AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2021
ASISTENTES

CONCEJALES
Dunia Esther Álvaro Soler
Alexis Alonso Rodríguez
Luis Rodrigo Berdullas Álvarez
Davinia Díaz Fernández
Juan Valentín Déniz Francés
María Leticia Cabrera Hernández
SECRETARIO
Juan Manuel Juncal Garrido

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y
treinta minutos del día veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se reúne la Junta de
Gobierno Local, bajo la Presidencia del Primer Teniente de Alcalde, don Miguel Ángel
Graffigna Alemán, 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 3861/2021, de 24 de junio.
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.PRECEDENTES.

LECTURA

Y

APROBACIÓN,

SI

PROCEDE,

ACTAS

Se trae, para su aprobación, el borrador del acta de la sesión ordinaria de 14de
junio 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
Miguel Ángel Graffigna Alemán
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SEGUNDO.ACUERDOS
ADMINISTRATIVOS.

FINALIZADORES

DE

PROCEDIMIENTOS

1.- SUBVENCIONES.

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe propuesta de la
Concejalía Delegada de Turismo de fecha 9 de junio de 2021, que se transcribe a
continuación:
“INFORME-PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE TURISMO RELATIVA A EXPEDIENTE
DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINADA AL CLUB ESCUELA DE ATLETISMO DE
MORRO JABLE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “PROMOCIÓN PLAYAS DE JANDÍA”
Dada cuenta del expediente administrativo SUBV/25/2020, relativo a una subvención
de concesión nominada para el desarrollo del proyecto “Promoción Playas de Jandía” a Club
Escuela de Atletismo de Morro Jable, CIF G35258896, por importe de 7.455,00 euros.
INFORMO
I.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de
diciembre de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta
Entidad y sus entes dependientes para 2020, Bases de ejecución, Plantilla de Personal y Plan
Estratégico de Subvenciones. Dicho Acuerdo que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 17 de fecha 7 de febrero de 2020, recoge entre “las subvenciones que se otorgarán
de forma directa que se prevé en este presupuesto son las que se detallan a continuación (…):
J)

CLUB ESCUELA DE ATLETISMO MORRO JABLE.
a)
b)
c)

Objetivos: Promoción de la marca “PLAYAS DE JANDÍA” mediante
inserción publicitaria en la práctica deportiva de deportistas profesionales
del municipio de Pájara.
Efectos pretendidos: Apoyo a deportistas profesionales y reconocimiento
de marca así como su vinculación a la práctica deportiva de alto nivel.
Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto de los Presupuestos.

El mismo Plan estratégico dispone de una partida presupuestaria, aprobada para
subvencionar este objeto, a saber:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

432

4809917

Club Escuela de Atletismo Morro Jable

7.455,00 €

II.- En fecha 22 de octubre de 2020 (R.E. 13358/2020) por el representante de la citada
asociación deportiva se presentó la siguiente documentación: Memoria de proyecto.
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1.1.- JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINADA CONCEDIDA A LA
ESCUELA DE ATLETISMO MORRO JABLE. (SUBV 25/2020)
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III.- En fecha 3 de diciembre de 2020 (R.E. 16285/2020) por el representante de la citada
asociación deportiva se presentó la siguiente documentación: Reformulación de la solicitud
original.

VI.- Con fecha 4 de diciembre de 2020 se emitió la Retención de Créditos nº 1978/2020,
por importe de 7.455 euros para conceder una subvención nominada a Club Escuela de Atletismo
Morro Jable. La aplicación presupuestaria es la siguiente:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

432

4809917

Club Escuela de Atletismo Morro Jable

7.455 €

VII.- En fecha 14 de diciembre de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó el Convenio de
colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Pájara y el Club Escuela de Atletismo Morro
Jable, para la realización del proyecto “Promoción de Playas de Jandía” (SUBV/25/2020).
VIII.- Con fecha 21 de diciembre de 2020 se suscribió, en sede electrónica, el Convenio de
Colaboración entre ambas partes, firmando el Ayuntamiento de Pájara el 21 de diciembre de 2020
y el Club Deportivo Escuela de Atletismo Morro Jable el 28 de diciembre de 2020.
IX.- Con fecha 8 de abril de 2021 se requirió a la entidad la presentación de
documentación justificativa del proyecto.
X.- Con fecha 4 de mayo de 2021 la entidad beneficiaria presentó, a través del R.E.
7458/2021, la siguiente documentación: Modelo 100, informe y factura de vídeo promocional.
XI.- Con fecha 5 de mayo de 2021 la entidad beneficiaria presentó, a través del R.E.
7509/2021, la siguiente documentación: Modelo 100, justificantes de transferencias bancarias y
facturas.
XII.- Con fecha 3 de junio de 2021 la entidad beneficiaria presentó, a través del R.E.
9650/2021, la siguiente documentación: Nuevas facturas, nuevos justificantes de pago y nuevo
modelo de cuenta justificativa.
XIII.- Obra en el expediente de referencia SUBV/25/2020 Informe sobre Justificación de
subvención, emitido por el Técnico Municipal César López Molero, de fecha 3 de junio de 2021, del
tenor literal siguiente:
“César López Molero, Técnico de Secretaría del Ayuntamiento de Pájara, en el marco del
expediente SUBV/25/2020 que se viene tramitando en este Ayuntamiento, en relación al
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y el Club Escuela de Atletismo Morro
Jable que articule la subvención nominativa de 7.455 euros, para el desarrollo del proyecto
“Promoción de PLAYAS DE JANDÍA”, emito el siguiente
INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
I.- ANTECEDENTES
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IV.- En fecha 9 de diciembre de 2020 (R.E. 16642 /2020) por el representante de la citada
asociación deportiva se presentó la siguiente documentación: Corrección de errores de la solicitud.
V.- En fecha 9 de diciembre de 2020, por los Servicios Técnicos municipales se comprobó
que el Club Escuela de Atletismo Morro Jable se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias estatal, autonómica y con la Seguridad Social.
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I.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de
diciembre de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta
Entidad y sus entes dependientes para 2020, Bases de ejecución, Plantilla de Personal y Plan
Estratégico de Subvenciones. Dicho Acuerdo que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 17 de fecha 7 de febrero de 2020, recoge entre “las subvenciones que se otorgarán
de forma directa que se prevé en este presupuesto son las que se detallan a continuación (…):
CLUB ESCUELA DE ATLETISMO MORRO JABLE.
d)
e)
f)

Objetivos: Promoción de la marca “PLAYAS DE JANDÍA” mediante
inserción publicitaria en la práctica deportiva de deportistas profesionales
del municipio de Pájara.
Efectos pretendidos: Apoyo a deportistas profesionales y reconocimiento
de marca así como su vinculación a la práctica deportiva de alto nivel.
Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto de los Presupuestos.

El mismo Plan estratégico dispone de una partida presupuestaria, aprobada para
subvencionar este objeto, a saber:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

432

4809917

Club Escuela de Atletismo Morro Jable

7.455,00 €

II.- En fecha 22 de octubre de 2020 (R.E. 13358/2020) por el representante de la citada
asociación deportiva se presentó la siguiente documentación: Memoria de proyecto.
III.- En fecha 3 de diciembre de 2020 (R.E. 16285/2020) por el representante de la citada
asociación deportiva se presentó la siguiente documentación: Reformulación de la solicitud
original.
IV.- En fecha 9 de diciembre de 2020 (R.E. 16642 /2020) por el representante de la citada
asociación deportiva se presentó la siguiente documentación: Corrección de errores de la solicitud.
V.- En fecha 9 de diciembre de 2020, por los Servicios Técnicos municipales se comprobó
que el Club Escuela de Atletismo Morro Jable se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias estatal, autonómica y con la Seguridad Social.
VI.- Con fecha 4 de diciembre de 2020 se emitió la Retención de Créditos nº 1978/2020,
por importe de 7.455 euros para conceder una subvención nominada a Club Escuela de Atletismo
Morro Jable. La aplicación presupuestaria es la siguiente:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

432

4809917

Club Escuela de Atletismo Morro Jable

7.455 €

VII.- En fecha 14 de diciembre de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó el Convenio de
colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Pájara y el Club Escuela de Atletismo Morro
Jable, para la realización del proyecto “Promoción de Playas de Jandía” (SUBV/25/2020).
VIII.- Con fecha 21 de diciembre de 2020 se suscribió, en sede electrónica, el Convenio de
Colaboración entre ambas partes, firmando el Ayuntamiento de Pájara el 21 de diciembre de 2020
y el Club Deportivo Escuela de Atletismo Morro Jable el 28 de diciembre de 2020.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:153CF736-CF5E-47F3-8CE0-B01B707D4B47-1558273
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

K)

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

IX.- Con fecha 8 de abril de 2021 se requirió a la entidad la presentación de
documentación justificativa del proyecto.

XI.- Con fecha 5 de mayo de 2021 la entidad beneficiaria presentó, a través del R.E.
7509/2021, la siguiente documentación: Modelo 100, justificantes de transferencias bancarias y
facturas.
XII.- Con fecha 3 de junio de 2021 la entidad beneficiaria presentó, a través del R.E.
9650/2021, la siguiente documentación: Nuevas facturas, nuevos justificantes de pago y nuevo
modelo de cuenta justificativa.
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 el
Club Deportivo Escuela de Atletismo Morro Jable, 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 el Club Deportivo Escuela de Atletismo Morro Jable ha dado
cumplimiento a la obligación de dar publicidad del Ayuntamiento. Presenta, en fotografías
adjuntas, el logotipo de la marca PLAYAS DE JANDÍA impreso en banderas.
En la memoria presentada por la entidad, con el título “Nuestra meta la construimos
juntos. 30 años de historia”. Se adjuntan enlaces a los vídeos generados:
https://www.instagram.com/p/CK63fhxiWYb/
https://www.instagram.com/p/CLUglTvCDPl/
https://www.instagram.com/p/CLw0faciBa1/
Asimismo, se adjuntan enlaces de las distintas apariciones en prensa divulgando el
slogan de los 30 años de Historia.
https://www.facebook.com/MirameTVFuerteventura/videos/258923635615769/
https://www.facebook.com/DeportesTelevisionCanaria/videos/277671733919427/
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X.- Con fecha 4 de mayo de 2021 la entidad beneficiaria presentó, a través del R.E.
7458/2021, la siguiente documentación: Modelo 100, informe y factura de vídeo promocional.
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https://www.facebook.com/ondaftv/videos/800792900517880/
https://www.facebook.com/Surfmj/videos/182522043344703/
https://www.fuerteventuradigital.net/2021/02/fuerteventura-eamj-playas-de-jandia-un.html
https://deportesfuerteventura.es/la-eamj-playas-de-jandia-unico-club-majorero-en-la-copa-decanarias/
https://fuerteventura.mirametv.com/la-eamj-playas-de-jandia-en-la-copa-de-canarias-de-clubesde-atletismo/
http://www.radiofarodelnoroeste.es/online/index.php/sport/item/34550-eamj-playas-de-jandiaun-club-con-30-anos-de-historia
https://www.dunasfm.com/30-anos-de-historia-de-eamj-playas-de-jandia/
https://www.pajara.es/pajara-felicita-al-destacado-club-de-atletismo-eamj-playas-de-jandia-porsu-30-aniversario/
https://www.pasionamarilla.com/polideportivo/eamj-playas-de-jandia-30-anos-de-historia/
https://www.laprovincia.es/deportes/2021/02/18/30-anos-playas-jandia-35014764.html

Se comprueba que la marca PLAYAS DE JANDÍA ha aparecido en el contenido de los
Se comprueba que la marca PLAYAS DE JANDÍA ha aparecido en el contenido de los vídeos
generados y distribuidos a través de distintas redes sociales y medios de comunicación, así como
en los enlaces de prensa aportados por la entidad. Se verifica, igualmente, que se ha dado
publicidad mediante un banner en el perfil de Facebook del club deportivo. Todo ello supone, por
tanto, el cumplimiento del correspondiente deber de dar publicidad recogido en la
cláusula 4ª.2 del Convenio que articula la concesión de la referida subvención entre el
Ayuntamiento de Pájara y el Club Escuela de Atletismo de Morro Jable.
De la cuenta justificativa presentada a través de los registros de entrada con números
2648/2021, de 16 de febrero y 5275/2021, de 29 de marzo, el interesado declara que todos los
datos presentados en la cuenta justificativa son ciertos; que las facturas, certificados y
justificantes de pago escaneados que acompañan a la solicitud son una réplica de los originales;
que se ha utilizado el importe de la subvención recibida para lo que ha sido concedida y que todos
los gastos presentados en el documento han sido pagados en su totalidad al proveedor o
suministrador. Revisadas las distintas facturas y justificantes de pago aportadas por el
beneficiario, se extraen los siguientes importes:

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:153CF736-CF5E-47F3-8CE0-B01B707D4B47-1558273
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

CIF/NIF

Nº FACTURA

FECHA DE
FACTURA

FECHA DE
PAGO

IMPORTE CONCEPTO

OBSERVACIONES

Dream in
B76336387 F200176
Comunicación
y Diseño SL

29/12/2020 30/12/2020 5580,05 € Producción
audiovisual;
Creatividad y
Copy para
campaña
publicitaria.
Gestión y
mantenimiento
de redes
sociales.

Pago dentro del
período
subvencionable. Fecha
de factura dentro del
período
subvencionable.

Luz Marina
Díaz
Rodríguez
(Deportes
Gran Tarajal)

42883481G 210004

11/01/2021 16/02/2021 1306,25 € Camisetas y
serigrafía

Fecha albarán 11 de
enero de 2021. Pagada
el 16 de febrero de
2021. Fuera de período
subvencionable.

Viajes Jandía
Tour

B35538537 2/00133

11/11/2020 22/12/2020 102,29 € Viajes
deportistas

Pago dentro del
período
subvencionable. Fecha
de factura dentro del
período
subvencionable.

Viajes Jandía
Tour

B35538537 2/00135

27/11/2020 22/12/2020 102,29 € Viajes
deportistas

Pago dentro del
período
subvencionable. Fecha
de factura dentro del
período
subvencionable.

Natalia
Paninka

X2250419F 4000475

30/12/2020 29/12/2020 400,00 € Alojamiento
Equipo de
grabación

Pago dentro del
período
subvencionable.Fecha
de factura dentro del
período
subvencionable.

Luz Marina
Díaz
Rodríguez
(Deportes
Gran Tarajal)

42883481G 190182

19/05/2020 19/05/2020 222,54 € Material
deportivo

Pago dentro del
período
subvencionable. Fecha
de factura dentro del
período
subvencionable.

Carlos Adán
Cruz Fraga

45702572P 000002

09/01/2020 16/01/2020 240,75 € Diseño
corporativo

Pago dentro del
período
subvencionable.
Fecha de factura dentro
del período
subvencionable.

Natalia
Paninka

X2250419F 4000388

24/10/2020 24/10/2020 330,00 € Estancia 11
atletas y 2
monitores

Pago dentro del
período
subvencionable. Fecha
de factura dentro del
período
subvencionable.
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B35538537 2/00130

20/10/2020 20/10/2020 218,32 € Viajes
deportistas

Pago dentro del
período
subvencionable. Fecha
de factura dentro del
período
subvencionable.

Viajes
Insular, S.A.

A35004670 FO12000744/2020 19/10/2020 20/10/2020 64,32 €

Viajes
deportistas

Pago dentro del
período
subvencionable. Fecha
de factura dentro del
período
subvencionable.

Viajes
Insular, S.A.

A35004670 DO12000050/2020 19/10/2020 19/10/2020 64,53 €

Viajes
deportistas

Pago dentro del
período
subvencionable. Fecha
de factura dentro del
período
subvencionable.

Miguel Gil
Martel, SA

A35071273 N001604

31/08/2020 31/08/2020 32,00 €

Combustible
viajes

Pago dentro del
período
subvencionable. Fecha
de factura dentro del
período
subvencionable.

Miguel Gil
Martel, SA

A35071273 N002263

30/11/2020 30/11/2020 147,50 € Combustible
viajes

Pago dentro del
período
subvencionable. Fecha
de factura dentro del
período
subvencionable.

Miguel Gil
Martel, SA

A35071273 N002492

31/12/2020 31/12/2020 107,90 € Combustible
viajes

Pago dentro del
período
subvencionable. Fecha
de factura dentro del
período
subvencionable.

De la documentación presentada se desprende que todos los gastos que se han efectuado
en el período subvencionable son los siguientes:
Suma Facturas presentadas: 8.918,74 €
Suma Facturas presentadas y no subvencionables: 1.306,25 €
Suma Facturas presentadas en período subvencionable: 7.612,49 €
El Plan de Financiación reflejado en el Convenio que articula la correspondiente concesión
de la subvención establece que el Ayuntamiento sufragará el 100% de los costes totales
acreditados del proyecto, que inicialmente ascendían a 7.455,00 € (SIETE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS).
IV.- OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
De todo lo anterior se desprende que:
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SUBVENCIÓN MÁXIMA CONCEDIDA: 7.455,00 €
SUBVENCIÓN JUSTIFICADA: 7.455,00 €
A REINTEGRAR: 0,00 €
V.- CONCLUSIÓN FINAL

Primero.- Declarar JUSTIFICADA TOTALMENTE la subvención nominativa 2020
concedida al Club Escuela de Atletismo de Morro Jable, para la ejecución del proyecto “Promoción
de Playas de Jandía”, por importe de 7.455 euros según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 14 de diciembre de 2020.
Segundo.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención Municipal de
Fondos y notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole que dicha Resolución
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 que podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la resolución, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso–Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 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 dictó la
presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando se
trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
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
2920/2021, de 10 de mayo, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Declarar JUSTIFICADA TOTALMENTE la subvención nominativa 2020
concedida al Club Escuela de Atletismo de Morro Jable, para la ejecución del proyecto “Promoción
de Playas de Jandía”, por importe de 7.455 euros según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 14 de diciembre de 2020.
Segundo.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención Municipal de
Fondos y notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole que dicha Resolución
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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:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

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 que podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso–Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 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 dictó la
presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando se
trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Declarar JUSTIFICADA TOTALMENTE la subvención nominativa
2020 concedida al Club Escuela de Atletismo de Morro Jable, para la ejecución del
proyecto “Promoción de Playas de Jandía”, por importe de 7.455 euros según Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 14 de diciembre de 2020.
SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención
Municipal de Fondos y notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole
que dicha Resolución 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 que podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la
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
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1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la 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
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en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en
su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1.2.- JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ASOCIACIÓN
“OBRA SOCIAL SOMBRERO DEL PUEBLO”. (SUBV-SSSS 5/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe propuesta de la
Concejalía Delegada de Servicios Sociales, de fecha 15 de junio de 2021, 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 “Obra Social Sombrero del Pueblo”, mediante acuerdo tomado por la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria del 14 de diciembre del 2020 y cuya finalidad era el apoyo y asistencia
a personas mayores, discapacitadas y dependientes y personas sin recursos, en el municipio de
Pájara.
RESULTANDO: Que la Asociación “Obra Social Sombrero del Pueblo”, con fecha 25 de
mayo del año en curso 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 1 de junio actual, donde se pone de manifiesto la
adecuación de la cuenta justificativa presentada por la Asociación “Obra Social Sombrero del
Pueblo” 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 14 de junio actual, mediante el que se confirma que la
actividad subvencionada a la Asociación “Obra Social Sombrero del Pueblo” 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 del 2020.
En su virtud, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
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3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que dictó la presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la
misma Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución
impugnada cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde
el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en
los demás casos.”

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Primero.- Declarar justificada la subvención por importe de 3.000,00 euros concedida a
la Asociación “Obra Social Sombrero del Pueblo” para apoyo y asistencia a personas mayores,
discapacitadas y dependientes y personas sin recursos, en el 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.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Declarar justificada la subvención por importe de 3.000,00 euros
concedida a la Asociación “Obra Social Sombrero del Pueblo” para apoyo y asistencia a
personas mayores, discapacitadas y dependientes y personas sin recursos, en el
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.
1.3.- JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINADA
CENTRO DE MAYORES MALRUBIO. (SUBV 1/2021)

CONCEDIDA

AL

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe propuesta del
Alcalde, de fecha 27 de mayo de 2021, que se transcribe a continuación:
“INFORME-PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA RELATIVA A EXPEDIENTE DE
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN MALRUBIO
Dada cuenta del expediente administrativo SUBV/1/2012, relacionado con SUB/3/2020,
del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y el Centro de Mayores Malrubio,
con CIF G35362136 por importe de 30.000 euros al objeto de efectuar actividades cuya finalidad
sea reducir el impacto de los problemas causados por la exclusión social y las enfermedades
mentales que causa el aislamiento en edades avanzadas en el municipio de Pájara, así como los
gastos corrientes que se deriven de la actividad asociativa.
INFORMO
I.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de
diciembre de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta
Entidad y sus entes dependientes para 2020, Bases de ejecución, Plantilla de Personal y Plan
Estratégico de Subvenciones. Dicho Acuerdo que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 17 de fecha 7 de febrero de 2020, recoge entre “las subvenciones que se otorgarán
de forma directa que se prevé en este presupuesto son las que se detallan a continuación (…):

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:153CF736-CF5E-47F3-8CE0-B01B707D4B47-1558273
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de Gobierno
Local acordará lo que estime procedente.”

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

A)

CENTROS DE MAYORES

a)

Objetivos: Acciones orientadas a integrar a las personas mayores en un
entorno social, evitando el riesgo de exclusión social que se sufre en las
edades objetivo al perder contacto con otros particulares, así como la
integración social y mejora de la salid, especialmente la salud mental, de los
beneficiarios.
Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo
al capítulo cuarto de los Presupuestos.

b)

El mismo Plan estratégico dispone de una partida presupuestaria, aprobada para
subvencionar este objeto, a saber:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

2315

4809904

Mayores. Centro de mayores
“MALRUBIO”

30.000,00 €

II.- En fecha 11 de marzo de 2020 se firmó el Convenio para el otorgamiento de
subvenciones nominadas en el presupuesto municipal 2020, destinadas a las asociaciones
vinculadas a los centros de mayores de titularidad municipal, en el que intervinieron el
Ayuntamiento de Pájara y – entre otros - la Asociación “Malrubio”, con CIF G35362136, por la que
se concedió una subvención de 30.000 euros a dicha entidad.
III.- Con fecha 22 de mayo de 2020, se efectuaron los abonos anticipados de la
subvención a los siguientes terceros y con cargo a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor:
NIF

TERCERO

G35362136

Centro de Mayores Malrubio

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
2315 4809904

IMPORTE
30.000,00 €

IV.- Con fecha 26 de enero de 2021, R.E. 1253/2021, la entidad beneficiaria presentó la
siguiente documentación: Justificante de movimientos bancarios, facturas y solicitud.
V.- Con fecha 19 de abril de 2021, R.E. 6463/2021, la entidad beneficiaria presentó por
registro de entrada la siguiente documentación: Memoria de la actividad.
VI.- Obra en el expediente de referencia SUBV/1/2021 Informe sobre Justificación de
subvención, emitido por el Técnico Municipal César López Molero, de fecha 26 de mayo de 2021,
del tenor literal siguiente:
“César López Molero, Técnico de Secretaría del Ayuntamiento de Pájara, en el marco del
expediente SUBV/1/2021, relacionado SUB/3/2020, que se viene tramitando en este
Ayuntamiento, en relación al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y el
Centro de Mayores Malrubio, con CIF G35362136 por importe de 30.000 euros al objeto de
efectuar actividades cuya finalidad sea reducir el impacto de los problemas causados por la
exclusión social y las enfermedades mentales que causa el aislamiento en edades avanzadas en
el municipio de Pájara, así como los gastos corrientes que se deriven de la actividad asociativa,
emito el siguiente
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

INFORME SOBRE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
I.- ANTECEDENTES

II.- Con fecha 22 de mayo de 2020, se efectuaron los abonos anticipados de la subvención a los
siguientes terceros y con cargo a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor:
NIF

TERCERO

G35362136

Centro de Mayores Malrubio

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
2315 4809904

IMPORTE
30.000,00 €

III.- Con fecha 26 de enero de 2021, R.E. 1253/2021, la entidad beneficiaria presentó la siguiente
documentación: Justificante de movimientos bancarios, facturas y solicitud.
IV.- Con fecha 19 de abril de 2021, R.E. 6463/2021, la entidad beneficiaria presentó por registro
de entrada la siguiente documentación: Memoria de la actividad.
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
De la memoria justificativa (gastos derivados del taller de una murga para los mayores del
municipio) se desprende que la entidad efectuó los siguientes pagos:

Nº FACTURA

FECHA
FACTURA

CIF

PROVEEDOR

CONCEPTO

218

09/12/2020 42882328R

Mercería Bazar 38,5m tela y
Caribe
abalorios carnaval

502

20/12/2020 B76103472

Tailor& Co

CLIENTE FRA

IMPORTE

Ayuntamiento de
544,85 €
Pájara

Taller de carnaval.
Ayuntamiento de
Centrl Tercera Edad.
2.471,00 €
Pájara
Enero. Febrero.

OBSERVACIONES
Si bien el cliente de la factura
es Ayuntamiento de Pájara, se
constata que se trata de un
error por parte del emisor. Se
admite como gasto justificado.
Si bien el cliente de la factura
es Ayuntamiento de Pájara, se
constata que se trata de un
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I.- En fecha 11 de marzo de 2020 se firmó el Convenio para el otorgamiento de subvenciones
nominadas en el presupuesto municipal 2020, destinadas a las asociaciones vinculadas a los
centros de mayores de titularidad municipal, en el que intervinieron el Ayuntamiento de Pájara y –
entre otros - la Asociación “Malrubio”, con CIF G35362136, por la que se concedió una subvención
de 30.000 euros a dicha entidad.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Marzo

error por parte del emisor. Se
admite como gasto justificado.

Asimismo, se comprueba que los gastos bancarios asociados a la cuenta de la entidad
beneficiaria ascienden a 218,38 €.

Nº FACTURA

PROVEEDOR IMPORTE

218

Mercería
544,85 €
Bazar Caribe

502

Tailor& Co

2.471,00 €

Bankia

218,38 €

Reintegro
voluntario
subvención

26.818,75
€

-

SUMA MOVIMIENTOS

30.052,98
€

La suma de los movimientos (pago de dos facturas, gastos bancarios y reintegro voluntario de la
subvención en plazo) suponen un incremento de 52,98 euros con respecto a la subvención
concedida.
IV.- OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
De todo lo anterior se desprende que:
SUBVENCIÓN MÁXIMA CONCEDIDA: 30.000,00 €
SUBVENCIÓN JUSTIFICADA: 30.000,00 €
A REINTEGRAR: 0,00 €
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.- Declarar JUSTIFICADA TOTALMENTE la subvención nominativa 2020 concedida a la
Asociación “El Terrero”, con CIF G35341569, para el desarrollo de actividades cuya finalidad sea
reducir el impacto de los problemas causados por la exclusión social y las enfermedades mentales
que causa el aislamiento en edades avanzadas en el municipio de Pájara, por importe de 30.000
euros.
Segundo.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención Municipal de Fondos y
notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole que dicha Resolución 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 que podrá interponer, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente:
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Por último, se comprueba con el departamento de Tesorería que con fecha 12 de enero de 21 se
hizo un ingreso a la cuenta del Ayuntamiento de Pájara, por importe de 26.818,75 €.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso–Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 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 dictó la
presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando se
trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
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 conferidas por la legislación vigente,
elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Declarar JUSTIFICADA TOTALMENTE la subvención nominativa 2020 concedida a la
Asociación “El Terrero”, con CIF G35341569, para el desarrollo de actividades cuya finalidad sea
reducir el impacto de los problemas causados por la exclusión social y las enfermedades mentales
que causa el aislamiento en edades avanzadas en el municipio de Pájara, por importe de 30.000
euros.
Segundo.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención Municipal de Fondos y
notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole que dicha Resolución 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 que podrá interponer, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la resolución, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso–Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 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 dictó la
presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando se
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1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la 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.
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.”

PRIMERO.- Declarar JUSTIFICADA TOTALMENTE la subvención nominativa
2020 concedida a la Asociación “El Terrero”, con CIF G35341569, para el desarrollo de
actividades cuya finalidad sea reducir el impacto de los problemas causados por la
exclusión social y las enfermedades mentales que causa el aislamiento en edades
avanzadas en el municipio de Pájara, por importe de 30.000 euros.
SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención
Municipal de Fondos y notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole
que dicha Resolución 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 que podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la
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, artículo 123.2 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 dictó la presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la
misma Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución
impugnada cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde
el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en
los demás casos.
1.4.- JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
CENTRO DE MAYORES JIBITO. (SUBV 1/2021)

NOMINADA

CONCEDIDA

AL
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Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe propuesta del
Alcalde, de fecha 27 de mayo de 2021, que se transcribe a continuación:

Dada cuenta del expediente administrativo SUBV/1/2012, relacionado con SUB/3/2020,
del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y el Centro de Mayores El Jibito, con
CIF G35550854 por importe de 20.000 euros al objeto de efectuar actividades cuya finalidad sea
reducir el impacto de los problemas causados por la exclusión social y las enfermedades mentales
que causa el aislamiento en edades avanzadas en el municipio de Pájara, así como los gastos
corrientes que se deriven de la actividad asociativa.
INFORMO
I.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de
diciembre de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta
Entidad y sus entes dependientes para 2020, Bases de ejecución, Plantilla de Personal y Plan
Estratégico de Subvenciones. Dicho Acuerdo que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 17 de fecha 7 de febrero de 2020, recoge entre “las subvenciones que se otorgarán
de forma directa que se prevé en este presupuesto son las que se detallan a continuación (…):
B)

CENTROS DE MAYORES

c)

Objetivos: Acciones orientadas a integrar a las personas mayores en un
entorno social, evitando el riesgo de exclusión social que se sufre en las
edades objetivo al perder contacto con otros particulares, así como la
integración social y mejora de la salid, especialmente la salud mental, de los
beneficiarios.
Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo
al capítulo cuarto de los Presupuestos.

d)

El mismo Plan estratégico dispone de una partida presupuestaria, aprobada para
subvencionar este objeto, a saber:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

2315

4809903

Mayores. Centro de mayores “EL
JIBITO”

20.000,00 €

II.- En fecha 11 de marzo de 2020 se firmó el Convenio para el otorgamiento de
subvenciones nominadas en el presupuesto municipal 2020 destinadas a las asociaciones
vinculadas a los centros de mayores de titularidad municipal, en el que intervinieron el
Ayuntamiento de Pájara y –entre otros- la Asociación “El Jibito”, y por el que se concedió una
subvención por importe de 30.000 euros a dicha entidad.
III.- Con fecha 22 de mayo de 2020, se efectuaron los abonos anticipados de la
subvención a los siguientes terceros y con cargo a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor siguiente:
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“INFORME-PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA RELATIVA A EXPEDIENTE DE
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN DE MAYORES EL
JIBITO
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NIF

TERCERO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE

G35550854

Centro de Mayores El Jibito

2315 4809903

20.000,00 €

V.- Obra en el expediente de referencia SUBV/1/2021 Informe sobre Justificación de
subvención, emitido por el Técnico Municipal César López Molero, de fecha 26 de mayo de 2021,
del tenor literal siguiente:
“César López Molero, Técnico de Secretaría del Ayuntamiento de Pájara, en el marco del
expediente SUBV/1/2021, relacionado SUB/3/2020, que se viene tramitando en este
Ayuntamiento, en relación al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y el
Centro de Mayores El Jibito, con CIF G35550854, por importe de 20.000 euros, al objeto de
efectuar actividades cuya finalidad sea reducir el impacto de los problemas causados por la
exclusión social y las enfermedades mentales que causa el aislamiento en edades avanzadas en
el municipio de Pájara, así como los gastos corrientes que se deriven de la actividad asociativa,
emito el siguiente
INFORME SOBRE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
I.- ANTECEDENTES
I.- En fecha 11 de marzo de 2020 se firmó el Convenio para el otorgamiento de subvenciones
nominadas en el presupuesto municipal 2020 destinadas a las asociaciones vinculadas a los
centros de mayores de titularidad municipal, en el que intervinieron el Ayuntamiento de Pájara y –
entre otros- la Asociación “El Jibito”, y por el que se concedió una subvención por importe de
30.000 euros a dicha entidad.
II.- Con fecha 22 de mayo de 2020, se efectuaron los abonos anticipados de la subvención a los
siguientes terceros y con cargo a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor siguiente:
NIF

TERCERO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE

G35550854

Centro de Mayores El Jibito

2315 4809903

20.000,00 €

III.- Con fecha 19 de abril de 2021, R.E. 6431/2021, la entidad beneficiaria presentó por registro
de entrada la siguiente documentación: Memoria de la actividad, justificante de transferencia y
documento de movimientos bancarios.
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.
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IV.- Con fecha 19 de abril de 2021, R.E. 6431/2021, la entidad beneficiaria presentó por
registro de entrada la siguiente documentación: Memoria de la actividad, justificante de
transferencia y documento de movimientos bancarios.
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●
●

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

El 8 de febrero de 2021, la entidad beneficiaria efectuó el reintegro de 19.796,03 euros, de
subvención no gastada, a la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Pájara.
La entidad aporta en el referido registro de entrada el extracto de movimientos con conceptos
“Cargo de servicios” e “intereses”, ambos subvencionables, a tenor de lo establecido en el
Convenio firmado con fecha 11 de marzo de 2020, por un importe que asciende a la cantidad de
215,93 euros.
Sumando el importe del reintegro y los gastos subvencionables reflejados en la cuenta de la
entidad beneficiaria, el coste total es de 20.011,96 euros.
IV.- OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
De todo lo anterior se desprende que:
SUBVENCIÓN MÁXIMA CONCEDIDA: 20.000,00 €
SUBVENCIÓN JUSTIFICADA: 20.000,00 €
A REINTEGRAR: 0,00 € *
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.- Declarar JUSTIFICADA TOTALMENTE la subvención nominativa 2020
concedida a la Asociación “El Jibito”, con CIF G35550854, para el desarrollo de actividades cuya
finalidad sea reducir el impacto de los problemas causados por la exclusión social y las
enfermedades mentales que causa el aislamiento en edades avanzadas en el municipio de
Pájara, por importe de 20.000 euros.
Segundo.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención Municipal de
Fondos y notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole que dicha Resolución
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 que podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la 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.
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En la memoria justificativa presentada mediante R.E. 6431/2021 se desprende que con motivo
del COVID-19 la entidad no pudo organizar ninguna de las actividades programadas.
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3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando se
trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
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 conferidas por la legislación vigente,
elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Declarar JUSTIFICADA TOTALMENTE la subvención nominativa 2020
concedida a la Asociación “El Jibito”, con CIF G35550854, para el desarrollo de actividades cuya
finalidad sea reducir el impacto de los problemas causados por la exclusión social y las
enfermedades mentales que causa el aislamiento en edades avanzadas en el municipio de
Pájara, por importe de 20.000 euros.
Segundo.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención Municipal de
Fondos y notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole que dicha Resolución
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 que podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la resolución, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso–Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 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 dictó la
presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando se
trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.”
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2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso–Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Declarar JUSTIFICADA TOTALMENTE la subvención nominativa
2020 concedida a la Asociación “El Jibito”, con CIF G35550854, para el desarrollo de
actividades cuya finalidad sea reducir el impacto de los problemas causados por la
exclusión social y las enfermedades mentales que causa el aislamiento en edades
avanzadas en el municipio de Pájara, por importe de 20.000 euros.
SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención
Municipal de Fondos y notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole
que dicha Resolución 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 que podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la
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, artículo 123.2 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 dictó la presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la
misma Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución
impugnada cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde
el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en
los demás casos.”
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1.5.- JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINADA
CENTRO DE MAYORES EL TERRERO. (SUBV 1/2021)

CONCEDIDA

AL

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe propuesta del
Alcalde, de fecha 27 de mayo de 2021, que se transcribe a continuación:

Dada cuenta del expediente administrativo SUBV/1/2012, relacionado con SUB/3/2020,
del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y el Centro de Mayores El Terrero,
con CIF G35341569 por importe de 20.000 euros al objeto de efectuar actividades cuya finalidad
sea reducir el impacto de los problemas causados por la exclusión social y las enfermedades
mentales que causa el aislamiento en edades avanzadas en el municipio de Pájara, así como los
gastos corrientes que se deriven de la actividad asociativa.
INFORMO
I.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de
diciembre de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta
Entidad y sus entes dependientes para 2020, Bases de ejecución, Plantilla de Personal y Plan
Estratégico de Subvenciones. Dicho Acuerdo que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 17 de fecha 7 de febrero de 2020, recoge entre “las subvenciones que se otorgarán
de forma directa que se prevé en este presupuesto son las que se detallan a continuación (…):
C)

CENTROS DE MAYORES

e)

Objetivos: Acciones orientadas a integrar a las personas mayores en un
entorno social, evitando el riesgo de exclusión social que se sufre en las
edades objetivo al perder contacto con otros particulares, así como la
integración social y mejora de la salid, especialmente la salud mental, de los
beneficiarios.
Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo
al capítulo cuarto de los Presupuestos.

f)

El mismo Plan estratégico dispone de una partida presupuestaria, aprobada para
subvencionar este objeto, a saber:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

2315

4809902

Mayores. Centro de mayores “EL
TERRERO”

20.000,00 €

II.- En fecha 11 de marzo de 2020 se firmó el Convenio para el otorgamiento de
subvenciones nominadas en el presupuesto municipal 2020 destinadas a las asociaciones
vinculadas a los centros de mayores de titularidad municipal, en el que intervinieron el
Ayuntamiento de Pájara y –entre otros- la Asociación “El Terrero”, y por el que se concedió una
subvención por importe de 20.000 euros a dicha entidad.
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“INFORME-PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA RELATIVA A EXPEDIENTE DE
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN DE MAYORES EL
TERRERO
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NIF

TERCERO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE

G35341569

Centro de Mayores El Terrero

2315 4809902

20.000,00 €

IV.- Con fecha 19 de abril de 2021, R.E. 6431/2021, la entidad beneficiaria presentó por
registro de entrada la siguiente documentación: Memoria de la actividad, justificante de
transferencia y documento de movimientos bancarios.
V.- Obra en el expediente de referencia SUBV/1/2021 Informe sobre Justificación de
subvención, emitido por el Técnico Municipal César López Molero, de fecha 26 de mayo de 2021,
del tenor literal siguiente:
“César López Molero, Técnico de Secretaría del Ayuntamiento de Pájara, en el marco del
expediente SUBV/1/2021, relacionado SUB/3/2020, que se viene tramitando en este
Ayuntamiento, en relación al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y el
Centro de Mayores El Terrero, con CIF G35341569, por importe de 20.000 euros, al objeto de
efectuar actividades cuya finalidad sea reducir el impacto de los problemas causados por la
exclusión social y las enfermedades mentales que causa el aislamiento en edades avanzadas en
el municipio de Pájara, así como los gastos corrientes que se deriven de la actividad asociativa,
emito el siguiente
INFORME SOBRE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
I.- ANTECEDENTES
I.- En fecha 11 de marzo de 2020 se firmó el Convenio para el otorgamiento de subvenciones
nominadas en el presupuesto municipal 2020 destinadas a las asociaciones vinculadas a los
centros de mayores de titularidad municipal, en el que intervinieron el Ayuntamiento de Pájara y –
entre otros- la Asociación “El Terrero”, y por el que se concedió una subvención por importe de
20.000 euros a dicha entidad.
II.- Con fecha 22 de mayo de 2020, se efectuaron los abonos anticipados de la subvención a los
siguientes terceros y con cargo a la partida presupuestaria del presupuesto en vigor siguiente:
NIF

TERCERO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE

G35341569

Centro de Mayores El Terrero

2315 4809903

20.000,00 €

III.- Con fecha 19 de abril de 2021, R.E. 6431/2021, la entidad beneficiaria presentó por registro
de entrada la siguiente documentación: Memoria de la actividad, justificante de transferencia y
documento de movimientos bancarios.
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.
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III.- Con fecha 22 de mayo de 2020, se efectuaron los abonos anticipados de la
subvención a los siguientes terceros y con cargo a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor siguiente:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

●
●
●

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
En la memoria justificativa presentada mediante R.E. 6431/2021 se desprende que con motivo
del COVID-19 la entidad no pudo organizar ninguna de las actividades programadas.
El 12 de enero de 2021, la entidad beneficiaria efectuó el reintegro de 19.355,35 euros, de
subvención no gastada, a la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Pájara.
El 22 de febrero de 2021, la entidad beneficiaria efectuó el reintegro de 450,00 euros, de
subvención no gastada, a la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Pájara. Los gastos bancarios
ascienden a una cantidad de 202,93 euros.
El total de gastos presentado asciende a 20.008,28 euros.
IV.- OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
De todo lo anterior se desprende que:
SUBVENCIÓN MÁXIMA CONCEDIDA: 20.000,00 €
SUBVENCIÓN JUSTIFICADA: 20.000,00 €
A REINTEGRAR: 0,00 €
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.- Declarar JUSTIFICADA TOTALMENTE la subvención nominativa 2020 concedida a la
Asociación “El Terrero”, con CIF G35341569, para el desarrollo de actividades cuya finalidad sea
reducir el impacto de los problemas causados por la exclusión social y las enfermedades mentales
que causa el aislamiento en edades avanzadas en el municipio de Pájara, por importe de 20.000
euros.
Segundo.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención Municipal de Fondos y
notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole que dicha Resolución 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 que podrá interponer, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la 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.
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3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando se
trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
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 conferidas por la legislación vigente,
elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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.- Declarar JUSTIFICADA TOTALMENTE la subvención nominativa 2020 concedida a la
Asociación “El Terrero”, con CIF G35341569, para el desarrollo de actividades cuya finalidad sea
reducir el impacto de los problemas causados por la exclusión social y las enfermedades mentales
que causa el aislamiento en edades avanzadas en el municipio de Pájara, por importe de 20.000
euros.
Segundo.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención Municipal de Fondos y
notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole que dicha Resolución 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 que podrá interponer, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la resolución, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las
Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso–Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 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 dictó la presente
resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando se trata de la
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2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso–Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde
que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.”

PRIMERO.- Declarar JUSTIFICADA TOTALMENTE la subvención nominativa
2020 concedida a la Asociación “El Terrero”, con CIF G35341569, para el desarrollo de
actividades cuya finalidad sea reducir el impacto de los problemas causados por la
exclusión social y las enfermedades mentales que causa el aislamiento en edades
avanzadas en el municipio de Pájara, por importe de 20.000 euros.
SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención
Municipal de Fondos y notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole
que dicha Resolución 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 que podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la
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, artículo 123.2 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 dictó la presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la
misma Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución
impugnada cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde
el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en
los demás casos.
1.6.-REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN NOMINADA 2020 CONCEDIDA A LA
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CULTURA RADIOFÓNICA DE FUERTEVENTURA.
(SUBV 19/2020)
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Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
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Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe propuesta de la
Concejalía Delegada de Cultura, de fecha 17 de junio de 2021, que se transcribe a
continuación:

Dada cuenta del expediente administrativo SUBV/19/2020, relativo a una subvención
de concesión nominada para el desarrollo del proyecto “SurFM Cultura 2020” a la Asociación
de Amigos de la Cultura Radiofónica, por importe de 14.900,00 euros
INFORMO
I.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de
diciembre de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta
Entidad y sus entes dependientes para 2020, Bases de ejecución, Plantilla de Personal y Plan
Estratégico de Subvenciones. Dicho Acuerdo que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 17 de fecha 7 de febrero de 2020, recoge entre “las subvenciones que se otorgarán
de forma directa que se prevé en este presupuesto son las que se detallan a continuación (…):
L)

ASOCIACIÓN DE
FUERTEVENTURA

g)

Objetivos: Fomentar la información y participación de los vecinos en todos los
problemas que afecten al municipio.
Efectos pretendidos: Fomentar el acceso a todos los sectores sociales y
fuerzas políticas, la igualdad de oportunidades a la hora de exponer las
diversas posiciones y el pluralismo informativo constituirán los ejes básicos
de su programación, así como la promoción y difusión de las actividades
municipales.
Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo
al capítulo cuarto de los Presupuestos.

h)

i)

AMIGOS

DE

LA

CULTURA

RADIOFÓNICA

DE

El mismo Plan estratégico dispone de una partida presupuestaria, aprobada para
subvencionar este objeto, a saber:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA
334

ECONÓMICA
4809930

BENEFICIARIO
Asociación de Amigos de
Radiofónica de Fuerteventura

IMPORTE
la

Cultura
60.000,00 €

II.- En fecha 17 de febrero de 2020 (R.E. 2532/2020), por el representante de la citada
asociación cultural se presentó la siguiente documentación: Ingresos y Gastos 2019, Presupuesto
del año 2020 y Certificado de la Asamblea de 3 de febrero de 2020.
III.- En fecha 21 de septiembre de 2020 (R.E. 11901/2020), por el representante de la
citada asociación cultural se presentó la siguiente documentación: Solicitud de subvención por
importe de 40.000 euros, autorización para efectuar la consulta de estar al corriente en las
obligaciones tributarias estatal, autonómica y con la Seguridad Social, Declaración responsable de
–entre otros- no estar incurso en las causas que inhabilitan para la obtención de la condición de
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“INFORME-PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA RELATIVA A EXPEDIENTE DE
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINADA A LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA
CULTURA RADIOFÓNICA DE FUERTEVENTURA
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beneficiario de subvenciones, así como memoria explicativa y económica y documento de
tratamiento de datos.
IV.- En fecha 27 de octubre de 2020, por los Servicios Técnicos municipales se comprobó
que la Asociación Amigos de la Cultura Radiofónica de Fuerteventura se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias estatal, autonómica y con la Seguridad Social.

VI.- Con fecha 2 de diciembre, R.E. 16351/2020, por el representante se volvió a
presentar solicitud de subvención con corrección del Plan de Ingresos y Gastos, Alta de datos de
terceros y certificado de nueva cuenta corriente y registro.
VII.- Con fecha 14 de diciembre se aprobó el Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Pájara y la Asociación Amigos de la Cultura Radiofónica de Fuerteventura para
la realización del proyecto “Surfm Cultura 2020” (SUBV/19/2020).
VIII.- Con fecha 21 de diciembre de 2020 el Ayuntamiento de Pájara suscribió el Convenio
de colaboración, si bien no fue hasta el 28 de diciembre de 2020 cuando la Asociación Amigos de
la Cultura Radiofónica de Fuerteventura compareció en sede electrónica y lo suscribió igualmente.
IX.- En fecha 18 de febrero de 2021 (R.E. 2892/2021), la entidad beneficiaria presentó
una relación de facturas de Tindaya Producciones SL y de Francisco David Rodríguez Hernández,
emitidas con fecha de 4 de febrero de 2021, así como justificantes de pago de las mismas con
fecha 18 de febrero de 2021 y certificado del secretario de la entidad.
X.- En fecha 26 de febrero de 2021 (R.E. 3355/2021) la entidad beneficiaria presentó
nuevo certificado del secretario de la entidad, así como una nueva relación de facturas de Tindaya
Producciones SL y Francisco David Rodríguez Hernández, con el mismo concepto que las
presentadas en el R.E. 2892/2021, pero con fechas de noviembre de 2020.
XI.- Con fecha 8 de marzo de 2021, R.S. 2869/2021, el Ayuntamiento de Pájara emitió un
requerimiento de documentación al interesado.
XII.- Con fecha 29 de marzo de 2021, la entidad beneficiaria presentó mediante el R.E.
5174/2021 la siguiente documentación: escrito de justificación de subvención 2020, memoria de
programas y memoria económica 2020, y factura rectificada de Tindaya Producciones SL con
fecha 31 de diciembre de 2020.
XIII.- Con fecha 24/05/2021, R.S. 6742/2021, se emitió notificación a la Asociación de
Amigos de la Cultura Radiofónica de Fuerteventura, relativo al Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de 17 de mayo de 2021, sobre justificación de la subvención nominada 2020.
XIV.- Con fecha 11 de junio de 2021, R.E. 10238/2021, se recibió escrito de alegaciones
emitido por Francisco David Rodríguez Hernández, relativo a dicha justificación.
XV.- Obra en el expediente de referencia SUBV/19/2019 Informe sobre Justificación de
subvención tras trámite de audiencia, emitido por el Técnico Municipal César López Molero, de
fecha 11 de junio de 2021, del tenor literal siguiente:
“César López Molero, Técnico de Secretaría del Ayuntamiento de Pájara, en el marco del
expediente SUBV/19/2020 que se viene tramitando en este Ayuntamiento, en relación al
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y la Asociación de Amigos de la
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V.- Con fecha 30 de noviembre de 2020, R.E. 16040/2020, por el representante de la
entidad de presentó nueva reformulación de la solicitud de subvención aportando la siguiente
documentación: Nueva solicitud de subvención, Certificado de nueva cuenta corriente y Alta de
terceros.
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Cultura Radiofónica de Fuerteventura, para la realización del proyecto “SURFM Cultura 2020”,
emito el siguiente
INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

I.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de
diciembre de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta
Entidad y sus entes dependientes para 2020, Bases de ejecución, Plantilla de Personal y Plan
Estratégico de Subvenciones. Dicho Acuerdo que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia nº 17 de fecha 7 de febrero de 2020, recoge entre “las subvenciones que se otorgarán
de forma directa que se prevé en este presupuesto son las que se detallan a continuación (…):
M) ASOCIACIÓN DE
FUERTEVENTURA
j)
k)

l)

AMIGOS

DE

LA

CULTURA

RADIOFÓNICA

DE

Objetivos: Fomentar la información y participación de los vecinos en todos los
problemas que afecten al municipio.
Efectos pretendidos: Fomentar el acceso a todos los sectores sociales y
fuerzas políticas, la igualdad de oportunidades a la hora de exponer las
diversas posiciones y el pluralismo informativo constituirán los ejes básicos
de su programación, así como la promoción y difusión de las actividades
municipales.
Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo
al capítulo cuarto de los Presupuestos.

El mismo Plan estratégico dispone de una partida presupuestaria, aprobada para
subvencionar este objeto, a saber:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA
334

ECONÓMICA
4809930

BENEFICIARIO
Asociación de Amigos de
Radiofónica de Fuerteventura

IMPORTE
la

Cultura
60.000,00 €

II.- En fecha 17 de febrero de 2020 (R.E. 2532/2020), por el representante de la citada
asociación cultural se presentó la siguiente documentación: Ingresos y Gastos 2019, Presupuesto
del año 2020 y Certificado de la Asamblea de 3 de febrero de 2020.
III.- En fecha 21 de septiembre de 2020 (R.E. 11901/2020), por el representante de la
citada asociación cultural se presentó la siguiente documentación: Solicitud de subvención por
importe de 40.000 euros, autorización para efectuar la consulta de estar al corriente en las
obligaciones tributarias estatal, autonómica y con la Seguridad Social, Declaración responsable de
–entre otros- no estar incurso en las causas que inhabilitan para la obtención de la condición de
beneficiario de subvenciones, así como memoria explicativa y económica y documento de
tratamiento de datos.
V.- En fecha 27 de octubre de 2020, por los Servicios Técnicos municipales se comprobó
que la Asociación Amigos de la Cultura Radiofónica de Fuerteventura se encuentra al corriente en
sus obligaciones tributarias estatal, autonómica y con la Seguridad Social.
VI.- Con fecha 30 de noviembre de 2020, R.E. 16040/2020, por el representante de la
entidad de presentó nueva reformulación de la solicitud de subvención aportando la siguiente
documentación: Nueva solicitud de subvención, Certificado de nueva cuenta corriente y Alta de
terceros.
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I.- ANTECEDENTES
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VII.- Con fecha 2 de diciembre, R.E. 16351/2020, por el representante se volvió a
presentar solicitud de subvención con corrección del Plan de Ingresos y Gastos, Alta de datos de
terceros y certificado de nueva cuenta corriente y registro.

IX.- Con fecha 21 de diciembre de 2020 el Ayuntamiento de Pájara suscribió el Convenio
de colaboración, si bien no fue hasta el 28 de diciembre de 2020 cuando la Asociación Amigos de
la Cultura Radiofónica de Fuerteventura compareció en sede electrónica y lo suscribió igualmente.
X.- En fecha 18 de febrero de 2021 (R.E. 2892/2021), la entidad beneficiaria presentó
una relación de facturas de Tindaya Producciones SL y de Francisco David Rodríguez Hernández,
emitidas con fecha de 4 de febrero de 2021, así como justificantes de pago de las mismas con
fecha 18 de febrero de 2021 y certificado del secretario de la entidad.
XI.- En fecha 26 de febrero de 2021 (R.E. 3355/2021) la entidad beneficiaria presentó
nuevo certificado del secretario de la entidad, así como una nueva relación de facturas de Tindaya
Producciones SL y Francisco David Rodríguez Hernández, con el mismo concepto que las
presentadas en el R.E. 2892/2021, pero con fechas de noviembre de 2020.
XII.- Con fecha 8 de marzo de 2021, R.S. 2869/2021, el Ayuntamiento de Pájara emitió
un requerimiento de documentación al interesado.
XII.- Con fecha 29 de marzo de 2021, la entidad beneficiaria presentó mediante el R.E.
5174/2021 la siguiente documentación: escrito de justificación de subvención 2020, memoria de
programas y memoria económica 2020, y factura rectificada de Tindaya Producciones SL con
fecha 31 de diciembre de 2020.
XIII.- Con fecha 24/05/2021, R.S. 6742/2021, se emitió notificación a la Asociación de
Amigos de la Cultura Radiofónica de Fuerteventura, relativo al Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de 17 de mayo de 2021, sobre justificación de la subvención nominada 2020.
XIV.- Con fecha 11 de junio de 2021, R.E. 10238/2021, se recibió escrito de alegaciones
emitido por Francisco David Rodríguez Hernández, relativo a dicha justificación.
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.
Arts. 108, 109, 110 y 114 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección
y Recaudación Municipal.
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VIII.- Con fecha 14 de diciembre se aprobó el Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Pájara y la Asociación Amigos de la Cultura Radiofónica de Fuerteventura para
la realización del proyecto “Surfm Cultura 2020” (SUBV/19/2020).
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III.- CUENTA JUSTIFICATIVA

PROVEEDOR

CIF/NIF

Nº
FECHA DE
FACTURA FACTURA

FECHA DE IMPORTE CONCEPTO
PAGO

OBSERVACIONES
GENERALES

OBSERVACIÓN
PARTICULAR
Incumplimiento cláusula
del convenio relativa a
subcontratación mayor
del 50%.

Tindaya
B76321017 011
Producciones
SL

31/12/2020 18/02/2021 5.402.,43 € Horas
Grabaciones,
entrevistas,
difusiones

Abonada fuera del
período
subvencionable.

Francisco
David
Rodríguez
Hernández

78531466J FC
01/2020

12/11/2020

18/02/2021 1.236,40 € Entrevistas

Abonada fuera del
período
subvencionable.

Francisco
David
Rodríguez
Hernández

78531466J FC
13/11/2020
02/2020

18/02/2021 461,65 €

Abonada fuera del
período
subvencionable.

Francisco
David
Rodríguez
Hernández

78531466J FC
28/02/2020 18/02/2021 1944,25 € Tertulias de
03/2020
niños

Abonada fuera del
período
subvencionable

Francisco
David
Rodríguez
Hernández

78531466J FC
28/12/2020 18/02/2021 979,00 € Entrevistas
04/2020

Abonada fuera del
período
subvencionable

Francisco
David
Rodríguez
Hernández

78531466J FC
03/11/2020 18/02/2021 275,00 € Entrevistas
05/2020

Abonada fuera del
período
subvencionable

Francisco
David
Rodríguez
Hernández

78531466J FC
10/11/2020
06/2020

Abonada fuera del
período
subvencionable

Francisco
David
Rodríguez
Hernández

78531466J FC
29/12/2020 18/02/2021 3.922,50 € Producción
Abonada fuera del
07/2020
propia de
período
interés cultural subvencionable

Francisco
David
Rodríguez
Hernández

78531466J FC
31/12/2020 18/02/2021 2.227,50 € Programa
08/2020
especial de
navidad

Entrevistas

18/02/2021 676,50 € Entrevistas

Incumplimiento cláusula
del convenio relativo a
contratación con
personas vinculadas con
la entidad. El NIF del
proveedor del servicio es
el mismo que el firmante
del Convenio.
Incumplimiento cláusula
del convenio relativa a
subcontratación mayor
del 50%.

Abonada fuera del
período
subvencionable

De la documentación presentada se desprendió que todos los gastos que se han efectuado
en el período subvencionable fueron los siguientes:
Suma Facturas presentadas:
17.125,23 €
Suma Facturas en período subvencionable: 0,00 €
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En el informe de fecha 22 de abril de 2021, emitido por el Técnico que suscribe el presente
informe, se recogieron las siguientes incidencias:
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El Plan de Financiación reflejado en el Convenio que articuló la correspondiente concesión
de la subvención establecía que el Ayuntamiento sufragaba el 88,84% de los costes totales
acreditados del proyecto, que ascienden a 0,00 € (CERO EUROS).
De todo lo anterior se desprende que:

(*)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.
IV.- OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN TRÁMITE DE AUDIENCIA
Tras el trámite de audiencia concedido 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, se recibió escrito con firma de Don Gabriel Santos Brito, con DNI 54094296F, remitido
por don Francisco David Rodríguez Hernández, con DNI 78531466J, manifestando actuar en
representación de la entidad Asociación Amigos de la Cultura Radiofónica de Fuerteventura, del
tenor literal siguiente:
“Que el pasado 24 de mayo se le notificó a esta asociación que, observando el expediente
de la subvención concedida de 14.900 € se observó que no está bien justificada. Observando
detenidamente todo lo presentado, esta asociación admite el error por un mal
asesoramiento, ya subsanado y podemos decir que no volverá a suceder lo que nos ha ocurrido
en esta ocasión. Somos una entidad que acepta el error y pide y solicita a este Ayuntamiento un
fraccionamiento y aplazamiento de dicha deuda. Queremos devolver dicho importe, pero con las
facilidades que nos marque la institución”.
Puesto que el referido escrito simplemente se remite a la solicitud de aplazamiento y
fraccionamiento del pago de la deuda, no constando a quien suscribe el presente informe la
presentación de ninguna otra alegación por parte del representante actual de la entidad que altere
los términos del reintegro expresados en el anterior informe técnico de fecha 22 de abril de 2021,
se desprende que:
SUBVENCIÓN MÁXIMA CONCEDIDA: 14.900,00 €
SUBVENCIÓN JUSTIFICADA: 0,00 €
A REINTEGRAR: 14.900,00 € *
(*)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.
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:
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SUBVENCIÓN MÁXIMA CONCEDIDA: 14.900,00 €
SUBVENCIÓN JUSTIFICADA: 0,00 €
A REINTEGRAR: 14.900,00 € *
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Segundo.- Declarar la obligación de reintegrar la cantidad de CATORCE MIL
NOVECIENTOS EUROS (14.900,00 €) en concepto de subvención no justificada, más la liquidación
de intereses de demora de dicha cantidad, de acuerdo con el cálculo que se explica en el siguiente
cuadro:

Tercero.- A la vista de la liquidación efectuada, y en cumplimiento de la normativa
expuesta, la entidad beneficiaria deberá proceder al ingreso de CATORCE MIL NOVECIENTOS
EUROS (14.900,00 €) en concepto de subvención no justificada. Así mismo deberá reintegrarse los
intereses de demora de la citada cantidad que asciende a CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON UN CÉNTIMO (199,01 €), haciendo esto un total de QUINCE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON UN CÉNTIMO (15.099,01 €).
El citado ingreso deberá ser efectuado en los siguientes plazos:
-

Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

-

Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
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Primero.- Declarar NO JUSTIFICADA la subvención concedida para la ejecución del
proyecto “SurFM Cultura 2020” a Asociación de Amigos de la Cultura Radiofónica de
Fuerteventura, con CIF g76199405, por importe de CATORCE MIL NOVECIENTOS EUROS
(14.900,00 €), sin perjuicio del control financiero permanente realizado por la Intervención
Municipal de Fondos y de las actuaciones de comprobación previstas en la normativa reguladora
y de las que puedan realizarse por el Tribunal de Cuentas, así como las que puedan efectuar, en
su caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.
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Si vencidos dichos plazos de ingresos no se hubiera satisfecho la deuda, se procederá por
el Ayuntamiento de Pájara a iniciar el correspondiente procedimiento de recaudación conforme la
Ley 58/2003 General Tributaria y Real Decreto 939/2005 por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.
El ingreso deberá notificarse al Ayuntamiento de Pájara, con indicación del número de
expediente administrativo en el justificante de ingreso y efectuarse en cualquiera de las siguientes
entidades bancarias:

Sucursal
PLAZA DE REGLA, 2 PAJARA35628
FRANCH Y ROCA, 5 ,35007 ,PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) ,PALMAS LAS
EL CARMEN, 735625Barcelona
JANDIA BEACH CENTER, 46 ,35625 ,PAJARA ,PALMAS LAS
GRAN TARAJALTUINEJEPalmas(Las)
Morro Jable ,35625 ,AJARA ,Palmas(Las)
AVDA PRIMERO DE MAYO Nº 64 ,35600 ,PUERTO DEL ROSARIO ,Palmas(Las)

Ordinales Bancarios
ES20 2038 7281 1164 0000 0269
ES10 0182 5925 8102 0035 0201
ES50 2100 1530 8902 0015 6013
ES68 0061 0177 0100 0050 0119
ES46 3058 6102 8727 3211 4782
ES72 0049 5878 6322 1602 0757
ES56 0081 1395 6500 0101 5410

Si la entidad beneficiaria acreditara dificultades transitorias de liquidez, podrá solicitar
un fraccionamiento y/o aplazamiento en la recaudación municipal, en los términos recogidos en el
artículo 114 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección y Recaudación Municipal del
Ayuntamiento de Pájara, adjuntando el modelo de instancia debidamente cumplimentado e
indicando expresamente tales períodos.
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 en mí delegadas mediante Decreto de la
Alcaldía - Presidencia nº 2920/2020, de 29 de noviembre, elevo a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Declarar NO JUSTIFICADA la subvención concedida para la ejecución del
proyecto “SurFM Cultura 2020” a Asociación de Amigos de la Cultura Radiofónica de
Fuerteventura, con CIF g76199405, por importe de CATORCE MIL NOVECIENTOS EUROS
(14.900,00 €), sin perjuicio del control financiero permanente realizado por la Intervención
Municipal de Fondos y de las actuaciones de comprobación previstas en la normativa reguladora
y de las que puedan realizarse por el Tribunal de Cuentas, así como las que puedan efectuar, en
su caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.
Segundo.- Declarar la obligación de reintegrar la cantidad de CATORCE MIL
NOVECIENTOS EUROS (14.900,00 €) en concepto de subvención no justificada, más la liquidación
de intereses de demora de dicha cantidad, de acuerdo con el cálculo que se explica en el siguiente
cuadro:
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Banco
BANKIA, S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CAIXABANK, S.A.
BANCA MARCH, S.A.
CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.
BANCO SANTANDER, S.A.
BANCO DE SABADELL, S.A.
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Tercero.- A la vista de la liquidación efectuada, y en cumplimiento de la normativa
expuesta, la entidad beneficiaria deberá proceder al ingreso de CATORCE MIL NOVECIENTOS
EUROS (14.900,00 €) en concepto de subvención no justificada. Así mismo deberá reintegrarse los
intereses de demora de la citada cantidad que asciende a CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON UN CÉNTIMO (199,01 €), haciendo esto un total de QUINCE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON UN CÉNTIMO (15.099,01 €).
El citado ingreso deberá ser efectuado en los siguientes plazos:
-

Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

-

Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingresos no se hubiera satisfecho la deuda, se procederá por
el Ayuntamiento de Pájara a iniciar el correspondiente procedimiento de recaudación conforme la
Ley 58/2003 General Tributaria y Real Decreto 939/2005 por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.
El ingreso deberá notificarse al Ayuntamiento de Pájara, con indicación del número de
expediente administrativo en el justificante de ingreso y efectuarse en cualquiera de las siguientes
entidades bancarias:
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Sucursal
PLAZA DE REGLA, 2 PAJARA35628
FRANCH Y ROCA, 5 ,35007 ,PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) ,PALMAS LAS
EL CARMEN, 735625Barcelona
JANDIA BEACH CENTER, 46 ,35625 ,PAJARA ,PALMAS LAS
GRAN TARAJALTUINEJEPalmas(Las)
Morro Jable ,35625 ,AJARA ,Palmas(Las)
AVDA PRIMERO DE MAYO Nº 64 ,35600 ,PUERTO DEL ROSARIO ,Palmas(Las)

Ordinales Bancarios
ES20 2038 7281 1164 0000 0269
ES10 0182 5925 8102 0035 0201
ES50 2100 1530 8902 0015 6013
ES68 0061 0177 0100 0050 0119
ES46 3058 6102 8727 3211 4782
ES72 0049 5878 6322 1602 0757
ES56 0081 1395 6500 0101 5410

Si la entidad beneficiaria acreditara dificultades transitorias de liquidez, podrá solicitar
un fraccionamiento y/o aplazamiento en la recaudación municipal, en los términos recogidos en el
artículo 114 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección y Recaudación Municipal del
Ayuntamiento de Pájara, adjuntando el modelo de instancia debidamente cumplimentado e
indicando expresamente tales períodos.
Cuarto.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención Municipal de
Fondos y notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole que dicha Resolución
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 que podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la resolución, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso–Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 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 dictó la
presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando se
trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Declarar NO JUSTIFICADA la subvención concedida para la
ejecución del proyecto “SurFM Cultura 2020” a Asociación de Amigos de la Cultura
Radiofónica de Fuerteventura, con CIF g76199405, por importe de CATORCE MIL
NOVECIENTOS EUROS (14.900,00 €), sin perjuicio del control financiero permanente
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Banco
BANKIA, S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CAIXABANK, S.A.
BANCA MARCH, S.A.
CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.
BANCO SANTANDER, S.A.
BANCO DE SABADELL, S.A.
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realizado por la Intervención Municipal de Fondos y de las actuaciones de
comprobación previstas en la normativa reguladora y de las que puedan realizarse por
el Tribunal de Cuentas, así como las que puedan efectuar, en su caso, la Comisión y el
Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.

TERCERO.- A la vista de la liquidación efectuada, y en cumplimiento de la
normativa expuesta, la entidad beneficiaria deberá proceder al ingreso de CATORCE
MIL NOVECIENTOS EUROS (14.900,00 €) en concepto de subvención no justificada.
Así mismo deberá reintegrarse los intereses de demora de la citada cantidad que
asciende a CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO (199,01 €),
haciendo esto un total de QUINCE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON UN
CÉNTIMO (15.099,01 €).
El citado ingreso deberá ser efectuado en los siguientes plazos:
-

Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior
o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

-

Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
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SEGUNDO.- Declarar la obligación de reintegrar la cantidad de CATORCE MIL
NOVECIENTOS EUROS (14.900,00 €) en concepto de subvención no justificada, más
la liquidación de intereses de demora de dicha cantidad, de acuerdo con el cálculo que
se explica en el siguiente cuadro:
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Si vencidos dichos plazos de ingresos no se hubiera satisfecho la deuda, se
procederá por el Ayuntamiento de Pájara a iniciar el correspondiente procedimiento de
recaudación conforme la Ley 58/2003 General Tributaria y Real Decreto 939/2005
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Banco

Sucursal

Ordinales Bancarios

BANKIA, S.A.

PLAZA DE REGLA, 2 PAJARA35628

ES20 2038 7281 1164 0000 0269

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

FRANCH Y ROCA, 5 ,35007 ,PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) ,PALMAS LAS

ES10 0182 5925 8102 0035 0201

CAIXABANK, S.A.

EL CARMEN, 735625Barcelona

ES50 2100 1530 8902 0015 6013

BANCA MARCH, S.A.

JANDIA BEACH CENTER, 46 ,35625 ,PAJARA ,PALMAS LAS

ES68 0061 0177 0100 0050 0119

CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.

GRAN TARAJALTUINEJEPalmas(Las)

ES46 3058 6102 8727 3211 4782

BANCO SANTANDER, S.A.

Morro Jable ,35625 ,AJARA ,Palmas(Las)

ES72 0049 5878 6322 1602 0757

BANCO DE SABADELL, S.A.

AVDA PRIMERO DE MAYO Nº 64 ,35600 ,PUERTO DEL ROSARIO ,Palmas(Las)

ES56 0081 1395 6500 0101 5410

Si la entidad beneficiaria acreditara dificultades transitorias de liquidez, podrá
solicitar un fraccionamiento y/o aplazamiento en la recaudación municipal, en los
términos recogidos en el artículo 114 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión,
Inspección y Recaudación Municipal del Ayuntamiento de Pájara, adjuntando el
modelo de instancia debidamente cumplimentado e indicando expresamente tales
períodos.
CUARTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención
Municipal de Fondos y notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole
que dicha Resolución 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 que podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la
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, artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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El ingreso deberá notificarse al Ayuntamiento de Pájara, con indicación del
número de expediente administrativo en el justificante de ingreso y efectuarse en
cualquiera de las siguientes entidades bancarias:
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3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que dictó la presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la
misma Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución
impugnada cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde
el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en
los demás casos.

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe propuesta de la
Concejalía Delegada de Deportes, de fecha 17 de junio de 2021, que se transcribe a
continuación:
“INFORME-PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES RELATIVA A
EXPEDIENTE DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINADA A CLUB DEPORTIVO
JABLE DEL SUR ITAGU
Dada cuenta del expediente administrativo SUBV/14/2020, relativo a una subvención
de concesión nominada para el desarrollo del proyecto ““Inserción de los logotipos PLAYAS DE
JANDÍA y AYUNTAMIENTO DE PÁJARA en la equipación deportiva del Club”, por importe de
3.000,00 euros
INFORMO
I.- ANTECEDENTES
I.- En sesión extraordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2019, el Pleno del
Ayuntamiento de Pájara adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta
entidad y sus entes dependientes para 2020, Bases de ejecución, Plantilla de personal y Plan
Estratégico de subvenciones (Publicado en el BOPLP nº 155, de 25 de diciembre de 2019), en el
que se asignaba al Club Deportivo Jable del Sur Itagu una subvención por importe de 7.455 euros,
con cargo a la partida presupuestaria 432 4809919.
II.- Con fecha 4 de febrero de 2020, R. E. 1829/2021, el Club presentó una solicitud de
subvención.
III.- Con fecha 14 de julio de 2020, R. E. 8956/2021, el Club presentó una reformulación de la
solicitud original de subvención.
IV.- Con fecha 17 de julio de 2020, R.E. 9082/2021, el Club presentó reformulación de la
solicitud de subvención para el proyecto “Inserción de los logotipos PLAYAS DE JANDÍA y
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA en la equipación deportiva del club”.
V.- Con fecha 10 de agosto de 2020, R. E. 10271/2021, la entidad presentó nueva
Memoria del proyecto.
VI.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 21 de septiembre de
2020, adoptó el acuerdo de subvencionar al Club Deportivo Jable del Sur Itagu para la promoción
de la marca PLAYAS DE JANDÍA en eventos de deporte activo a nivel regional y nacional,
fomentando las actividades de ocio activo.
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1.7.- JUSTIFICACIÓN PARCIAL Y DE REINTEGRO PARCIAL DE LA
SUBVENCIÓN NOMINADA 2020 CONCEDIDA AL CLUB DEPORTIVO JABLE DEL
SUR ITAGU. (SUBV 14/2020)

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

VII.- Con fecha 6 de octubre de 2020 se firmó el Convenio entre el Ayuntamiento de
Pájara y el Club Deportivo Jable del Sur Itagu para la concesión de subvención nominativa 2020.
VIII.- Con fecha 16 de febrero de 2021, R.E. 2648/2021 el Club Deportivo Jable del Sur
presentó la documentación justificativa del proyecto.

X.- Con fecha 31 de marzo de 2021, R.E. 5378/2021, la entidad presentó NUEVA
RECTIFICACIÓN de la memoria justificativa, y nueva relación de facturas.
XI.- Con fecha 5 de abril de 2021, R.E. 5518/2021, la entidad aportó justificantes de
pago de dos facturas.
XII.- Con fecha 17 de mayo de 2021 la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria,
acordó iniciar expediente de reintegro parcial de la subvención y conceder un plazo de 15 días a
partir del siguiente a la recepción de la notificación para presentar alegaciones.
XV.- Obra en el expediente de referencia SUBV/11/2020 Informe sobre Justificación de
subvención tras trámite de audiencia, emitido por el Técnico Municipal César López Molero, de
fecha 15 de junio de 2021, del tenor literal siguiente:
“César López Molero, Técnico de Secretaría del Ayuntamiento de Pájara, en el marco del
expediente SUBV/14/2020 que se viene tramitando en este Ayuntamiento, en relación al
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y el Club Deportivo Jable del Sur Itagu
que articule la subvención nominativa de 7.455 euros, para el desarrollo del proyecto “Inserción
de los logotipos PLAYAS DE JANDÍA y AYUNTAMIENTO DE PÁJARA en la equipación deportiva del
Club”, emito el siguiente
INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
I.- ANTECEDENTES
I.- En sesión extraordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2019, el Pleno del Ayuntamiento
de Pájara adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta entidad y sus
entes dependientes para 2020, Bases de ejecución, Plantilla de personal y Plan Estratégico de
subvenciones (Publicado en el BOPLP nº 155, de 25 de diciembre de 2019), en el que se asignaba
al Club Deportivo Jable del Sur Itagu una subvención por importe de 7.455 euros, con cargo a la
partida presupuestaria 432 4809919.
II.- Con fecha 4 de febrero de 2020, R. E. 1829/2021, el Club presentó una solicitud de
subvención.
III.- Con fecha 14 de julio de 2020, R. E. 8956/2021, el Club presentó una reformulación de la
solicitud original de subvención.
IV.- Con fecha 17 de julio de 2020, R.E. 9082/2021, el Club presentó reformulación de la
solicitud de subvención para el proyecto “Inserción de los logotipos PLAYAS DE JANDÍA y
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA en la equipación deportiva del club”.
V.- Con fecha 10 de agosto de 2020, R. E. 10271/2021, la entidad presentó nueva
Memoria del proyecto.
VI.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 21 de septiembre de
2020, adoptó el acuerdo de subvencionar al Club Deportivo Jable del Sur Itagu para la promoción
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IX.- Con fecha 29 de marzo de 2021, R.E. 5275/2021 la entidad presentó
RECTIFICACIÓN de la memoria justificativa, así como aportó nueva relación de facturas.
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de la marca PLAYAS DE JANDÍA en eventos de deporte activo a nivel regional y nacional,
fomentando las actividades de ocio activo.
VII.- Con fecha 6 de octubre de 2020 se firmó el Convenio entre el Ayuntamiento de
Pájara y el Club Deportivo Jable del Sur Itagu para la concesión de subvención nominativa 2020.
VIII.- Con fecha 16 de febrero de 2021, R.E. 2648/2021 el Club Deportivo Jable del Sur
presentó la documentación justificativa del proyecto.

X.- Con fecha 31 de marzo de 2021, R.E. 5378/2021, la entidad presentó NUEVA
RECTIFICACIÓN de la memoria justificativa, y nueva relación de facturas.
XI.- Con fecha 5 de abril de 2021, R.E. 5518/2021, la entidad aportó justificantes de
pago de dos facturas.
XII.- Con fecha 17 de mayo de 2021 la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria,
acordó iniciar expediente de reintegro parcial de la subvención y conceder un plazo de 15 días a
partir del siguiente a la recepción de la notificación para presentar alegaciones.
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
culturales, deportivas, docentes, juveniles, de ocio y de servicios sociales.

socio-

III.- CUENTA JUSTIFICATIVA
Según establece el Convenio firmado tanto por el Ayuntamiento de Pájara como por el
Club Deportivo Jable del Sur Itagu, 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 el Club Deportivo Jable del Sur ha dado cumplimiento a la obligación
de dar publicidad del Ayuntamiento en los eventos deportivos en los que ha participado. Presenta,
en fotografías adjuntas, el logotipo de la marca PLAYAS DE JANDÍA impreso en las equipaciones
deportivas.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:153CF736-CF5E-47F3-8CE0-B01B707D4B47-1558273
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

IX.- Con fecha 29 de marzo de 2021, R.E. 5275/2021 la entidad presentó
RECTIFICACIÓN de la memoria justificativa, así como aportó nueva relación de facturas.
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Consta Declaración responsable de la presidente del club en la que declara que las
actividades en las que han participado han sido las siguientes:

-

Participación del club en los distintos Campeonatos de Canarias tanto de invierno
como de verano en todas las categorías.
Participación en la Liga de Canarias 2ª Categoría
Realización de la primera jornada de Jable del Sur, con la participación de todos sus
atletas.
Participación en el campeonato de España categoría master de verano.

De dicho escrito se deduce que la marca PLAYAS DE JANDÍA la han portado en tales
eventos tanto en la equipación de competición, camisa de entrenamiento y en el chándal de paseo.
De la cuenta justificativa presentada a través de los registros de entrada con números
2648/2021, de 16 de febrero y 5275/2021, de 29 de marzo, se extraen los siguientes importes:
PROVEEDOR

CIF/NIF

Nº FACTURA

FECHA DE
FACTURA

FECHA DE
PAGO

IMPORTE

CONCEPTO

OBSERVACIONES

Viajes Jandía
Tour TOUR

B35538537

2016

14/10/2020

14/10/2020
15/10/2020

1.500,00 €
160,80 €
(2 PAGOS)

Billetes avión
deportistas

Justificante banco Ok.
Concepto OK
Justificante banco Ok.
Concepto Ok.

Guagua
Herrera Bus

B38583654

2020061

17/10/2020

13/10/2020

171,20 €

Transporte de los
deportistas

Justificante banco Ok.

Viajes Jandía
Tour

B35538537

2014

25/09/2020

28/09/2020 321,60 €

Transporte de los
deportistas

Justificante pago Ok.

7 IC Deportes B76279322

375

01/12/2020

04/12/2020

200,00 €

Equipación deportiva

7 IC Deportes B76279322

376

01/12/2020

04/12/2020

596,55 €

Mascarillas reutilizables

Justificante banco Ok.
Un único pago de 796,55 €.
Conceptos Ok.

7 IC Deportes B76279322

000006

04/01/2020

03/01/2020

838,53 €

Equipación deportiva

Justificante banco Ok.

Fuerte Action
SLU

B35696622

182020

19/11/2020

09/12/2020

1.631,06 €

Equipación deportiva

Justificante banco OK.
Concepto OK.

Juan José
42800199M
Lucas
Cordero
(Serigrafía La
Pintadera)

200327

25/11/2020

23/11/2020

749,00 €

Impresión equipaciones Justificante banco OK.
Concepto OK.

7 IC Deportes B76279322

000264

13/10/2020

27/10/2020

585,00 €

Mascarillas reutilizables Justificante banco Ok
personalizadas

Viajes Jandía
Tour

2015

30/09/2020

30/09/2020 151,13 €

B35538537

Transporte deportistas Justificante banco Ok.
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Viajes Jandía
Tour

B35538537

2020

15/12/2020

15/12/2020

150,27 €

Transporte deportistas Justificante banco Ok.

Viajes Jandía
Tour

B35538537

2017

12/11/2020

12/11/2020

338,25 €

Transporte deportistas Justificante banco Ok

Transportes B35062926
Antonio Díaz
Hernández SL
(Maxorata
Bus)

FTFUE200721

21/12/2020

18/12/2020

235,40 €

Transporte deportistas Justificante banco Ok.

Transportes B35062926
Antonio Díaz
Hernández SL
(Maxorata
Bus)

200704

18/12/2020

09/12/2020

235,40 €

Transporte deportistas Justificante banco Ok.

Viajes Jandía
Tour

B35538537

2019

25/11/2020

25/11/2020

493,69 €

Transporte deportistas Justificante banco Ok.

Juan José
Lucas
Cordero

42800199M

200343

14/12/2020

14/12/2020

393,23 €

Impresión en equipación Pago en efectivo. La
factura está firmada y
deportiva
sellada.

De la documentación presentada se desprende que todos los gastos que se han efectuado en el
período subvencionable son los siguientes:
Suma Facturas en período subvencionable: 11.239,18 €
El Plan de Financiación reflejado en el Convenio que articula la correspondiente concesión de la
subvención establece que el Ayuntamiento sufragará el 48,65% de los costes totales acreditados
del proyecto, que inicialmente ascendían a 14.519,09 € (CATORCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS). Si los gastos acreditados efectuados en el período
subvencionable son de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS (11.239,18 €), el máximo subvencionable (48,65% de dicha cantidad) es de CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.467,86 €).
IV.- OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Notificada la Resolución del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, habiendo comparecido en
sede electrónica el 24 de mayo de 2021, se comprueba que ha transcurrido el plazo legalmente
establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas sin que se haya presentado alegación alguna por
parte del interesado.
De todo lo anterior se desprende que:
SUBVENCIÓN MÁXIMA CONCEDIDA: 7.455,00 €
SUBVENCIÓN JUSTIFICADA: 5.467,86 €
A REINTEGRAR: 1.987,14 € *
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(*)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.

“1.- Los fraccionamientos se concederán por un período máximo de 36 meses. Con
independencia del importe de la deuda, el número máximo de plazos se concederá
únicamente para aquellas deudas garantizadas con aval bancario. En caso contrario,
deudas no garantizadas o garantizadas por medio diferente al aval bancario, el
fraccionamiento que se conceda no podrá superar los 24 meses.
2.- Los aplazamientos se concederán por un período máximo de seis meses”.
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.- Declarar JUSTIFICADA PARCIALMENTE la subvención concedida para la ejecución del
proyecto “Inserción de los logotipos PLAYAS DE JANDÍA y AYUNTAMIENTO DE PÁJARA en la
equipación deportiva del Club” al Club Deportivo Jable del Sur Itagu, con CIF G76358753, por
importe de CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (5.467,86 €), sin perjuicio del control financiero permanente realizado por la
Intervención Municipal de Fondos y de las actuaciones de comprobación previstas en la normativa
reguladora y de las que puedan realizarse por el Tribunal de Cuentas, así como las que puedan
efectuar, en su caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.
.
Segundo.- Declarar la obligación de reintegrar la cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (1.987,14 €) en concepto de subvención no justificada,
más la liquidación de intereses de demora de dicha cantidad, de acuerdo con el cálculo que se
explica en el siguiente cuadro:
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En cuanto a la posibilidad de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda de carácter no
tributario generada, informar que sí cabe tal extremo, en los términos que la entidad
beneficiaria deberá manifestar por registro de entrada, indicando si solicita aplazamiento
y/o fraccionamiento, así como los plazos de cada uno de ellos.
El artículo 114 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección y Recaudación Municipal
recoge que
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Tercero.- A la vista de la liquidación efectuada, y en cumplimiento de la normativa expuesta, la
entidad beneficiaria deberá proceder al ingreso de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS (1.987,14 €) en concepto de subvención no justificada, así mismo
deberá reintegrarse los intereses de demora de la citada cantidad que ascienden a CUARENTA Y
SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (46,92 €), haciendo esto un total de DOS MIL
TREINTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (2.034,06 €).
El citado ingreso deberá ser efectuado en los siguientes plazos:
-

Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

-

Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingresos no se hubiera satisfecho la deuda, se procederá por el
Ayuntamiento de Pájara a iniciar el correspondiente procedimiento de recaudación conforme la
Ley 58/2003 General Tributaria y Real Decreto 939/2005 por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.
Si la entidad beneficiaria acreditara dificultades transitorias de liquidez, podrá
solicitar un fraccionamiento y/o aplazamiento en la recaudación municipal.
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Banco

Sucursal

BANKIA, S.A.

PLAZA DE REGLA, 2 PAJARA35628

BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A.

FRANCH Y ROCA, 5 ,35007 ,PALMAS DE GRAN
CANARIA (LAS) ,PALMAS LAS

CAIXABANK, S.A.

EL CARMEN, 735625Barcelona

BANCA MARCH, S.A.

JANDIA BEACH CENTER, 46 ,35625 ,PAJARA
,PALMAS LAS

CAJAS RURALES UNIDAS,
S.C.C.

GRAN TARAJALTUINEJEPalmas(Las)

BANCO SANTANDER, S.A.

Morro Jable ,35625 ,AJARA ,Palmas(Las)

BANCO DE SABADELL, S.A.

AVDA PRIMERO DE MAYO Nº 64 ,35600 ,PUERTO DEL
ROSARIO ,Palmas(Las)

Ordinales Bancarios
ES20 2038 7281 1164
0000 0269
ES10 0182 5925 8102
0035 0201
ES50 2100 1530 8902
0015 6013
ES68 0061 0177 0100
0050 0119
ES46 3058 6102 8727
3211 4782
ES72 0049 5878 6322
1602 0757
ES56 0081 1395 6500
0101 5410

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 Decreto de la
Alcaldía - Presidencia nº 2920/2020, de 29 de noviembre, elevo a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Declarar JUSTIFICADA PARCIALMENTE la subvención concedida para la ejecución del
proyecto “Inserción de los logotipos PLAYAS DE JANDÍA y AYUNTAMIENTO DE PÁJARA en la
equipación deportiva del Club” al Club Deportivo Jable del Sur Itagu, con CIF G76358753, por
importe de CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (5.467,86 €), sin perjuicio del control financiero permanente realizado por la
Intervención Municipal de Fondos y de las actuaciones de comprobación previstas en la normativa
reguladora y de las que puedan realizarse por el Tribunal de Cuentas, así como las que puedan
efectuar, en su caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.
.
Segundo.- Declarar la obligación de reintegrar la cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (1.987,14 €) en concepto de subvención no justificada,
más la liquidación de intereses de demora de dicha cantidad, de acuerdo con el cálculo que se
explica en el siguiente cuadro:
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El ingreso deberá notificarse al Ayuntamiento de Pájara, con indicación del número de expediente
administrativo en el justificante de ingreso y efectuarse en cualquiera de las siguientes entidades
bancarias:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

Tercero.- A la vista de la liquidación efectuada, y en cumplimiento de la normativa expuesta, la
entidad beneficiaria deberá proceder al ingreso de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS (1.987,14 €) en concepto de subvención no justificada, así mismo
deberá reintegrarse los intereses de demora de la citada cantidad que ascienden a CUARENTA Y
SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (46,92 €), haciendo esto un total de DOS MIL
TREINTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (2.034,06 €).
El citado ingreso deberá ser efectuado en los siguientes plazos:
-

Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

-

Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingresos no se hubiera satisfecho la deuda, se procederá por el
Ayuntamiento de Pájara a iniciar el correspondiente procedimiento de recaudación conforme la
Ley 58/2003 General Tributaria y Real Decreto 939/2005 por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.
Si la entidad beneficiaria acreditara dificultades transitorias de liquidez, podrá
solicitar un fraccionamiento y/o aplazamiento en la recaudación municipal.
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Banco

Sucursal

BANKIA, S.A.

PLAZA DE REGLA, 2 PAJARA35628

BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A.

FRANCH Y ROCA, 5 ,35007 ,PALMAS DE GRAN
CANARIA (LAS) ,PALMAS LAS

CAIXABANK, S.A.

EL CARMEN, 735625Barcelona

BANCA MARCH, S.A.

JANDIA BEACH CENTER, 46 ,35625 ,PAJARA
,PALMAS LAS

CAJAS RURALES UNIDAS,
S.C.C.

GRAN TARAJALTUINEJEPalmas(Las)

BANCO SANTANDER, S.A.

Morro Jable ,35625 ,AJARA ,Palmas(Las)

BANCO DE SABADELL, S.A.

AVDA PRIMERO DE MAYO Nº 64 ,35600 ,PUERTO DEL
ROSARIO ,Palmas(Las)

Ordinales Bancarios
ES20 2038 7281 1164
0000 0269
ES10 0182 5925 8102
0035 0201
ES50 2100 1530 8902
0015 6013
ES68 0061 0177 0100
0050 0119
ES46 3058 6102 8727
3211 4782
ES72 0049 5878 6322
1602 0757
ES56 0081 1395 6500
0101 5410

Cuarto.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención Municipal de Fondos y
notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole que dicha Resolución 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 que podrá interponer, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la resolución, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso–Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 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 dictó la
presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando se
trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Declarar JUSTIFICADA PARCIALMENTE la subvención concedida
para la ejecución del proyecto “Inserción de los logotipos PLAYAS DE JANDÍA y
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA en la equipación deportiva del Club” al Club Deportivo
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El ingreso deberá notificarse al Ayuntamiento de Pájara, con indicación del número de expediente
administrativo en el justificante de ingreso y efectuarse en cualquiera de las siguientes entidades
bancarias:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Jable del Sur Itagu, con CIF G76358753, por importe de CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(5.467,86 €), sin perjuicio del control financiero permanente realizado por la
Intervención Municipal de Fondos y de las actuaciones de comprobación previstas en
la normativa reguladora y de las que puedan realizarse por el Tribunal de Cuentas, así
como las que puedan efectuar, en su caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las
Comunidades Europeas.
SEGUNDO.- Declarar la obligación de reintegrar la cantidad de MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (1.987,14 €) en concepto de subvención
no justificada, más la liquidación de intereses de demora de dicha cantidad, de acuerdo con el
cálculo que se explica en el siguiente cuadro:

TERCERO.- A la vista de la liquidación efectuada, y en cumplimiento de la
normativa expuesta, la entidad beneficiaria deberá proceder al ingreso de MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (1.987,14 €)
en concepto de subvención no justificada, así mismo deberá reintegrarse los intereses
de demora de la citada cantidad que ascienden a CUARENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (46,92 €), haciendo esto un total de DOS MIL TREINTA
Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (2.034,06 €).
El citado ingreso deberá ser efectuado en los siguientes plazos:
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.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

-

Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior
o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

-

Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingresos no se hubiera satisfecho la deuda, se procederá
por el Ayuntamiento de Pájara a iniciar el correspondiente procedimiento de
recaudación conforme la Ley 58/2003 General Tributaria y Real Decreto 939/2005
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Si la entidad beneficiaria acreditara dificultades transitorias de liquidez, podrá
solicitar un fraccionamiento y/o aplazamiento en la recaudación municipal.
El ingreso deberá notificarse al Ayuntamiento de Pájara, con indicación del número de
expediente administrativo en el justificante de ingreso y efectuarse en cualquiera de
las siguientes entidades bancarias:
Banco

Sucursal

BANKIA, S.A.

PLAZA DE REGLA, 2 PAJARA35628

BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A.

FRANCH Y ROCA, 5 ,35007 ,PALMAS DE GRAN
CANARIA (LAS) ,PALMAS LAS

CAIXABANK, S.A.

EL CARMEN, 735625Barcelona

BANCA MARCH, S.A.

JANDIA BEACH CENTER, 46 ,35625 ,PAJARA
,PALMAS LAS

CAJAS RURALES UNIDAS,
S.C.C.

GRAN TARAJALTUINEJEPalmas(Las)

BANCO SANTANDER, S.A.

Morro Jable ,35625 ,AJARA ,Palmas(Las)

BANCO DE SABADELL, S.A.

AVDA PRIMERO DE MAYO Nº 64 ,35600 ,PUERTO DEL
ROSARIO ,Palmas(Las)

Ordinales Bancarios
ES20 2038 7281 1164
0000 0269
ES10 0182 5925 8102
0035 0201
ES50 2100 1530 8902
0015 6013
ES68 0061 0177 0100
0050 0119
ES46 3058 6102 8727
3211 4782
ES72 0049 5878 6322
1602 0757
ES56 0081 1395 6500
0101 5410

CUARTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención Municipal de
Fondos y notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole que dicha Resolución
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 que podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la 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, artículo 123.2 de la
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Ley 39/2015, de 1 de
Administraciones Públicas.

octubre,

del

Procedimiento

Administrativo

Común

de

las

1.8.- JUSTIFICACIÓN PARCIAL Y DE REINTEGRO PARCIAL DE LA
SUBVENCIÓN NOMINADA 2020 CONCEDIDA A NEREA GARRIDO FERNÁNDEZ.
(SUBV 11/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico propuesta
de la Concejalía Delegada de Deportes, que se transcribe a continuación:
“INFORME-PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES RELATIVA A EXPEDIENTE DE
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINADA A NEREA GARRIDO FERNÁNDEZ
Dada cuenta del expediente administrativo SUBV/11/2020, relativo a una subvención de
concesión nominada para el desarrollo del proyecto “Subvención deportiva Golf – Nerea
Garrido”, articulada mediante convenio con Don Antonio Jesús Garrido Expósito, por importe de
3.000,00 euros.
INFORMO
I.- ANTECEDENTES
I.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de diciembre de
2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad y sus
entes dependientes para 2020, Bases de ejecución, Plantilla de Personal y Plan Estratégico de
Subvenciones. Dicho Acuerdo que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº
17 de fecha 7 de febrero de 2020, recoge entre “las subvenciones que se otorgarán de forma
directa que se prevé en este presupuesto son las que se detallan a continuación (…):
J) NEREA GARRIDO FERNÁNDEZ
m) Objetivos: Ayuda económica a “Jóvenes Promesas” deportivas. Nerea Garrido
es actual subcampeona de España Sub 16 de Pitch & Putt, así como diversos
éxitos deportivos en los últimos años.
n) Efectos pretendidos: Apoyar la realización de una más amplia campaña
deportiva a nivel Regional y Nacional. Secundariamente, apoyo al deporte
femenino y aumento de la práctica deportiva del golf entre jóvenes del
municipio mediante la potenciación de referentes locales.
o) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo
al capítulo cuarto de los Presupuestos.
El mismo Plan estratégico dispone de una partida presupuestaria, aprobada para
subvencionar este objeto, a saber:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

341

4809929

Nerea Garrido Fernández

3.000,00
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3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó la
presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando
se trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

II.- Con fecha 7 de julio de 2020 y con número de registro de entrada 8592, el padre de la
menor Nerea Garrido Fernández, Antonio Jesús Garrido Expósito, aportó la siguiente
documentación: Una solicitud de subvención, una copia simple de su DNI así como del de Nerea
Garrido Fernández, una autorización para efectuar las consultas de que se encuentra al corriente
en las obligaciones tributarias estatal, autonómica y con la Seguridad Social, Declaración
responsable y memoria explicativa y económica del proyecto.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

341

4809929

Nerea Garrido Fernández

3.000,00

IV.- En fecha 15 de julio de 2020 se emitió informe de la Concejalía Delegada de Deportes
informando de la necesidad de suscribir convenio de colaboración con el tutor legal de Nerea
Garrido Fernández para la concesión directa de una subvención nominada como ayuda económica
a jóvenes promesas deportivas.
V.- Con fecha 11 de agosto de 2020 se efectuó la comprobación de encontrarse al corriente en las
obligaciones tributarias del firmante del Convenio.
VI.- Con fecha 11 de septiembre de 2020 se emitió Informe favorable de la Intervención Municipal
de Fondos.
VII.- En la Junta de Gobierno Local de 21 de septiembre de 2020 se aprobó el Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y D. Antonio Jesús Garrido Expósito para la
realización del proyecto “Subvención Deportiva Golf – Nerea Garrido”.
VIII.- Con fecha 7 de octubre de 2020 se suscribió el Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Pájara y D. Antonio Jesús Garrido Expósito para la realización del proyecto
“Subvención Deportiva Golf – Nerea Garrido”.
IX.- Con fecha 26 de octubre de 2020 se efectuó la comprobación de encontrarse al corriente en
las obligaciones tributarias de la beneficiaria del Convenio.
X.- Con fecha 24 de marzo de 2021 (R.E. 4991/2021) el interesado presentó el DNI de firmante
del Convenio y de la beneficiaria de la subvención.
XI.- Con fecha 30 de marzo de 2021 (RR.EE. 5377/2021, 5376/2021 y 5375/2021) el interesado
presentó la siguiente documentación: Listado actual de torneos, Resolución del Cabildo de
Fuerteventura sobre justificación de subvención, 3 cuadros de justificación de facturas, modelo
100 solicitud general, memoria deportiva 2020 y certificados de la Federación Canaria de Golf.
XII.- Con fecha 31 de marzo de 2021 (R.E. 5447/2021) el interesado presentó la siguiente
documentación: clasificaciones de eventos.
XIII.- Con fecha 17 de mayo de 2021, la Junta de Gobierno Local, adoptó el acuerdo de incoar
expediente de reintegro de la parte no subvencionada y conceder un plazo de quince días para
comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, realizar las alegaciones y
presentar los documentos y justificantes que estime pertinentes.
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III.- Con fecha 14 de julio de 2020 se emitió la Retención de Créditos nº 1091/2020, por
importe de 3.000 euros para conceder una subvención nominada a Nerea Garrido Fernández. La
aplicación presupuestaria es la siguiente:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

XIV.- Con fecha 3 de junio de 2021, R.E. 9659/2021, la interesada presentó escrito de
alegaciones.

“César López Molero, Técnico de Secretaría del Ayuntamiento de Pájara, en el marco del
expediente SUBV/11/2020 que se viene tramitando en este Ayuntamiento, en relación al
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y Don Antonio Jesús Garrido Expósito
que articule la subvención nominativa de 3.000 euros, para el desarrollo del proyecto “Subvención
deportiva Golf-Nerea Garrido”, emito el siguiente
INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN
I.- ANTECEDENTES
I.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de diciembre de
2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad y sus
entes dependientes para 2020, Bases de ejecución, Plantilla de Personal y Plan Estratégico de
Subvenciones. Dicho Acuerdo que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº
17 de fecha 7 de febrero de 2020, recoge entre “las subvenciones que se otorgarán de forma
directa que se prevé en este presupuesto son las que se detallan a continuación (…):
K) NEREA GARRIDO FERNÁNDEZ
p)
q)

r)

Objetivos: Ayuda económica a “Jóvenes Promesas” deportivas. Nerea Garrido
es actual subcampeona de España Sub 16 de Pitch & Putt, así como diversos
éxitos deportivos en los últimos años.
Efectos pretendidos: Apoyar la realización de una más amplia campaña
deportiva a nivel Regional y Nacional. Secundariamente, apoyo al deporte
femenino y aumento de la práctica deportiva del golf entre jóvenes del
municipio mediante la potenciación de referentes locales.
Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo
al capítulo cuarto de los Presupuestos.

El mismo Plan estratégico dispone de una partida presupuestaria, aprobada para
subvencionar este objeto, a saber:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

341

4809929

Nerea Garrido Fernández

3.000,00

II.- Con fecha 7 de julio de 2020 y con número de registro de entrada 8592, el padre de la
menor Nerea Garrido Fernández, Antonio Jesús Garrido Expósito, aportó la siguiente
documentación: Una solicitud de subvención, una copia simple de su DNI así como del de Nerea
Garrido Fernández, una autorización para efectuar las consultas de que se encuentra al corriente
en las obligaciones tributarias estatal, autonómica y con la Seguridad Social, Declaración
responsable y memoria explicativa y económica del proyecto.
III.- Con fecha 14 de julio de 2020 se emitió la Retención de Créditos nº 1091/2020, por
importe de 3.000 euros para conceder una subvención nominada a Nerea Garrido Fernández. La
aplicación presupuestaria es la siguiente:
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XV.- Obra en el expediente de referencia SUBV/11/2020 Informe sobre Justificación de
subvención tras trámite de audiencia, emitido por el Técnico Municipal César López Molero, de
fecha 15 de junio de 2021, del tenor literal siguiente:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

341

4809929

Nerea Garrido Fernández

3.000,00

V.- Con fecha 11 de agosto de 2020 se efectuó la comprobación de encontrarse al corriente en las
obligaciones tributarias del firmante del Convenio.
VI.- Con fecha 11 de septiembre de 2020 se emitió Informe favorable de la Intervención Municipal
de Fondos.
VII.- En la Junta de Gobierno Local de 21 de septiembre de 2020 se aprobó el Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y D. Antonio Jesús Garrido Expósito para la
realización del proyecto “Subvención Deportiva Golf – Nerea Garrido”.
VIII.- Con fecha 7 de octubre de 2020 se suscribió el Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Pájara y D. Antonio Jesús Garrido Expósito para la realización del proyecto
“Subvención Deportiva Golf – Nerea Garrido”.
IX.- Con fecha 26 de octubre de 2020 se efectuó la comprobación de encontrarse al corriente en
las obligaciones tributarias de la beneficiaria del Convenio.
X.- Con fecha 24 de marzo de 2021 (R.E. 4991/2021) el interesado presentó el DNI de firmante
del Convenio y de la beneficiaria de la subvención.
XI.- Con fecha 30 de marzo de 2021 (RR.EE. 5377/2021, 5376/2021 y 5375/2021) el interesado
presentó la siguiente documentación: Listado actual de torneos, Resolución del Cabildo de
Fuerteventura sobre justificación de subvención, 3 cuadros de justificación de facturas, modelo
100 solicitud general, memoria deportiva 2020 y certificados de la Federación Canaria de Golf.
XII.- Con fecha 31 de marzo de 2021 (R.E. 5447/2021) el interesado presentó la siguiente
documentación: clasificaciones de eventos.
XIII.- Con fecha 17 de mayo de 2021, la Junta de Gobierno Local, adoptó el acuerdo de incoar
expediente de reintegro de la parte no subvencionada y conceder un plazo de quince días para
comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, realizar las alegaciones y
presentar los documentos y justificantes que estime pertinentes.
XIV.- Con fecha 3 de junio de 2021, R.E. 9659/2021, la interesada presentó escrito de
alegaciones.
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.
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IV.- En fecha 15 de julio de 2020 se emitió informe de la Concejalía Delegada de Deportes
informando de la necesidad de suscribir convenio de colaboración con el tutor legal de Nerea
Garrido Fernández para la concesión directa de una subvención nominada como ayuda económica
a jóvenes promesas deportivas.
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DE
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

●
●
●

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.

Según establece el Convenio firmado tanto por el Ayuntamiento de Pájara como por D. Antonio
Jesús García Expósito, 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, mediante el examen de la documentación presentada por D. Antonio Jesús Garrido
Expósito, la participación en diversos campeonatos de Golf dentro del período subvencionable y
que se ha dado cumplimiento a la obligación de dar la correspondiente publicidad en los términos
establecidos en el Convenio firmado con el Ayuntamiento, para la ejecución del proyecto
“Subvención deportiva Golf – Nerea Garrido”.
Se comprueba que la beneficiaria recibió una subvención del Cabildo Insular de Fuerteventura por
importe de 2.320,54 €, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, CSV
13523425122564117226, documento comprobable en https://sede.cabildofuer.es.
De la cuenta justificativa presentada a través del registro de entrada se extraen los
siguientes importes:
PROVEEDOR

CIF/NIF

Nº FACTURA

FECHA DE
FACTURA

Operaciones Turísticas
Canarias Viaja S.A.

A38876454

2761745

Operaciones Turísticas
Canarias S.A.

A38876454

Prodalca España SAU

FECHA DE
PAGO

IMPORTE

CONCEPTO

OBSERVACIONES

08/12/2020 08/12/2020 36,09 €

Transporte aéreo

Ok

2761745

08/12/2020 08/12/2020 36,09 €

Transporte aéreo

Ok

0010053740

10053740

12/12/2020

12/12/2020 37,00 €

Combustible

Ok

CICAR SLU

B35051820

130263

12/12/2020

12/12/2020 34,44 €

Alquiler vehículo

Ok

Meloneras Golf SL

B35341163

15255

12/12/2020

12/12/2020 50,00 €

Inscripción torneo

Ok

Repsol ComPtos
Petrolíferos SA

A78492782

3357

12/12/2020

12/12/2020 5,00 €

Combustible

Abonado en
efectivo. Ok

Fred Olsen SA

A38010567

LW-1219662

17/12/2020

17/12/2020 57,00 €

Transporte
marítimo

Ok

Barceló Explotaciones
Hoteleras Canarias SL

B35799139

2011227

19/12/2020

19/12/2020 126,88 €

Alojamiento Hotel

Ok

Costa Teguise Golf SL

B35820976

70/F

19/12/2020

19/12/2020 17,00 €

Inscripción Torneo Ok
Grenfee
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III.- CUENTA JUSTIFICATIVA
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A38013611

10059382

20/12/2020 20/12/2020 51,00 €

Combustible

Costa Teguise Golf SL

B35820976

62/F

20/12/2020 20/12/2020 20,00 €

Inscripción Torneo Ok
Grenfee

20287706

22/12/2020 22/12/2020 208,90 € Equipo Formación

Ok.

Prefabricados Nortysur
SA

Ok

Disa El Caracol

Ticket

355348

27/12/2020 27/12/2020 30,00 €

Combustible

Ok

Costa Teguise Golf SL

B35820976

69/F

30/12/2020 30/12/2020 57,33 €

Equipación
deportiva

Ok

Sotavento SAU

-

1/PV

31/12/2020

Ryanair DAC Company

-

1013807470

05/02/2020 05/02/2020 141,99 €

Transporte aéreo

OK

Guardauto Canarias SL

B76267558

9387

05/02/2020 05/02/2020 58,00 €

Parking

Ok

Cia Española Dist
Petroleros SA

0010053740

425

07/02/2020 17/02/2020 59,24 €

Combustible

Ok

Prodalca España SAU

0010053740

12600043801

09/03/2020 09/03/2020 50,00 €

Combustible

Ok

Prodalca España SAU

0010053740

10700032691

14/06/2020 14/06/2020 52,00 €

Combustible

Ok

Prodalca España SAU

0010053740

7500036308

26/06/2020 26/06/2020 52,33 €

Combustible

Ok

Prodalca España SAU

0010053740

12600044979

04/07/2020 04/07/2020 39,00 €

Combustible

Ok

Campsa Estaciones
Servicios SA

A78492782

060053/D/20/001952 11/07/2020

11/07/2020 44,00 €

Combustible

Ok

Prodalca España SAU

0010053740

7500036698

29/07/2020 29/07/2020 38,00 €

Combustible

Ok

Prodalca España SAU

0010053740

12600045599

08/08/2020 08/08/2020 47,60 €

Combustible

Ok

Repsol Com. Ptos.
Petrolíferos SA

A78492782

060053/D/20/002401 16/08/2020 16/08/2020 48,00 €

Combustible

Ok

Costa Teguise Golf SL

B35820976

30/F

Inscripción torneo

Ok

Repsol Com. Ptos.
Petrolíferos SA

A78492782

060053/D/20/002564 30/08/2020 30/08/2020 30,00 €

Combustible

Ok

Repsol Com. Ptos.
Petrolíferos SA

A78492782

060053/D/20/002635 06/09/2020 06/09/2020 30,00 €

Combustible

Ok

Prodalca España SAU

0010053740

10700033751

08/09/2020 08/09/2020 50,00 €

Combustible

Ok

Repsol Com. Ptos.
Petrolíferos SA

A78492782

060053/D/20/002784 19/09/2020 19/09/2020 39,01 €

Combustible

Ok

31/12/2020 250,00 € Abono cuota socio

17/08/2020 17/08/2020 17,00 €

Si bien en la
factura no aparece
el CIF, se acredita
pago con
trasnsferencia
bancaria dentro
del período
subvencionable.
Gasto Ok
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Barceló Explotaciones
Hoteleras Canarias SL

B35799139

5F2009039

26/09/2020 26/09/2020 90,90 €

Alojamiento Hotel

Ok

Barceló Explotaciones
Hoteleras Canarias SL

B35799139

5F2009068

26/09/2020 26/09/2020 6,00 €

Parking

Ok

Barceló Explotaciones
Hoteleras Canarias SL

B35799139

5F2009096

27/09/2020 27/09/2020 6,00 €

Manutención

Ok

Prodalca España SAU

0010053740

13100028049

27/09/2020 27/09/2020 40,00 €

Combustible

Ok

Prodalca España SAU

0010053740

12600046615

03/10/2020 03/10/2020 37,50 €

Combustible

Ok

Prodalca España SAU

0010053740

12600046703

08/10/2020 08/10/2020 30,00 €

Combustible

Ok

Prodalca España SAU

0010053740

12600046864

17/10/2020

17/10/2020 50,05 €

Combustible

Ok

A/9499

03/11/2020

03/11/2020 45,00 €

Inscripción torneo

La factura no
contiene el CIF del
emisor. Sin
embargo, se
acredita el pago de
la inscripción.

Maspalomas Golf, SA

Prodalca España SAU

0010053740

12600047129

02/11/2020

02/11/2020 50,00 €

Combustible

Ok

Fred Olsen SA

A38010567

LW-1213878

04/11/2020

04/11/2020 50,50 €

Transporte
marítimo

Ok

1022497

04/11/2020

04/11/2020 62,41 €

Alojamiento Hotel

Ok

Hoteles Com Aptos. Santa
Rosa
Costa Teguise Golf SL

B35820976

47/F

07/11/2020

07/11/2020 76,36 €

Inscripción
torneo/Grenfee

Ok

Decathlon España SAU

A79935607

4762738

08/11/2020

08/11/2020 32,97 €

Equipación
deportiva

Ok

Operaciones Turísticas
Canarias Viaja S.A.

A38876454

2649686

08/11/2020

08/11/2020 36,09 €

Transporte aéreo

Ok

Costa Teguise Golf SL

B35820976

46/F

08/11/2020

08/11/2020 10,00 €

Grenfee
entrenamiento

Ok

Prodalca España SAU

0010053740

10031376

08/11/2020

08/11/2020 52,00 €

Combustible

Operaciones Turísticas
Canarias Viaja S.A.

A38876454

2649365

08/11/2020

08/11/2020 36,09 €

Transporte aéreo

Ok

Operaciones Turísticas
Canarias Viaja S.A.

A38876454

2649364

08/11/2020

08/11/2020 36,09 €

Transporte aéreo

Ok

Fred Olsen SA

A38010567

LW-1214472

09/11/2020

09/11/2020 39,00 €

Transporte
marítimo

Ok

Barceló Explotaciones
Hoteleras Canarias SL

B35799139

2010484

14/11/2020

14/11/2020

2,28 €

Manutención

Ok

Barceló Explotaciones
Hoteleras Canarias SL

B35799139

2010485

14/11/2020

14/11/2020

92,80 €

Alojamiento Hotel

Ok

Prodalca España SAU

0010053740

10034927

14/11/2020

14/11/2020

53,00 €

Combustible

Ok
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Costa Teguise Golf SL

B35820976

48/F

14/11/2020

14/11/2020

64,00 €

Inscripción torneo
Grenfee

Ok

Operaciones Turísticas
Canarias Viaja S.A.

A38876454

2688838

18/11/2020

18/11/2020

59,82 €

Transporte aéreo

Ok

Operaciones Turísticas
Canarias Viaja S.A.

A38876454

2688839

18/11/2020

18/11/2020

59,82 €

Transporte aéreo

Ok

Fred Olsen SA

A38010567

LW-1215788

18/11/2020

18/11/2020

24,00 €

Transporte
marítimo

Ok

Repsol Com. Ptos.
Petrolíferos SA

A78492782

060053/D/20/003353 20/11/2020

20/11/2020 20,00 €

Combustible

Ok

Barceló Explotaciones
Hoteleras Canarias SL

B35799139

2011166

21/11/2020

21/11/2020

70,17 €

Alojamiento hotel

Ok

Prodalca España SAU

0010053740

10039180

21/11/2020

21/11/2020

39,07 €

Combustible

Ok

CICAR SLU

B35051820

127008

22/11/2020

22/11/2020 93,77 €

Alquiler vehículo

Ok

Prodalca España SAU

0010053740

10043315

27/11/2020

27/11/2020 49,89 €

Combustible

Ok

Real Club de Golf de
Tenerife

G38015087

55

28/11/2020

28/11/2020 72,90 €

Inscripción torneo
Grenfee

Ok

Real Club de Golf de
Tenerife

G38015087

16

29/11/2020

29/11/2020 25,00 €

Manutención

Ok

Barceló Arrendamientos
Hoteleros SL

B07548696

17141443

29/11/2020

29/11/2020 138,00 €

Alojamiento Hotel

Ok

CICAR SLU

B35051820

128073

29/11/2020

29/11/2020 87,77 €

Alquiler vehículo

Ok

Prodalca España SAU

0010053740

10044151

29/11/2020

29/11/2020 10,00 €

Combustible

Ok

El Plan de Financiación reflejado en el Convenio que articula la correspondiente concesión
de la subvención establece que el Ayuntamiento sufragará el 37,90 % de los costes totales
acreditados del proyecto, esto es:
Denominación de la aportación
Fondos propios
Subvención Ayuntamiento
Subvención Cabildo Insular

%
18,70
37,40
43,91

Importe a aportar
1.500,00 €
3.000,00 €
3.522,40 €

De la documentación presentada se desprende que todos los gastos que se han efectuado
en el período subvencionable son los siguientes:
Suma Facturas en período subvencionable:
Subvención justificada Cabildo Insular de Fuerteventura:

3.562,15 €
2.320,54 €

Resultando que el importe a recibir no puede ser superior al justificado, y que la suma de
los importes de las facturas presentadas para acogerse al procedimiento de justificación mediante
cuenta justificativa simplificada, y aceptadas, es inferior a la subvención concedida.
Resultando que puesto que se efectuó el abono anticipado de la subvención, previa
solicitud de la interesada y el importe justificado es inferior al concedido, procede iniciar
expediente de reintegro parcial.
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IV.- OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Tras el trámite de audiencia que se le concedió 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, el beneficiario presentó a través del registro de entrada 9659/2021,
de 3 de junio un escrito de alegaciones.
En dicho escrito manifiesta: “solicitamos, en la medida de lo posible, compensación de dicha
cantidad justificando con facturas de este año 2021, donde ya se están disputando Torneos
y Campeonatos a nivel insular y Nacional desde primeros de año. O en su defecto, solicito nos
concedan fraccionamiento para proceder con el reintegro y no nos veamos muy afectados
económicamente”.
En relación a la primera de las cuestiones, el Convenio que articula la subvención concedida en
2020 no establece plazo subvencionable. Al efecto, debemos remitirnos al artículo 31.1 de la Ley
General de Subvenciones, que recoge que “Se consideran gastos subvencionables, a los efectos
previstos en esta ley, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido
por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. Cuando no se haya establecido un
plazo concreto, los gastos deberán realizarse antes de que finalice el año natural en que
se haya concedido la subvención”.
Al respecto, indicar que el Plan Estratégico de Subvenciones 2021 recoge una subvención para el
año 2021 a favor de Nerea Garrido Fernández, por importe de 3.000 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 341 4809929.
En cuanto a la segunda de las cuestiones, la posibilidad de aplazamiento y fraccionamiento de la
deuda de carácter no tributario generada, informar que sí cabe dicha posibilidad, en los
términos que la interesada deberá manifestar por registro de entrada, indicando si solicita
aplazamiento y/o fraccionamiento, así como los plazos de cada uno de ellos.
El artículo 114 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección y Recaudación Municipal
recoge que
“1.- Los fraccionamientos se concederán por un período máximo de 36 meses. Con
independencia del importe de la deuda, el número máximo de plazos se concederá únicamente
para aquellas deudas garantizadas con aval bancario. En caso contrario, deudas no garantizadas
o garantizadas por medio diferente al aval bancario, el fraccionamiento que se conceda no podrá
superar los 24 meses.
2.- Los aplazamientos se concederán por un período máximo de seis meses”.
De todo lo anterior se desprende que:
SUBVENCIÓN MÁXIMA CONCEDIDA: 3.000,00 €
SUBVENCIÓN JUSTIFICADA: 2.200,13 €
A REINTEGRAR: 799,87 €
V.- CONCLUSIÓN FINAL
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Resultando que, puesto que los gastos totales acreditados ascienden a 5.882,69 € (CINCO
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS), el máximo
subvencionable (37,40 % de dicha cantidad) es de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS (2.200,13 €).
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DE
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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:

Segundo.- Declarar la obligación de reintegrar la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (799,87 €) en concepto de subvención no justificada,
más la liquidación de intereses de demora de dicha cantidad, de acuerdo con el cálculo que se
explica en el siguiente cuadro:

Tercero.- A la vista de la liquidación efectuada, y en cumplimiento de la normativa expuesta, la
entidad beneficiaria deberá proceder al ingreso de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (799,87 €) en concepto de subvención no justificada, así
mismo deberá reintegrarse los intereses de demora de la citada cantidad que asciende a
DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (18,89 €), haciendo esto un total de
OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (818,76 €).
El citado ingreso deberá ser efectuado en los siguientes plazos:
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Primero.- Declarar JUSTIFICADA PARCIALMENTE la subvención concedida para la ejecución del
proyecto “Subvención deportiva Golf – Nerea Garrido” a Nerea Garrido Fernández, con DNI
32100331J, por importe de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (2.200,13 €),
sin perjuicio del control financiero permanente realizado por la Intervención Municipal de Fondos y
de las actuaciones de comprobación previstas en la normativa reguladora y de las que puedan
realizarse por el Tribunal de Cuentas, así como las que puedan efectuar, en su caso, la Comisión
y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.
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-

Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

-

Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingresos no se hubiera satisfecho la deuda, se procederá por el
Ayuntamiento de Pájara a iniciar el correspondiente procedimiento de recaudación conforme la
Ley 58/2003 General Tributaria y Real Decreto 939/2005 por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.
Si la beneficiaria acreditara dificultades transitorias de liquidez, podrá solicitar un
fraccionamiento y/o aplazamiento en la recaudación municipal.
El ingreso deberá notificarse al Ayuntamiento de Pájara, con indicación del número de expediente
administrativo en el justificante de ingreso y efectuarse en cualquiera de las siguientes entidades
bancarias:

Banco

Sucursal

BANKIA, S.A.

PLAZA DE REGLA, 2 PAJARA35628

BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A.

FRANCH Y ROCA, 5 ,35007 ,PALMAS DE GRAN
CANARIA (LAS) ,PALMAS LAS

CAIXABANK, S.A.

EL CARMEN, 735625Barcelona

BANCA MARCH, S.A.

JANDIA BEACH CENTER, 46 ,35625 ,PAJARA
,PALMAS LAS

CAJAS RURALES UNIDAS,
S.C.C.

GRAN TARAJALTUINEJEPalmas(Las)

BANCO SANTANDER, S.A.

Morro Jable ,35625 ,AJARA ,Palmas(Las)

BANCO DE SABADELL, S.A.

AVDA PRIMERO DE MAYO Nº 64 ,35600 ,PUERTO DEL
ROSARIO ,Palmas(Las)

Ordinales Bancarios
ES20 2038 7281 1164
0000 0269
ES10 0182 5925 8102
0035 0201
ES50 2100 1530 8902
0015 6013
ES68 0061 0177 0100
0050 0119
ES46 3058 6102 8727
3211 4782
ES72 0049 5878 6322
1602 0757
ES56 0081 1395 6500
0101 5410

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 Decreto de la
Alcaldía - Presidencia nº 2920/2020, de 29 de noviembre, elevo a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Declarar JUSTIFICADA PARCIALMENTE la subvención concedida para la ejecución del
proyecto “Subvención deportiva Golf – Nerea Garrido” a Nerea Garrido Fernández, con DNI
32100331J, por importe de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (2.200,13 €),
sin perjuicio del control financiero permanente realizado por la Intervención Municipal de Fondos y
de las actuaciones de comprobación previstas en la normativa reguladora y de las que puedan
realizarse por el Tribunal de Cuentas, así como las que puedan efectuar, en su caso, la Comisión
y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Tercero.- A la vista de la liquidación efectuada, y en cumplimiento de la normativa expuesta, la
entidad beneficiaria deberá proceder al ingreso de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (799,87 €) en concepto de subvención no justificada, así
mismo deberá reintegrarse los intereses de demora de la citada cantidad que asciende a
DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (18,89 €), haciendo esto un total de
OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (818,76 €).
El citado ingreso deberá ser efectuado en los siguientes plazos:
-

Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

-

Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingresos no se hubiera satisfecho la deuda, se procederá por el
Ayuntamiento de Pájara a iniciar el correspondiente procedimiento de recaudación conforme la
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Segundo.- Declarar la obligación de reintegrar la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (799,87 €) en concepto de subvención no justificada,
más la liquidación de intereses de demora de dicha cantidad, de acuerdo con el cálculo que se
explica en el siguiente cuadro:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Ley 58/2003 General Tributaria y Real Decreto 939/2005 por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación.
Si la beneficiaria acreditara dificultades transitorias de liquidez, podrá solicitar un
fraccionamiento y/o aplazamiento en la recaudación municipal.

Banco

Sucursal

BANKIA, S.A.

PLAZA DE REGLA, 2 PAJARA35628

BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A.

FRANCH Y ROCA, 5 ,35007 ,PALMAS DE GRAN
CANARIA (LAS) ,PALMAS LAS

CAIXABANK, S.A.

EL CARMEN, 735625Barcelona

BANCA MARCH, S.A.

JANDIA BEACH CENTER, 46 ,35625 ,PAJARA
,PALMAS LAS

CAJAS RURALES UNIDAS,
S.C.C.

GRAN TARAJAL TUINEJE Palmas(Las)

BANCO SANTANDER, S.A.

Morro Jable ,35625 ,AJARA ,Palmas(Las)

BANCO DE SABADELL, S.A.

AVDA PRIMERO DE MAYO Nº 64 ,35600 ,PUERTO DEL
ROSARIO ,Palmas(Las)

Ordinales Bancarios
ES20 2038 7281 1164
0000 0269
ES10 0182 5925 8102
0035 0201
ES50 2100 1530 8902
0015 6013
ES68 0061 0177 0100
0050 0119
ES46 3058 6102 8727
3211 4782
ES72 0049 5878 6322
1602 0757
ES56 0081 1395 6500
0101 5410

Cuarto.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención Municipal de Fondos y
notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole que dicha Resolución 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 que podrá interponer, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la resolución, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso–Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 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 dictó la
presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando se
trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
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El ingreso deberá notificarse al Ayuntamiento de Pájara, con indicación del número de expediente
administrativo en el justificante de ingreso y efectuarse en cualquiera de las siguientes entidades
bancarias:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

PRIMERO.- Declarar JUSTIFICADA PARCIALMENTE la subvención concedida
para la ejecución del proyecto “Subvención deportiva Golf – Nerea Garrido” a Nerea
Garrido Fernández, con DNI 32100331J, por importe de DOS MIL DOSCIENTOS
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (2.200,13 €), sin perjuicio del control financiero
permanente realizado por la Intervención Municipal de Fondos y de las actuaciones de
comprobación previstas en la normativa reguladora y de las que puedan realizarse por
el Tribunal de Cuentas, así como las que puedan efectuar, en su caso, la Comisión y el
Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas.
SEGUNDO.- Declarar la obligación de reintegrar la cantidad de SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (799,87 €) en
concepto de subvención no justificada, más la liquidación de intereses de demora de
dicha cantidad, de acuerdo con el cálculo que se explica en el siguiente cuadro:

TERCERO.- A la vista de la liquidación efectuada, y en cumplimiento de la
normativa expuesta, la entidad beneficiaria deberá proceder al ingreso de
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(799,87 €) en concepto de subvención no justificada, así mismo deberá reintegrarse
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1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

los intereses de demora de la citada cantidad que asciende a DIECIOCHO EUROS
CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (18,89 €), haciendo esto un total de
OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (818,76 €).

-

Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior
o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

-

Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingresos no se hubiera satisfecho la deuda, se procederá
por el Ayuntamiento de Pájara a iniciar el correspondiente procedimiento de
recaudación conforme la Ley 58/2003 General Tributaria y Real Decreto 939/2005
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Si la beneficiaria acreditara dificultades transitorias de liquidez, podrá solicitar
un fraccionamiento y/o aplazamiento en la recaudación municipal.
El ingreso deberá notificarse al Ayuntamiento de Pájara, con indicación del número de
expediente administrativo en el justificante de ingreso y efectuarse en cualquiera de
las siguientes entidades bancarias:
Banco

Sucursal

BANKIA, S.A.

PLAZA DE REGLA, 2 PAJARA35628

BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A.

FRANCH Y ROCA, 5 ,35007 ,PALMAS DE GRAN
CANARIA (LAS) ,PALMAS LAS

CAIXABANK, S.A.

EL CARMEN, 735625Barcelona

BANCA MARCH, S.A.

JANDIA BEACH CENTER, 46 ,35625 ,PAJARA
,PALMAS LAS

CAJAS RURALES UNIDAS,
S.C.C.

GRAN TARAJAL TUINEJE Palmas(Las)

BANCO SANTANDER, S.A.

Morro Jable ,35625 ,AJARA ,Palmas(Las)

BANCO DE SABADELL, S.A.

AVDA PRIMERO DE MAYO Nº 64 ,35600 ,PUERTO
DEL ROSARIO ,Palmas(Las)

Ordinales Bancarios
ES20 2038 7281 1164
0000 0269
ES10 0182 5925 8102
0035 0201
ES50 2100 1530 8902
0015 6013
ES68 0061 0177 0100
0050 0119
ES46 3058 6102 8727
3211 4782
ES72 0049 5878 6322
1602 0757
ES56 0081 1395 6500
0101 5410

CUARTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención
Municipal de Fondos y notificar al interesado a los efectos procedentes, significándole
que dicha Resolución 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 que podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta la
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.
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El citado ingreso deberá ser efectuado en los siguientes plazos:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que dictó la presente resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la
misma Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución
impugnada cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde
el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en
los demás casos.
1.9.- SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN ASOMASAMEN.
CONCESIÓN Y APROBACIÓN DEL CONVENIO EN VIRTUD DEL CUAL SE
INSTRUMENTA LA MISMA. (SUBV-SSSS 3/2021)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe propuesta de la
Concejalía Delegada de fecha 22 de junio de 2021, 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 para el presente ejercicio a la
Asociación ASOMASAMEM, con la finalidad de la realización de actividades y talleres para
enfermos mentales y sus familias en el municipio de Pájara, por importe de 2.000,00 euros.
RESULTANDO: Que existe Memoria Propuesta realizada por la Concejalía Delegada de
Servicios Sociales en el que se expresan las actuaciones a realizar.
RESULTANDO: Que existe crédito suficiente y adecuado, como se desprende el expediente
de Retención de Créditos nº 2/2021000000877 de su registro en contabilidad, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2311.4809911.
RESULTANDO: Que existe informe jurídico y de fiscalización favorables, de fecha 16 y 18
de junio respectivamente.
En su virtud, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Conceder una subvención directa a la Asociación ASOMASAMEN para la
realización de proyectos y actividades en pro de las personas con enfermedad mental y sus
familias, por importe de 2.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2311.4809911,
de la que se ha practicado la correspondiente retención de créditos.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:153CF736-CF5E-47F3-8CE0-B01B707D4B47-1558273
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1988, 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, artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Segundo.- La subvención se concede con sujeción a las siguientes condiciones y
compromisos que asume la entidad beneficiaria:
A) OBJETO DE LA SUBVENCIÓN:
La subvención se destinará a financiar las actividades a realizar en el municipio de
Pájara en beneficio de las personas con enfermedad mental y sus familias.

Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de otros entes públicos o privados, si bien, en
ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá superar el coste de la actividad
subvencionada.
C) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:
La entidad beneficiaria ha de cumplir todas las obligaciones establecidas por el
Ayuntamiento y aquellas que, como beneficiaria de esta subvención le sean exigibles de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente:
- No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones -LGS-, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de
marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, y, en
particular, encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y las derivadas de la
Seguridad Social.
- Cumplir los objetivos y las líneas de actuación señaladas en el apartado a) Objeto de la
subvención, y acreditarlo mediante la pertinente cuenta justificativa de la manera que a
continuación se dirá.
- Comunicar al Ayuntamiento, en el término máximo de un mes, la obtención de otras
subvenciones o ayudas finalistas que financien estas mismas actividades.
- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y de control
financiero que puedan realizar los correspondientes Servicios Municipales.
D) ÓRGANO GESTOR:
Tiene la condición de Órgano Gestor de esta subvención el Servicio de Intervención, por lo
que cualquier trámite relacionado con la subvención que se concede -seguimiento, justificación y
comprobación- se ha de realizar a través del citado Órgano Gestor.
E) PLAZO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN:
El pago de la presente subvención se realizará de la forma siguiente:
De forma anticipada, en virtud de las necesidades de la Tesorería Municipal.
F)

PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN:

El plazo para justificar la totalidad de la subvención será de tres meses desde la
finalización de la actividad subvencionada, habiéndose de presentar al Órgano Gestor la cuenta
justificativa de los gastos realizados desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2021, que incluirá:
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B) CARÁCTER FINALISTA Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente
Resolución, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Relación detallada de los gastos y de las inversiones realizadas derivadas de las
actividades subvencionadas, con identificación de los proveedores, de las facturas, de
su importe, fecha de emisión y, en su caso, del pago realizado.
c) Si existiesen otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada, deberá incluirse la indicación del importe y de su procedencia.
d) En su caso, carta de pago del reintegro de los remanentes no aplicados y de los intereses
que de ellos se deriven.
e) Se admitirán como gastos subvencionables, los gastos de gasolina del personal que se
traslada al municipio para la ejecución de talleres o actividades, siempre y cuando
estén directamente relacionados con la actividad subvencionada.
También se admitirán los justificantes de los gastos realizados con anterioridad a la
fecha de la concesión de la subvención siempre que se hayan realizado en el presente
ejercicio y estén referidos a la población beneficiaria en cuestión.
G) REINTEGRO:
Se deberá reintegrar la subvención si se dan las circunstancias previstas en el Título II
(arts. 36 a 43) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones –LGS-.
H) LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE:
En todo lo no previsto en esta Resolución, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones -LGS-, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones RLGS-, así como el resto de legislación de régimen local reguladora de las subvenciones públicas y
del procedimiento administrativo.
I)

COMUNICACIONES:

En la publicidad y las actividades objeto de la subvención se hará constar expresamente
que se realizan con la colaboración del Ayuntamiento de Pájara.
Tercero.- Aprobar el Convenio que se adjunta como anexo al presente acuerdo, donde se
regula la concesión de la subvención objeto del presente Acuerdo.
Cuarto.- Facultar a la Concejala Delegada de Servicios Sociales para la firma del Convenio
aprobado.
Quinto.- Notifíquese la presente a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación ASOMASAMEN
servicios municipales que deban conocer del mismo.”

así como a los

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Conceder una subvención directa a la Asociación ASOMASAMEN
para la realización de proyectos y actividades en pro de las personas con enfermedad
mental y sus familias, por importe de 2.000,00 euros, con cargo a la aplicación
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)
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presupuestaria 2311.4809911, de la que se ha practicado la correspondiente
retención de créditos.
SEGUNDO.- La subvención se concede con sujeción a las siguientes
condiciones y compromisos que asume la entidad beneficiaria:

La subvención se destinará a financiar las actividades a realizar en el
municipio de Pájara en beneficio de las personas con enfermedad mental y sus
familias.
K) CARÁCTER FINALISTA Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES:
Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otros entes
públicos o privados, si bien, en ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá
superar el coste de la actividad subvencionada.
L) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:
La entidad beneficiaria ha de cumplir todas las obligaciones establecidas por el
Ayuntamiento y aquellas que, como beneficiaria de esta subvención le sean exigibles
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente:
- No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtención de la
condición de beneficiario que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones -LGS-, en su redacción dada por la Ley
Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económicofinanciera de los Partidos Políticos, y, en particular, encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y las derivadas de la Seguridad Social.
- Cumplir los objetivos y las líneas de actuación señaladas en el apartado a)
Objeto de la subvención, y acreditarlo mediante la pertinente cuenta
justificativa de la manera que a continuación se dirá.
- Comunicar al Ayuntamiento, en el término máximo de un mes, la obtención
de otras subvenciones o ayudas finalistas que financien estas mismas
actividades.
- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y
de control financiero que puedan realizar los correspondientes Servicios
Municipales.
M) ÓRGANO GESTOR:
Tiene la condición de Órgano Gestor de esta subvención el Servicio de
Intervención, por lo que cualquier trámite relacionado con la subvención que se
concede -seguimiento, justificación y comprobación- se ha de realizar a través del
citado Órgano Gestor.
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J) OBJETO DE LA SUBVENCIÓN:
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N) PLAZO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN:
El pago de la presente subvención se realizará de la forma siguiente:
De forma anticipada, en virtud de las necesidades de la Tesorería Municipal.

El plazo para justificar la totalidad de la subvención será de tres meses desde
la finalización de la actividad subvencionada, habiéndose de presentar al Órgano
Gestor la cuenta justificativa de los gastos realizados desde el 1 de enero a 31 de
diciembre de 2021, que incluirá:
f) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
presente Resolución, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
g) Relación detallada de los gastos y de las inversiones realizadas derivadas de las
actividades subvencionadas, con identificación de los proveedores, de las
facturas, de su importe, fecha de emisión y, en su caso, del pago realizado.
h) Si existiesen otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada, deberá incluirse la indicación del importe y de su
procedencia.
i) En su caso, carta de pago del reintegro de los remanentes no aplicados y de los
intereses que de ellos se deriven.
j) Se admitirán como gastos subvencionables, los gastos de gasolina del personal
que se traslada al municipio para la ejecución de talleres o actividades,
siempre y cuando estén directamente relacionados con la actividad
subvencionada.
También se admitirán los justificantes de los gastos realizados con
anterioridad a la fecha de la concesión de la subvención siempre que se
hayan realizado en el presente ejercicio y estén referidos a la población
beneficiaria en cuestión.
P) REINTEGRO:
Se deberá reintegrar la subvención si se dan las circunstancias previstas en el
Título II (arts. 36 a 43) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones –LGS-.
Q) LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE:
En todo lo no previsto en esta Resolución, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones -LGS-, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones -RLGS-, así como el resto de legislación de régimen local reguladora
de las subvenciones públicas y del procedimiento administrativo.
R) COMUNICACIONES:
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O) PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN:
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En la publicidad y las actividades objeto de la subvención se hará constar
expresamente que se realizan con la colaboración del Ayuntamiento de Pájara.
TERCERO.- Aprobar el Convenio que se adjunta como anexo al presente
acuerdo, donde se regula la concesión de la subvención objeto del presente Acuerdo.

QUINTO.- Notifíquese la presente a la Intervención Municipal, a los efectos
oportunos.
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación ASOMASAMEN así como
a los servicios municipales que deban conocer del mismo.
2.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
No se formularon.
3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
3.1.- CADUCIDAD DE LICENCIA URBANÍSTICA PARA PROYECTO BÁSICO
DE "CENTRO COMERCIAL" OTORGADA A FAVOR DE LA ENTIDAD MERCANTIL
"INVERSIONES INMOBILIARIAS COSTA CALMA, S.A.". ACUERDOS QUE
PROCEDAN. (LUM 10/2013)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico de la
Técnico de Administración General de fecha 18 de junio de 2021, que se transcribe a
continuación:
“Mª Sonia Ruano Domínguez, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de
Pájara, para su constancia en el expediente de su razón tiene a bien emitir el siguiente
INFORME:


REFERENCIA: 10/2013 L.U.M.



ASUNTO: Alegaciones presentadas en el marco del expediente de caducidad iniciado
mediante Decreto de la Alcaldía nº 6615/2020, de 14 de diciembre, a la entidad mercantil
“Inversiones Inmobiliarias Costa Calma S.A.” en relación con la licencia urbanística para
proyecto básico de centro comercial a emplazar en la c/ Agustín Millares nº 15 de la
Urbanización “El Granillo” T.M. de Pájara, sujeta al plazo de un año para iniciar dichas obras
y de dos años para terminarlas.



INTERESADO: Representación de la mercantil “Inversiones Canarias Costa Calma, S.A.”

NORMATIVA DE APLICACIÓN:
-

Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
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CUARTO.- Facultar a la Concejala Delegada de Servicios Sociales para la firma
del Convenio aprobado.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

-

Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento

Administrativo

Común

de

las

Administraciones Públicas.
-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

ANTECEDENTES:

“Primero.- Conceder a la sociedad “Inversiones Inmobiliarias Costa Calma, S.L.” Licencia
urbanística para proyecto básico de centro comercial a emplazar en la c/ Agustín Millares nº 15
de la Urbanización “El Granillo”, en este término municipal, condicionando la efectividad del
presente títulos habilitante a la obligatoria subsanación en el proyecto de ejecución definitivo de
los siguientes in cumplimientos especificados en el informe técnico anteriormente transcrito:
(…)
Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad interesada que el proyecto básico antes
enunciado no es apto para llevar a cabo la construcción, por lo que para iniciar la ejecución de las
obras, la promotora deberá interesar la oportuna autorización de inicio de las obras presentando
el proyecto de ejecución en el que se subsanen los incumplimientos anteriormente indicados….”
SEGUNDO.- Por la entidad interesada se insta autorización para el inicio de las obras
descritas en el proyecto de ejecución del Centro Comercial, tras la emisión del oportuno informe
técnico emitido el 18 de diciembre de 2017 se requiere por Decreto de la Alcaldía nº 2027 de 27 de
junio de 2018 a la entidad mercantil “Inversiones Inmobiliarias Costa Calma, S.A.”, en plazo no
superior a quince días y previamente a la resolución definitiva de su solicitud de autorización para
inicio de las obras descritas en proyecto de ejecución de centro comercial promovido en la c/
Agustín Millares nº 15 de la Urbanización “El Granillo”, en este Término Municipal, la presentación
de la documentación que subsane las deficiencias reseñadas en el informe técnico que consta
transcrito, advirtiendo a la sociedad interesada que caso contrario se le tendrá por desistida en su
petición, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
relación con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La citada resolución fue
notificada a la entidad interesada el 3 de julio de 2018.
TERCERO.- Posteriormente, mediante Decreto de la Alcaldía nº 881, de 4 de 2019, se
resuelve tener por desistida en su solicitud a la entidad mercantil “Inversiones Inmobiliarias Costa
Calma S.A.” por no haber cumplimentado satisfactoriamente el requerimiento municipal de
subsanación de deficiencias en el plazo de quince días desde la recepción del escrito de
requerimiento cursado en el marco del expediente de referencia 10/2013 L.U.M. tramitado por la
sociedad interesada en orden a la obtención de autorización para el inicio de obras descritas en
proyecto de ejecución de Centro Comercial a llevar a cabo en la c/ Agustín Millares nº 15de la
Urbanización El Granillo. La citada es notificada a los interesados el 22 de abril de 2019, sin que
por la entidad interesado se haya alegado nada al respecto.
CUARTO.- Por último, mediante Decreto de Alcaldía nº 6615, de 14 de diciembre, se
resuelve lo siguiente:
“Primero.- Incoar el expediente de declaración de caducidad de la Licencia Urbanística
10/2013 L.U.M. y ello a la vista de que las obras a las que se refería dicho título habilitante,
promovidas por la sociedad “Inversiones Inmobiliarias Costa Calma, S.A.” en la c/ Agustín
Millares nº 15 de la Urbanización “El Granillo” (T.M. Pájara) no se han iniciado a fecha actual,
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PRIMERO.- Por la Junta de Gobierno Local en sesión de 11 de noviembre de 2013 se
adopta el siguiente acuerdo:
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- Segundo.- Notificar a la entidad mercantil interesada el inicio del expediente de
declaración de caducidad de la Licencia Urbanística de la que es titular, dándole audiencia por
plazo de diez días a fin de que pueda presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que
estime pertinentes en defensa de sus intereses y significándole que contra la presente resolución
no cabe interponer recurso alguno por ser acto de trámite ello sin perjuicio de la condición de
proyecto básico que presentaba la documentación técnica en base a la cual se otorgó el mentado
título habilitante.”
QUINTO.- La citada resolución consta notificada el 18 de diciembre de 2020 a la entidad
mediante notificación en sede electrónica. A la vista del trámite de audiencia otorgado por la
entidad Inversiones Inmobiliarias Costa Calma se presenta en plazo con fecha 8 de enero de
2021 escrito de alegaciones mediante el que se hace constar lo siguiente:
“PRIMERA.- Tal y como ha señalado la Jurisprudencia, para que proceda la declaración
de caducidad de una licencia de obras no basta con la simple inactividad del titular (STS de
04/11/1985), sino que será precisa una ponderada valoración de los hechos, ya que tal
declaración no puede producirse “a espaldas de las circunstancias concurrentes y de la forma en
que los acontecimientos sucedan” (STS de 10/05/1985).
Además, dicha Jurisprudencia ha establecido también que “el instituto de la caducidad
de las licencia municipales ha de acogerse con cautela” (STS de 20/05/1985), y ha de aplicarse
en todo caso “con una moderación acorde con su naturaleza y sus fines” (STS de 10/05/1985),
con un “sentido estricto” STS de 02/01/1985) e incluso con un riguroso criterio restrictivo” (STS de
10/04/1985).
En definitiva, a la hora de resolver si procede o no la declaración de caducidad de
cualquier licencia urbanística, el Ayuntamiento ha de resolver el correspondiente expediente en
base a criterios “de flexibilidad, moderación y restricción” (StS de 10/05/1985.
Además, conforme a las normas y jurisprudencia de general aplicación, las
Administraciones Públicas deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida
menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público y justificar su
adecuación para lograr los fines que se persiguen.
Por lo demás, ha de significarse, en relación con los expedientes de declaración de
caducidad de licencias urbanísticas, que la demora o paralización de las obras por causa de
fuerza mayor u otra circunstancia imprevista o inevitable y, en general, el no uso de la licencia por
causa justificada puede impedir perfectamente la declaración de caducidad de la licencia por el
transcurso de los plazos de ejecución, tal y como ha sido expresamente declarado en la STSJ
CANARIAS (Las Palmas de Gran Canaria), de 28 de octubre de 2013.
Y a este respecto, la Jurisprudencia ha venido interpretando y aplicando la caducidad de
forma restrictiva, señalando en tal sentido la citada STSJ CANARIAS de 28/10/2013 que para la
declaración de caducidad de una licencia no basta con la simple inactividad del titular durante un
lapso de tiempo, sino que es preciso alcanzar un suficiente nivel de convicción que revele una
voluntad de inejecutar las obras o de abandonar el proyecto desprovista de explicación razonable
que justifique por tanto, sin ninguna duda, la extinción de una situación favorable para el
administrado.
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estimándose la existencia de incumplimiento de los plazos de inicio de las mismas (Antes del 10
de diciembre de 2014) y finalización de éstas (Antes del 10 de diciembre de 2015), dimanantes de
los términos establecidos en la referida Licencia Urbanística, todo ello sin perjuicio de la condición
de proyecto básico que presentaba la documentación técnica en base a la cual se otorgó el
mentado título habilitante.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

En definitiva, la declaración de caducidad precisa de una ponderada valoración de los
hechos, y requiere ineludiblemente que este instituto jurídico se aplique en todos los casos con
flexibilidad y moderación (STS 22 de marzo de 1988), exigiéndose expresamente que la
Administración justifique y pruebe plenamente la concurrencia de los requisitos legales.

A)
B)

C)

Que se hayan infringido los plazos fijados en la licencia.
Que la causa de la paralización sea imputable al titular de la licencia, sin que concurra causa
justificativa de la paralización de las operaciones autorizadas por aquélla, teniendo en
cuenta, en todo caso, que la caducidad ha de operar con criterios “de flexibilidad, de
moderación y restricción”(STSJ MADRID de 18/06/2014.
Que medie audiencia previa a la declaración de caducidad.

Además, como ha quedado dicho, la Jurisprudencia ha dejado sentado que la moderación, cautela
y flexibilidad deben caracterizar siempre el juego de la caducidad, para cuya declaración no basta
con la simple inactividad del titular de la licencia, sino que se requiere una ponderada valoración
de los hechos, ya que no puede producirse “a espaldas de las circunstancias concurrentes y de la
forma en que los acontecimientos sucedan” (STS de 10/05/1985).
SEGUNDA.- Teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales señalados en la alegación anterior,
de plena aplicación al caso que nos ocupa, hemos de señalar con toda rotundidad que la entidad
que represento ha tenido en todo momento la firme voluntad de ejecutar las obras objeto de la
licencia que se trata, si bien tal ejecución no ha sido posible hasta la fecha por causas ajenas a su
voluntad.
Y así, basta con examinar el expediente administrativo correspondiente a dicha licencia
para comprobar que la misma no habilitaba a la entidad “Inversiones Inmobiliarias Costa Calma,
S.L.” para ejecutar las correspondientes obras, teniendo que cumplir para ello con un amplio
condicionado, impuesto por ese Ayuntamiento, que dicha entidad ha ido tratando de cumplir,
presentando primero, en fecha 01/08/2016, el oportuno proyecto de ejecución, que el
Ayuntamiento consideró que no cumplía con varias de las condiciones de la licencia, y después,
en fecha 02/04/2018, Planos corregidos, Cuadros de Superficies y Memoria Justificativa de
Cumplimiento de la Normativa, obrando también en el expediente, al que nos remitimos, otros
escritos con planos, proyectos y demás documentación urbanística relativa al proyecto presentada
por la entidad que represento a los fines de poder ejecutar dicho proyecto e iniciar las obras
correspondientes.
Se acompañan, como documentos números 2 al 5, ambos inclusive, copia de los citados
escritos, obrantes todos en el expediente administrativo.
Ha de tenerse en cuenta que en la licencia se concede una edificabilidad inferior a la
contenida en el proyecto y que, antes de iniciar la edificación, era preciso clarificar la
edificabilidad y el resto de las cuestiones que figuran en el condicionado de dicha licencia, en
relación a la documentación posteriormente aportada por mi representada
En definitiva, en ningún momento hemos hecho dejación de nuestro derecho a ejecutar la
licencia y la obra de que se trata, no pudiendo hacerlo ante la gran cantidad de condicionantes
incluidos en la misma, que hemos tratado de solucionar aportando todo lo el Ayuntamiento nos ha
ido solicitando hasta el día de la fecha, sin que, pese al esfuerzo realizado al efecto, hayamos
podido iniciar las obras por no contar todavía con el visto bueno final del Ayuntamiento al
proyecto de ejecución y demás documentación complementaria del mismo que hemos ido
presentando a medida de que el Ayuntamiento nos la ha ido solicitando.
TERCERA.- Dado que, para que pueda producirse la declaración de caducidad de la licencia de
obras, es necesario que, pudiendo iniciar las obras no lo hayamos hecho voluntariamente, en este
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Y tales requisitos, conforme a la STSJ de MADRID de 09/11/2013, son los siguientes:
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caso no procede tal declaración de caducidad, habida cuenta de que no hemos podido comenzar
dichas obras por no tener todavía a esta fecha el visto bueno final del Ayuntamiento al proyecto
de ejecución que en su día presentamos.

SOLICITO DEL ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE
PÁJARA que, habiendo por presentado este escrito con los documentos que al mismo se
acompañan, se sirva admitirlos, tener por evacuado en tiempo y forma el trámite de alegaciones
en el expediente de referencia y, en mérito de las mismas, se resuelva la improcedencia de la
declaración de caducidad de la licencia de que se trata y la consiguiente procedencia del archivo
del presente expediente.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA. La declaración de caducidad es una forma anormal de terminación de los
procedimientos administrativos originados por la concurrencia de dos circunstancias, el
transcurso del tiempo unido a la inactividad del administrado o de la propia administración.
SEGUNDA. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la administración
del cumplimiento de la obligación legal de resolver, si bien, en los procedimientos en que la
Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de
producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.
En relación con lo expuesto el artículo 25.1, b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone:
«En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se
haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos
a) (...)
b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general,
de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95.»
A tal fin, hay que señalar que en el artículo 95 de la Ley 39/2015, se regulan los
requisitos y efectos de la caducidad
TERCERA. En virtud del artículo 95.1.de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos
iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al
mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la
caducidad del mismo. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las
actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las
actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad
procederán los recursos pertinentes.
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Y, dado, además, que, como ha señalado la Jurisprudencia, el instituto de la caducidad
ha de acogerse con cautela y aplicarse con una moderación acorde con su naturaleza y sus fines,
con un criterio de flexibilidad y de forma rigurosamente restrictiva, es por lo que entendemos que
no procede, en el caso que nos ocupa, la declaración de caducidad de la licencia en cuestión,
debiendo, en consecuencia, resolverse el archivo del presente expediente. Por lo expuesto,
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CUARTO.-Conforme el artículo 95.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá no ser aplicable la
caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera
conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento

SEXTA.- Corresponde al Alcalde resolver la caducidad del procedimiento por el
transcurso del plazo señalado para resolver y acordará el archivo de las actuaciones de acuerdo
con lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
SÉPTIMA.- Acordada la caducidad del procedimiento la misma será notificada al
interesado dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, asimismo se acordará el archivo de las
actuaciones. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes
OCTAVA.- El efecto de la declaración de caducidad es la extinción del procedimiento, si
bien la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
NOVENA.-A la vista de las alegaciones presentadas procede su estimación, si bien se
deberá requerir a la entidad interesada para que en el plazo de tres meses realice las actividades
necesarias con el objeto de reanudar la tramitación del procedimiento de manera que esta
Administración pueda alcanzar con suficiente nivel de convicción que la mercantil interesada tiene
la voluntad de ejecutar las obras autorizadas, pudiendo este Ayuntamiento transcurrido ese plazo
iniciar nuevo procedimiento de caducidad de la licencia concedida.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Estimar las alegaciones presentadas por la entidad “Inversiones Canarias
Costa Calma, S.A.” en fecha 8 de enero de 2021 debiendo efectuar requerimiento a la citada
mercantil con el objeto de que en el plazo de tres meses realice las actividades necesarias para
reanudar la tramitación del procedimiento presentando la documentación necesaria, de manera
que se pueda alcanzar con suficiente nivel de convicción que la mercantil interesada tiene la
voluntad de ejecutar las obras autorizadas, pudiendo este Ayuntamiento transcurrido ese plazo
iniciar nuevo procedimiento de caducidad de la licencia concedida.
SEGUNDO.- Declarar la caducidad del procedimiento iniciado por Decreto de Alcaldía nº
6615/2020, de 14 de diciembre, en relación con la licencia urbanística para proyecto básico de
centro comercial a emplazar en la c/ Agustín Millares nº 15 de la Urbanización “El Granillo” en
este término municipal, al haber transcurrido el vencimiento del plazo máximo para resolver y
notificar sin que se haya notificado resolución expresa, procediendo al archivo de las actuaciones.
TERCERO.- Dar traslado a la entidad interesada con indicación de los recursos
procedentes y plazos para su interposición.
Tal es mi informe el cual someto a otro mejor fundado en derecho.”

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:153CF736-CF5E-47F3-8CE0-B01B707D4B47-1558273
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

QUINTA. En cuanto al procedimiento a seguir, en el expediente que nos ocupa es
oportuno tener en cuenta que ha transcurrido el vencimiento del plazo máximo para
resolver y notificar el procedimiento de caducidad iniciado por esta Administración
mediante Decreto de la Alcaldía nº 6615/2020, de 14 de diciembre, fijado en tres meses
en virtud de loestablecido en los artículos 25.1 b y 95.1 anteriormente señalados.
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PRIMERO.- Estimar las alegaciones presentadas por la entidad “Inversiones
Canarias Costa Calma, S.A.” en fecha 8 de enero de 2021 debiendo efectuar
requerimiento a la citada mercantil con el objeto de que en el plazo de tres meses
realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación del procedimiento
presentando la documentación necesaria, de manera que se pueda alcanzar con
suficiente nivel de convicción que la mercantil interesada tiene la voluntad de ejecutar
las obras autorizadas, pudiendo este Ayuntamiento transcurrido ese plazo iniciar
nuevo procedimiento de caducidad de la licencia concedida.
SEGUNDO.- Declarar la caducidad del procedimiento iniciado por Decreto de
Alcaldía nº 6615/2020, de 14 de diciembre, en relación con la licencia urbanística
para proyecto básico de centro comercial a emplazar en la c/ Agustín Millares nº 15 de
la Urbanización “El Granillo” en este término municipal, al haber transcurrido el
vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar sin que se haya notificado
resolución expresa, procediendo al archivo de las actuaciones.
TERCERO.- Dar traslado a la entidad interesada con indicación de los recursos
procedentes y plazos para su interposición.
3.2.- LICENCIA URBANÍSTICA PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS Y TERRAZA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
TRAMITADA A INSTANCIA DE DON JUAN JAVIER MARTÍN BRITO. ACUERDOS
QUE PROCEDAN. (OM 8/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe propuesta de la
Concejalía Delegada de fecha 22 de junio de 2021, que se transcribe a continuación:
“INFORME-PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DELEGADA DE VIVIENDA, URBANISMO,
PLANEAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
En relación con el expediente 8/2020 O.M., relativo a la solicitud de Licencia Urbanística
para la realización de distintas obras de acondicionamiento de vivienda unifamiliar preexistente
en donde dicen “Buen Paso” y “Mal Paso”, en este Término Municipal, referencia catastral
35016A001001390004EJ, emito el siguiente Informe-Propuesta de Resolución y ello con base a
los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 28 de febrero de 2020 (R.E. nº 3273, 3274 y 3275,
respectivamente), fue presentada por D. Juan Javier Martín Brito solicitud de Licencia
Urbanística para realizar diferentes obras de acondicionamiento de la vivienda unifamiliar
preexistente en donde dicen “Buen Paso” y “Mal Paso”, en este Término Municipal, referencia
catastral.
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Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
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“Primero.- Tomar conocimiento de las solicitudes presentadas por D. Juan Javier Martín
Brito en orden a la obtención a su favor de Licencia Urbanística para acometer obras de
acondicionamiento de acceso y terraza de vivienda unifamiliar situada en donde dicen “Buen
Paso y Mal Paso” (T.M. Pájara), referencia catastral 35016A001001390004EJ y conforme a lo
enunciado en el informe emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina Técnica,
Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, requerir al interesado para que en plazo no
superior a diez días y con carácter previo a la resolución de su petición, formule solicitud de que,
de conformidad con lo establecido en el artículo 362 de la citada Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de Espacios Naturales de Canarias, se declare a la vivienda indicada en situación legal
de fuera de ordenación, toda vez que ha transcurrido el plazo de cuatro años contemplado en el
artículo 361 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, sin que esta Administración haya adoptado ninguna medida respecto a ésta dirigida al
restablecimiento del orden jurídico perturbado.
Segundo.- Apercibir al interesado de que transcurrido dicho plazo sin que nada se actuase
por su parte se le declarará decaído en su derecho al trámite indicado, procediéndose sin más al
archivo del presente expediente.
Tercero.- Notificar la presente resolución al peticionario, significándole que contra la
misma no cabe interponer recurso alguno por ser acto de trámite”.
TERCERO.- Formalmente notificada dicha resolución, con fecha 10 de junio siguiente (R.E.
nº 6806), el interesado pone en conocimiento de esta Administración Local que ha iniciado los
trámites para atender el requerimiento enunciado en el apartado precedente, los cuales originan el
procedimiento administrativo autónomo GERES 342/2020, el cual se resuelve por Decreto de la
Alcaldía nº 6014/2020, de 18 de noviembre, declarándose la vivienda a acondicionar en situación
de fuera de ordenación.
CUARTO.- Con fecha 23 de noviembre de 2020, se emite informe técnico por parte del
Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), donde se concluye lo siguiente:
“Conclusiones.- 1.- Se informa VIABLE las obras plantadas en la edificación declara en fuera de
ordenación, sin que supongan aumento de volumetría ni su altura ni ser computadas a los efectos
de incremento del valor de las expropiaciones, siendo en este caso de reparación y conservación
necesarias para garantizar la habitabilidad, accesibilidad y ornato legalmente exigible.- Propuesta
Resolución.- 1.- Informar FAVORABLEMENTE la Licencia Municipal de Obras para las actuaciones
planteadas en el "Proyecto de Obra Menor" elaborado por Don Juan Javier Martín, en la vivienda
unifamiliar aislada con referencia catastral 35016A001001390004EJ ubicada en la parcela 139
del paraje de Buen Paso, en el Término Municipal de Pájara.- 2.- Aportación del certificado final de
las obras del técnico redactor del proyecto, en las dependencias municipales”.
QUINTO.- Con fecha 23 de diciembre de 2020, la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez), elabora el oportuno informe jurídico, donde concreta lo siguiente: “Conclusión.A la vista de lo determinado en las consideraciones jurídicas del presente informe y con carácter
previo a la emisión del informe jurídico es necesario que se especifique por el técnico municipal las
determinaciones legalmente exigibles de obligado cumplimiento para la instalación de las pérgolas
solicitadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 362 de la Ley 4/2017 LSENPC donde se
regula el Régimen Jurídico de la situación de fuera de ordenación y en el que se determina que
sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación necesarias para garantizar la
habitabilidad, accesibilidad y ornatolegalmente exigibles, y, en su caso, para la utilización y
adaptación del local o edificación al uso consolidado o a cualquier uso previsto en el planeamiento
vigente, siempre que tales obras no supongan incremento de la volumetría o altura de la
edificación existente.- En el supuesto de que las exigencias legales no amparen la instalación
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SEGUNDO.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 2949/2020, de 1 de junio, se dispuso, lo
siguiente:
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solicitada podría valorarse técnicamente la posibilidad de su instalación de manera provisional
conforme a lo establecido en el artículo 32 de la citada Ley 4/2017”.
SEXTO.- Con fecha 10 de marzo de 2021, se emite por el referido Arquitecto Técnico
Municipal informe técnico complementario del que se estima adecuado extraer:
“Consideraciones



Impermeabilización de la cubierta de la vivienda de 86,65 m².



Ejecución de escaleras y terrazas de acceso a la vivienda.



Barandilla de aluminio para facilitar el uso de la escalera anterior de 26,79 m².

Tienen cabida como actuaciones sujetas a licencia según lo especificado en el artículo 330
de la Ley 4/2017, en el apartado r) Las obras que se realicen en instalaciones,
construcciones, edificaciones e infraestructuras que se encuentren en situación de fuera de
ordenación" y a su vez en el apartado 362, de la misma ley, en su apartado "2. En las
instalaciones, construcciones, edificaciones e infraestructuras ilegales en situación de fuera de
ordenación solo podrán realizarse las obras de reparación y conservación necesarias para
garantizar la habitabilidad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles".
2.- Sin embargo el trámite de la instalación de las dos pérgolas de madera en las dos
terrazas está sujeto al artículo 32 de la Ley 4/2017:
"Artículo 32.- Usos y obras provisionales.
1. En el marco de la legislación básica de suelo, podrán autorizarse los usos y obras de
carácter provisional no previstos en el planeamiento, en cualquier clase de suelo, cuando se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un uso o de una obra provisional, debiendo deducirse tal condición bien
de las propias características de la construcción, bien de circunstancias objetivas, bien de la
facilidad, en coste y en tiempo, de su desmantelamiento.
b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente prohibido por la legislación
ambiental, territorial o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien de forma específica
para el tipo de suelo o para el ámbito afectado.
c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo sobre el que
pretende realizarse la actuación no se encuentre definitivamente aprobada y en vigor o que, de
estarlo, la implantación del uso o actuación provisional no dificulte o desincentive la ejecución de
la misma.
2. El otorgamiento de licencia para obras y usos provisionales operará siempre a título de
precario, pudiendo revocarse en cualquier momento por la Administración, en resolución motivada.
A tal efecto, la licencia se otorgará previo compromiso del promotor de demoler lo construido o
erradicar el uso o actuación autorizado cuando venza el plazo establecido, se cumpla la condición
o se acuerde, en cualquier momento, por la Administración, con renuncia, en todos los casos, a
cualquier tipo de indemnización.
3. En el caso de que las obras y usos provisionales lo sean sobre suelos urbanizables y
urbanos no consolidados, el otorgamiento de la licencia será reglado, siempre que se cumplan los
requisitos antes señalados.
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1.- Las obras de:
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4. La eficacia de la licencia vendrá condicionada con carácter suspensivo a:

b) La inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando la finca estuviere inscrita, de las
condiciones especiales inherentes a la libre revocabilidad y carencia de derecho de indemnización.
Se exceptúa este deber cuando la obra o uso autorizados no tengan una duración superior a tres
meses sin que sea posible su prórroga o cuyo presupuesto de ejecución sea inferior a la cantidad
que se determine reglamentariamente o, en su defecto, por ordenanza municipal."
Conclusiones
1.- Se informa VIABLE las obras plantadas de impermeabilización de cubierta, ejecución de
terrazas y escaleras perimetrales de la vivienda e instalación de barandillas, en la edificación
declara en fuera de ordenación, sin que supongan aumento de volumetría ni su altura ni ser
computadas a los efectos de incremento del valor de las expropiaciones, siendo en este caso de
reparación y conservación necesarias para garantizar la habitabilidad, accesibilidad y ornato
legalmente exigible.
2.- Se informa VIABLE la autorización de la instalación de las dos pérgolas de madera en
cada una de las terrazas perimetrales de la vivienda, con carácter provisional al cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Se trata de una obra provisional, al deducirse tal condición por las propias
características de la construcción, por la facilidad, en coste y en tiempo, de su desmantelamiento.
b) Su instalación no se encuentre expresamente prohibido por la legislación ambiental,
territorial o urbanística aplicable.
c) La ordenación pormenorizada que afecte al suelo sobre el que pretende realizarse la
actuación no se encuentra definitivamente aprobada y en vigor y la implantación del uso
provisional no dificulta o desincentiva la ejecución de la misma.
Propuesta Resolución
1.- Informar FAVORABLEMENTE la Licencia Municipal de las Obras del "Proyecto de Obra
Menor" elaborado por Don Juan Javier Martín, en la vivienda unifamiliar aislada con referencia
catastral 35016A001001390004EJ ubicada en la parcela 139 del paraje de Buen Paso, en el
Término Municipal de Pájara, para las actuaciones planteadas:


Ejecución de terrazas perimetrales.



Ejecución de escaleras de acceso a las terrazas para salvar el desnivel.



Impermeabilización de la cubierta.



Instalación de barandillas perimetrales de las terrazas.

2.- Informar DESFAVORABLEMENTE la Licencia Municipal Provisional o en precario de las
Obras del "Proyecto de Obra Menor" elaborado por Don Juan Javier Martín, en la vivienda
unifamiliar aislada con referencia catastral 35016A001001390004EJ ubicada en la parcela 139
del paraje de Buen Paso, en el Término Municipal de Pájara, para las actuaciones planteadas:
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a) La constitución de garantía suficiente, a juicio de la Administración, para cubrir los
costes de demolición y erradicación de la actuación a la finalización de la vigencia de la licencia,
en caso de no realizarse por la persona obligada.
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Instalación de dos pérgolas de madera sobre las terrazas perimetrales de la vivienda, pendiente
de:
a) Constitución de garantía suficiente, a juicio de la Administración, para cubrir los costes
de demolición y erradicación de la actuación a la finalización de la vigencia de la licencia, en caso
de no realizarse por la persona obligada.
En este caso se estima un coste de desmontaje y retirada de las dos pérgolas de:

h ayudante montador de estructura de madera, 5,00 horas x 18,63 ..............93,15 €
Transporte a vertedero y gestión de residuos, 4,00 horas x 50,00 .............. 200,00 €
TOTAL ........................................................................................... 391,50 €
b) Inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando la finca estuviere inscrita, de las
condiciones especiales inherentes a la libre revocabilidad y carencia de derecho de indemnización.
Se exceptúa este deber cuando la obra o uso autorizados no tengan una duración superior a tres
meses sin que sea posible su prórroga o cuyo presupuesto de ejecución sea inferior a la cantidad
que se determine reglamentariamente o, en su defecto, por ordenanza municipal.
2.- Aportar el certificado final de las obras del técnico redactor del proyecto, en las
dependencias municipales”.
SEPTIMO.- Con fecha 20 de abril de 201 se emite por la misma Técnico Municipal de
Administración General (Sra. Ruano Domínguez) informe jurídico complementario en el que se hace
constar lo siguiente:
“ … Consideraciones Jurídicas
PRIMERA.- El presente informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
342.3 y 330 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias
en relación con la licencia urbanística para la realización de actuaciones en un edificio que se
encuentra en situación de fuera de ordenación en la parcela nº139 de Buen Paso. Las citadas
actuaciones consisten en: Impermeabilización de la cubierta de la vivienda de 86,65 m2, ejecución
de escaleras y terrazas de acceso a la vivienda, barandilla de aluminio para facilitar el uso de la
escalera anterior de 26,79 m2 e instalación de dos pérgolas de madera de 110, 56 m2, una vez
vista la providencia suscrita en fecha 10 de marzo de 2021.
La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter reglado
y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se adecua a la
legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del dominio
público.
SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 331 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, están sujetas a previa licencia urbanística
municipal las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva planta
en el suelo, vuelo o subsuelo.
La legalidad urbanística aplicable para resolver sobre la solicitud de licencia será la que
se encuentre vigente al tiempo en que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento,
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h oficial 1ª montador de estructura de madera, 5,00 horas x 19,67............... 98,35 €
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siempre que esta se dicte dentro del plazo establecido para resolver. En caso de resolución
extemporánea o de silencio administrativo positivo, la normativa urbanística aplicable será la que
resulte más beneficiosa para el solicitante de entre la vigente al tiempo de la solicitud o al tiempo
de la resolución expresa o producción del silencio positivo.

“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 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.
Entre los informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico,
que deberán pronunciarse sobre los siguientes extremos:
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.
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TERCERA.- 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:
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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.

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 la propuesta de
resolución para su formulación y ulterior elevación al órgano competente para resolver”
CUARTA.- En relación con el presente expediente consta emitido informe por el Arquitecto
Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) de 10 de marzo de 2021 del que es oportuno extraer: “1.Informar FAVORABLEMENTE la Licencia Municipal de obras del “Proyecto de Obra Menor”
elaborado por Don Juan Javier Martín, en la vivienda unifamiliar aislada con referencia catastral
35016A001001390004EJ ubicada en la parcela 139 del paraje de Buen Paso, en el Término
Municipal de Pájara, para las actuaciones planteadas: · Ejecución de terrazas perimetrales.- ·
Ejecución de escaleras de acceso a las terrazas para salvar el desnivel.- · Impermeabilización
de la cubierta.- · Instalación de barandillas perimetrales de las terrazas.- 2.- Informar
DESFAVORABLEMENTE la Licencia Municipal Provisional o en precario de las obras del “Proyecto
de Obra Menor” elaborado por Don Juan Javier Martín, en la vivienda unifamiliar aislada con
referencia catastral 35016A001001390004EJ ubicada en la parcela 139 del paraje de Buen Paso,
en el Término Municipal de Pájara para las actuaciones planteadas: Instalación de dos pérgolas
de madera sobre las terrazas perimetrales de la vivienda”
Es importante resaltar que en el informe técnico se estudia la posibilidad de la instalación
de las dos pérgolas de manera provisional, si bien al encontrarse el edificio en situación de fuera
de ordenación de conformidad con lo establecido en el artículo 362 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y Espacios Naturales de Canarias, las obras no pueden suponer incremento de
volumetría o altura de la edificación existente.
“Artículo 362. Régimen jurídico de la situación de fuera de ordenación
1. Se encuentran en situación de fuera de ordenación todas las instalaciones, construcciones,
edificaciones e infraestructuras respecto de las cuales ya no sea posible el ejercicio de las
potestades de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado, de
acuerdo con lo dispuesto en esta ley. En el supuesto de que sean legalizables, esos inmuebles
permanecerán en esta situación hasta la obtención de los títulos habilitantes correspondientes.
2. En las instalaciones, construcciones, edificaciones e infraestructuras ilegales en situación de
fuera de ordenación solo podrán realizarse las obras de reparación y conservación necesarias
para garantizar la habitabilidad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles, y, en su caso, para
la utilización y adaptación del local o edificación al uso consolidado o a cualquier uso previsto en
el planeamiento vigente, siempre que tales obras no supongan incremento de la volumetría
o altura de la edificación existente. Tales obras, en ningún caso, podrán justificar ni ser
computadas a los efectos de incremento del valor de las expropiaciones.
3. Como excepción a la limitación establecida en el apartado 2 de este artículo, cuando el uso se
encuentre consolidado serán autorizables, mediante licencia municipal, los usos complementarios
y la ejecución de las obras estrictamente necesarias para cumplir las medidas obligatorias
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c) Solicitar una estimación condicionada de la licencia, comprometiéndose a la subsanación
de los incumplimientos advertidos.
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impuestas por la legislación sectorial que sean precisas para garantizar el mantenimiento y
viabilidad de la actividad.

QUINTA.-La concesión de la presente licencia está sujeta a liquidación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa de Haciendas
Locales, Ordenanzas Municipales e interpretaciones jurisprudenciales correspondientes.
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 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.
Propuesta de Resolución
A la vista del contenido de los informes técnico y jurídico, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 342. 3) y 4) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales de Canarias, y en los artículos 16, 17 y 18 del Reglamento de Intervención y Protección
de la Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre
procede:
PRIMERO.- No conceder licencia urbanística para la instalación de dos pérgolas de
madera sobre la terraza perimetral de la vivienda al comportar su instalación un incumplimiento
insubsanable, debido a que el edificio en el que se pretende su instalación se encuentra en
situación de fuera de ordenación (declarado por Decreto de Alcaldía nº 6014 de 18 de noviembre
de 2020) y de conformidad con lo establecido en el artículo 362 de la Ley 472017, de 13 de julio,
del Suelo y Espacios Naturales de Canarias, la instalación no puede suponer un incremento de
volumetría o altura de la edificación existente. Se deberá dar trámite de audiencia con vista al
interesado por un plazo de quince días sobre este apartado para que pueda examinar el
expediente y formule las alegaciones que considere convenientes 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.
Asimismo, se deberá comunicar al interesado que en caso de desistimiento se producirá la
terminación del procedimiento, en los términos previstos en la legislación de procedimiento
administrativo común. En los demás supuestos continuará el procedimiento hasta su resolución.
SEGUNDO.- Conceder licencia urbanística de Obras del “Proyecto de Obra Menor”
elaborado por Don Juan Javier Martín, en la vivienda unifamiliar aislada con referencia catastral
35016A001001390004EJ ubicada en la parcela 139 del paraje de Buen Paso, para las siguientes
actuaciones:
- Ejecución de terrazas perimetrales
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4. La declaración de las construcciones, edificaciones, instalaciones e infraestructuras ilegales en
la situación de fuera de ordenación por no ser posible el ejercicio de la potestad de
restablecimiento de la legalidad urbanística es causa expropiatoria por incumplimiento de la
función social de la propiedad. En la fijación del justiprecio de estas expropiaciones no se tendrán
en cuenta las obras, construcciones, usos o actividades contrarios a la legalidad urbanística y no
legalizados, salvo los que por precepto legal expreso hayan de considerarse patrimonializados.”
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- Ejecución de escaleras de acceso a las terrazas para salvar el desnivel.
- Impermeabilización de la cubierta.
- Instalación de barandillas perimetrales de las terrazas.

Se hace constar que en virtud del artículo 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.
CUARTO.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, y lo
especificado en proyecto, el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES
a partir de la notificación de la resolución correspondiente.
Para la terminación de las obras, en función de la duración previsible de las obras, se
establece un plazo de UN AÑO, computado éste a partir del día siguiente a la fecha de notificación
de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia conforme a lo establecido en el artículo 347.6 de la Ley
4/2017.
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.
QUINTO.- Una vez finalizadas las obras deberá aportar el certificado final de obras
suscrito por técnico competente.
SEXTO.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada con indicación de los recursos
procedentes y plazos para su interposición”.
OCTAVO.- Mediante Decreto de la Alcaldía 2450/2021, de 20 de abril, se dispuso lo
siguiente:
“Primero.- A la vista de los informes antes reproducidos, emitidos en relación a la solicitud
de Licencia Urbanística formulada por D. Juan Javier Martín Brito en orden a la ejecución de
distintas obras de acondicionamiento de vivienda unifamiliar preexistente en donde dicen “Buen
Paso” y “Mal Paso”, en este Término Municipal, referencia catastral 35016A001001390004EJ,
poner de manifiesto el presente expediente al interesado para que en el plazo de quince días tras
formal notificación de la presente resolución, 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.
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TERCERO.- 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 las personas ni aquellos aspectos técnicos que sean ajenos al
ámbito del control administrativo ejercido a través del otorgamiento de la licencia.
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Segundo.- Comunicar al solicitante que en caso de desistimiento se producirá la
terminación del procedimiento en los términos previstos en la legislación de procedimiento
administrativo común y que en los demás supuestos continuará la tramitación del procedimiento
hasta su formal resolución.

NOVENO.- Formalmente notificada dicha resolución, con fecha 4 de mayo de 2021 (R.E.
nº 7459) se presenta por el interesado escrito donde, además de interesar una estimación
condicionada de la Licencia Urbanística por éste peticionada, hace constar ciertas
manifestaciones al respecto de las pérgolas que quiere instalar en la vivienda unifamiliar
preexistente, el cual se somete a nuevo informe técnico por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr.
Díaz Buenestado), en el que se concluye lo siguiente:
“Conclusiones
1.- Se informa VIABLE las obras planteadas de impermeabilización de cubierta, ejecución
de terrazas y escaleras perimetrales de la vivienda e instalación de barandillas, en la edificación
declara en fuera de ordenación, sin que supongan aumento de volumetría ni su altura ni ser
computadas a los efectos de incremento del valor de las expropiaciones, siendo en este caso de
reparación y conservación necesarias para garantizar la habitabilidad, accesibilidad y ornato
legalmente exigible.
2.- Se informa VIABLE la autorización de la instalación de las dos pérgolas de madera en
cada una de las terrazas perimetrales de la vivienda, con carácter provisional al cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Se trata de una obra provisional, al deducirse tal condición por las propias
características de la construcción, por la facilidad, en coste y en tiempo, de su desmantelamiento.
b) Su instalación no se encuentre expresamente prohibido por la legislación ambiental,
territorial o urbanística aplicable.
c) La ordenación pormenorizada que afecte al suelo sobre el que pretende realizarse la
actuación no se encuentra definitivamente aprobada y en vigor y la implantación del uso
provisional no dificulta o desincentiva la ejecución de la misma.
Propuesta Resolución
1.- Informar FAVORABLEMENTE la Licencia Municipal de las Obras del "Proyecto de Obra
Menor" elaborado por Don Juan Javier Martín, en la vivienda unifamiliar aislada con referencia
catastral 35016A001001390004EJ ubicada en la parcela 139 del paraje de Buen Paso, en el
Término Municipal de Pájara, para las actuaciones planteadas, condicionado a la consolidación
del uso residencial:


Ejecución de terrazas perimetrales.



Ejecución de escaleras de acceso a las terrazas para salvar el desnivel.



Impermeabilización de la cubierta.



Instalación de barandillas perimetrales de las terrazas.
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Tercero.- Notificar el presente Decreto al interesado 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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a) Constitución de garantía suficiente, a juicio de la Administración, para cubrir los costes
de demolición y erradicación de la actuación a la finalización de la vigencia de la licencia, en caso
de no realizarse por la persona obligada. En este caso se estima un coste de desmontaje y
retirada de las dos pérgolas de:
h oficial 1ª montador de estructura de madera, .5,00 horas x 19,67 ............. 98,35 €
h ayudante montador de estructura de madera, 5,00 horas x 18,63 ............. 93,15 €
Transporte a vertedero y gestión de residuos, 4,00 horas x 50,00 …........... 200,00 €
TOTAL ........................................................................................... 391,50 €
b) Inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando la finca estuviere inscrita, de las
condiciones especiales inherentes a la libre revocabilidad y carencia de derecho de indemnización.
Se exceptúa este deber cuando la obra o uso autorizados no tengan una duración superior a tres
meses sin que sea posible su prórroga o cuyo presupuesto de ejecución sea inferior a la cantidad
que se determine reglamentariamente o, en su defecto, por ordenanza municipal.
La instalación de las dos pérgolas no se puede considerar como obras necesarias para
garantizar la habitabilidad, ya las sombras que pudieran proyectar sobre los cerramientos anexos
incidirán en la mejora de la demanda de energía incidiendo en un ahorro económico y perjuicios
medioambientales y no en la propia habitabilidad de la edificación (Decreto 117/2006).
2’.- Aportar el certificado final de las obras del técnico redactor del proyecto, en las
dependencias municipales”.
CONCLUSION
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida es conforme parcialmente con
la ordenación urbanística aplicable, procediendo su otorgamiento por la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento de conformidad con las competencias en materia de otorgamiento, o en su
caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales
al Pleno Municipal, que le fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de la Alcaldía nº
2920/2021, de 10 de mayo, en los términos enunciados por los Servicios Técnicos y Jurídicos de
la Oficina Técnica Municipal en los informes emitidos por éstos,
Por ello, quien suscribe, en uso de las atribuciones que fueron delegadas por el citado
Decreto de la Alcaldía nº 2920/2021, de 10 de mayo, para la dirección y gestión del área de
gobierno de Vivienda, Urbanismo, Planeamiento, Planificación y Desarrollo, eleva a la Junta de
Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Conceder a D. Juan Javier Martín Brito Licencia Urbanística para acometer en
la vivienda unifamiliar aislada preexistente en donde dicen “Buen Paso” y “Mal Paso”, en este
Término Municipal, referencia catastral 35016A001001390004EJ, las actuaciones seguidamente
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2.- Informar DESFAVORABLEMENTE la Licencia Municipal Provisional o en precario de las
Obras del "Proyecto de Obra Menor" elaborado por Don Juan Javier Martín, en la vivienda
unifamiliar aislada con referencia catastral 35016A001001390004EJ ubicada en la parcela 139
del paraje de Buen Paso, en el Término Municipal de Pájara, para las actuaciones planteadas:
Instalación de dos pérgolas de madera sobre las terrazas perimetrales de la vivienda, pendiente
de:
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Ejecución de terrazas perimetrales.



Ejecución de escaleras de acceso a las terrazas para salvar el desnivel.



Impermeabilización de la cubierta.



Instalación de barandillas perimetrales de las terrazas.

Segundo.- Denegar al interesado la Licencia Urbanística Provisional o en precario de las
obras de instalación de dos pérgolas de madera sobre las terrazas perimetrales de la vivienda en
cuestión que igualmente se detallan en el referido "Proyecto de Obra Menor", toda vez que la
instalación de las mismas no se puede considerar como obras necesarias para garantizar la
habitabilidad, ya las sombras que pudieran proyectar sobre los cerramientos anexos incidirán en
la mejora de la demanda de energía incidiendo en un ahorro económico y perjuicios
medioambientales y no en la propia habitabilidad de la edificación en los términos enunciados en
el Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las
viviendas y el procedimiento para la obtención de la Cédula de Habitabilidad.
Tercero.-Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo máximo de SEIS
meses, a partir de la notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la duración
máxima de ejecución de las obras de SEIS meses, a contar igualmente a partir de la notificación
de éste.
Cuarto.-Advertir al interesado que deberá comunicar al Ayuntamiento la finalización de
las obras a través de la presentación del certificado final de las obras del técnico redactor del
proyecto, en las dependencias municipales.
Quinto.-Notificar el acuerdo que se formalice al peticionario, con ofrecimiento al mismo del
régimen de recursos procedente.
Lo que se informa a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de Gobierno Local
acordará lo que estime conveniente.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
Primero.- Conceder a D. Juan Javier Martín Brito Licencia Urbanística para
acometer en la vivienda unifamiliar aislada preexistente en donde dicen “Buen Paso”
y
“Mal
Paso”,
en
este
Término
Municipal,
referencia
catastral
35016A001001390004EJ, las actuaciones seguidamente enunciadas y ello conforme
al “Proyecto de Obra Menor" elaborado sí mismo y condicionado a la consolidación del
oportuno uso residencial:


Ejecución de terrazas perimetrales.
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enunciadas y ello conforme al “Proyecto de Obra Menor" elaborado sí mismo y condicionado a la
consolidación del oportuno uso residencial:
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Ejecución de escaleras de acceso a las terrazas para salvar el desnivel.



Impermeabilización de la cubierta.



Instalación de barandillas perimetrales de las terrazas.

Segundo.- Denegar al interesado la Licencia Urbanística Provisional o en
precario de las obras de instalación de dos pérgolas de madera sobre las terrazas
perimetrales de la vivienda en cuestión que igualmente se detallan en el referido
"Proyecto de Obra Menor", toda vez que la instalación de las mismas no se puede
considerar como obras necesarias para garantizar la habitabilidad, ya las sombras que
pudieran proyectar sobre los cerramientos anexos incidirán en la mejora de la
demanda de energía incidiendo en un ahorro económico y perjuicios
medioambientales y no en la propia habitabilidad de la edificación en los términos
enunciados en el Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las
condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de
la Cédula de Habitabilidad.
Tercero.-Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo máximo
de SEIS meses, a partir de la notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo
caso la duración máxima de ejecución de las obras de SEIS meses, a contar
igualmente a partir de la notificación de éste.
Cuarto.-Advertir al interesado que deberá comunicar al Ayuntamiento la
finalización de las obras a través de la presentación del certificado final de las obras
del técnico redactor del proyecto, en las dependencias municipales.
Quinto.-Notificar el acuerdo que se formalice al peticionario, con ofrecimiento
al mismo del régimen de recursos procedente.
4.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.
No se formularon.
5.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.
5.1.-PROYECTO MUNICIPAL "VIARIO EN EL POLÍGONO D-5". ACUERDOS
QUE PROCEDAN. (I 3/2021)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico de la
Técnico de Administración General de fecha 14 de junio de 2021, que se transcribe a
continuación:
“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del Ayuntamiento
de Pájara a los efectos de dar cumplimiento al requerimiento de emisión de informe preceptivo
cursado a quien suscribe por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina Técnica, en el
marco del expediente municipal referencia 3/2001 I, emito el siguiente
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INFORME JURIDICO
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe de supervisión previo a la aprobación municipal del proyecto
denominado “Viario en el polígono D5 de Costa Calma”.
UBICACIÓN:Polígono D5 - Cañada del Río - Costa Calma – T.M. Pájara.

DICTAMEN: Informe jurídico previo a la aprobación del proyecto conforme el artículo 334.1 de la
ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Protegidos de Canarias.
NORMATIVA DE APLICACIÓN:
-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

Ley 4/2017 de 13 de julio del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
por tratarse de un procedimiento en trámite al tiempo de su entrada en vigor.
-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

-

Planeamiento municipal de aplicación.

-

Restante normativa legal de concordante aplicación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- La presente solicitud tiene por objeto la emisión de informe sobre el Proyecto
de ejecución, denominado “Viario en el polígono D5 de Costa Calma”, redactado, previo encargo
municipal por la UTE "D. Javier Gutiérrez Hernández y D. Sebastián Enrique García", firmado con
fecha 05 de junio de 2021.
SEGUNDA.- Con fecha 08 de junio de 2021, el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea)
emite último informe en el que se concreta lo siguiente:
"...1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede informar favorablemente
el documento redactado respecto al cumplimiento del PGO vigente.
2.-Respecto al cumplimiento de la RD 3/2011 de Contratos del Sector Público, se informa
favorablemente el proyecto presentado, a los efectos de su supervisión municipal. El proyecto
contiene documentación suficiente para la descripción de la obra completa, memoria con
justificación de la normativa técnica de aplicación, Plan de Obras, EGRCD y Plan de Control,
Pliego de prescripciones técnicas, Planos de definición constructiva, Presupuesto detallado con
precios unitarios y descompuestos, y Estudio de Seguridad y Salud. Incluye proyecto específico de
alumbrado público con visado de calidad.
3.- Se considera que los terrenos afectados son espacios públicos urbanizados abiertos al
público desde hace años, que se encuentran disponibles para que el Ayuntamiento o la
Administración competente haga uso de los mismos para la ejecución del proyecto en cuestión."
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TERCERA.- Según se desprende del informe técnico el proyecto acondiciona espacios
libres, estando las zonas peatonales sobre las parcelas de servicios urbanos y de equipamientos
comunitarios con los que es compatible y la vía rodada se encuentra definida en el estudio de
detalle como una vía rodada en fondo de saco.

CUARTA.- Respecto de la disponibilidad de los terrenos sobre los que se pretende la
actuación el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
respecto al replanteo del proyecto, establece:
1. Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la
obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad
geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, que
será requisito indispensable para la adjudicación en todos los procedimientos. Asimismo se
deberán comprobar cuántos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el
contrato a celebrar.
2. En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras
hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad de
los terrenos, si bien la ocupación efectiva de aquéllos deberá ir precedida de la formalización del
acta de ocupación.
3. En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas, será suficiente para
acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación
por los órganos competentes.
4. Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al expediente de contratación.
Sobre cuándo debe exigirse el requisito de disponibilidad de los terrenos y como debe
acreditarse tal requisito, se ha pronunciado la Junta Consultiva en su Informe 13/09, de 25 de
septiembre de 2009. La disponibilidad de los terrenos figurará como documento incorporado al
replanteo del proyecto, trámite que se verifica nuevamente en el acto de comprobación de
replanteo, todo ello en un momento posterior a la aprobación del proyecto de obras.
El contenido del informe de supervisión previo a la aprobación del proyecto es verificar que se
han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la
normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto, y por aplicación de la ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Protegidos de Canarias, que la actuación cumple
con las determinaciones urbanísticas de aplicación.
CONCLUSIÓN
En el presente trámite de supervisión y cumplimiento de la actuación con las
determinaciones urbanísticas de aplicación se informa FAVORABLEMENTE la aprobación del
Proyecto de ejecución, denominado “Viario en el polígono D5 de Costa Calma”, redactado, previo
encargo municipal, por la UTE "D. Javier Gutiérrez Hernández y D. Sebastián Enrique García",
firmado con fecha 05 de junio de 2021
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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Dicho estudio de detalle se aprobó definitivamente con fecha 29/05/1987, por lo que se
entiende incorporado al Plan General vigente, que es el aprobado provisionalmente por el Pleno
Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, por remisión de este ultimo
a la ordenación pormenorizada prevista en el Plan Parcial Cañada del Río, y Estudio de detalle
del polígono D-5.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Primero.- Aprobar Proyecto de ejecución, denominado “Viario en el polígono D5 de Costa
Calma”, redactado, previo encargo municipal, por la UTE "D. Javier Gutiérrez Hernández y D.
Sebastián Enrique García", firmado con fecha 05 de junio de 2021, promovido por el Ayuntamiento
de Pájara, en este Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado en los informes técnico y
jurídico obrantes en el expediente.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que deban
conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Aprobar Proyecto de ejecución, denominado “Viario en el polígono
D5 de Costa Calma”, redactado, previo encargo municipal, por la UTE "D. Javier
Gutiérrez Hernández y D. Sebastián Enrique García", firmado con fecha 05 de junio de
2021, promovido por el Ayuntamiento de Pájara, en este Término Municipal, todo ello
conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
6.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
6.1.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA AL CONVENIO
SUSCRITO ENTRE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
(FEMP) Y LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT)
PARA LA RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA DE LOS RECURSOS DE DERECHO
PÚBLICO DE LAS CORPORACIONES LOCALES. (OTROSTES 18/2021)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, la propuesta de la Concejalía
Delegada de Economía y Hacienda, de fecha 18 de junio de 2021, que se transcribe a
continuación:

“PROPUESTA DE ACUERDO DE ADHESIÓN AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA
AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
Visto el informe de Tesorería de fecha 11 de junio de 2021 que se transcribe a
continuación:
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Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

La gestión tributaria y recaudatoria constituye un elemento determinante para garantizar
la sostenibilidad de los servicios públicos que ha de prestar el Ayuntamiento, por lo que en su
gestión ha de procurarse la máxima eficiencia y eficacia, tanto en los recursos públicos a destinar
a estas tareas, como a la consecución de los objetivos previstos en el vigente marco legal. Para
lograr estos objetivos el Ayuntamiento carece de personal adecuado y suficiente por lo que
preservando el ejercicio de la autoridad administrativa inherente al ejercicio de la potestad
tributaria, en el año 2017 se articuló una licitación que postulaba el auxilio de la iniciativa privada
al Ayuntamiento en su gestión, aportando su conocimiento, tecnológico y de capital humano,
licitación que se justificó por la insuficiencia de personal propio para la ejecución de todas y cada
una de las prestaciones que implica la gestión directa del servicio municipal, así como por la
necesidad de contar con un operador tecnológico cualificado que de soporte informático a la
ejecución de las tareas a contratar.
Como bien describe la Señora Concejala en su providencia, el día 7 de mayo de 2021, en
relación con la Sentencia núm. 4/2019 dictada por la Sala de lo Contencioso administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el PO 460/2017 que declaró nulo el contrato de
servicios para auxiliar al Ayuntamiento de Pájara en la Gestión Tributaria y Recaudación suscrito
con la empresa Servicios de Colaboración Integral SLU, dictó resolución estimando la solicitud de
la empresa Colaboración Tributaria S.L., al tener por no ejecutada la Sentencia y dejó sin efecto
el apartado número dos del acuerdo municipal de fecha 18 de febrero, que por estrictas razones
de interés público, amparaba la continuidad de la prestación hasta que se procediera a la
formalización de un nuevo contrato al efecto o esta corporación decidiera prestar el servicio
atendiendo a otro modo de gestión, debiendo tener como contrapartida ineludible la debida
compensación al contratista.
Para garantizar la continuidad en el desarrollo de las funciones que se llevan a cabo en la
Tesorería, tanto las que tienen que ver con la gestión tributaria como las relacionadas con la
recaudación es necesario adoptar lo antes posible aquellas medidas (formalizar un nuevo contrato
o prestar el servicio atendiendo a otro modo de gestión) que den cumplimiento a la citada
Sentencia en sus estrictos términos, supliendo el auxilio contratado y anulado judicialmente, bien
mediante nuevo contrato, bien directamente acudiendo a fórmulas de colaboración previstas
legalmente con otras administraciones, bien mediante fórmulas intermedias. Entre estas últimas
se encuentra la posibilidad de adherirse al convenio que la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han suscrito con
fecha 12 de abril de 2019 para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público
de las Corporaciones Locales. Los representantes de ambas entidades (AEAT Y FEMP) consideran
muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines establecer un sistema estable de
colaboración mutua en la gestión recaudatoria entre la Agencia Tributaria y las Administraciones
Locales, sistema que se regula en el citado Convenio.
Es claro que la AEAT dispone de medios técnicos, informáticos y humanos de primer nivel,
difíciles de aportar por la iniciativa privada, que garantizarían una mejora en los procedimientos
de apremio municipales y mayor seguridad jurídica para los contribuyentes.
En cuanto al coste que repercutiría la AEAT, a juicio de la que suscribe, deberá estar
consignado en el presupuesto en el momento en que se encomiende la gestión de la recaudación
ejecutiva en los términos del propio convenio.
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“En atención a la providencia de fecha 10 de junio de 2021 de la Concejala Titular del
Área de Economía y Hacienda, Playas y Aguas por la que solicita la emisión de informe por la
Tesorería sobre la viabilidad de que este Ayuntamiento se adhiera al convenio que la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) han suscrito con fecha 12 de abril de 2019 para la recaudación en vía ejecutiva
de los recursos de derecho público de las Corporaciones Locales (BOP 130 de fecha 31 de mayo
de 2019), la que suscribe, Tesorera Accidental municipal emite el siguiente informe:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Por otro lado:

El artículo de 5 la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece en su
apartado 5 que podrán establecerse fórmulas de colaboración para la aplicación de los tributos
entre las Entidades Locales, así como entre éstas y el Estado. Y el artículo 8 del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, prevé que la
recaudación de la Hacienda pública de las Entidades Locales y de sus Organismos Autónomos
podrá llevarse a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando así se acuerde
mediante la suscripción de un Convenio para la recaudación.
Este Principio de colaboración se recoge en la normativa local: tanto el artículo 10 como el
55.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establecen el
principio de colaboración entre la Administración Local y el resto de las Administraciones Públicas.
En este sentido, el artículo 57 de dicha Ley establece que, con carácter general, la cooperación
económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y el resto de Administraciones
Públicas territoriales (Estado y Comunidades Autónomas) podrá tener lugar, en todo caso,
mediante los consorcios o Convenios administrativos que suscriban. Por su parte, el Texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, en su artículo 8 afirma que las Administraciones Tributarias del Estado,
de las comunidades Autónomas y de las Entidades Locales colaborarán en todos los órdenes de
gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos locales.
Por todo lo anterior procede la aprobación de la adhesión al Convenio suscrito entre la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) con fecha 12 de abril de 2019 para la recaudación en vía ejecutiva de los
recursos de derecho público de las Corporaciones Locales (BOP 130 de fecha 31 de mayo de
2019
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE”
Vista la Retención de crédito (expediente contable 2/2021000000882) de fecha 15 de
junio de 2021 que acredita la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en la
aplicación 934.22706 (servicios de recaudación a favor de la entidad) para hacer frente al coste,
estimado en 45.000 € para la anualidad 2021, derivado de la adhesión al convenio.
Visto asimismo el informe de fiscalización de fecha 16 de junio de 2021 del expediente
con resultado de conformidad en los términos y condiciones descritos.
El Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 18 de julio de 2019, delegó en
la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de colaboración de todo orden en tanto
en cuanto los mismos no conlleven o impliquen obligaciones de contenido económico para la
Corporación Local o, en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P.
nº 91 de 29 de julio de 2019), como es el caso del presente convenio. Para lo cual y en atención a
lo previsto en el artículo 113.1.e) del Reglamento Orgánico de Funcionamiento y de 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
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La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público la que recoge los
principios generales que deben regir las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas,
y en concreto el artículo 140 de la citada Ley, señala los principios de colaboración, cooperación,
coordinación y eficiencia. Dentro de ese deber de colaboración se enmarca el deber de asistencia
recogido expresamente en el artículo 141.1.d) de la misma Ley, que añade en los siguientes
apartados que las Administraciones Públicas deben colaborar para la ejecución de sus actos
cuando vayan a realizarse fuera de sus ámbitos territoriales respectivos, pudiendo repercutirse
los posibles costes que pueda generar el deber de colaboración.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Convenio suscrito con fecha
12 de abril de 2019 y publicado en el BOP 130 de fecha 21 de mayo de 2019 entre la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT) para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de las
Corporaciones Locales.
Segundo.- Autorizar el gasto de 45.000 € con cargo a la aplicación del presupuesto en
vigor 2021 934.22706
Tercero.- Facultar a la Alcaldía para la suscripción de cuantos documentos sean precisos
para materializar el acuerdo que nos ocupa.
Cuarto.- Dar traslado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de la
solicitud de adhesión al Convenio suscrito entre la propio FEMP y la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (AEAT) para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho
público de las Corporaciones Locales, dándose cuenta del mismo igualmente al Pleno en la
subsiguiente sesión que de este se convoque.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Convenio
suscrito con fecha 12 de abril de 2019 y publicado en el BOP 130 de fecha 21 de mayo
de 2019 entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para la recaudación en vía ejecutiva de
los recursos de derecho público de las Corporaciones Locales.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto de 45.000 € con cargo a la aplicación del
presupuesto en vigor 2021 934.22706
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía para la suscripción de cuantos documentos
sean precisos para materializar el acuerdo que nos ocupa.
CUARTO.- Dar traslado a la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) de la solicitud de adhesión al Convenio suscrito entre la propio FEMP y la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para la recaudación en vía
ejecutiva de los recursos de derecho público de las Corporaciones Locales, dándose
cuenta del mismo igualmente al Pleno en la subsiguiente sesión que de este se
convoque.
6.2.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA Y EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:153CF736-CF5E-47F3-8CE0-B01B707D4B47-1558273
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

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. Por lo expuesto y sin perjuicio de lo que determine la
Intervención municipal, se propone a la Junta de Gobierno Local, como órgano competente para la
aprobación de convenios, que previa deliberación y examen del expediente, formalice el siguiente
acuerdo:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

PARA EL PROGRAMA DE
2021/2022. (CCAB 2/2021).

CALIDAD

DE

VIDA

Y

DEPENDENCIA,

AÑOS

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta de la Concejalía
de Servicios Sociales, de fecha 24 de junio de 2021, que se transcribe a continuación:

Con fecha veintitrés de abril del año en curso, nos notifican desde el Cabildo Insular, que
tienen previsto subscribir un Convenio plurianual de colaboración con el Ayuntamiento de Pájara
en materia de Calidad de Vida y Dependencia para los ejercicios 2021 y 2022 por importe de
542.110,58€, con la siguiente distribución por anualidades:
*Año 2021: 271.055,29€
*Año 2022: 271.055,29€
El destino de los gastos debe ser la cobertura de gastos salariales de Personal, gastos
corrientes de suministro o ejecución de actividades, gastos destinados a ayudas económicas de
emergencia y gastos destinados a entidades del Tercer Sector de Acción Social.
Haciendo un análisis de cómo se encuentra el departamento de Servicios Sociales tras la
finalización del estado de alarma, se decide presentar con cargo a este Convenio dos programas:
*Programa de ayudas de emergencia
*Servicio de Prevención y Apoyo a la Convivencia
Por ello, el 19 de mayo se presenta, desde la Concejalía de Servicios Sociales, una
solicitud con los programas a subvencionar y la documentación requerida. Posteriormente se
detecta un error en la memoria de los programas a subvencionar y se presenta una subsanación
de los mismos el 4 de junio.
El objeto de dicho Convenio es el regular la concesión de una subvención nominada, cuyo
beneficiario es el Ayuntamiento de Pájara, para el desarrollo del Programa de Mejora de la
Calidad de Vida y Dependencia, durante el presente año.
Con fecha 23 de junio se recibe el expediente del Cabildo en el que consta la Resolución
donde se aprueba el Convenio y se remite al ayuntamiento para la aprobación en la Junta de
Gobierno municipal para su posterior firma.
Los programas que se van a subvencionar a través de este Convenio y las cuantías
económicas para cada uno de ellos y para cada año presupuestario, se refleja en el siguiente
cuadro:
AÑO 2021-2022

PROGRAMAS
TIPOS DE GASTO

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y
APOYO A LA CONVIVENCIA
GASTOS DE
PERSONAL

EMERGENCIA SOCIAL
GASTOS DE
PERSONAL

TOTAL
GASTOS
(AYUDAS)

CORRIENTES
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“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE
PÁJARA

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

APORTACIÓN CABILDO

34.032,48

183.182,88

53.839,93

271.055,29€

APORTACIÓN AYTO.

246.067,45

0

0

246.067,45€

TOTAL

280.099,93

183.182,88

53.839,93

517.122,74€

PROGRAMAS

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y
APOYO A LA CONVIVENCIA

TIPOS DE GASTO

GASTOS DE
PERSONAL

EMERGENCIA SOCIAL

TOTAL

GASTOS DE
PERSONAL

GASTOS
(AYUDAS)

CORRIENTES

APORTACIÓN CABILDO

39.704,56

213.713,36

17.637,37

271.055,29€

APORTACIÓN AYTO.

287.078,69

0

0

287.078,69€

TOTAL

326.783,25

213.713,36

17.637,37

558.133,98€

En el expediente consta informe de fiscalización e informe jurídico, ambos de fecha
veinticuatro de junio, donde se acredita favorablemente la suscripción del mencionado Convenio,
quedando determinadas las obligaciones de las partes y el cumplimiento de los requisitos y
contenidos mínimos exigidos para este tipo de documentos.
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local lo siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar el Convenio Plurianual de Colaboración entre el Excelentísimo Cabildo
Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para el programa de Calidad de Vida y
Dependencia, año 2021/2022, en los términos que obran en el expediente.
Segundo.- Dar traslado de la presente resolución al Cabildo Insular, al Departamento de
Intervención y al de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pájara.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Aprobar el Convenio Plurianual de Colaboración entre el
Excelentísimo Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para el
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AÑO 2022-2023

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

programa de Calidad de Vida y Dependencia, año 2021/2022, en los términos que
obran en el expediente.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Cabildo Insular, al
Departamento de Intervención y al de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pájara
7.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
No se formularon.
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TERCERO.- ACUERDOS DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTES.
No se formularon.
B) PARTE DECLARATIVA.
C) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
CUARTO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
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.
No se formularon.
E) ASUNTOS DE URGENCIA.
No se formularon.

CONCEJAL (MIGUEL ANGEL GA)
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
__________________________________________________
Fecha:12/07/2021 a las 12:57
HASH:87FCEA5D815A6287FFD7EEF8A5ED9FE2D744CE62
CSV:153cf736-cf5e-47f3-8ce0-b01b707d4b47-1558273

Fdo. Juan Manuel JUNCAL GARRIDO
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
__________________________________________________
Fecha:12/07/2021 a las 11:28
HASH:31EA236628C327964B6B42F8C30E673E23C3F6C3
CSV:153cf736-cf5e-47f3-8ce0-b01b707d4b47-1558273

Firmado Electrónicamente

Fdo. MIGUEL ANGEL GRAFFIGNA ALEMAN

Firmado Electrónicamente

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

