajal

Diseños
cartelería
concurso
de pintura
y concierto
solidario
navidad

Altaba
G357833
56

166,14

168,14

Justificante
banco

29

27/12/20
19

77412221
V

Iván
Rodríguez
Mouzo

Colchoneta
pintacarita
s
globoflexia

Altaba
G357833
56

200,00

202,00

Justificante
banco

Pago
premio

31/12/20
19

-

Olga Lucía
Moreno
Quevedo

Pago
premio
pintura

-

200,00

202,00

PREMIO EN
METÁLICO NO
SUBVENCIONA
BLE

2020/02

07/01/20
20

X0179652
9E

Armando
Pignoli

Dinamizaci
ón familiar
27/12/20
19

Altaba
G357833
56

276,00

45,00 FACTURA Y
JUSTIFICANTE
PAGO FUERA
DE PLAZO
08/01/2020

Presupue
sto 1967

RTV
Aguacabra

Altaba
G357833
56

350,00

NO ES
FACTURA

Presupue
sto

Imprenta
Gran
Tarajal

Altaba
G357833
56

2802,67

NO ES
FACTURA

Cabe destacar que en el documento simplificado de pagos realizados desglosados por
capítulos y conceptos que aporta la beneficiaria, si bien el importe de los gastos
asumidos por la asociación ascienden a MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.620,93 €), también es cierto que no se aportan las
facturas y los correspondientes justificantes de pago que acrediten que dichos
gastos se han efectuado. En documento aparte, la asociación presenta una relación
de 73 tickets y facturas simplificadas (gastos de caja) cuyo importe asciende en total a
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(467,56 €) en conceptos varios (transporte, agua, gastos de impresión, bazar, etc), todos
ellos efectuados en el período subvencionable.
De la documentación presentada se desprende que todos los gastos acreditados
mediante factura, factura simplificada o ticket y justificante de pago que se han
efectuado se recogen en el siguiente cuadro:
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El Plan de Financiación reflejado en el Convenio que articula la correspondiente
concesión de la subvención a la Asociación Altaba para la dinamización de las Zonas
Comerciales Abiertas establece la siguiente distribución de aportaciones:
Denominación de la aportación

%

Aportación propia de ASOCIACIÓN ALTABA
Aportación del AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
Aportación del CABILDO DE FUERTEVENTURA
Aportación PRIVADA
TOTALES…

3,60
58,32
35,98
2,10
100,00

Importe
aportar
600,00 €
9.725,00 €
6.000,00 €
350,00 €
16.675,00 €

a

Puesto que el coste final acreditado del proyecto no ha sido de 16.675,00 € sino de
NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (9.585,69 €), y considerando que el Ayuntamiento sufraga el 58,32% del
coste total de dicho proyecto, el máximo subvencionable (58,32% de dicha cantidad) es
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de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
(5.590,37 €). Procede, por tanto, iniciar expediente de reintegro por importe de CUATRO
MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (4.134,63
€).
IV.- OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

SUBVENCIÓN MÁXIMA CONCEDIDA: 9.725,00 €
SUBVENCIÓN JUSTIFICADA: 5.590,37 €
A REINTEGRAR: 4.134,63 € *
(*)Dicha cuantía es susceptible de incremento con el importe de los intereses legales de demora que
correspondan, calculados sobre el importe a reintegrar, y devengados desde la fecha de abono de la
subvención, aplicándose el tipo de interés establecido en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

A la vista de lo expuesto en los antecedentes y de acuerdo con la documentación
obrante en el expediente, en cumplimiento de lo previsto en la normativa aplicable, se
propone dar trámite de audiencia a la interesada según lo previsto en el artículo 82
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como incoar procedimiento de reintegro parcial de la
parte no justificada de la subvención.
V.- CONCLUSIÓN FINAL
En base al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, propongo al órgano
competente:
Primero.- Iniciar el procedimiento administrativo para el reintegro parcial de la
subvención concedida para la dinamización de las Zonas Comerciales Abiertas del
municipio a la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Municipio de Pájara,
Altaba, con CIF G35783356, por importe de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (4.134,63 €).
Segundo.- Conceder a la interesada un plazo de quince (15) días, a partir del
día siguiente a la recepción de la notificación, para que pueda comparecer en el
expediente, tomar audiencia y vista del mismo, realizar las alegaciones y presentar los
documentos y justificantes que estime pertinentes, en especial todos aquellos gastos
no aportados en la justificación. Transcurrido dicho plazo se tendrá por realizado
dicho trámite, se procederá a realizar actuaciones pertinentes y se dictará la resolución
que corresponda con los datos y documentos que obren en el expediente.
Tercero.- Comunicar a la interesada que, en el caso de que la Resolución ponga
fin al presente procedimiento, establezca la devolución total o parcial de la subvención
concedida. Dichas cuantías se verán incrementadas con el importe de los intereses
legales de demora que correspondan, calculados sobre el importe a reintegrar, y
devengados desde la fecha de abono de la subvención, aplicándose el tipo de interés
establecido en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
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De todo lo anterior se desprende que:
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Quinto.- Notificar el Acuerdo que proceda a la interesada, de conformidad con lo
establecido en los artículos 40, 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la indicación
de que contra el mismo no cabe interponer Recurso alguno, por ser un acto de trámite,
sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 112 de la referida Ley, pueda
alegar oposición al presente acto para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento iniciado.
Este es mi informe, el cual someto a otros mejor fundados en Derecho.
En Pájara, en la fecha de la firma digital”.
Por lo expuesto, y en uso de las competencias en mí delegadas mediante
Resolución Nº 6259/2020, de 29 de noviembre, elevo a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Iniciar el procedimiento administrativo para el reintegro parcial de la
subvención concedida para la dinamización de las Zonas Comerciales Abiertas del
municipio a la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Municipio de Pájara,
Altaba, con CIF G35783356, por importe de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (4.134,63 €).
Segundo.- Conceder a la interesada un plazo de quince (15) días, a partir del
día siguiente a la recepción de la notificación, para que pueda comparecer en el
expediente, tomar audiencia y vista del mismo, realizar las alegaciones y presentar los
documentos y justificantes que estime pertinentes, en especial todos aquellos gastos
no aportados en la justificación. Transcurrido dicho plazo se tendrá por realizado
dicho trámite, se procederá a realizar actuaciones pertinentes y se dictará la resolución
que corresponda con los datos y documentos que obren en el expediente.
Tercero.- Comunicar a la interesada que, en el caso de que la Resolución ponga
fin al presente procedimiento, establezca la devolución total o parcial de la subvención
concedida. Dichas cuantías se verán incrementadas con el importe de los intereses
legales de demora que correspondan, calculados sobre el importe a reintegrar, y
devengados desde la fecha de abono de la subvención, aplicándose el tipo de interés
establecido en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Cuarto.- Informar asimismo a la interesada que el plazo para resolver y notificar
la resolución del procedimiento de reintegro que se inicie mediante el Acuerdo que
proceda, será de doce (12) meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.
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Cuarto.- Informar asimismo a la interesada que el plazo para resolver y notificar
la resolución del procedimiento de reintegro que se inicie mediante el Acuerdo que
proceda, será de doce (12) meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.
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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 la propuesta
transcrita 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.- Iniciar el procedimiento administrativo para el reintegro parcial de
la subvención concedida para la dinamización de las Zonas Comerciales Abiertas del
municipio a la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Municipio de
Pájara, Altaba, con CIF G35783356, por importe de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y
CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (4.134,63 €).
SEGUNDO.- Conceder a la interesada un plazo de quince (15) días, a partir del
día siguiente a la recepción de la notificación, para que pueda comparecer en el
expediente, tomar audiencia y vista del mismo, realizar las alegaciones y presentar los
documentos y justificantes que estime pertinentes, en especial todos aquellos gastos
no aportados en la justificación. Transcurrido dicho plazo se tendrá por realizado
dicho trámite, se procederá a realizar actuaciones pertinentes y se dictará la
resolución que corresponda con los datos y documentos que obren en el expediente.
TERCERO.- Comunicar a la interesada que, en el caso de que la Resolución
ponga fin al presente procedimiento, establezca la devolución total o parcial de la
subvención concedida. Dichas cuantías se verán incrementadas con el importe de los
intereses legales de demora que correspondan, calculados sobre el importe a
reintegrar, y devengados desde la fecha de abono de la subvención, aplicándose el tipo
de interés establecido en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
CUARTO.- Informar asimismo a la interesada que el plazo para resolver y
notificar la resolución del procedimiento de reintegro que se inicie mediante el Acuerdo
que proceda, será de doce (12) meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones.
QUINTO.- Notificar el Acuerdo que proceda a la interesada, de conformidad con
lo establecido en los artículos 40, 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la
indicación de que contra el mismo no cabe interponer Recurso alguno, por ser un acto
de trámite, sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 112 de la referida
Ley, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la resolución
que ponga fin al procedimiento iniciado.”
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Quinto.- Notificar el Acuerdo que proceda a la interesada, de conformidad con lo
establecido en los artículos 40, 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la indicación
de que contra el mismo no cabe interponer Recurso alguno, por ser un acto de trámite,
sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 112 de la referida Ley, pueda
alegar oposición al presente acto para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento iniciado.”
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2.- INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL
REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
“BIRONEANDO
2019”
A
AGRUPACIÓN
LOS
BIRONES.
(SUBV/10/2019)

“INFORME-PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A EXPEDIENTE DE REINTEGRO
DE LA SUBVENCIÓN DEL EVENTO “BIRONEANDO 2019”
Dada cuenta del expediente administrativo SUBV/10/2019, relativo a una
subvención de concesión directa para la Agrupación Recreativa, Cultural y Deportiva Los
Birones, por importe de 319,30 euros.
INFORMO
Visto en el expediente de referencia SUBV/10/2019, relativo a la subvención
directa económica por importe de 319,30 euros, al objeto de la organización del evento
recreativo “Bironeando 2019”, el Informe del Técnico Municipal, D. César López Molero,
del tenor literal siguiente:
“César López Molero, Técnico de Secretaría del Ayuntamiento de Pájara, en el
marco del expediente SUBV/10/2019 que se viene tramitando en este Ayuntamiento, en
relación al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y la Agrupación
Recreativa, Cultural y Deportiva Los Birones que articule la subvención directa
económica por importe de 319,30 euros al objeto de la organización del evento recreativo
“Bironeando 2019”, emito el siguiente
INFORME SOBRE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
I.- ANTECEDENTES
I.- En fecha 5 de agosto de 2019 (R.E. 11126/2019) por el representante de la
citada asociación se presentó solicitud de subvención.
II.- En fecha 19 de agosto de 2019 (R.E. 11699/2019 por el representante de la
citada asociación se presentó solicitud de subvención debidamente cumplimentada,
memoria y presupuesto del proyecto “Bironeando 2019”.
III.- En fecha 23 de agosto de 2019 se emitió Propuesta de concesión de
subvención a la Agrupación Recreativa, Cultural y Deportiva Los Birones por valor de
319,30 euros para la celebración del evento “Bironeando 2019”.
IV.- Con fecha 23 de agosto de 2019 se emitió Informe Jurídico informando
favorablemente la suscripción del convenio de colaboración por el que se concedía una
subvención a la Agrupación Recreativa, Cultural y Deportiva Los Birones por importe de
319,30 euros para la celebración del evento “Bironeando 2019”.
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Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta de la AlcaldíaPresidencia, de fecha 7 de enero de 2021, obrante en el expediente que nos ocupa, que
se transcribe a continuación:
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V.- Con fecha 22 de agosto de 2019, R.E. 1864, por el representante de la citada
asociación se presentó memoria descriptiva del proyecto “Bironeando 2019” y
autorización para recabar información por parte del Ayuntamiento de Pájara de las
diferentes administraciones.

VII.- Con fecha 30 de agosto de 2019 se emitió informe favorable del Interventor
Municipal.
VIII.- Con fecha 2 de septiembre de 2019 se emitió Propuesta de Acuerdo de
aprobación de la concesión de una subvención a la Agrupación Recreativa, Cultural y
Deportiva Los Birones, por importe de 319,30 euros, para el proyecto “Bironeando
2019”.
IX.- En fecha 16 de septiembre de 2019 se aprobó por la Junta de Gobierno Local
la concesión de una subvención directa a la Asociación “Agrupación Recreativa, Cultural
y Deportiva Los Birones”. Concesión y aprobación del convenio en virtud del cual se
instrumenta la misma.
X.- Con fecha 8 de octubre de 2019 se firmó el Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Pájara y la entidad sin ánimo de lucro “Agrupación Los Birones”
mediante el que se articula la subvención directa por parte del Ayuntamiento de Pájara
para el transporte en guagua desde La Lajita a Corralejo.
XI.- Con fecha 7 de noviembre de 2019, R.E. 15.659, por el interesado se solicitó
abono anticipado de la cantidad de 319,30 euros.
XII.- En fecha 12 de noviembre de 2020, R.S. 9974, el Ayuntamiento de Pájara
requirió a la Agrupación Recreativa, Cultural y Deportiva Los Birones documentación
justificativa de la subvención.
II.- NORMATIVA APLICABLE
●
●
●
●
●
●

Constitución Española (art. 22).
Artículos 21, 22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
Artículos 9.2, 22.2, 28, 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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.
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.
Ordenanza municipal reguladora de subvenciones a asociaciones socioculturales, deportivas, docentes, juveniles, de ocio y de servicios sociales.
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VI.- Con fecha 22 de agosto de 2019 por los Servicios Técnicos Municipales se
comprobó que la Agrupación Recreativa, Cultural y Deportiva Los Birones se encontraba
al corriente de pago de sus obligaciones tributarias estatal, autonómica y con la
Seguridad Social.
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III.- CUENTA JUSTIFICATIVA
No consta presentación de documentación alguna de documentación por el
interesado.

Habiendo sido requerido al interesado la presentación de documentación
justificativa de la subvención, NO CONSTA PRESENTACIÓN ALGUNA DE
DOCUMENTACIÓN. De lo que se desprende que:
SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 319,30 €
SUBVENCIÓN JUSTIFICADA: 0,00 €
A REINTEGRAR: 319,30 € *
(*)Dicha cuantía es susceptible de incremento con el importe de los intereses legales de demora que
correspondan, calculados sobre el importe a reintegrar, y devengados desde la fecha de abono de la
subvención, aplicándose el tipo de interés establecido en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

A la vista de lo expuesto en los antecedentes y de acuerdo con la documentación
obrante en el expediente, en cumplimiento de lo previsto en la normativa aplicable, se
propone dar trámite de audiencia al interesado según lo previsto en el artículo 82 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como incoar procedimiento de reintegro parcial de la
parte no justificada de la subvención.
VII.- CONCLUSIÓN FINAL
En base al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, propongo al órgano
competente:
Primero.- Iniciar el procedimiento administrativo para el reintegro de la
subvención concedida para la ejecución del proyecto “Bironeando 2019” a Agrupación
Los Birones, con CIF G-76119239, por importe de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS (319,30 €).
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de quince (15) días, a partir del día
siguiente a la recepción de la notificación, para que pueda comparecer en el expediente,
tomar audiencia y vista del mismo, realizar las alegaciones y presentar los documentos
y justificantes que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo se tendrá por realizado
dicho trámite, se procederá a realizar actuaciones pertinentes y se dictará la resolución
que corresponda con los datos y documentos que obren en el expediente.
Tercero.- Comunicar al interesado que, en el caso de que la Resolución ponga fin
al presente procedimiento, establezca la devolución total o parcial de la subvención
concedida. Dichas cuantías se verán incrementadas con el importe de los intereses

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:ED2515B0-5DFF-415D-A62E-D585730D6418-1410242
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

IV.- OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
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legales de demora que correspondan, calculados sobre el importe a reintegrar, y
devengados desde la fecha de abono de la subvención, aplicándose el tipo de interés
establecido en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Quinto.- Notificar el Acuerdo que proceda al interesado, de conformidad con lo
establecido en los artículos 40, 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la indicación
de que contra el mismo no cabe interponer Recurso alguno, por ser un acto de trámite,
sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 112 de la referida Ley, pueda
alegar oposición al presente acto para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento iniciado.
Este es mi informe, el cual someto a otros mejor fundados en Derecho.
En Pájara, en la fecha que figura “ut infra”.
Por lo expuesto, y en uso de las competencias que me están conferidas por la
legislación vigente, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Iniciar el procedimiento administrativo para el reintegro de la
subvención concedida para la ejecución del proyecto “Bironeando 2019” a Agrupación
Los Birones, con CIF G-76119239, por importe de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS (319,30 €).
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de quince (15) días, a partir del día
siguiente a la recepción de la notificación, para que pueda comparecer en el expediente,
tomar audiencia y vista del mismo, realizar las alegaciones y presentar los documentos
y justificantes que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo se tendrá por realizado
dicho trámite, se procederá a realizar actuaciones pertinentes y se dictará la resolución
que corresponda con los datos y documentos que obren en el expediente.
Tercero.- Comunicar al interesado que, en el caso de que la Resolución ponga fin
al presente procedimiento, establezca la devolución total o parcial de la subvención
concedida. Dichas cuantías se verán incrementadas con el importe de los intereses
legales de demora que correspondan, calculados sobre el importe a reintegrar, y
devengados desde la fecha de abono de la subvención, aplicándose el tipo de interés
establecido en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Cuarto.- Informar asimismo al interesado que el plazo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento de reintegro que se inicie mediante el Acuerdo que proceda,
será de doce (12) meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
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Cuarto.- Informar asimismo al interesado que el plazo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento de reintegro que se inicie mediante el Acuerdo que proceda,
será de doce (12) meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
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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 la propuesta
transcrita 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.- Iniciar el procedimiento administrativo para el reintegro de la
subvención concedida para la ejecución del proyecto “Bironeando 2019” a Agrupación
Los Birones, con CIF G-76119239, por importe de TRESCIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (319,30 €).
SEGUNDO.- Conceder al interesado un plazo de quince (15) días, a partir del
día siguiente a la recepción de la notificación, para que pueda comparecer en el
expediente, tomar audiencia y vista del mismo, realizar las alegaciones y presentar los
documentos y justificantes que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo se tendrá
por realizado dicho trámite, se procederá a realizar actuaciones pertinentes y se
dictará la resolución que corresponda con los datos y documentos que obren en el
expediente.
TERCERO.- Comunicar al interesado que, en el caso de que la Resolución
ponga fin al presente procedimiento, establezca la devolución total o parcial de la
subvención concedida. Dichas cuantías se verán incrementadas con el importe de los
intereses legales de demora que correspondan, calculados sobre el importe a
reintegrar, y devengados desde la fecha de abono de la subvención, aplicándose el tipo
de interés establecido en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
CUARTO.- Informar asimismo al interesado que el plazo para resolver y
notificar la resolución del procedimiento de reintegro que se inicie mediante el Acuerdo
que proceda, será de doce (12) meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones.
QUINTO.- Notificar el Acuerdo que proceda al interesado, de conformidad con
lo establecido en los artículos 40, 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la
indicación de que contra el mismo no cabe interponer Recurso alguno, por ser un acto
de trámite, sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 112 de la referida
Ley, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la resolución
que ponga fin al procedimiento iniciado.
CUARTO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA Nº 293/2019, DE 4 DE
OCTUBRE, ASÍ COMO DEL INFORME JURÍDICO EMITIDO POR EL TÉCNICO DE
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Quinto.- Notificar el Acuerdo que proceda al interesado, de conformidad con lo
establecido en los artículos 40, 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la indicación
de que contra el mismo no cabe interponer Recurso alguno, por ser un acto de trámite,
sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 112 de la referida Ley, pueda
alegar oposición al presente acto para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento iniciado.”
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA DE FECHA 1 DE
FEBRERO DE 2021. (GERES/153/2018)

Asimismo, se hace constar por parte de la Secretaría que esta sentencia no es
óbice para el ejercicio de las facultades de inspección atribuidas por la normativa
urbanística a los Ayuntamientos, siendo preceptivo su ejercicio.
2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA Nº 123/2020, DE 22 DE
JUNIO, ASÍ COMO DEL INFORME JURÍDICO EMITIDO POR EL TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA DE FECHA 8 DE
OCTUBRE DE 2020. (GERES/280/2018)
Dada cuenta de la Sentencia nº 123/2020, de 22 de junio, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Las Palmas, en el Procedimiento
Ordinario nº 74/2018, incoado por la entidad mercantil “Fuert Can, S.L.”, contra
resolución dictada en el expediente administrativo referencia 17/2017 DU, así como
del informe emitido el Técnico de Administración General con fecha 8 de octubre de
2020, tomando la Junta de Gobierno Local conocimiento de los mismos.
Asimismo, se hace constar por parte de la Secretaría que esta sentencia no es
óbice para el ejercicio de las facultades de inspección atribuidas por la normativa
urbanística a los Ayuntamientos, siendo preceptivo su ejercicio.
3.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA Nº 236/2020, DE 16 DE
OCTUBRE. (GERES/64/2019)
Dada cuenta de la Sentencia nº 236/2020, de 16 de octubre, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Las Palmas, en el Procedimiento
Ordinario nº 429/2018, incoado por la entidad mercantil “Fuert Can, S.L.”, contra
resolución dictada en el expediente administrativo referencia 21/2018 AC, tomando la
Junta de Gobierno Local conocimiento de la misma.
Asimismo, se hace constar por parte de la Secretaría que esta sentencia no es
óbice para el ejercicio de las facultades de inspección atribuidas por la normativa
urbanística a los Ayuntamientos, siendo preceptivo su ejercicio.
QUINTO.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA DE LA GESTIÓN Y DE LAS
RESOLUCIONES DE LA GESTIÓN DE LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.
No se formularon.
D) RUEGOS Y PREGUNTAS.-
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Dada cuenta de la Sentencia nº 293/2019, de 4 de octubre, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Las Palmas, en el Procedimiento
Ordinario nº 42/2018, incoado por la entidad mercantil “Fuert Can, S.L.”, contra
resolución dictada en el expediente administrativo referencia 15/2017 DU, así como
del informe emitido el Técnico de Administración General con fecha 1 de febrero de
2021, tomando la Junta de Gobierno Local conocimiento de los mismos.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

No se formularon.
E) ASUNTOS DE URGENCIA.No se formularon.
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ALCALDE-PRESIDENTE

Firmado Electrónicamente

Fdo. PEDRO ARMAS ROMERO

Firmado Electrónicamente

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Presidente se levanta la sesión a
las diez horas y diez minutos, de todo lo cual, yo el Secretario General doy fe.

