AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ASISTENTES

CONCEJALES
Miguel Ángel Graffigna Alemán
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 seis de septiembre de dos mil veintiuno, se reúne la Junta de
Gobierno Local, bajo la Presidencia del Alcalde, don Pedro Armas Romero, con la
asistencia de los señores Concejales que en el encabezamiento se expresan, al objeto
de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria para que la que habían sido
convocados previa y reglamentariamente, mediante Decreto del Alcalde nº 4955/2021,
de 2 de septiembre.
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 26
de julio 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
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de los miembros presentes, todo ello conforme al artículo 91.1 del Reglamento de
Organización.
SEGUNDO.ACUERDOS
ADMINISTRATIVOS.

FINALIZADORES

DE

PROCEDIMIENTOS

1.1.- CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINADA A LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 2021, JUNTA INSULAR DE FUERTEVENTURA
(SUBV-SSSS/5/2021).
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 Servicios Sociales de fecha 02 de agosto 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 Española Contra el Cáncer, Junta insular de Fuerteventura, con CIF G-28197564, con
la finalidad de prestar apoyo psicológico a los pacientes oncológicos del municipio y sus familias,
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 2/2021000001015 de su registro en contabilidad, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2311.4809912.
En su virtud, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Conceder una subvención directa a la Asociación Española Contra el Cáncer,
Junta insular de Fuerteventura, con CIF G-28197564, para la atención psicológica a los pacientes
oncológicos del municipio y sus familias, por importe de 2.000,00 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2311.4809912, de la que se ha practicado la correspondiente retención de
créditos.
Segundo.- La subvención se concede con sujeción a las siguientes condiciones y
compromisos que asume la entidad beneficiaria:
A) OBJETO DE LA SUBVENCIÓN:
La subvención se destinará a financiar el apoyo psicológico a los pacientes oncológicos del
municipio y a sus familias
B) CARÁCTER FINALISTA Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES:
Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de otros entes públicos o privados, si bien, en
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ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá superar el coste de la actividad
subvencionada.
C) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:

- No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtención de la condición de
beneficiario que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones -LGS-, en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de
marzo, de control de la actividad 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:
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.
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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-.

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 Española Contra El Cáncer, Junta
insular de Fuerteventura, así como a los servicios municipales que deban conocer del mismo.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Conceder una subvención directa a la Asociación Española Contra
el Cáncer, Junta insular de Fuerteventura, con CIF G-28197564, para la atención
psicológica a los pacientes oncológicos del municipio y sus familias, por importe de
2.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2311.4809912, 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:
J) OBJETO DE LA SUBVENCIÓN:
La subvención se destinará a financiar el apoyo psicológico a los pacientes
oncológicos del municipio y a sus familias
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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.

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.
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.
O) 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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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:
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.- Dar traslado del presente acuerdo a la presente a la Intervención
Municipal, a los efectos oportunos.
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Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación Española Contra El
Cáncer, Junta insular de Fuerteventura, así como a los servicios municipales que
deban conocer del mismo

Formula abstención en este punto del orden del día por el Alcalde-Presidente
alegando enemistad manifiesta con el interesado.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe técnico de
secretaria, de fecha 30 de julio de 2021, que se transcribe a continuación:
“César López Molero, Técnico de Secretaría del Ayuntamiento de Pájara, en el marco del
expediente SUBV/7/2019 que se viene tramitando en este Ayuntamiento en aras de la
justificación del convenio de colaboración con la entidad sin ánimo de lucro, “Asociación de
Discapacitados Visuales y Auditivos ADIVIA La Oliva”, para la realización del proyecto “Promoción
del Turismo Accesible de Pájara (FITUR 2020)”, 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 (…):
A)

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VISUALES Y AUDITIVOS
a.
b.
c.

Objetivos: Financiación del “PROYECTO SOCIAL PARA LA INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. DISEÑO PARA
TODOS”.
Efectos pretendidos: Realización de actuaciones de información y
sensibilización de la sociedad para la implantación progresiva de la
accesibilidad universal.
Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo
al capítulo cuarto de los Presupuestos.”

El mismo Plan estratégico dispone de dos partidas presupuestarias distintas, aprobadas
para subvencionar la actividad de la asociación.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

1533

4809922

BENEFICIARIO
Accesibilidad Asociación de
discapacitados Visuales, Auditivos y

IMPORTE
15.000,00
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1.2.- SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN NOMINADA A LA ENTIDAD “ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
VISUALES Y AUDITIVOS ADIVIA LA OLIVA” PARA LA REALIZACIÓN DEL
PROYECTO “PROMOCIÓN DEL TURISMO ACCESIBLE DE PÁJARA (FITUR 2020)”
(SUBV/7/2020).
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Físicos (ADIVIA)

4809922

5.000,00

II.- La “Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos ADIVIA La Oliva” sin ánimo de
lucro no figura inscrita en el Registro de Asociaciones Municipales del Ayuntamiento de Pájara. Al
respecto, indicar que con fecha 18 de mayo de 2020, y con números de registro de entrada 5619 y
5621, la entidad solicitó la inclusión en dicho registro. Por otra parte, se comprueba que dicha
asociación figura inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias, con referencia
G1/S1/21848-16/F.
III.- Con fecha 22 de mayo de 2020 y con número de registro de entrada 5605, el
presidente de la Asociación sin ánimo de lucro, José Juan Gómez Gómez, aportó la siguiente
documentación: Una solicitud de subvención, una copia simple del DNI del representante de la
asociación y una copia simple del CIF de la asociación.
IV.- Con fecha 22 de mayo de 2020 y con número de registro de entrada 5606, el
presidente de la Asociación sin ánimo de lucro aportó documentación adicional, que fue:



Certificación de Acuerdo de la Junta Directiva para solicitar subvención al
Ayuntamiento de Pájara.
Memoria Plan Estratégico de Turismo Accesible de Pájara (FITUR 2020).

V.- Con fecha 22 de mayo de 2020 se emitió la Retención de Créditos nº 925/2020, por
importe de 5.000 euros para conceder una subvención nominada a la Asociación sin ánimo de
lucro ADIVIA. La aplicación presupuestaria es la siguiente:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

432

4809922

BENEFICIARIO
Asociación de discapacitados visuales,
auditivos y físicos (ADIVIA)

IMPORTE
5.000,00 €

VI.- En fecha 10 de junio de 2020 se emitió informe de la Concejalía Delegada de Turismo,
Código CSV 5310AEFA-E5B4-4706-BC24-049AADB32F10-1123913 verificable en la URL
https://sede.pajara.es, informando de la necesidad de suscribir convenio de colaboración con la
entidad sin ánimo de lucro “Asociación de discapacitados visuales, auditivos y físicos (ADIVIA)”.
Consta en dicho documento desglose de los gastos previstos, que ascienden a un total de
5.000,00 euros proponiéndose desde la Concejalía que el Ayuntamiento asuma el 100% de dichos
costes. En dicho informe de la Concejalía Delegada se menciona “La razón por la que se utiliza la
modalidad de subvención directa nominada es porque desde esta Administración se viene
trabajando desde la legislatura pasada en un Plan de Accesibilidad y se considera, por tanto, de
interés general subvencionar la labor de promoción de un Plan Estratégico de Turismo Accesible
para el municipio”.
VII.- Con fecha 22 de Junio de 2020, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente
acuerdo, tomado del borrador del acta:
“2.1.- SUBVENCIONES
2.1.2.- SUBVENCIÓN NOMINADA A LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS
VISUALES Y AUDITIVOS ADIVIA LA OLIVA.- CONCESIÓN Y APROBACIÓN DEL CONVENIO EN
VIRTUD DEL CUAL SE INSTRUMENTA LA MISMA (SUBV/7/2020)

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:F758BF22-14C9-4F44-B1F2-27674DCF6C2C-1625676
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

432

Información y promoción turística
Asociación de discapacitados Visuales,
Auditivos y Físicos (ADIVIA)
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Suscitado debate sobre el fondo jurídico del asunto, sobre si se trata de una subvención directa o
de un contrato propiamente, se acuerda por unanimidad remitir a informe jurídico sobre el fondo
del asunto”.

IX.- Con fecha 13 de julio de 2020 se emitió Propuesta de la Concejalía Delegada en la
que se manifiesta que “La razón por la que se utiliza la modalidad de subvención directa
nominada es porque desde esta Administración se viene trabajando desde la legislatura pasada
en un Plan de Accesibilidad y se considera, por tanto, de interés general subvencionar la
labor de promoción del turismo accesible de Pájara en FITUR 2020”. Por tanto, ya la propia
Concejalía Delegada que dispone la emisión del presente informe manifiesta, de forma expresa,
que este proyecto es de interés general para el municipio.
X.- Con fecha 4 de agosto de 2020, y con Registro de Entrada nº 9549/2020, el
representante de la citada asociación presentó una solicitud de renuncia a la subvención
nominada por importe de 15.000 euros, recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones 2020.
XI.- Con fecha 21 de septiembre de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó el Convenio
de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Pájara y la “Asociación de discapacitados
visuales y auditivos ADIVIA La Oliva”, para la realización del proyecto “Promoción del turismo
accesible en Pájara (FITUR 2020).
XII.- Con fecha 6 de octubre de 2020, se emitió el Registro de Salida 8.771/2020, relativo
al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de septiembre de 2020, habiendo
comparecido el beneficiario en sede electrónica en la misma fecha.
XIII.- Con fecha 7 de octubre de 2021 tuvo lugar la firma en sede electrónica del Convenio
entre el Ayuntamiento de Pájara y la Asociación de discapacitados visuales y auditivos Adivia La
Oliva, para la concesión de subvención nominativa 2020.
XIV.- Con fecha 7 de julio de 2020, R.E. 12.813, por el representante de la citada
asociación se remitió copia de la notificación emitida con R.S. 8771/2020.
XV.- Con fecha 8 de abril de 2021, R.S. 4397/2021, el Ayuntamiento de Pájara requirió al
beneficiario para que presentase la documentación justificativa de la ejecución del proyecto
“Promoción del turismo accesible en Pájara (FITUR 2020)” en el plazo improrrogable de diez días a
partir del siguiente de la recepción de la notificación.
XVI.- Con fecha 19 de abril de 2021, R.E. 6323, el beneficiario presentó una memoria
justificativa.
XVII.- Con fecha 20 de abril de 2021, se emitió el Registro de Salida 4904, requiriendo
subsanación de deficiencias.
XVIII.- Con fecha 6 de mayo de 2021, R.E. 7555 y R.E. 7557, por el beneficiario se
presentó la siguiente documentación: Factura de proyecto y justificantes, factura y talones
emitidos.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Constitución Española (art. 22).

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:F758BF22-14C9-4F44-B1F2-27674DCF6C2C-1625676
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

VIII.- Con fecha 8 de julio de 2020, y con Registro de Entrada nº 8695/2020, el
representante de la asociación, D. José Juan Gómez Gómez, presentó una nueva solicitud
acompañando a la misma una rectificación de la memoria del proyecto.
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Ley Orgánica 1/2002 del derecho de Asociación.
Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.
Artículos 21,22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Los artículos 9.2, 22.2, 28, 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvencione.
Los artículos 65, 66 y 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que se aprueba
el Reglamento de la ley General de subvenciones.
El artículo 113.1.e) del Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen jurídico de las
Corporaciones Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Municipio de Pájara.
Ordenanza Municipal reguladora de Subvenciones a Asociaciones socio culturales,
deportivas, docentes juveniles, de ocio y de servicios sociales.
Artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria
y presupuestaria y de adecuación a la normativa financiera para la intensificación de las
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
Artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo.

III.- CUENTA JUSTIFICATIVA. –
Según establece el Convenio firmado tanto por el Ayuntamiento de Pájara como por el beneficiario,
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.
Una vez analizada la documentación obrante en el expediente se verifica lo siguiente:
a)

El gasto de 3.210 euros asociado a la factura nº 21/2020, de 3 de noviembre, de Clara M.
Peña Pérez no es subvencionable al no acreditarse que se ha efectuado el pago a la emisora
de la factura, puesto que los cuatro extractos bancarios aportados, si bien suman el mismo
importe no identifican a la beneficiaria, Doña Clara M. Peña Pérez, con NIF 42884343S. Es
más, el concepto en los cuatro movimientos es “pago en efectivo”, sumando entre los cuatro
importes más de los 2.500 euros que la normativa en materia tributaria establece como límite
para operaciones en efectivo.
Al respecto, subrayar que:
a.

El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, establece
la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones (hasta
2.500 euros para operaciones en efectivo).

b.

El artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo define como pago en efectivo los
siguientes:
i. El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
ii. Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
iii. Cualquier otro medio, incluidos los electrónicos, concebido para ser
utilizado como medio de pago al portador.
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b)

El gasto asociado a la factura nº 1, de 2 de enero de 2020, de 900,00 euros de la entidad
Aerorestauraciones Leonesas SLU no es subvencionable porque no se acredita que el pago
se ha realizado a la entidad emisora de dicha factura. Se aporta un cheque bancario emitido
por la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos ADIVIA La Oliva, sin acompañar de
ningún extracto de cuenta que demuestre que el pago se ha realizado efectivamente desde el
titular de la cuenta a favor del emisor de la factura.

c)

El gasto asociado a la factura nº 2, de 28 de enero de 2020, de 1.099,49 euros, de Dom Diez
Restauradores 2006, S.L. no es subvencionable por el mismo motivo que el anterior. Se
aporta un cheque bancario emitido por Adivia, sin acompañar de ningún extracto de cuenta
que demuestre que el pago se ha realizado efectivamente desde el titular de la cuenta a favor
del emisor de la factura.
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(Imágenes de la factura y los 4 detalles de movimientos bancarios)
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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: 0,00 €
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 son en ese caso 0,00 € (CERO EUROS).
IV.- OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
De todo lo anterior se desprende que:
SUBVENCIÓN MÁXIMA CONCEDIDA: 5.000,00 €
SUBVENCIÓN JUSTIFICADA: 0,00 €
A REINTEGRAR: 5.000,00 € *
(*) 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.
En otro orden de cosas, el artículo 55 de la Ley General de Subvenciones, relativo a la
concurrencia de actuaciones con el orden jurisdiccional penal establece que “en los supuestos en
que la conducta pudiera ser constitutiva de delito, la Administración pasará el tanto de
culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras
la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las
actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal”.
Al respecto, procedo a relatar los siguientes HECHOS:
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A través del Registro de entrada n 6323/2021, de 19 de abril, el beneficiario presentó la
siguiente documentación:
-

Cuenta justificativa.
Factura nº 21/2020, de Clara M. Peña Pérez, arquitecta colegiada 2272, relativa a
Proyecto bases para el plan estratégico de turismo accesible en Pájara.
Factura nº 1, de 02/01/2021 de la empresa Aerorestauraciones Leonesas, S.L.U.,
con CIF B22536377.
Factura nº 2, de 28/01/2020, de la empresa Dom Diez Restauradores, S.L.U., con
mismo CIF que el anterior, B22536377.

(Captura de pantalla de las facturas de las dos empresas Aerorestauraciones Leonesas, S.L.U. y
Dom Diez Restauradores, S.L.U.)
Con respecto a estas dos últimas facturas, presentadas mediante el registro de entrada
6323/2021, de 19 de abril, destacar lo siguiente:
-

Ambas no están ni firmadas ni selladas, contienen la misma estructura, mismo CIF
B22536377 (cuya existencia ha sido imposible verificar), misma dirección (Calle León
y Castilla, 36, que tampoco se ha podido comprobar) y conceptos genéricos:
Organización de viaje a Madrid, manutención, alquiler coche, billete de avión, hotel…
pero no se desglosaron conceptos, ni se adjuntaron tarjetas de embarque, tickets de
transporte, ni se especificaron nombres de pasajeros, días de reserva de vehículos o
datos similares que puedan permitir relacionar los gastos aportados con la actividad
subvencionada. En el pie de ambas facturas, además, se encuentran los datos
registrales, que son coincidentes en todo salvo el Registro Mercantil:
AERO RESTAURACIONES LEONESAS, S.L.U.
Inscrita en el Registro Mercantil de MADRID, Tomo 1086 General, Folio 1, Hoja
nº M-17191 de Inscripción 1ª CIF B-22536377.
DOMDIEZRESTAURADORES, S.L.U.
Inscrita en el Registro Mercantil de LEÓN, Tomo 1086 General, Folio 1, Hoja
nº M-17191 de Inscripción 1ª CIF B-22536377.

2)

Tras el requerimiento de subsanación de deficiencias practicado, con R.S. 4904/2021, de
20 de abril, el beneficiario presentó la siguiente documentación:
o

Factura nº 21/2020, de 3 de noviembre, de Clara M. Peña Pérez, por importe
de 3.210 euros, y 4 extractos bancarios con el concepto “pago en efectivo”,
todos ellos de entre 4 y 18 de diciembre de 2020.

o

Factura nº 1 de Aerorestauraciones Leonesas, S.L.U., por importe de 900,00
euros (esta vez con fecha dentro del período subvencionable,
02/01/2020) y la copia de un cheque, con fecha 20 de enero de 2020.
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Factura de Dom Diez Restauradores S.L., por importe de 1.099,49 euros y la
copia de un cheque, con fecha imposible de determinar.

Factura de Aerorestauraciones Leonesas SLU presentada
mediante R.E. 6323/2021, de 19 de abril

Factura de Aerorestauraciones Leonesas SLU pre
mediante R.E. 7555/2021, de 5 de mayo, tras requerim
subsanación de deficiencias
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Factura de Dom Diez Restauradores SLU presentada m
R.E. 7557/2021, de 5 de mayo, tras requerimi
subsanación de deficiencias
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Factura de Dom Diez Restauradores SLU presentada mediante
R.E. 6323/2021, de 19 de abril

V.- CONCLUSIÓN FINAL
En base al artículo 55 de la Ley General de Subvenciones, relativo a los supuestos en que
la conducta pudiera ser constitutiva de delito, vertidas las consideraciones generales sobre la
documentación presentada por la entidad beneficiaria de la subvención y enumerados los
anteriores hechos, propongo al órgano competente:
PRIMERO.- Evaluar por la Junta de Gobierno Local el traslado al Ministerio Fiscal del
expediente de justificación de la subvención nominada por importe de 5.000,00 euros a la entidad
“Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos ADIVIA La Oliva”, para la realización del
proyecto “Promoción del Turismo Accesible de Pájara (FITUR 2020)”, al objeto de que la autoridad
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judicial dicte sentencia, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se
produzca la devolución del expediente.
SEGUNDO.- Suspender el procedimiento de justificación de la subvención nominada a la
entidad “Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos ADIVIA La Oliva” para la realización
del proyecto “Promoción del Turismo Accesible de Pájara (FITUR 2020)”, en tanto en cuanto no se
resuelva por el Ministerio Fiscal el traslado del expediente de justificación de la subvención
nominada, a tenor de lo establecido por el artículo 55 de la Ley General de Subvenciones.

En Pájara, en la fecha de la firma digital
Según establece el Convenio firmado tanto por el Ayuntamiento de Pájara como por el
beneficiario, 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 acuerda dejarlo sobre la mesa por parte de la Junta de Gobierno Local, pues
el informe se propone la suspensión del procedimiento de reintegro cuando el artículo
55 LGS habla sobre la suspensión del procedimiento sancionador, lo cual no se
propone en el presente caso, debiendo subsanarse tal cuestión y evacuarse nuevo
informe-propuesta para la próxima sesión de la Junta de Gobierno Local.
1.3.- CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINADA D.G. EVENTOS, S.L., PARA
LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “FARO FUERTEVENTURA (SUBV/11/2021).
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe técnico de
secretaria, de fecha 30 de julio de 2021, que se transcribe a continuación:
“César López Molero, Técnico en Ciencias Políticas del Ayuntamiento de Pájara, en el marco del
expediente SUBV/11/2021 que se viene tramitando en este Ayuntamiento en aras de la
suscripción de un convenio de colaboración con la entidad D. G. EVENTOS, S.L., para la
realización del proyecto “Faro Fuerteventura”, emito el siguiente,
INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN
I.- ANTECEDENTES. –
I.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de
diciembre de 2020, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta
Entidad y sus entes dependientes para 2021, 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 4 de fecha viernes 8 de enero de 2021, recoge entre “las subvenciones que se
otorgarán de forma directa que se prevé en este presupuesto son las que se detallan a
continuación (…):
D) D. G. EVENTOS, S.L.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:F758BF22-14C9-4F44-B1F2-27674DCF6C2C-1625676
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Este es mi informe, el cual someto a otros mejor fundados en Derecho.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

b)
c)

Objetivos: Organización del evento deportivo “FUERTEVENTURA SWIMRUNSWIMRUN SERIES CANARIAS” a realizar en las Playas de Sotavento (Fecha
estimada octubre de 2021).
Efectos pretendidos: Apoyar la organización de eventos deportivos
organizados en el Municipio de Pájara, promoción de la vida saludable y
fomento de la práctica deportiva y competitiva del deporte base.
Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo
al capítulo cuarto de los Presupuestos.

El mismo Plan estratégico dispone de dos partidas presupuestarias, aprobadas para
subvencionar este objeto, a saber:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

432

4790003

D G EVENTOS, S.L.

12.500 €

341

4790003

D G EVENTOS, S.L.

17.500 €

II.- En fecha 4 de mayo de 2021 (R.E. 7465/2021), por el representante de la citada
entidad se presentó la siguiente documentación: dossier del evento, modelo de subvención
nominada, autorización de estar al corriente en las obligaciones tributarias estatal, autonómica y
con la Seguridad Social, declaración responsable, anexo IV memoria explicativa y económica.
III.- En fecha 4 de mayo de 2021 (R.E. 7466/2021), por el representante de la citada
entidad se presentó la siguiente documentación: DNI del representante de la entidad y escritura
de constitución.
IV.- En fecha 29 de junio de 2021, por los Servicios Municipales se procedió a efectuar la
consulta de estar al corriente en las obligaciones tributarias estatal, autonómica y con la
Seguridad Social, de la entidad DG Eventos SL, con CIF B35781160, siendo el resultado
POSITIVO en las tres.
V.- Con fecha 21 de junio de 2021 la Consejería Delegada de Deportes del Cabildo Insular
de Fuerteventura emitió la Resolución favorable de Autorización del evento deportivo “Faro
Fuerteventura”, organizado por la entidad DG Eventos SL, con CIF B35781160 a celebrar el día
26 de junio de 2021.
VI.- Con fecha 23 de julio de 2021 se emitió la Retención de Créditos nº 1017/2021, por
importe de 10.000 euros para conceder una subvención nominada a DG EVENTOS S.L, con cargo
a las siguientes partidas:
PROGRAMA

ECONÓMICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

341

4790003

D G EVENTOS, S.L.

5.000 €

432

4790003

D G EVENTOS, S.L.

5.000 €

VII.- En fecha 28 de julio de 2021 se emitió informe conjunto de las Concejalías
Delegadas de Deportes y Turismo, informando de la necesidad de suscribir convenio de
colaboración con la entidad DG EVENTOS S.L. para la concesión directa de una subvención
nominada para sufragar el coste del proyecto “Faro Fuerteventura”. Consta en dicho documento
desglose tanto de los ingresos como de los gastos previstos, que ascienden a un total de 53.000
euros. Desde las Concejalías Delegadas de Deportes y Turismo se propone que el Ayuntamiento
de Pájara asuma el 18,87 % de dichos costes, 10.000,00 euros.
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Constitución Española (art. 22).
Ley Orgánica 1/2002 del derecho de Asociación.
Artículos 21,22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Los artículos 9.2, 22.2, 28, 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvencione.
Los artículos 65, 66 y 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que se aprueba
el Reglamento de la ley General de subvenciones.
El artículo 113.1.e) del Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen jurídico de las
Corporaciones Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS. PREVIA. – El artículo 38.1 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el
deporte de Canarias, establece que “Las administraciones canarias promoverán y fomentarán el
deporte mediante el establecimiento de las becas y subvenciones que presupuestariamente se
asignen”.
Para encontrar el interés público en la ejecución del proyecto debemos hacer referencia
tanto al Plan Estratégico de Subvenciones de Pájara 2021, que nomina una subvención a la
entidad beneficiaria con unos efectos pretendidos determinados, como a la propuesta conjunta de
las Concejalías Delegadas de Deportes y Turismo, de fecha 23 de julio de 2021.
En dicho informe de las Concejalías Delegadas se menciona “Si bien en el Plan Estratégico
de Subvenciones se recoge en total 30.000 euros para un evento, Fuerteventura Swimrun –
Swimrun Series Canarias”, desde estas Concejalías se ha considerado adecuado dividir la
financiación en este evento anteriormente mencionado y la prueba “Faro Fuerteventura”. En
ambos eventos los efectos pretendidos son exactamente los mismos, esto es, apoyar la
organización de eventos deportivos a desarrollar en el municipio de Pájara, promoción de la vida
saludable y fomento de la práctica deportiva y competitiva del deporte base”. Asimismo, prosigue
la referida propuesta,
“La razón por la que se utiliza la modalidad de subvención directa nominada a la
entidad DG Eventos SL es porque desde esta Administración se considera un incentivo a la
promoción del turismo en el municipio a través de la participación en eventos deportivos, por el
volumen de deportistas desplazados y en activo. Se considera, por tanto, desde estas dos
Concejalías Delegadas de interés general subvencionar a la entidad DG Eventos SL los gastos
del evento “Faro Fuerteventura” en la cuantía y porcentaje indicados debajo.”.
Por tanto, ya las propias Concejalías Delegadas que disponen la emisión del presente
informe manifiestan, de forma expresa, que este proyecto es de interés general para el municipio.
PRIMERA. - Continuar aclarando qué se entiende por subvención. El artículo 2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), dice que es “toda
disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de
esta Ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
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b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de
un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

Más adelante, la LGS en su art. 17.2 dispone que las bases reguladoras de las
subvenciones de las Corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de
ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones, expresándose en el
apartado 3 de dicho art. 17 cuáles deben ser los requisitos mínimos a recoger en dichas bases,
por los beneficiarios para la obtención de la subvención.
Como veremos en el siguiente apartado, la consideración de una ayuda como subvención
nominativa implica que, además de que el beneficiario de la misma aparezca identificado de
forma directa y nominal en el Presupuesto o en otra norma de rango legal, al tener la naturaleza
de subvención pública, le sea de aplicación lo establecido en el anteriormente transcrito artículo
2.1. b) y c) de la Ley General de Subvenciones, esto es, que los fondos públicos que se
entregan al beneficiario están afectados a un propósito, finalidad o actividad
específica, cuyo incumplimiento va a determinar el reintegro de los mismos. Se cumple, por tanto,
dicha condición ya que la actividad específica a subvencionar se denomina “Faro
Fuerteventura”.
En consecuencia, con carácter general resulta siempre necesario determinar la actividad
que debe realizar el beneficiario de la subvención, la verificación de su cumplimiento por el órgano
gestor y, en su caso, solicitar el reintegro en el supuesto de incumplimiento del beneficiario.
SEGUNDA. - Continuando con lo anterior, insistiendo en la necesidad de determinar la
actividad o propósito específicos a que esté afecta la subvención, bien, mediante Orden o
Resolución del órgano competente, bien, a través de un Convenio de Colaboración, como se
pretende en este caso, en el cual se pactarán de forma bilateral por parte de la Administración y
el beneficiario las condiciones particulares reguladoras de la subvención. Por tanto, la Resolución
del órgano competente o el Convenio de Colaboración, se constituyen en los instrumentos jurídicos
a través de los que se vertebran las subvenciones nominativas. Terminar recordando que se
recoge en el Presupuesto Municipal expresamente como objetivo de esta subvención la ejecución
del proyecto denominado “Swimrun Fuerteventura – Aquaticrunner World Cup Half Distance”, y
que las Concejalías Delegadas de Deportes y Turismo consideraron adecuado dividir las partidas
presupuestarias asignadas (30.000 euros en total) entre esta prueba anteriormente mencionada y
“Faro Fuerteventura” por tener los mismos efectos pretendidos una y otra.
La posibilidad de articular las subvenciones de forma nominativa se encuentra amparada
en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que prevé en su artículo 22.2.a)
que uno de los procedimientos de concesión de las subvenciones, es el de concesión de forma
directa, aplicable a las subvenciones nominativas, al establecer:
"(...) 2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las
comunidades autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos en los
convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. (...)".
Por su parte, el artículo 28, bajo el epígrafe "Concesión directa", alude a los convenios de
colaboración como el instrumento para canalizar las subvenciones nominativas, al disponer:

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:F758BF22-14C9-4F44-B1F2-27674DCF6C2C-1625676
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento
de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública”.
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"(...)1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se
canalicen estas subvenciones, establecerán las condiciones y compromisos aplicables
de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

Estos convenios de colaboración en cuanto instrumentos de canalización de las
subvenciones nominativas, deben especificar una serie de condiciones reguladoras de la
subvención, integrándose como mínimo, lo dispuesto por el art. 65.3 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones:
“3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el
centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del
interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.
En cualquiera de los supuestos previstos en este apartado, el acto de concesión o el
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en
la Ley General de Subvenciones.
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos”.
Del régimen jurídico hasta aquí expuesto, se desprende que las subvenciones nominativas
están excluidas en cuanto a su concesión, del principio de publicidad, así como del principio de
concurrencia. Y tal y como se ha establecido, resulta perentorio definir, a través de un Convenio
de Colaboración, el régimen regulador de la subvención nominativa, especificándose la finalidad a
que está afecta la misma, así como las condiciones que ha de cumplir el beneficiario, condiciones
que deberán ser justificadas por el preceptor de la ayuda y verificadas por el órgano gestor.
TERCERA. - Establecida la articulación de la subvención mediante Convenio de
Colaboración, precisar respecto al procedimiento general de aprobación de éstos, que
corresponden al Ayuntamiento- Pleno, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el
artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre:
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Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones
locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora (...)".
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-

La Aprobación Inicial de convenios de colaboración.

-

Facultar al Sr. alcalde-presidente, para la adopción de cuantas actuaciones
se requieran en el expediente, así como para la firma del Correspondiente
Convenio, en virtud del artículo 2.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre.

Ello, no obstante, se ha de precisar que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado
con fecha 22 de junio de 2015, delegó en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los
convenios de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten con
consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 86 de 6 de julio de 2015), como es el caso del
presente convenio.
Para lo cual y en atención a lo previsto en el artículo 113.1.e) del Reglamento Orgánico de
Funcionamiento de y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre que establece que, “En los casos en que la Comisión de Gobierno
ejerza competencias delegadas por el Pleno, será preceptivo el previo informe de la Comisión
Informativa correspondiente,” y de conformidad con el artículo 82 del citado texto legal, será
exigible la inclusión del asunto en el orden del día.
CUARTA.- Tal y como recoge el artículo 37.1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas
complementarias “La celebración de los espectáculos públicos previstos en el artículo 1 de la
presente ley, así como la ejecución de las instalaciones desmontables a que se hace referencia en
el mismo, estará sujeta al régimen de autorización previa”. En este sentido, la entidad ha
aportado la autorización del Cabildo Insular de Fuerteventura de la celebración de la prueba,
mediante la notificación efectuada por dicha Institución, documento verificable con el código CSV
13522335776304237467 en su sede electrónica, http://sede.cabildofuer.es.
CONCLUSIONES. – La entidad DG EVENTOS S.L., CIF B35781160, cumple los requisitos
legalmente establecidos para poder acceder a este tipo de subvenciones nominadas.
La Actividad que constituye el objeto de la subvención, esto es, sufragar los gastos
derivados de la organización del evento “Faro Fuerteventura”, reflejada en la memoria presentada
por el propio interesado, resulta de competencia municipal a tenor de lo dispuesto por el artículo
25.2 l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, “Promoción
del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”.
Como ya se explicó, además existe subvención nominada en el Presupuesto en vigor, de la
que resulta beneficiario D.G. EVENTOS, S.L.. Se ha procedido a efectuar la retención de crédito
correspondiente:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

341

4790003

D G EVENTOS, S.L.

5.000 €

432

4790003

D G EVENTOS, S.L.

5.000 €

En el borrador del Convenio que figura en el expediente, han sido recogidos todos los
extremos determinados como fundamentales por el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de
21 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En él se hace
expresa mención a la necesidad de contar con la autorización previa pertinente.
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El órgano competente para la aprobación del Convenio de Colaboración, según lo expuesto
en la Consideración jurídica Tercera de este Informe, es la Junta de Gobierno Local.

Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, para su
consideración por el órgano competente, la Junta de Gobierno Local, emito la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO.Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de
Pájara y D.G. EVENTOS, S.L., para la realización del proyecto “Faro Fuerteventura”.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica del
documento del Convenio que nos ocupa.
Este es mi informe que someto a otros mejor fundados en Derecho.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el
Ayuntamiento de Pájara y D.G. EVENTOS, S.L., para la realización del proyecto “Faro
Fuerteventura”.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la
rúbrica del documento del Convenio que nos ocupa.
2.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
No se formularon.
3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
3.1.LICENCIA URBANÍSTICA PARA PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, SITO EN LA
CALLE ACHIMENCEY, S/Nº DE LA LAJITA (LUM/6/2019).
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe propuesta de la
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A la vista del borrador del convenio que se pretende suscribir, INFORMO
FAVORABLEMENTE, la suscripción del Convenio de colaboración obrante en el expediente
incoado para el otorgamiento de la subvención nominativa a DG EVENTOS, S.L., al objeto de la
realización del proyecto “Faro Fuerteventura”, habiendo quedado determinadas las obligaciones
de las partes y constar en el mismo el cumplimiento de los requisitos y contenidos mínimos
exigidos para este tipo de documentos, especialmente lo relativo a la autorización previa
pertinente del evento.
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Concejalía Delegada Vivienda, Urbanismo, Planeamiento y Desarrollo, de fecha 27 de
julio de 2021, que se transcribe a continuación:

Dada cuenta del expediente 6/2019 L.U.M., tramitado a instancia de Dña. Lidia Esther
Viera Hernández en orden a la obtención de Licencia Urbanística para llevar a cabo las obras de
edificación de vivienda unifamiliar entremedianeras con emplazamiento en la c/ Achimencey s/nº
de La Lajita, en este Término Municipal, referencia catastral 3578013ES8137N0000YP, todo ello
en virtud de la documentación obrante en el mismo.
Visto el Decreto de la Alcaldía nº 3319/2020, de 12 de junio, mediante el que se requirió a
la interesada la mejora de la documentación inicialmente presentada para la consecución a su
favor del citado título habilitante, así como la documentación presentada “ex novo” con fecha 28
de julio de 2020 (R.E. nº 9630) y 2 de febrero de 2021 (R.E. nº 1710).
Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), donde se
enuncia literalmente lo siguiente:
“ … Objeto
La presente solicitud tiene por objeto la obtención de licencia urbanística para un proyecto
de vivienda unifamiliar entre medianeras, situado en la Parcela catastral nº
3578013ES8137N0000YP, situado en la Calle Achimencey, s/nº, cuya promoción realiza el
solicitante, de acuerdo con la documentación técnica redactada por el arquitecto ARRIBAS
VALLESPIN ARQUITECTOS S.L.P., que se encuentra visada por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Canarias con fecha 13 de mayo de 2019 y reformado de 16 de julio de 2020.
Antecedentes
1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente el documento de revisión
del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 1989, y
definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007.
2.- Por Decreto de la alcaldía 3319/2020, se requiere al solicitante la presentación de
documentación complementaria que subsane las cuestiones indicadas en el informe técnico previo.
Consideraciones
1.- El documento presentado se trata de un proyecto de ejecución de una vivienda
unifamiliar entre medianeras, con sótano de almacenaje, con documentación reformada, dando
cumplimiento a los requerimientos realizados por el Decreto de la alcaldía 3319/2020.
2.- De acuerdo con las determinaciones urbanísticas establecidas en el Plan General
vigente, serán de aplicación, las siguientes condiciones:


Ordenanza de aplicación: Ordenanza A-1.



Clasificación de suelo: Urbano – Residencial.
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Condiciones de edificación:
-

Condiciones de parcela:
· Parcela mínima:
NORMA
--

PROYECTO
75 m2.

CONCLUSION
CUMPLE

· Alineaciones y rasantes: CUMPLE. A verificar con el replanteo de las obras.
· Línea de edificación: CUMPLE. A verificar con el replanteo de las obras.
-

Condiciones de posición de la edificación:
· Retranqueo frontal y trasero:
NORMA
--

PROYECTO
--

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
--

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
100 %

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
sótano

CONCLUSION
CUMPLE

· Separación de linderos:
NORMA
--

Condiciones de ocupación:
· Ocupación máxima:
NORMA
100%
· Ocupación bajo rasante:
NORMA
Sótano y semisótano

-

Condiciones de aprovechamiento:

· Edificabilidad:
EDIFICABILIDAD
Sobre rasante proyecto
Sótano
Edificabilidad total de la
parcela
Total construido obra nueva
-

Condiciones de forma:

NORMA
Computa 100 %
No computa
120 m2

PROYECTO
120 m2
75 m2
120 m2
195 m2

CONCLUSION
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
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· Altura de la línea de cornisa:
NORMA
6.50 m

PROYECTO
6,50 m

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
2 plantas + sótano

CONCLUSION
CUMPLE

· Altura en plantas:
NORMA
2 plantas + sótano

ALTURA LIBRE
NORMA
PROYECTO
CONCLUSION
Planta Piso
2,50 < h < 2,80 m
2,80 m
CUMPLE
Planta Baja
3,00 < h < 3,50 m
2,99 m
CUMPLE
La altura de planta baja puede ser menor de 3 metros en uso residencial.
-

Condiciones higiénicas: CUMPLE.

-

Condiciones estéticas:
· Salientes: CUMPLE.
· Vuelos: CUMPLE.

-

Condiciones de uso:
NORMA
Vivienda unifamiliar

PROYECTO
Vivienda unifamiliar

CONCLUSION
CUMPLE

-

Condiciones de Habitabilidad de las viviendas: CUMPLE.

-

Condiciones del CTE y otros: CUMPLE, respecto a las determinaciones de competencia
municipal.

3.- El Art 342 de la Ley 4/2017, del Suelo y Espacios Naturales de Canarias establece
que 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, 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. Por tanto, toda solicitud
de licencia o comunicación previa deberá venir acompañada de los documentos que acrediten
indiciariamente la titularidad, por el solicitante, de las facultades jurídicas necesarias para la
realización, sobre el suelo, vuelo o subsuelo, de las actuaciones o usos objeto de la solicitud.
4.- Actualmente el servicio de abastecimiento de agua y depuración de la localidad de La
Lajita dispone de condiciones limitadas, por lo que previamente a la concesión de licencia se debe
recabar informe favorable de la empresa concesionaria del servicio respecto a la acometida a la
red y capacidad suficiente del alcantarillado de la zona.
Conclusión
1.- El proyecto para el que se solicita la Licencia Urbanística cumple con las Normas y
Ordenanzas que le son de aplicación del Plan General de Ordenación vigente, y con las demás

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:F758BF22-14C9-4F44-B1F2-27674DCF6C2C-1625676
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

· Altura libre:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

normas de obligado cumplimiento, salvo en las cuestiones que se han indicado, que se consideran
subsanables.
2.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se informa
DESFAVORABLEMENTE la concesión de licencia, al carecer la solicitud de la documentación
suficiente, si bien las deficiencias se consideran subsanables aportando la siguiente
documentación:

B. Se debe incorporar el informe favorable de la empresa concesionaria del servicio (la
entidad CANARAGUA) respecto a la acometida a la red y capacidad suficiente del
alcantarillado de la zona, así como informe favorable de la empresa suministradora a las
redes de suministro de abastecimiento de agua potable (Consorcio de Abastecimiento de
Aguas de Fuerteventura CAAF).
3.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento
presentando la comunicación previa y declaración responsable de su terminación,
cumplimentando el correspondiente formulario, al que se le adjuntará el original del certificado
final de obras firmado por el arquitecto director de la obra y cuanta documentación sea preceptiva
y la siguiente:
1)

Aportación de informe favorable de la empresa concesionaria del Servicio Municipal de
Suministro de Agua y depuración, respecto a la conexión ejecutada a la red de alcantarillado
y depuración. La conexión a estas redes deberá efectuarse conforme a lo establecido en el
Reglamento Reguladora de los Servicios Municipales de Abastecimiento de Agua y
Depuración del Ayuntamiento de Pájara.

2)

No se permitirá la ocupación de los edificios hasta tanto no se complete o reponga la
urbanización que los afecte, pavimentando las zonas de acera y peatonales debidamente, a
las que da frente la edificación. Asimismo deberán acreditarse las condiciones de
funcionamiento los suministros de agua, energía eléctrica y redes de alcantarillado,
canalizados bajo acera, con certificados o informes de las empresas suministradoras de la
correcta disposición de los mismos. Antes de la reposición de los pavimentos y bordillos de
los frentes de la edificación deberá ponerse en contacto con la oficina técnica del
Ayuntamiento para determinar el trazado y tratamiento de estas zonas de uso público.

3)

Las instalaciones en cubierta no serán visibles desde el entorno …”.

Visto igualmente el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Soto Velázquez), que reza como sigue:
“ … 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 el expediente tramitado a instancia de Lidia Viera Hernández, para la obtención
de licencia urbanística para un proyecto de vivienda unifamiliar entre medianeras, situado en la
Parcela catastral nº 3578013ES8137N0000YP, situado en la Calle Achimencey, s/nº, cuya
promoción realiza el solicitante, de acuerdo con la documentación técnica redactada por el
arquitecto ARRIBAS VALLESPIN ARQUITECTOS S.L.P., que se encuentra visada por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias con fecha 13 de mayo de 2019 y reformado de 16 de julio de
2020 .
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A. Deberán presentarse Títulos acreditativos de la titularidad del dominio o derecho
suficiente para ejercer las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo
afectados por la actuación.
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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.

TERCERA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística se
establece en el artículo 342 de la L4/17 y 14 y siguientes del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística Canaria aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de
diciembre:
“A. El procedimiento para el otorgamiento de licencias se iniciará mediante solicitud de la
persona interesada en la actuación urbanística, acompañada de los documentos requeridos 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.
B. Acreditada la aportación de los documentos y verificado el cumplimiento de los
requisitos formales exigidos, se acordará la admisión a trámite de la solicitud y el inicio de la
fase de instrucción.
C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones preceptivos
que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre los informes
preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la adecuación del
proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en su caso, a la
normativa sectorial.
D. 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.
E. Una vez instruido el expediente y, para el supuesto de haberse emitido informe
desfavorable a la solicitud, se dará vista al interesado para que en el plazo de quince días pueda
formular alegaciones que podrán consistir en:
a) Ratificarse en su solicitud inicial.
b) Desistir de la solicitud.
c) Solicitar una estimación condicionada de la licencia, comprometiéndose a la
subsanación de los incumplimientos advertidos.
F. 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 Alcalde, órgano competente para resolver de

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:F758BF22-14C9-4F44-B1F2-27674DCF6C2C-1625676
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

SEGUNDA.- 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, siempre que ésta 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.
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conformidad con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
G. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los recursos
pertinentes.”

"(...) Actualmente el servicio de abastecimiento de agua y depuración de la localidad de
La Lajita dispone de condiciones limitadas, por lo que previamente a la concesión de licencia se
debe recabar informe favorable de la empresa concesionaria del servicio respecto a la acometida a
la red y capacidad suficiente del alcantarillado de la zona.- Conclusión.- 1.- El proyecto para el
que se solicita la Licencia Urbanística cumple con las Normas y Ordenanzas que le son de
aplicación del Plan General de Ordenación vigente, y con las demás normas de obligado
cumplimiento, salvo en las cuestiones que se han indicado, que se consideran subsanables.- 2.En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se informa
DESFAVORABLEMENTE la concesión de licencia, al carecer la solicitud de la documentación
suficiente, si bien las deficiencias se consideran subsanables aportando la siguiente
documentación: a.- Deberán presentarse Títulos acreditativos de la titularidad del dominio o
derecho suficiente para ejercer las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo
afectados por la actuación.- b.- Se debe incorporar el informe favorable de la empresa
concesionaria del servicio (la entidad CANARAGUA) respecto a la acometida a la red y capacidad
suficiente del alcantarillado de la zona, así como informe favorable de la empresa suministradora
a las redes de suministro de abastecimiento de agua potable (Consorcio de Abastecimiento de
Aguas de Fuerteventura CAAF)."
QUINTA.- 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.
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 182/2018, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad
Urbanística de Canarias:
“Artículo 10. Acreditación de la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo
1. El otorgamiento y la denegación de licencias urbanísticas no presuponen ni inciden en la
titularidad de los derechos reales o personales de disposición, uso o disfrute sobre el suelo,
subsuelo o vuelo afectado o sobre lo construido o edificado al amparo de las mismas.
2. No obstante lo anterior, toda solicitud de licencia o comunicación previa deberá venir
acompañada de los documentos que acrediten indiciariamente la titularidad, por el solicitante, de
las facultades jurídicas necesarias para la realización, sobre el suelo, vuelo o subsuelo, de los
actuaciones o usos objeto de la solicitud.
3. En el supuesto de que la titularidad de las facultades jurídicas corresponda a un tercero
distinto del solicitante, este deberá acreditar la autorización o mandato o habilitación de aquél
para el ejercicio de la facultad correspondiente.
4. La documentación prevista en los apartados anteriores podrá ser sustituida por una
declaración responsable, en la que el solicitante manifieste que ostenta la titularidad de las
facultades señaladas en los apartados 2 y 3.
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CUARTA.- En relación con el presente expediente consta emitido informe FAVORABLE del
Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) el 28 de octubre de 2020 que transcrito parcialmente
concluye informar DESFAVORABLEMENTE la concesión de licencia, siendo las deficiencias
detectadas de carácter subsanable, presentando la siguiente documentación:
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5. La administración actuante podrá acordar, a costa de la persona interesada, la publicación en
el correspondiente portal electrónico, para general conocimiento, de los actos de otorgamiento de
licencias cuando, de la declaración responsable de la persona solicitante, de la documentación
aportada o de la información disponible por el órgano otorgante, se susciten dudas sobre la
titularidad de los derechos o facultades patrimoniales invocados.”

SEXTA.- Derecho a edificar, materializando el aprovechamiento urbanístico que
corresponda a la parcela o solar, de acuerdo con el planeamiento y en las condiciones fijadas por
este, una vez que el suelo tenga la condición de solar o, en su caso, con carácter simultáneo a las
obras de urbanización aún pendientes
Siendo deber del propietario de suelo urbano consolidado Costear y, en su caso, ejecutar
la urbanización de los terrenos para que adquieran la condición de solar, incluyendo, cuando
proceda, la instalación de los servicios públicos necesarios a los que deba conectarse para
adquirir la condición de solar
Señala el artículo 48 de la L 4/17 que tienen la condición de solares las superficies de
suelo urbano aptas para la edificación que se encuentren dotadas de los siguientes servicios: (...)
b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficientes para la
edificación, construcción o instalación previstas.
c) Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a un sistema de
tratamiento con suficiente capacidad de servicio. Excepcionalmente, cuando el planeamiento lo
prevea de forma expresa, se permitirá la disposición de fosas sépticas por unidades constructivas
o conjuntos de muy baja densidad de edificación, y sin necesidad de previsión, cuando se trate de
construcciones anteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación
del Territorio de Canarias.
La necesidad de aportar los informes favorables de la empresa concesionaria del servicio
respecto a la acometida a la red y capacidad suficiente del alcantarillado de la zona, así como a
las redes de suministro de abastecimiento de agua ya le fue requerido a la interesada, mediante
Decreto de Alcaldía nº 3319, de 12 de junio, junto a otra serie de cuestiones que sí han sido
subsanadas, quedando sin aportar, los citados informes.
Por lo que procede conceder a la interesada trámite de audiencia previa, a la denegación
por incumplimiento del citado requerimiento durante el cual se podrá solicitar la concesión
condicionada de la misma, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 57 de la L4/17.
SÉPTIMA.- La competencia para la adopción de presente acuerdo corresponde, al ser un
acto de trámite, al Concejal delegado de Urbanismo por delegación del Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento.
Conclusión
Visto cuanto antecede, se informa DESFAVORABLEMENTE la concesión de la presente
licencia por las existencias de las siguientes deficiencias de carácter subsanable:
No haberse aportado en el plazo requerido para ello la siguiente la siguiente
documentación:
-

Informe favorable de la empresa concesionaria del servicio (la entidad CANARAGUA)
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En cumplimiento del anterior precepto se aporta declaración responsable en cuanto a la
disponibilidad juridica del bien para las actuaciones previstas.´con registro de entrada nº 1710 de
2 de febrero, por lo que esta deficiencia queda subsanada.
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respecto a la acometida a la red y capacidad suficiente del alcantarillado de la zona.
-

Informe favorable de la empresa suministradora a las redes de suministro de
abastecimiento de agua potable (Consorcio de Abastecimiento de Aguas de
Fuerteventura CAAF)."

Propuesta de Resolución
Primero.- Dar trámite de audiencia con vista a la interesada por un plazo de quince días
desde la presente notificación, pueda examinar el expediente y formule las alegaciones que
considere convenientes acompañadas de los documentos y justificaciones que estimen pertinentes
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 las deficiencias advertidas, mediante la aportación de los informes a
los que se ha hecho mención en los informes precedentes y la asunción expresa de los
compromisos que de los mismos se deriven, sin perjuicio de los que procedan en caso
de la aplicación del artículo 57 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias.

Segundo.- 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
…”.
Visto el Decreto nº 3036 dictado por esta Concejalía con fecha 17 de mayo de 2021, en
cuya parte dispositiva consta lo siguiente:
“Primero.- Dar trámite de audiencia con vista al expediente a Dña. Lidia Esther Viera
Hernández por un plazo de quince días desde la práctica de notificación de la presente resolución,
lapso de tiempo durante el que podrá examinar el mismo y formular las alegaciones que considere
convenientes acompañadas de los documentos y justificaciones que estimen pertinentes y que
podrán consistir en:
a.

Ratificarse en su solicitud inicial.

b.

Desistir de la solicitud.

c.

Solicitar una estimación condicionada de la Licencia Urbanística interesadas por ésta,
comprometiéndose a la subsanación de las deficiencias advertidas, mediante la
aportación de los informes a los que se ha hecho mención en los informes precedentes y la
asunción expresa de los compromisos que de los mismos se deriven, sin perjuicio de los
que procedan en caso de la aplicación del artículo 57 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.

Segundo.- Comunicar a la interesada igualmente que en caso de desistimiento se
producirá la terminación del procedimiento en los términos previstos en la legislación de
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Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 342.5 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias y en el artículo 17 del Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por Decreto
182/2018, de 26 de diciembre,
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procedimiento administrativo común y que en los demás supuestos se continuará el procedimiento
hasta su resolución por el órgano municipal competente.

Visto el escrito presentado por la interesada con fecha 23 de junio siguiente (R.E. nº
10967), donde se pone de manifiesto textualmente: “(…) Que en respuesta al trámite de audiencia
que me ha sido conferido en el marco del expediente 6/2019 L.U.M., tramitado en orden a la
obtención de Licencia Urbanística para llevar a cabo las obras de edificación de una vivienda
unifamiliar entremedianeras con emplazamiento en la c/ Achimencey s/nº de La Lajita, solicito
una estimación condicionada de la Licencia Urbanística interesada, comprometiéndome a la
subsanación de las deficiencias advertidas, mediante la aportación de los informes a los que se
ha hecho mención en los informes pertinentes y la asunción expresa de los compromisos que de
los mismos se deriven, sin perjuicio de los que procedan en caso de la aplicación del artículo 57 de
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias. (…)”.
Por ello, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por la AlcaldíaPresidencia para dirección y gestión del área de gobierno de Vivienda, Urbanismo, Planeamiento,
Planificación y Desarrollo por Decreto de la Alcaldía nº 2920/2021, de 10 de mayo, quien suscribe
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Conceder a Dña. Lidia Esther Viera Hernández Licencia Urbanística para
llevar a cabo las obras de ejecución de una vivienda unifamiliar entremedianeras con
emplazamiento en la c/ Achimencey s/nº de La Lajita (T.M. Pájara), referencia catastral
3578013ES8137N0000YP, y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico obrantes en el
presente expediente así como en la comunicación formalizada por la promotora con fecha 23 de
junio de 2021 (R.E. nº 10967), condicionando la efectividad del presente título autorizatorio a
que, en plazo no superior a tres meses, presente la siguiente documentación:
-

Informe favorable de la empresa concesionaria del servicio (la entidad “Canaragua
Concesiones, S.A.”) respecto a la acometida a la red y capacidad suficiente del alcantarillado
de la zona.

-

Informe favorable de la empresa suministradora a las redes de suministro de abastecimiento
de agua potable (Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura CAAF)."

SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo máximo de SEIS
meses tras la debida subsanación documental enunciada en el apartado “Primero” anterior,
siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de las obras de DOCE meses, a contar
igualmente a partir del cumplimiento de la misma formalidad de mejora documental.
TERCERO.- Advertir a la sociedad interesada que deberá notificar al Ayuntamiento el
inicio de las obras al menos con diez días de antelación a la fecha proyectada para dicho inicio,
todo ello a los efectos de levantar, si procede, el oportuno Acta de Replanteo.
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la entidad mercantil solicitante, con
ofrecimiento a la misma del régimen de recursos administrativos procedente.
Lo que se informa a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de Gobierno Local
acordará lo que estime conveniente.En Pájara, fecha “ut infra”.
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Tercero.- Notificar el presente Decreto a Dña. Lidia Esther Viera Hernández 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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PRIMERO.- Conceder a Dña. Lidia Esther Viera Hernández Licencia
Urbanística para llevar a cabo las obras de ejecución de una vivienda unifamiliar
entremedianeras con emplazamiento en la c/ Achimencey s/nº de La Lajita (T.M.
Pájara), referencia catastral 3578013ES8137N0000YP, y ello con fundamento en los
informes técnico y jurídico obrantes en el presente expediente así como en la
comunicación formalizada por la promotora con fecha 23 de junio de 2021 (R.E. nº
10967), condicionando la efectividad del presente título autorizatorio a que, en plazo
no superior a tres meses, presente la siguiente documentación:
-

Informe favorable de la empresa concesionaria del servicio (la entidad “Canaragua
Concesiones, S.A.”) respecto a la acometida a la red y capacidad suficiente del
alcantarillado de la zona.

-

Informe favorable de la empresa suministradora a las redes de suministro de
abastecimiento de agua potable (Consorcio de Abastecimiento de Aguas de
Fuerteventura CAAF)."

SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo
máximo de SEIS meses tras la debida subsanación documental enunciada en el
apartado “Primero” anterior, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de
las obras de DOCE meses, a contar igualmente a partir del cumplimiento de la misma
formalidad de mejora documental.
TERCERO.- Advertir a la sociedad interesada que deberá notificar al
Ayuntamiento el inicio de las obras al menos con diez días de antelación a la fecha
proyectada para dicho inicio, todo ello a los efectos de levantar, si procede, el
oportuno Acta de Replanteo.
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la entidad mercantil
solicitante, con ofrecimiento a la misma del régimen de recursos administrativos
procedente.
3.2.- LICENCIA URBANÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE EDIFICIO
ENTREMEDIANERAS DE 3 PLANTAS (1 LOCAL Y 3 VIVIENDAS) - C/ NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN Nº 41 MORRO JABLE (LUM/23/1990).
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 la Administración General, de fecha 2 de agosto 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
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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)

INFORME:


REFERENCIA: 23/90 LUM



ASUNTO: Solicitud de licencia urbanística para división de local y reforma interior en la Calle
Nuestra Señora del Carmen nº 41 de Morro Jable, T.M. de Pájara.



SOLICITANTE: ESPINEL SOTO S.L.

-

Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Plan General
de Ordenación Urbana de Pájara.

-

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

-

Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de
Noviembre de 1989 y definitivamente por silencio Administrativo positivo actualmente en
vigor y demás normativa de ámbito estatal o autonómico de aplicación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.- El presente informe se emite tras el requerimiento de informe realizado por la
Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina técnica el 30 de junio de 2021 en relación con la
solicitud de fecha 23 de abril de 2016 para proyecto de división y reforma interior de local situado
en planta baja del edificio situado en la calle Señora del Carmen nº 41 (T.M. de Pájara).
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 adecúa 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 330 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 parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase
de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.
TERCERA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es el
siguiente:
A. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia se iniciará mediante solicitud del
promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los documentos requeridos 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.
B. Acreditada la aportación de los documentos, se acordará la admisión de la solicitud y
el inicio de la fase de instrucción.
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D. 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 Alcalde, órgano competente para resolver de
conformidad con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
E. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los recursos
pertinentes.
F. El comienzo de las actuaciones objeto de licencia, una vez obtenida esta de forma
expresa o por silencio, y verificado, en su caso, el cumplimiento de sus condiciones, requerirá, en
todo caso, de notificación al ayuntamiento con al menos diez días de antelación a la fecha
proyectada para dicho inicio, acompañada del proyecto de ejecución, si fuera preceptivo y la
licencia hubiera recaído sobre un proyecto básico.
CUARTA.- Obra en el expediente informe del arquitecto técnico municipal (Sr. Díaz
Buenestado) de 10 de septiembre de 2019 del que se extrae literalmente lo siguiente:
“Consideraciones:
1.- Se considera VIABLE la segregación del local según la normativa de aplicación del
Plan General de Ordenación Urbanística de Pájara, al ser el comercial, un uso compatible. Además
pueden cumplir con los requisitos especificados en la Sección 7ª de condiciones del uso comercial
del PGOU de Pájara.
2.- Si los locales se van a destinar a uso público, según el subapartado d) del apartado 2.
Del artículo 9.2.31, del PGOU de Pájara “… Los servicios no podrán comunicar directamente con el
resto de los locales y por consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona de
aislamiento….”
Conclusiones
1.- Si los dos locales se van a destinar a uso público deberá tramitarse la apertura de los mismos
y así justificar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, en concreto el Documento
Básico SUA 9 (Seguridad de utilización y accesibilidad), en su apartado 1.2.6. Servicios higiénicos
accesibles. Aplicación del Documento de Apoyo al Documento Básico SUA, para Adecuación
efectiva de las condiciones de acceibilidad en edificios existentes.
Propuesta de Resolución:
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C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones preceptivos
que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre los informes
preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la adecuación del
proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en su caso, a la
normativa sectorial.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia municipal urbanística de obra menor
para proyecto de división de local en planta baja del edificio ubicado en la calle Nuestra Señora
del Carmen nº 41, en la Localidad de morro Jable.
2.- Si los locales resultantes van a tener uso público deberá tramitarse su apertura y los aseos
rediseñarse para cumplir con el documento básico SUA del CTE.
3.- Una vez finalizadas las obras de acondicionamiento, será necesario aportar el certificado final
en materia de seguridad y salud en las obras. Esta responsabilidad solidaria, subsidiaria o
directa puede tener una especial relevancia para el promotor cuando el incumplimiento de las
normas de seguridad y salud laboral origina accidentes en obras en los que se vea implicada la
seguridad y la vida de los trabajadores, en cuyo caso la responsabilidad dimanante de estos
accidentes se tramitan muchas veces en la esfera penal ante los Juzgados de Instrucción
competentes”
QUINTA.- Toda licencia urbanística deberá establecer un plazo inicial de vigencia para la
realización de la actuación que en la misma se legitima, salvo que, por la naturaleza de dicha
actuación o por su proyección sobre usos definitivos, la licencia deba tener una vigencia
permanente o indefinida en el tiempo. Los plazos se computarán de conformidad con lo
establecido en el artículo 347 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales de Canarias.
SEXTA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa de
Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
SÉPTIMA.- 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:
PRIMERA.- Conceder licencia urbanística para proyecto de división del local en planta
baja del edificio ubicado en la calle Nuestra Señora del Carmen nº 41, en la Localidad de Morro
Jable de acuerdo a las siguientes determinaciones:
1.

Si los locales resultantes van a tener uso público deberá tramitarse su apertura y los aseos
rediseñarse para cumplir con el documento básico SUA del CTE.

2.

Una vez finalizadas las obras de acondicionamiento será necesario aportar el certificado final
de las mismas firmado por el técnico redactor del proyecto.
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de las mismas firmado por el técnico redactor del proyecto.
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SEGUNDA.- 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.

TERCERA.- 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.
CUARTA.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse trámite de comunicación
previa aportando el certificado final de las obras emitido por el técnico director de obra.
QUINTA.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada con indicación de los recursos
procedentes, y plazos para su interposición.
Tal es mi informe el cual someto a criterio mejor fundado en derecho.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el acuerdo
que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERA.- Conceder licencia urbanística para proyecto de división del local en
planta baja del edificio ubicado en la calle Nuestra Señora del Carmen nº 41, en la
Localidad de Morro Jable de acuerdo a las siguientes determinaciones:
1.
Si los locales resultantes van a tener uso público deberá tramitarse su
apertura y los aseos rediseñarse para cumplir con el documento básico SUA del CTE.
2.
Una vez finalizadas las obras de acondicionamiento será necesario aportar el
certificado final de las mismas firmado por el técnico redactor del proyecto.
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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.
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

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.
TERCERA.- 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.
CUARTA.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse trámite de
comunicación previa aportando el certificado final de las obras emitido por el técnico
director de obra.
QUINTA.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada con indicación de
los recursos procedentes, y plazos para su interposición.
4.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.
4.1.- AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA INSTALACIÓN DE CONTADOR DE
AGUA EN LA PARCELA 418 DEL POLÍGONO 1 - RFA. CATASTRAL
35016A001004180000XT (CV/16/2021)
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 la Administración General, de fecha 2 de agosto de 2021, que se transcribe
a continuación:
“Mª. Sonia Ruano Domínguez, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Pájara
tiene a bien emitir el siguiente
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SEGUNDA.- 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.

AYUNTAMIENTO
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

INFORME:
- REFERENCIA: 16/2021 C.V.
- ASUNTO: Autorización para la instalación de un contador de agua en la parcela 418 del Polígono
1 de Corral Blanco con Referencia catastral 35016A001004180000XT, en el T.M. de Pájara.
- SOLICITANTE: Doña María Lucía Amador Bethencourt.

-

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística Canaria.
Planeamiento municipal y demás normativa de ámbito estatal o autonómico de concordante
aplicación

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.- De conformidad con el artículo 74 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de los Espacios Naturales de Canarias, cualquier uso, actividad o construcción ordinario en
suelo rústico está sujeto a licencia municipal, o cuando así esté previsto, a comunicación previa,
salvo aquellos exceptuados de intervención administrativa por esta ley sin perjuicio en su caso de
la obligación de recabar los informes que sean preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial
que resulte aplicable.
La solicitud se enmarca en los actos sujetos a licencia urbanística previstos en el art.
330.1.c de la citada Ley 4/2017 que señala que están sujetas a previa licencia "Las obras de
construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva planta en el suelo, vuelo o
subsuelo”.
El objeto del presente informe es dar cumplimiento al artículo 342.3 que establece que
admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones preceptivos que
resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre los informes
preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la adecuación del
proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en su caso, a la
normativa sectorial.
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,
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.
El Título II de la Ley 4/2017 regula la utilización del suelo rústico, en su Capítulo I,
estableciendo el régimen general de los usos, actividades y construcciones ordinarios, específicos,
complementarios y de interés público o social, pasando en el Capítulo II a establecer el régimen de
usos por categorías de suelo rústico. Por último en su Capítulo III, regula los Títulos habilitantes
necesarios para el establecimiento de los usos, actividades y construcciones en suelo rústico y el
procedimiento específico para su autorización en algún supuesto. Establece el artículo 58 las
determinaciones de ordenación de aplicación directa para planes, como el nuestro, no adaptado.
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- NORMATIVA APLICABLE:
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En cuanto a equiparación de categorías de suelo rústico de Planes no adaptados a la Ley,
como es nuestro caso, se aplicará la correspondencia establecida en la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley 4/2017.
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.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 182/2018, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad
Urbanística de Canarias.
“Artículo 10. Acreditación de la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo
1. El otorgamiento y la denegación de licencias urbanísticas no presuponen ni inciden en la
titularidad de los derechos reales o personales de disposición, uso o disfrute sobre el suelo,
subsuelo o vuelo afectado o sobre lo construido o edificado al amparo de las mismas.
2. No obstante lo anterior, toda solicitud de licencia o comunicación previa deberá venir
acompañada de los documentos que acrediten indiciariamente la titularidad, por el solicitante, de
las facultades jurídicas necesarias para la realización, sobre el suelo, vuelo o subsuelo, de los
actuaciones o usos objeto de la solicitud.
3. En el supuesto de que la titularidad de las facultades jurídicas corresponda a un tercero
distinto del solicitante, este deberá acreditar la autorización o mandato o habilitación de aquél
para el ejercicio de la facultad correspondiente.
4. La documentación prevista en los apartados anteriores podrá ser sustituida por una
declaración responsable, en la que el solicitante manifieste que ostenta la titularidad de las
facultades señaladas en los apartados 2 y 3.
5. La administración actuante podrá acordar, a costa de la persona interesada, la publicación en
el correspondiente portal electrónico, para general conocimiento, de los actos de otorgamiento de
licencias cuando, de la declaración responsable de la persona solicitante, de la documentación
aportada o de la información disponible por el órgano otorgante, se susciten dudas sobre la
titularidad de los derechos o facultades patrimoniales invocados.”
TERCERA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística se
establece en el artículo 14 y siguientes del Reglamento de Intervención y Protección de la
Legalidad Urbanística Canaria aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre:
“A. El procedimiento para el otorgamiento de licencias se iniciará mediante solicitud de la
persona interesada en la actuación urbanística, acompañada de los documentos requeridos 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.
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SEGUNDA.- 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.
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B. Acreditada la aportación de los documentos y verificado el cumplimiento de los
requisitos formales exigidos, se acordará la admisión a trámite de la solicitud y el inicio de la
fase de instrucción.

D. A la vista de los informes, y en el supuesto de que sea desfavorable a la solicitud, o, en
su defecto, una vez transcurrido el plazo para su emisión, el órgano competente conferirá trámite
de audiencia a la persona interesada, por un plazo de 15 días. En dicho trámite de audiencia la
persona interesada tendrá acceso al expediente y podrá formular alegaciones, acompañadas de
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a los efectos de ratificarse, desistir o
solicitar una estimación condicionada de la licencia, comprometiéndose a la subsanación de los
incumplimientos advertidos. Podrá igualmente la administración, con anterioridad al trámite de
audiencia, requerir a la persona solicitante, con suspensión del plazo para resolver, para la
modificación o rectificación del proyecto inicialmente presentado, cuando se estime que concurren
en dicho proyecto defectos o incumplimientos subsanables que darían lugar a la denegación de la
solicitud. Tales defectos o incumplimientos deberán especificarse y numerarse en el requerimiento,
omitiendo referencias genéricas o indeterminadas a los mismos.
El plazo para la modificación o subsanación será el que se establezca en el requerimiento,
sin poder exceder, en ningún caso, de tres meses, ampliable a solicitud de la persona interesada.
Una vez cumplimentado el requerimiento por la persona interesada o transcurrido el plazo para
ello, y emitido informe municipal al respecto, la administración conferirá a dicha persona, si así
procede, el trámite de audiencia previsto en los apartados precedentes.
E. 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 Alcalde, órgano competente para resolver de
conformidad con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
F. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los recursos
pertinentes.”
En cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen
establecido en el artículo 343 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales de Canarias, sobre el carácter positivo o negativo del mismo, rigen los artículos 344 y
345 de dicha Ley.
CUARTA.- En relación con el presente expediente consta emitido informe de la Ingeniera
Agrícola municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) de 14 de julio del 2021 del que es oportuno extraer:
“Consideraciones: (…)
(…) Los suministros solicitados son un uso complementario del ordinario o propios de esta clase de
suelos, entiéndase agrario, ganadero, de pastoreo, piscícola, silvícola-forestal, cinegético y
cualquier otro equivalente.
Ya en la definición establecida para los usos complementarios, la ley prioriza ante todo la
conservación de la superficie cultivada como valor del paisaje y el desarrollo del sector primario
como tal.
El suministro de agua es una necesidad propia de la “actividad” agropecuaria y por tanto, queda
vinculada a ella. (…)
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C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones preceptivos
que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre los informes
preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la adecuación del
proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en su caso, a la
normativa sectorial.
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7.- La ley 4/17, en su artículo 58, y respecto a distancias a linderos:
Artículo 58. Determinaciones de ordenación de directa aplicación y de carácter subsidiario.
1. Todo acto de aprovechamiento y uso del suelo rústico deberá respetar las siguientes
reglas:
2. En defecto de determinaciones expresas del planeamiento, las construcciones y
edificaciones deberán observar las siguientes reglas:
a) Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción
con las necesidades de los mismos.
b) Tener carácter de aisladas.
c) Respetar un retranqueo mínimo de tres metros a linderos y de cuatro metros al eje de
caminos.
d) No exceder de una planta con carácter general ni de dos en los asentamientos rurales
existentes, medidas en cada punto del terreno que ocupen.
e) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50%. Las reglas de las letras
c) y d) no serán de aplicación en el caso de invernaderos y otras instalaciones temporales
y fácilmente desmontables propias de la actividad agraria.
7. La actuación objeto del presente informe está vinculada a actividades agrícolas y ganaderas,
por lo que le será de aplicación el artículo 5.3.7 del PGOU sobre Condiciones de la Edificación
vinculada al cultivo y mantenimiento del medio natural, donde se indica lo siguiente:
a)
b)

Se separarán cuatro (4) metros de los linderos con los caminos y tres (3) metros de los
linderos de los linderos con las fincas colindantes.
La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de tres (3) metros y la
máxima total de cuatrocientos cincuenta (450) centímetros.

Conclusiones:
1.- Vistas las consideraciones se informa FAVORABLE la autorización para suministro de agua
para uso agrícola en la Parcela 418 del Polígono 1 de Corral Blanco, T.M Pájara de referencia
catastral 35016001004180000XT solicitada por MARÍA LUCIA AMADOR BETHENCOURT con los
condicionantes especificados en el artículo 5.3.7 del PGOU sobre condiciones de la Edificación en
cuanto a separación de linderos y altura máxima.
2.- Se advierte así mismo que la Administración en sus labores de fiscalización posterior podrá
comprobar que efectivamente el suministro solicitado esté vinculado a explotación agraria.”
QUINTA.- En cuanto a la viabilidad concreta de la solicitud de la instalación de un
contador de agua agrícola tiene el carácter accesorio del ordinario o propio de esta clase de suelo,
de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley del Suelo de Canarias en suelo
rústico son usos, actividades y construcciones ordinarios los de carácter agrícola, ganadero,
forestal, cinegético piscícola, de pastoreo, extractivo y de infraestructuras. El suministro de agua
es una necesidad propia de la “actividad” agropecuaria y por tanto queda vinculado a ella, siendo
objeto de fiscalización administrativa posterior a la concesión de la licencia por entender que la
misma es cuestión necesaria previa para la implantación de los cultivos.
SEXTA.- Toda licencia urbanística deberá establecer un plazo inicial de vigencia para la
realización de la actuación que en la misma se legitima, salvo que, por la naturaleza de dicha
actuación o por su proyección sobre usos definitivos, la licencia deba tener una vigencia
permanente o indefinida en el tiempo. Los plazos se computarán de conformidad con lo
establecido en el artículo 347 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales de Canarias.
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NO CONSTAN EDIFICACIONES/INSTALACIONES EN LA PARCELA.
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SÉPTIMA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa de
Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.

CONCLUSIÓN:
Considerando lo dispuesto en el informe técnico favorable así como expresado en el
presente informe, se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística para la
instalación de un contador de agua para uso agrícola en la parcela 418 del Polígono 1 de Corral
Blanco, T.M Pájara de referencia catastral 35016001004180000XT sita en este Término
Municipal.
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,
PRIMERA.- Conceder licencia urbanística a Doña María Lucía Amador Bethencourt para la
instalación de un contador de agua para uso agrícola en la parcela 418 del polígono 1 de Corral
Blanco con referencia catastral 35016001004180000XT sita en este Término Municipal, siempre
que se sujete a las condiciones de la edificación en cuanto a separación de linderos y altura
máxima impuestas por el Plan General de Ordenación Urbana de Pájara en su artículo 5.3.7.
SEGUNDA.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017 el plazo para
el comienzo de las obras autorizadas será de un mes a partir de la notificación de la resolución
correspondiente. Para la terminación de las obras se establece un plazo de quince días.
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.
TERCERA.- Una vez ejecutadas las obras comunicar al ayuntamiento su terminación
para proceder a la supervisión de los trabajos realizados.
CUARTA.- Dar traslado del acuerdo al interesado con indicación de los recursos procedentes
y plazos para su interposición.
Tal es mi informe el cual someto a criterio mejor fundado en derecho.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
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OCTAVA.- 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, en relación al art. 340 de la ley 4/2017, de 13 de julio.
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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:

SEGUNDA.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017 el
plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de un mes a partir de la
notificación de la resolución correspondiente. Para la terminación de las obras se
establece un plazo de quince días.
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.
TERCERA.- Una vez ejecutadas las obras comunicar al ayuntamiento su
terminación para proceder a la supervisión de los trabajos realizados.
CUARTA.- Dar traslado del acuerdo al interesado con indicación de los
recursos procedentes y plazos para su interposición.
5.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.
5.1.- PROYECTO DE EJECUCIÓN “REFORMA Y ADAPTACIÓN DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CEIP LA LAJITA” (E/9/2007).
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe técnico del
arquitecto municipal, de fecha 10 de agosto de 2021, que se transcribe a
continuación:
“INFORME TECNICO
SUPERVISION DE PROYECTO DE OBRAS MUNICIPALES
SOLICITANTE: Dirección General de Centros y Promoción Educativa.
ASUNTO: Informe de colaboración interadministrativa y compatibilidad urbanística del proyecto
de reforma y adaptación de las instalaciones eléctricas en el CEIP La Lajita.
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PRIMERA.- Conceder licencia urbanística a Doña María Lucía Amador
Bethencourt para la instalación de un contador de agua para uso agrícola en la
parcela 418 del polígono 1 de Corral Blanco con referencia catastral
35016001004180000XT sita en este Término Municipal, siempre que se sujete a las
condiciones de la edificación en cuanto a separación de linderos y altura máxima
impuestas por el Plan General de Ordenación Urbana de Pájara en su artículo 5.3.7.
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UBICACIÓN: c/ Sice, nº 2, de La Lajita, Parcela catastral 3579601ES8137N0001QA.
equipamiento comunitario educativo, del casco urbano de La Lajita. T. M. de Pájara.
NATURALEZA URBANISTICA DEL SUELO: Suelo Urbano.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Equipamiento Comunitario e Institucional del Plan General de
Ordenación.
REFERENCIA: 9/2007 E.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)
GASTOS GENERALES (16,00 %)
BENEFICIO INDUSTRIAL (6,00 %)
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA.
IGIC
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA CON IGIC

135.220,74 Euros.
21.635,32 Euros.
8.113,24 Euros.
164.969,30 Euros.
11.547,85 Euros.
176.517,15 Euros.

FECHA: 10 de agosto de 2021.
El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina Técnica, en
relación con la solicitud de 6 de agosto de 2021, (RE 13.307)
I N F O R M A:
Objeto
El presente informe tiene por objeto dar cumplimiento al trámite de consulta y
compatibilidad urbanística del proyecto denominado “Proyecto de reforma y adaptación de las
instalaciones eléctricas en el CEIP La Lajita”, promovido por la Dirección General de Centros y
Promoción Educativa, y redactado por el Ingeniero Industrial D. Cristian Olivares Martínez, que
cuenta con visado de calidad del COITI de Santa Cruz de Tenerife, nº 966/2020 de 16 de
diciembre de 2020.
Antecedentes
1.- A raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de revisión
del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 1989, y
definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007.
En este documento se recoge la parcela donde se encuentra el CEIP de La Lajita, objeto
de informe, dentro del Ámbito de Suelo Urbano Residencial constituido por el Casco Urbano de La
Lajita, quedando afectada por la Ordenanza Edificatoria correspondiente a Equipamiento
Comunitario e Institucional.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 9 de octubre de 1986, puso a
disposición de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias un solar de 10.000 m 2 para
la construcción del colegio de La Lajita, procedente de terrenos que formaban parte originalmente
de la denominada "finca la costa", Finca registral nº 2.608.
EL CEIP La Lajita se encuentra inscrito en el inventario municipal de bienes con el nº 47.
Consideraciones
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2.- No obstante, dada la antigüedad del edificio, la Dirección General de Centros y
Promoción Educativa debería plantearse la conveniencia y necesidad de realizar obras de mayor
alcance, como pueden ser el resto de instalaciones del edificio, conservación y mantenimiento
general, así como actuaciones para la mejora de las condiciones de accesibilidad establecidas por
la normativa vigente.
Conclusión
1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica y en
relación a las cuestiones que a la misma competen, se informa FAVORABLEMENTE, en el trámite
de consulta y compatibilidad urbanística, el proyecto de referencia, denominado “Proyecto de
reforma y adaptación de las instalaciones eléctricas en el CEIP La Lajita”, promovido por la
Dirección General de Centros y Promoción Educativa y redactado por el Ingeniero Industrial D.
Cristian Olivares Martínez.
2.- Dada la antigüedad del edificio, la Dirección General de Centros y Promoción
Educativa debería plantearse la conveniencia y necesidad de realizar obras de mayor alcance,
como pueden ser la actualización del resto de instalaciones del edificio, conservación y
mantenimiento general, así como actuaciones para la mejora de las condiciones de accesibilidad,
establecidas por la normativa vigente. Lo que informo para su debido conocimiento y efectos.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Informar FAVORABLEMENTE, en el trámite de consulta y
compatibilidad urbanística, el proyecto de referencia, denominado “Proyecto de
reforma y adaptación de las instalaciones eléctricas en el CEIP La Lajita”, promovido
por la Dirección General de Centros y Promoción Educativa y redactado por el
Ingeniero Industrial D. Cristian Olivares Martínez.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de
Centros y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias.
6.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
No se formularon.
7.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
7.1.- PROCEDIMIENTO RESTABLECIMIENTO LEGALIDAD URBANISTICA
FUERT CAN SL POR EJECUCIÓN DE OBRAS PARA IMPLANTACIÓN DEL USO DE
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1.- Se presenta proyecto suscrito por técnico competente en el que se describe las obras de
reforma y adaptación a la normativa vigente de la instalación eléctrica del edificio existente. La
renovación de instalaciones no supone incremento de volumen edificado y se realiza como mejoras
en la edificación existente, cuyo uso se adapta la normativa del PGO vigente, por lo que se
considera compatible con el PGO, y necesario para desarrollar el correcto uso y servicio público
docente que se presta.
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ESTACIONAMIENTO REGULADO POR PARQUÍMETRO EN LA PARCELA
CATASTRAL 585041ES7155S0001KR, SITA EN LA C/ PUNTA DE LOS
MOLINILLOS DE COSTA CALMA - 22/2020 LUM (DU/17/2021).

“Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de
Pájara, en el marco del expediente de Disciplina Urbanística, para el restablecimiento del orden
jurídico perturbado incoado contra la mercantil “Fuertcan, SL.” mediante la Resolución de la
Concejalía Delegada de Vivienda, Urbanismo, Planeamiento, Planificación y Desarrollo nº
3812/2021, de 22 de junio, vistas las alegaciones que han sido objeto de presentación por dicha
sociedad contra la Propuesta de Resolución de este expediente que le ha sido remitida, recibidas
con R.E. núm. 13863/2021 de 13 de agosto, emito el siguiente,
INFORME JURÍDICO.
I.- OBJETO.Emitida Propuesta de Resolución por quien suscribe la presente, en calidad de instructor
del expediente en fecha 19 de julio y remitida a la mercantil, en aras de conferir trámite de
audiencia a la mercantil “Fuertcan, SL”, desde dicha Sociedad se han presentado, contra dicha
Propuesta, alegaciones con RE nº 13863/2021, de 13 de agosto. Constituye objeto de este Informe
Jurídico dictaminar jurídicamente al respecto de las mismas.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable viene determinada por:






La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
La Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Constitución Española de 1978.

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PREVIA.- Son dos los escritos que han sido objeto de presentación, a través del mismo
Registro de Entrada, el número 13863/2021, de 13 de agosto, el primero, denominado “Solicitud
Ayto. puesta en conocimiento a fiscalía”, y un segundo,“alegaciones expediente”, sin embargo sólo
éste último se dirige directamente a este instructor por los representantes de la mercantil
“Fuertcan, SL”, por lo que será éste el que sea objeto de análisis; respecto del segundo, se
extenderá diligencia, y se dará traslado a la Oficina Técnica a los efectos que procedan.
Las Alegaciones contenidas en el escrito presentado se integran en varios puntos, que
procederé a analizar seguidamente.
PRIMERA.CONFUSIÓN
ENTRE
PROCEDIMIENTO
RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN JURÍDICO PERTURBADO.-

SANCIONADOR

Y

DE
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Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico del Técnico
de la Administración General, de fecha 26 de agosto de 2021, que se transcribe a
continuación:
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Pues bien, como digo procede reconocer efectivamente que por error, se introdujo la
palabra sancionador, en lugar de restablecimiento, sin embargo ello en ningún caso ha podido
crear indefensión a la mercantil actuante, como veremos por múltiples razones.
La primera es que contra lo manifestado por la mercantil actuante, en el resto de la
Propuesta de Resolución se deja constancia de una manera clara y nítida de que nos hallamos
ante un procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado. En segundo lugar, de las
propias manifestaciones de Fuertcan, SL, a lo largo de su escrito, se deduce que intenta desplegar
sus medios de defensa contra la obligación de restablecimiento que se le insta a acometer,
circunstancia que le es perfectamente conocida a estas alturas del procedimiento; recuérdese que
ya se le notificó el Decreto por el que se incoaba este expediente, y de que además ya se
formularon alegaciones respecto de dicha Resolución, con Registro de Entrada n.º 12054/2021,
de 12 de julio, que comenzaba así :
“I.- Que habiendo recibido en fecha 25 de junio, notificación procedente del Ilmo.
Ayuntamiento de Pájara por la que se ordena la incoación de medidas de restablecimiento del
orden jurídico perturbado, tal y como se establece en los artículos 352 y siguientes de la Ley
4/2017 de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, por la
presunta implantación de un uso no amparado por título habilitante de la que se presume
responsable a esta mercantil”.
De hecho en este mismo escrito de alegaciones se constata que por parte de Fuertcan, SL
no existen dudas respecto al tipo de procedimiento al que se enfrenta; así en la página tres,
remarcado en negrita consta lo siguiente ”(...) tan sólo 14 días después la administración
reiteramos que sorprende con su rapidez y diligencia de incoar expediente para
adaptación de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística” .
En definitiva, nos encontramos ante un error de aquellos que se pueden cometer en la
redacción de un escrito, sin que éste por sí mismo desvirtúe el resto del contenido del mismo, y sin
que ello genere tal nivel de confusión e indefensión en esta mercantil como para que no sepa que
medios de defensa desplegar. De hecho algo similar le ocurre a Fuertcan, SL, cuando en este
mismo escrito escribe aludiendo a “multas de 150.000 a 6000 euros”, cuando debió decir de
150.000 a 600.000 euros.
SEGUNDA.- VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD.Que “FUERTCAN, S.L. es perfectamente conocedora de los hechos que ha llevado a cabo
resulta obvio, de hecho, los dos informes técnicos que se han tomado como referencia para
calificar la instalación de este parking como ilegal e ilegalizable, -la solicitud de licencia se informa
DESFAVORABLE por concurrir defectos insubsanables-, integrados en los expedientes
22/2020/L.U.M. y 13/2021/O.M., fueron redactados por el arquitecto municipal, Sr. García
Alcolea, y son recogidos íntegramente, (con la excepción de sus respectivos encabezamientos), en
el Decreto de incoación de este expediente de restablecimiento del Orden Jurídico Perturbado.
De hecho enlazando con lo anterior el principal argumento de Fuertcan, SL, para
defenderse de sus actos consiste en que en una finca colindante a la suya, se habrían ejecutado
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En el punto primero de su escrito los administradores de “Fuertcan, S.L.” , aprovechan un
error cometido en el encabezamiento de la Propuesta, -donde dice: “procedimiento sancionador”,
debió decir: “procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado”-, para denunciar
que “mezcla la notificación recibida procedimiento de infracción urbanística con procedimiento de
protección de la legalidad”, argumento que completan añadiendo que “considera quien suscribe
que ello supone un quebranto a nuestro derecho de defensa, por cuanto esta parte no sabe si tiene
que desplegar sus medios de defensa contra un procedimiento sancionador o contra un
procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado”.
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obras importantes y también ilegales, sin que nada se haya actuado en este Ayuntamiento contra
ello, a pesar de que, según sostienen, ya desde hace años existiría conocimiento.

Con anterioridad a eso, habrían comenzado el punto segundo de su escrito los
representantes de Fuertcan, SL, exponiendo que, “Nada al respecto manifiesta de contrario en
defensa de los intereses del Ayuntamiento, el Técnico Instructor D. Adolfo Medina Manrique sobre
las alegaciones vertidas por esta parte en relación a la vulneración del principio de igualdad (…)”,
y así continúan exponiendo que mientras otros expedientes no se tramitan, cuando se trata de
esta mercantil el Ayuntamiento resulta de una diligencia máxima, “(…) tan sólo días después la
Administración reiteramos que sorprende con su rapidez y diligencia de incoar expediente (…)”,
“(…) depende de la persona física o jurídica que lo solicite o lo lleve a cabo (…)”.
Pues bien, al respecto de lo anterior, en primer lugar dejar constancia de que como
instructor de este procedimiento DU/17/2021, nada he de manifestar en defensa del
Ayuntamiento, porque aquí lo que está siendo objeto de análisis únicamente es la instalación de
un parking por la mercantil Fuertcan, SL ,siendo únicamente relevante en este proceso que dichas
obras y el uso que se está haciendo de las mismas, se ha perpetrado en unos terrenos que en
virtud del planeamiento vigente tienen la calificación de zona verde deportiva, que se han llevado
a cabo sin la preceptiva licencia, y que además en ningún caso podrá obtenerse ésta.
Por tanto me reitero en cuanto a lo que ya expuse en la Propuesta de Resolución, de que
no sirve de nada aducir a que el predio colindante está en situación ilegal, tampoco alegar
persecución, pues resulta obvio que las ilegalidades que puedan haber sido cometidas por otro no
pueden habilitar la comisión de las suyas, ni pueden servir de excusa para su ejercicio. En este
expediente se está tramitando el restablecimiento del orden jurídico perturbado por
unos hechos concretos y no por otros. Igualmente, y como también se recogía en la Propuesta
de Resolución “se dará traslado de la cuestión planteada a la Oficina Técnica Municipal para
que, en su caso, se arbitren las medidas que procedan” .
En definitiva, este expediente se incoa respecto de una finca determinada, y de
demostrarse, - mediante la instrucción de otro expediente-, que la calificación urbanística del
predio colindante es, como Fuertcan SL denuncia, exactamente la misma, verde deportiva de
cesión obligatoria y gratuita, deberá actuarse igualmente contra lo allí construido, por no prescribir
la acción de restablecimiento, pero lo que no cabe en ningún caso, como pretende esta mercantil,
es considerar precedente lo ilegal, por igual razón por la que no cabe invocar un término de
comparación contrario a Derecho en sede de aplicación del principio de igualdad del art.14 de la
C.E., pues lo contrario consagraría una igualdad en la ilegalidad.
TERCERA.- FALTA DE MOTIVACIÓN.Sobre esta cuestión ya me pronuncié en la Propuesta de Resolución, decir no obstante,
que comienza el punto quinto de las alegaciones presentadas exponiendo que ,“Reiteramos
nuevamente que por parte de esta Administración no se dé ninguna explicación documentada a
cuál sea la causa de incoación de este expediente; tan sólo se especifica que “no dispone de título
habilitante, así como de que se trata de una parcela verde deportiva de carácter público y de
cesión obligatoria al Ayuntamiento de Pájara sin edificabilidad asignada”, sin embargo no
documenta dicha exposición, es decir, únicamente hace referencia a dos informes técnicos
emitidos por el Arquitecto Municipal, Sr. García Alcolea (...)”, para continuar más adelante
defendiendo que “(…) la ausencia de motivación en este sentido es constitutiva de anulabilidad ,
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Esos hechos, como digo, son la principal defensa esgrimida, si no la única, y sirven a
esta mercantil, que entiende que se le aplica un trato discriminatorio, para acabar su escrito
solicitando sin mayores ambages que, “ (…) previos los trámites de Ley, acuerde dictar Resolución
por la que se declare el archivo de las actuaciones por entender que se ha vulnerado el
principio de igualdad toda vez que el ordenamiento urbanístico tiene que ser igual para
todos, a igual clasificación del Suelo”.
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pues este Administrado se ha visto imposibilitado a la hora de conocer las razones que han
conducido a la Administración a dictar el acto objeto de estas alegaciones (…)”.

En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la Junta de
Gobierno Local, y a los efectos previstos por los artículos 354.3 y 355 de la Ley 4/2017, de 13 de
Julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, formulo la siguiente,
PROPUESTA:
Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones formuladas por la mercantil
“FUERTCAN, SL“, contra la Propuesta de Resolución del expediente, por no haberse desvirtuado
los fundamentos legales en que la misma descansaba, y en consecuencia,
Segundo.- Declarar como ilegales e ilegalizables, la actuaciones que por la mercantil
Fuertcan, S.L. se han llevado a cabo sin título habilitante, consistentes en la construcción de las
obras necesarias para proceder a la implementación de un uso lucrativo, el de aparcamiento de
vehículos regulado por parquímetro en la parcela catastral 5850501ES7155S0001XR, parcela
que, según el Planeamiento vigente, es verde deportiva, de carácter público y de cesión obligatoria
al Ayuntamiento de Pájara, sin edificabilidad lucrativa asignada.
Tercero.- Ordenar incondicionadamente el restablecimiento voluntario del orden jurídico
vulnerado por la mercantil “Fuertcan, S.L.”, mediante la demolición de la obra, de modo que en
el plazo máximo de un mes se eliminen las obras que han sido ejecutadas para la implantación
del uso lucrativo de parking de vehículos, y se proceda a la retirada de las maquinarias
instaladas a esos efectos.
Cuarto.- Ordenar así mismo, a la mercantil Fuercan, SL, que proceda con carácter
inmediato y de modo voluntario a la suspensión y cese de la actividad del uso lucrativo de
parking de vehículos en la referida parcela.
Quinto.- Ordenar para el caso de que se compruebe que no se ha atendido el
requerimiento contenido en el punto anterior, de acuerdo con los arts. 363, 364 y 368 de la
LSENPC, y en aras de salvaguardar, durante la tramitación del procedimiento, los intereses
públicos y de terceros afectados por la actuación ilegal, la medida provisional del precintado de la
maquinaria e instalaciones que le dan soporte al uso ilegalmente implementado.
Sexto.- Realizar advertencia a la mercantil infractora de que el incumplimiento voluntario
de la presente orden de restauración del orden jurídico vulnerado podrá dar lugar además a la
adopción de las medidas previstas por el artículo 368 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de los Espacios Protegidos de Canarias.
Séptimo.- Se deberá proceder, en su caso, a la incoación de procedimiento administrativo
sancionador autónomo en materia de Disciplina Urbanística, por la presunta comisión por parte
de la mercantil Fuertcan, S.L., de hechos constitutivos de infracción administrativa.
Séptimo: Notificar el Acuerdo que se adopte a los interesados significándoles que el
mismo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985,
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La motivación de este expediente ha quedado más que acreditada, nos encontramos con
que, primero se han realizado obras para la instalación de un parking, después se ha
abierto al público,
se ha hecho además sin disponer de título habilitante, ni para su
construcción, ni para su apertura, es decir, sin la Licencia que se había instado por Fuertcan,
SL, y que no se ha concedido porque en dos informes redactados por un Arquitecto Municipal,
y que se transcribieron prácticamente de manera íntegra en el Decreto por el que se incoa este
expediente, se concluía DESFAVORABLE por defectos insubsanales, (la adscripción del suelo
al dominio público).
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de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el
recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando se trata de la
causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que lo
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Este es mi informe que someto a otros mejor fundados en Derecho, que firmo en Pájara en
la fecha de la firma digital.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Desestimar íntegramente las alegaciones formuladas por la
mercantil “FUERTCAN, SL“, contra la Propuesta de Resolución del expediente, por no
haberse desvirtuado los fundamentos legales en que la misma descansaba, y en
consecuencia,
SEGUNDO.- Declarar como ilegales e ilegalizables, la actuaciones que por la
mercantil Fuertcan, S.L. se han llevado a cabo sin título habilitante, consistentes en
la construcción de las obras necesarias para proceder a la implementación de un uso
lucrativo, el de aparcamiento de vehículos regulado por parquímetro en la parcela
catastral 5850501ES7155S0001XR, parcela que, según el Planeamiento vigente, es
verde deportiva, de carácter público y de cesión obligatoria al Ayuntamiento de Pájara,
sin edificabilidad lucrativa asignada.
TERCERO.- Ordenar incondicionadamente el restablecimiento voluntario del
orden jurídico vulnerado por la mercantil “Fuertcan, S.L.”, mediante la demolición de
la obra, de modo que en el plazo máximo de un mes se eliminen las obras que han
sido ejecutadas para la implantación del uso lucrativo de parking de vehículos, y se
proceda a la retirada de las maquinarias instaladas a esos efectos.
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1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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CUARTO.- Ordenar así mismo, a la mercantil Fuercan, SL, que proceda con
carácter inmediato y de modo voluntario a la suspensión y cese de la actividad del uso
lucrativo de parking de vehículos en la referida parcela.

SEXTO.- Realizar advertencia a la mercantil infractora de que el
incumplimiento voluntario de la presente orden de restauración del orden jurídico
vulnerado podrá dar lugar además a la adopción de las medidas previstas por el
artículo 368 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos de
Canarias.
SÉPTIMO.- Se deberá proceder, en su caso, a la incoación de procedimiento
administrativo sancionador autónomo en materia de Disciplina Urbanística, por la
presunta comisión por parte de la mercantil Fuertcan, S.L., de hechos constitutivos
de infracción administrativa.
OCTAVO.- Notificar el Acuerdo que se adopte a los interesados significándoles
que el mismo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la
misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la
presente Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se
resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.
TERCERO.- ACUERDOS DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTES.
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QUINTO.- Ordenar para el caso de que se compruebe que no se ha atendido el
requerimiento contenido en el punto anterior, de acuerdo con los arts. 363, 364 y 368
de la LSENPC, y en aras de salvaguardar, durante la tramitación del procedimiento,
los intereses públicos y de terceros afectados por la actuación ilegal, la medida
provisional del precintado de la maquinaria e instalaciones que le dan soporte al uso
ilegalmente implementado.
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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.
1.-. CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINADA FUNDACIÓN CANARIA RADIO
ECCA. (SUB/2/2021)
Se motiva la urgencia en que se trata de un asunto cuya resolución no admite
demora.
Se procede a votar la urgencia siendo la misma aprobada por unanimidad.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico del Técnico
de la Administración General, de fecha 1 de septiembre de 2021, que se transcribe a
continuación:
“Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Pájara,
en el marco del expediente SUB/2/2021 que se viene tramitando en este Ayuntamiento en aras
de la suscripción de un convenio de colaboración con la entidad sin ánimo de lucro RADIO ECCA
FUNDACION CANARIA, al objeto del desarrollo, organización y ejecución del proyecto “MEJORA
DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE PÁJARA”, emito el
siguiente,
INFORME JURÍDICO.I.- ANTECEDENTES. –
I.- El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de
diciembre de 2020, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta
Entidad y sus entes dependientes para 2021, 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 4 de fecha viernes 8 de enero de 2021.
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No se formularon
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II.- Posteriormente, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pájara, en sesión ordinaria,
celebrada el día 15 de julio de 2021, adoptó entre otros, el acuerdo por el que se aprobaba la
modificación del Plan Estratégico de Subvenciones, documento que recoge una subvención
nominada a favor de la Fundación Canaria Radio ECCA (…):
“FORMACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO
En materia de Formación y fomento del empleo, el Ayuntamiento establecerá, durante
el período de vigencia del Plan, las siguientes líneas de subvención:

a) Objetivos: Realización de acciones de promoción a la formación y capacitación de la
población residente en el municipio de Pájara.
b) Efectos pretendidos: Mejorar la empleabilidad y los niveles educativos de personas con
bajo nivel de cualificación, dificultades de integración y barreras de entrada al mercado laboral.
c) 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

241

4809938

RADIO ECCA FUNDACION CANARIA

14.000 €

II.- En fecha 23 de agosto de 2021 (R.E. 12739/2021), por el representante de la citada
entidad se presentó la siguiente documentación: DNI, Escritura de Poder, CIF, Proyecto de Mejora
de la formación académica del municipio de Pájara, documentación remitida en fecha 27 de julio a
este Ayto., entre la que consta modelo solicitud de subvención nominada, autorización para
comprobar estar al corriente en las obligaciones tributarias estatal, autonómica y con la Seguridad
Social, declaración responsable, anexo IV memoria explicativa y económica.
III.- En fecha 23 de agosto de 2021, por el Concejal Delegado de Desarrollo Local,
Formación y Empleo, se emite providencia a través de la que se insta Informe Jurídico en relación
al procedimiento y legislación aplicable al asunto.
IV.- En fecha 23 de agosto de 2021, por los Servicios Municipales se procedió a efectuar la
consulta de estar al corriente en las obligaciones tributarias estatal, autonómica y con la
Seguridad Social, de la entidad Fundación Canaria Radio Ecca, con CIF G- 35103431, siendo el
resultado POSITIVO de todas ellas.
V.- Obra en el expediente Retención de crédito suficiente para hacer frente a las
obligaciones que se asumen, por importe de 13.968 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 241 4809938.
VI.- En fecha 25 de agosto con RE nº 14877/2021, desde la Fundación beneficiaria se
remite a este Ayuntamiento Memoria Explicativa y Económica del Proyecto.
VII.- Obra en el expediente Memoria Propuesta del Concejal Delegado del Área de
Desarrollo Local, Sr. Berdullas Álvarez, en virtud de la cual, se propone la concesión de una
subvención nominada, a la entidad sin ánimo de lucro RADIO ECCA FUNDACION CANARIA, al
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A) RADIO ECCA FUNDACION CANARIA:
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objeto del desarrollo, organización y ejecución del proyecto “MEJORA DE LA FORMACIÓN
ACADÉMICA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE PÁJARA”.
VII.- Figura también en el expediente que nos ocupa Borrador del Convenio de
colaboración que se pretende suscribir, al objeto de articular la concesión de la subvención que
nos ocupa, y en particular las obligaciones de las partes.









Constitución Española (art. 22).
Ley Orgánica 1/2002 del derecho de Asociación.
Artículos 21,22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Los artículos 9.2, 22.2, 28, 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvencione.
Los artículos 65, 66 y 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que se aprueba
el Reglamento de la ley General de subvenciones.
El artículo 113.1.e) del Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen jurídico de las
Corporaciones Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS. PREVIA. –La Constitución Española de 1978, en su artículo 27, reconoce el derecho a la
educación y a la libertad de enseñanza. Así mismo, la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
Municipios de Canarias, en su artículo 11 dispone que “sin perjuicio de lo previsto en la legislación
básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen como
propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las siguientes
materias: (…) e) educación f) empleo.”
Para encontrar el interés público en la ejecución del proyecto debemos hacer referencia
tanto al Plan Estratégico de Subvenciones de Pájara 2021, que nomina una subvención a la
entidad beneficiaria con unos efectos pretendidos determinados, como a la Memoria Propuesta de
la Concejalía Delegada de Desarrollo Local, Formación y Empleo.
En la Memoria Propuesta de la Concejalía Delegada del área de Desarrollo Local se
justifica la oportunidad del otorgamiento de la subvención en base a lo siguiente:
“De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de
Subvenciones así como en el apartado segundo del artículo 12 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, se emite memoria explicativa que fundamenta la concesión directa de una
subvención nominada como ayuda económica para el proyecto “Mejora de la formación
académica de la población del municipio de Pájara”.Así mismo, el artículo 22.2) de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, establece que podrán
concederse de forma directa las subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos
Generales de las entidades locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa
reguladora de estas subvenciones.
El artículo 27 de la Constitución Española establece que todos los ciudadanos tienen
derecho a la educación, siendo la enseñanza básica obligatoria y gratuita, y la obligación de los
poderes públicos de garantizar estos derechos.
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Por otro lado, al amparo del artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, que dispone:
“1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.”

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.”
Del mismo modo, tal y como establece la ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios
Sociales de Canarias en su artículo 25.3 “los servicios sociales de atención primaria y comunitaria
tienen un carácter integrador de las políticas sociales, coordinándose y cooperando con las
instituciones y organizaciones públicas y privadas que actúan en el municipio, desempeñando
una labor orientada al desarrollo social, la prevención, la promoción y la participación ciudadana”.
Al mismo tiempo, en su artículo 26.b dispone que “la puesta en marcha de actuaciones de carácter
preventivo y terapéutico tendentes a propiciar el desarrollo, la inclusión social de la población y la
disminución de las situaciones de vulnerabilidad social”.
En base a todo lo anterior, la fundación Canaria Radio ECCA, entidad sin ánimo de lucro
presenta este proyecto, “Mejora de la formación académica de la población del municipio de
Pájara”, con el objetivo de poder proporcionar la titulación oficial del Grado en Educación
secundaria y/o Bachillerato a la población del Ayuntamiento de Pájara.
Este proyecto irá dirigido a 39 personas del Ayuntamiento de Pájara, mayores de 18
años, con escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad. Teniendo preferencia los
que se encuentren en los últimos tramos de secundaria.
El desarrollo del proyecto se desempeñará entre septiembre de 2021 hasta septiembre del
2022.
La ejecución del proyecto así como las
continuación (…)”.

acciones formativas que lo se detallan a

Por tanto podría concluirse que la razón por la que se utiliza la modalidad de subvención
directa nominada a esta entidad sin ánimo de lucro es porque desde esta Administración se
considera que la ejecución del proyecto que se llevará a cabo, resulta un incentivo a la promoción
del empleo en el municipio, habida cuenta de que sin duda la mejora de la formación académica
de nuestros vecinos a través de este proyecto es de interés general para el municipio.
PRIMERA.- Procede aclarar qué se entiende por subvención. El artículo 2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), dice que es “toda
disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de
esta Ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de
un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
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“2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

AYUNTAMIENTO
DE
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento
de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública”.

La consideración de una ayuda como subvención nominativa implica que, además de que
el beneficiario de la misma aparezca identificado de forma directa y nominal en el Presupuesto o
en otra norma de rango legal, al tener la naturaleza de subvención pública, le sea de aplicación lo
establecido en el anteriormente transcrito artículo 2.1. b) y c) de la Ley General de Subvenciones,
esto es, que los fondos públicos que se entregan al beneficiario están afectados a un
propósito, finalidad o actividad específica, cuyo incumplimiento va a determinar el reintegro
de los mismos. Se cumple, por tanto, dicha condición ya que la actividad específica, a desarrollar
por Radio ECCA, objeto de subvención es ”la realización de acciones de promoción a la formación
y capacitación de la población residente en el municipio de Pájara”; y los efectos pretendidos son,
“mejorar de la empleabilidad y los niveles educativos de personas con bajo nivel de cualificación,
dificultades de integración y barreras de entrada al mercado laboral”.
En consecuencia, con carácter general resulta siempre necesario determinar la actividad
que debe realizar el beneficiario de la subvención, la verificación de su cumplimiento por el órgano
gestor y, en su caso, solicitar el reintegro en el supuesto de incumplimiento del beneficiario.
SEGUNDA. - Continuando con lo anterior, insistiendo en la necesidad de determinar la
actividad o propósito específicos a que esté afecta la subvención, bien, mediante Orden o
Resolución del órgano competente, bien, a través de un Convenio de Colaboración, como se
pretende en este caso, en el cual se pactarán de forma bilateral por parte de la Administración y
el beneficiario las condiciones particulares reguladoras de la subvención. Por tanto, la Resolución
del órgano competente o el Convenio de Colaboración, se constituyen en los instrumentos jurídicos
a través de los que se vertebran las subvenciones nominativas. Volver, pues, a insistir en que se
recoge en el Presupuesto Municipal expresamente como objetivo de esta subvención la ejecución
del proyecto denominado Mejora de la formación académica de la población del municipio de
Pájara, a fin de “mejorar de la empleabilidad y los niveles educativos de personas con bajo nivel
de cualificación, dificultades de integración y barreras de entrada al mercado laboral”.
Cabe hacer especial mención en relación a la justificación del gasto, dada cuenta de lo
dispuesto en el art. 7 apdo. d) de nuestra Ordenanza Reguladora de las Subvenciones para
finalidades culturales, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, de ocio y de servicios sociales,
(BOP nº 68 de 7 de junio de 2000).
La citada Ordenanza en su artículo 12 declara subvencionables, entre otras, las ayudas
en el área de servicios sociales destinadas a actividades preventivas dirigidas a la promoción y a
la reinserción social; por su parte el artículo 13 permite la subvención en el área educativa de
todas aquellas actividades que, directa o indirectamente, redunden en el incremento del nivel
educativo.
Establecido lo anterior, cabe incidir en una cuestión importante y es que el citado art. 7.d)
declara como no subvencionables “los gastos derivados del funcionamiento (alquiler, teléfono, luz,
nóminas de personal, etc.); una interpretación restrictiva de dicho artículo podría conducir a no
entender posible en ningún caso el abono de gastos de personal, sin embargo, a juicio de quien
suscribe este Informe, no es este el caso, por varias razones. La primera es que no entiendo que
lo que se esté haciendo sea proscribir el abono de los servicios de personal que desarrolle el
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Más adelante, la LGS en su art. 17.2 dispone que las bases reguladoras de las
subvenciones de las Corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de
ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones, expresándose en el
apartado 3 de dicho art. 17 cuáles deben ser los requisitos mínimos a recoger en dichas bases,
por los beneficiarios para la obtención de la subvención.
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TERCERA.- La posibilidad de articular las subvenciones de forma nominativa se
encuentra amparada en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que prevé
en su artículo 22.2.a) que uno de los procedimientos de concesión de las subvenciones, es el de
concesión de forma directa, aplicable a las subvenciones nominativas, al establecer:
"(...) 2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las
comunidades autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos en los
convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. (...)".
Por su parte, el artículo 28, bajo el epígrafe "Concesión directa", alude a los convenios de
colaboración como el instrumento para canalizar las subvenciones nominativas, al disponer:
"(...)1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se
canalicen estas subvenciones, establecerán las condiciones y compromisos aplicables
de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones
locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora (...)".
Estos convenios de colaboración en cuanto instrumentos de canalización de las
subvenciones nominativas, deben especificar una serie de condiciones reguladoras de la
subvención, integrándose como mínimo, lo dispuesto por el art. 65.3 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones:
“3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el
centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del
interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.
En cualquiera de los supuestos previstos en este apartado, el acto de concesión o el
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en
la Ley General de Subvenciones.
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
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proyecto de la subvención, esto en la práctica supondría la imposibilidad de que ninguna entidad
pudiese impartir formación alguna, si se le imposibilitase justificar el gasto del personal docente
dedicado a esta actividad. Lo que no se permite es la justificación por medio de los gastos
corrientes y fijos del personal que la entidad ya tuviese, con independencia de la impartición o no
de cada concreto proyecto formativo. Dicho de otro modo, sí serán subvencionables los honorarios
del personal que se justifique dedicado en cada caso a un concreto Proyecto, sin que eso sea
abonar los gastos corrientes del beneficiario. Será el órgano concedente, en cualquier caso quien
determine la forma de justificación de este tipo de gastos.
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c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.

Del régimen jurídico hasta aquí expuesto, se desprende que las subvenciones nominativas
están excluidas en cuanto a su concesión, del principio de publicidad, así como del principio de
concurrencia. Y tal y como se ha establecido, resulta perentorio definir, a través de un Convenio
de Colaboración, el régimen regulador de la subvención nominativa, especificándose la finalidad a
que está afecta la misma, así como las condiciones que ha de cumplir el beneficiario, condiciones
que deberán ser justificadas por el preceptor de la ayuda y verificadas por el órgano gestor.
CUARTA. - Establecida la articulación de la subvención mediante Convenio de
Colaboración, precisar respecto al procedimiento general de aprobación de éstos, que
corresponden al Ayuntamiento- Pleno, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el
artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre:
-

La Aprobación Inicial de convenios de colaboración.

-

Facultar al Sr. alcalde-presidente, para la adopción de cuantas actuaciones
se requieran en el expediente, así como para la firma del Correspondiente
Convenio, en virtud del artículo 2.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre.

Ello no obstante, se ha de precisar que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado
con fecha 18 de julio de 2019, delegó en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los
convenios de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten con
consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 91 de 29 de julio de 2019), como es el caso del
presente convenio.
Para lo cual y en atención a lo previsto en el artículo 113.1.e) del Reglamento Orgánico
de Funcionamiento de y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por el Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre que establece que, “En los casos en que la Comisión de
Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será preceptivo el previo informe de la
Comisión Informativa correspondiente,” y de conformidad con el artículo 82 del citado texto legal,
será exigible la inclusión del asunto en el orden del día.
QUINTA.- Beneficiarios de las subvenciones.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones -LGS-, tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la
persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en
la situación que legitima su concesión.
Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las
bases reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la
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e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos”.
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totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y
por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin
personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución
de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así
como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la
consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o
apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que,
como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que
haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-.
SEXTA.- Ya se expuso en los antecedentes que consta en el expediente la existencia de
Retención de Crédito pendiente de utilización, con cargo a la aplicación presupuestaria 241
4809938, “Fomento del empleo, Radio Ecca Fundación Canaria” por importe de catorce mil euros
(13.968.-€).
CONCLUSIONES. – La entidad sin ánimo de lucro RADIO ECCA FUNDACION CANARIA,
con CIF G35103431, cumple los requisitos legalmente establecidos para poder acceder a este tipo
de subvenciones nominadas.
La Actividad que constituye el objeto de la subvención, esto es, sufragar los gastos derivados de
la organización del proyecto “MEJORA DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA POBLACIÓN DEL
MUNICIPIO DE PÁJARA”, reflejada en la memoria presentada por dicha entidad, resulta de
competencia municipal a tenor de lo dispuesto por el artículo 25.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, “Evaluación e información de situaciones de
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, ” y,
encuentra acomodo así mismo el mismo modo, en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios
Sociales de Canarias en su artículo 25.3 y 26.b, “la puesta en marcha de actuaciones de carácter
preventivo y terapéutico tendentes a propiciar el desarrollo, la inclusión social de la población y la
disminución de las situaciones de vulnerabilidad social”.
Como ya se explicó, además existe subvención nominada en el Presupuesto en vigor, de la
que resulta beneficiaria esta entidad y se ha procedido a efectuar la retención de crédito
correspondiente:
En el borrador del Convenio que figura en el expediente, han sido recogidos todos los
extremos determinados como fundamentales por el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de
21 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
El órgano competente para la aprobación del Convenio de Colaboración, según lo expuesto
en este Informe, es la Junta de Gobierno Local.
A la vista del borrador del convenio que se pretende suscribir, INFORMO
FAVORABLEMENTE, la suscripción del Convenio de colaboración obrante en el expediente
incoado para el otorgamiento de la subvención nominativa a la entidad sin ánimo de lucro
“FUNDACIÓN CANARIA RADIO ECCA”, al objeto de la realización del proyecto “MEJORA DE LA
FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE PÁJARA”, habiendo quedado

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:F758BF22-14C9-4F44-B1F2-27674DCF6C2C-1625676
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán acceder a la
condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que,
aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o
comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.
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determinadas las obligaciones de las partes y constar en el mismo el cumplimiento de los
requisitos y contenidos mínimos exigidos para este tipo de documentos, especialmente lo relativo a
la autorización previa pertinente del evento.
Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, para su
consideración por el órgano competente, la Junta de Gobierno Local, emito la siguiente,

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de
Pájara y la “FUNDACIÓN CANARIA RADIO ECCA”, al objeto de la realización del proyecto
“MEJORA DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE PÁJARA”.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica del
documento del Convenio que nos ocupa.
Este es mi informe que someto a otros mejor fundados en Derecho.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el
Ayuntamiento de Pájara y la “FUNDACIÓN CANARIA RADIO ECCA”, al objeto de la
realización del proyecto “MEJORA DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE PÁJARA”.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la
rúbrica del documento del Convenio que nos ocupa.

ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
__________________________________________________
Fecha:21/09/2021 a las 7:18
HASH:EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC
CSV:f758bf22-14c9-4f44-b1f2-27674dcf6c2c-1625676

Fdo. Juan Manuel JUNCAL GARRIDO
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
__________________________________________________
Fecha:20/09/2021 a las 13:38
HASH:31EA236628C327964B6B42F8C30E673E23C3F6C3
CSV:f758bf22-14c9-4f44-b1f2-27674dcf6c2c-1625676

Firmado Electrónicamente

Fdo. PEDRO ARMAS ROMERO

Firmado Electrónicamente

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

