ALCALDE PRESIDENTE
Pedro Armas Romero

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

CONCEJALES
Alexis Alonso Rodríguez
Dunia Esther Álvaro Soler
José Manuel Díaz Rodríguez
Luis Rodrigo Berdullas Álvarez
Juan Valentín Déniz Francés
AUSENTES
María Leticia Cabrera Hernández, excusada por motivos de representación.
Raquel Acosta Santana, excusada por motivos de representación.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las ocho horas y treinta
minutos del día diecinueve de octubre 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 extraordinaria, en primera convocatoria para que la que habían
sido convocados previa y reglamentariamente, mediante Decreto de la Alcaldía nº
5437/2021, de 15 de octubre.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

SECRETARIO
Juan Manuel Juncal Garrido

Actúa de Secretario, el titular de la Corporación, don Juan Manuel Juncal
Garrido, que da fe del acto.

PRIMERO.PRECEDENTES.

LECTURA

Y

APROBACIÓN,

SI

PROCEDE,

ACTAS

Se trae, para su aprobación, el borrador del acta de la sesión ordinaria de 20
de septiembre 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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Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los
asuntos del siguiente Orden del Día:
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2021

“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del Ayuntamiento
de Pájara, a requerimiento del Sr. Concejal delegado, tiene a bien emitir el siguiente
INFORME:
REFERENCIA: 17/2017 LUM
SOLICITANTE: Diana Jerez Rusta

SITUACION: Parcela catastral 632 del polígono 9,referencia
35016A009006320000XZ de 25.115 m2 según datos catastrales

catastral

NATURALEZA URBANÍSTICA DEL SUELO: Suelo Rústico Potencialmente Productivo
(S.R.P.R.) según Plan General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente el 14
de Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo,
actualmente vigente.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

ASUNTO: Licencia Urbanística para ejecución a almacén agrícola y reforma de depósito
en Valle de La Lajita.

-

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
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- NORMATIVA APLICABLE:
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Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico de la
Técnico de Administración General de fecha 7 de septiembre de 2021, que se
transcribe a continuación:
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SEGUNDO.- LICENCIA URBANÍSTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
CUARTO DE APEROS Y REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE RIEGO TRAMITADO
A INSTANCIA DE DOÑA DIANA JEREZ RUSTA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. (LUM
17/2017)

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

de los miembros presentes, todo ello conforme al artículo 91.1 del Reglamento de
Organización.

El Título II de la Ley 4/17 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.
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 4/17, que en el presente caso es:

En los suelos rústicos de protección económica son autorizables las actividades que
correspondan a la naturaleza de las fincas y las construcciones e instalaciones que
fueran precisas para el ejercicio de ese derecho, en los términos señalados en los
artículos 36 y 59 de esta ley.
En concreto en los suelos de protección agraria podrán realizarse los usos
ordinarios, incluyendo los complementarios, a que se refiere el apartado 2 del artículo
59 de esta ley, con el alcance que, en su caso, pueda precisar el planeamiento aplicable.
Los usos agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola y de pastoreo, que se
regularán, en su caso, por la legislación específica, comprenderán la producción, la
transformación y la comercialización de las producciones, así como las actividades,
construcciones e instalaciones agroindustriales necesarias para las explotaciones de tal
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"Suelo rústico potencialmente productivo = suelo rústico de protección económica
(SRPE), subcategorías de protección agraria, forestal, hidráulica y minera"

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 356282508530799BDB9C4CAD

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 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.
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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.

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

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”.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

informes que sean preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial que resulte
aplicable.

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, 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.
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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.

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

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:

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

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.

NOMBRE:
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carácter, debiendo guardar proporción con su extensión y características, quedando
vinculadas a dichas explotaciones. En particular, además de las actividades
tradicionales, estos usos incluyen la acuicultura, los cultivos agroenergéticos, los
cultivos de alta tecnología relacionados con las industrias alimentaria y farmacéutica y
otros equivalentes, en particular cuantos se vinculen con el desarrollo científico
agropecuario.

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.

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

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

CUARTA.- 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.

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.
En el presente caso la disponibilidad jurídica del suelo se acredita mediante
declaración responsable
QUINTA.- En relación con el presente expediente consta emitido informe de la
Ingeniera Agrícola municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) de 21 de julio de 2021 del que es
oportuno extraer:
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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.
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F. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los
recursos pertinentes.
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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.

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

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.

SÉPTIMA.- 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.
OCTAVA.- 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 u Canon Urbanístico de
conformidad con la vigente normativa de Haciendas Locales y con las Ordenanzas
Municipales de aplicación.
NOVENA.- 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 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.

CONCLUSIÓN:
Visto cuanto antecede, dado el carácter ordinario o propio de esta clase de suelo,
se informa FAVORABLEMENTE la concesión de la presente licencia urbanística para la
ejecución de almacén agrícola y reforma de depósito en Valle de La Lajita solicitada,
según proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola, Don Luis Mesa Cabrera,
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SEXTA.- En cuanto a la viabilidad concreta de la solicitud de las actuaciones
pretendidas tienen carácter ordinario o propios de esta clase de suelos, 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.

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

3.-Cuando se aporte la Declaración Responsable en relación a su primera
utilización deberá acompañarse de la autorización del Consejo Insular de Aguas
respecto de la depuradora.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

2.- Advertir que la plantación a la que se vincula las actuaciones debe
mantenerse en adecuadas condiciones y en los mismos términos en los que se ha
acreditado en los documentos técnicos incluidos en el expediente, a saber, 3.705 m 2 de
plantación de Olivar (con los marcos de plantación ordinarios de 4*4m).
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"1.-En cuanto a cumplimiento de la legalidad urbanística y territorial de la
actuación consistenteen “Cuarto de aperos de 35 m2 y Rehabilitación de depósito de
riego” en el Valle de Tarajal de Sancho, promovido por Doña Diana Jerez Justa según
proyecto firmado por el Ingeniero Técnico Agrícola, Don Luis Mesa Cabrera, colegiado nº
190 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Pájara, visado en fecha 29
de junio con número 36/17 al que se anexa documento técnico de Viabilidad Agrícola,
definición en planimetría de los emplazamiento y corrección de documento inicial, se
informa FAVORABLE

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,

SEGUNDA.- la plantación a la que se vincula las actuaciones debe mantenerse
en adecuadas condiciones y en los mismos términos en los que se ha acreditado en los
documentos técnicos incluidos en el expediente, a saber, 3.705 m 2 de plantación de
Olivar (con los marcos de plantación ordinarios de 4*4m).
TERCERA.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017 el
plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de un año a partir de la
notificación de la resolución correspondiente. Para la terminación de las obras se
establece un plazo de dos años días.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

PRIMERA.- Conceder licencia urbanística a Doña Diana Jerez Rusta para la
ejecución a almacén agrícola y reforma de depósito en Valle de La Lajita, parcela
catastral 632 del polígono 9,referencia catastral 35016A009006320000XZ de 25.115
m2 según datos catastrales.

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.-. Antes de que se aporte la declaración Responsable en relación a su
primera utilización deberá obtenerse la autorización del Consejo Insular de Aguas
respecto de la depuradora y acompañarse a la correspondiente Comunicación Previa.
QUINTA.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada con indicación de
los recursos procedentes y plazos para su interposición.
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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.
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Antes de que se aporte la declaración Responsable en relación a su primera
utilización deberá obtenerse la autorización del Consejo Insular de Aguas respecto de la
depuradora y acompañarse a la Comunicación previa.

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

colegiado nº 190 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Pájara, visado
en fecha 29 de junio con número 36/17.condicionada a que la plantación a la que se
vincula las actuaciones debe mantenerse en adecuadas condiciones y en los mismos
términos en los que se ha acreditado en los documentos técnicos incluidos en el
expediente, a saber, 3.705 m2 de plantación de Olivar (con los marcos de plantación
ordinarios de 4*4m).

SEGUNDA.- la plantación a la que se vincula las actuaciones debe mantenerse
en adecuadas condiciones y en los mismos términos en los que se ha acreditado en los
documentos técnicos incluidos en el expediente, a saber, 3.705 m 2 de plantación de
Olivar (con los marcos de plantación ordinarios de 4*4m).

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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

TERCERA.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017 el
plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de un año a partir de la
notificación de la resolución correspondiente. Para la terminación de las obras se
establece un plazo de dos años días.

CUARTA.-. Antes de que se aporte la declaración Responsable en relación a su
primera utilización deberá obtenerse la autorización del Consejo Insular de Aguas
respecto de la depuradora y acompañarse a la correspondiente Comunicación Previa.

TERCERO.- AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA INSTALACIÓN DE
CONTADOR ENERGÍA ELÉCTRICA ADSCRITO AL RIEGO AGRÍCOLA EN FINCA
RÚSTICA SITA EN "LAS HERMOSAS" - KM. 6. (CV 3/2019)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico de la
Técnico de Administración General, que se transcribe a continuación:
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QUINTA.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada con indicación de
los recursos procedentes y plazos para su interposición.
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PRIMERA.- Conceder licencia urbanística a Doña Diana Jerez Rusta para la
ejecución a almacén agrícola y reforma de depósito en Valle de La Lajita, parcela
catastral 632 del polígono 9,referencia catastral 35016A009006320000XZ de 25.115
m2 según datos catastrales.

HASH DEL CERTIFICADO:
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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:

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”

- REFERENCIA: 3/2019 CV .
- ASUNTO: ASUNTO: Autorización para la instalación de un contador de energía
eléctrica en parcela en parcela de referencia catastral 35016A010000330000XX.
- SOLICITANTE: Don Cosme Torres González

-

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

ANTECEDENTES
Primero: Vista la documentación obrante en esta oficina, en relación a la solicitud
de referencia de fecha 1 de marzo de 2019, con R.E 2.773, con emisión de informe
técnico de fecha 13 de abril de 2020 e informe jurídico de 14/12/2020 con carácter
desfavorables por cuestiones subsanables señaladas en los mismos.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

- NORMATIVA APLICABLE:

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

-SITUACIÓN: T. M. de Pájara.

Primero.- A la vista de los informes antes reproducidos y dado que éstos se han
emitido en sentido desfavorables por la concurrencia de defectos subsanables en la
documentación presentada, requerir a D. Cosme Torres González, con suspensión del
plazo para resolver y conforme a las prescripciones del artículo 342.4 de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, la
modificación o rectificación de la documentación inicialmente presentada de modo que
ésta se declare viable por ajustarse a las normas y ordenanzas que le son de
aplicación, confiriéndole un plazo no superior a tres meses, prorrogable a solicitud del
interesado, para su cumplimentación llevando a cabo los siguientes trámites:
-

Deberá indicar la parcela objeto de solicitud y referencia catastral de la
parcela objeto de suministro y la presentación de declaración responsable
de que el solicitante cuenta con la disponibilidad jurídica sobre la parcela
donde pretende realizar la actuación.
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Segundo: Mediante Decreto de la Alcaldía nº 6742/2020, de17 de diciembre de
2020 se resuelve:
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INFORME:
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“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara tiene a bien emitir el siguiente

•

De inadmisión, cuando la documentación presentada resulte incompleta y, una
vez requerido el interesado para completarla, este omitiera su aportación debida
y en plazo reglamentario.

•

Estimatoria, cuando la actuación urbanística objeto de licencia se adecúe
totalmente a la legalidad urbanística.

•

Condicionada, cuando la actuación urbanística objeto de licencia se adecue
parcialmente a la legalidad urbanística y los motivos de incumplimiento no sean
esenciales y puedan ser subsanados antes del inicio de la actuación, siempre
que así lo solicite el interesado en el trámite de alegaciones.

•

Denegatoria, cuando la actuación urbanística objeto de licencia contravenga la
legalidad urbanística y no sea susceptible de subsanación.

En cuanto a cumplimiento de la legalidad urbanística y territorial de la
actuación se informa de manera DESFAVORABLE por defectos subsanables de carácter
esencial:
a) Proceder ante la Gerencia Regional del Catastro a la corrección de
la delimitación gráfica y superficial respecto a la parcela 33 objeto
de la presente actuación, situada en la parcela segregada 1 (con
la que no coincide), según licencia de segregación ( rfa 1/2005 LS)
autorizada mediante acuerdo de JGL de fecha 29 de enero de
2018, que afecta a la parcelas 108 del polígono 8 y 30,31 y 33 del
polígono 10. en Las Hermosas.
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Tercero: Aportada documentación por el interesado en fecha 21 de enero de 2021
(RE nº 991), se emite nuevo informe técnico por la ingeniera municipal ( Sra. Rodríguez
Cabrera), mediante el que concluye:
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Tercero.- Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de
haberlo, una vez cumplimentado el trámite de alegaciones previsto en el apartado
anterior o transcurrido el plazo conferido para ello sin actuación alguna, el expediente se
elevará a la Junta de Gobierno Local, órgano competente para resolver de conformidad
con las atribuciones que le confirió la Alcaldía-Presidencia por Decreto de la Alcaldía nº
6259/2020 (BOP 147 – 07/Dic/2020), resolución que habrá de ser motivada y podrá
ser:

HASH DEL CERTIFICADO:
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Segundo.-Paralelamente, poner de manifiesto el presente expediente al
interesado para que en el plazo de quince días tras formal notificación de la presente
resolución, pueda formular alegaciones que estime procedentes en defensa de sus
intereses.

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

Instar al interesado para que solicite el reconocimiento de la situación de
fuera de ordenación, consolidación o en su caso legalización de las
construcciones preexistentes en la parcela, así como determinar a qué
construcción/es se ha de vincular la petición de contador de energía
eléctrica.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

-

-

Acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 18 de enero de
2007, mediante el que se informó favorablemente a efectos municipales la
referida promoción particular, todo ello en orden a la posterior tramitación ante el
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura de la extinta Calificación Territorial
previa a la Licencia Urbanística Municipal.

-

Acuerdo adoptado por el mismo órgano municipal, en sesión de 14 de marzo de
2011, en virtud del que se denegó al citado interesado el título habilitante
peticionado por éste.

2.- Que comprobada aquélla donde se relacionan los expedientes de Disciplina
Urbanística tramitados desde el año 2000 al momento actual, señalar que no consta la
incoación de ningún procedimiento administrativo tendente al restablecimiento de
legalidad urbanística conculcada donde se señale como el infractor a D. Cosme Torres
Martínez y/o se presuma que se refiera al inmueble situado en donde dicen “Las
Hermosas” (T.M. Pájara), parcela catastral 33 del Polígono 10, y ello pese a lo
constatado por esta Jefatura a través de la web visor.grafcan.es/visorweb/.

Primera: En cumplimiento del 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, sobre acreditación de la disponibilidad jurídica del
suelo, vuelo o subsuelo se aporta por el interesado declaración responsable de la
disponibilidad jurídica sobre el bien de referencia catastral 35016A010000330000XX
(parcela 33 del polígono 10). Sobre la que se pretende la instalación del contador para
suministro eléctrico, por lo que queda subsanado este requerimiento.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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1.- Que examinada la base de datos donde se relacionan los expedientes
tramitados en orden a la obtención de Licencias Urbanística que amparen la ejecución
de edificación de cualquier clase desde 2000 hasta el momento actual, en la misma
consta en el procedimiento identificado con la referencia administrativa 104/2006 O.M.,
el cual fue tramitado por D. Cosme Torres Martínez en orden a la obtención de
Licencia Urbanística para acometer las obras de construcción de almacén agrícola, muro
de contención y vallado perimetral de finca rústica radicada en donde dicen “Las
Hermosas”, en este Término Municipal, constando en el marco del citado expediente la
formalización de dos resoluciones municipales:

HASH DEL CERTIFICADO:
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Cuarto: Jefa de la Unidad Administrativa de Oficina Técnica, Catastro,
Urbanismo, Medio Ambiente y Obras del Ayuntamiento de Pájara, emite el siguiente
informe:

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

2.- Se solicita a la Unidad Administrativa la verificación, antes de proceder al
requerimiento documental al interesado, de si la citada edificación consta o no de
autorización administrativa habilitante.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

b) Respecto de la edificación existente, acreditar que dispone de la
autorización oportuna.

Visto que se ha simultaneado el requerimiento para la subsanación de
deficiencias con el trámite de audiencia al interesado y que han transcurrido más de
tres meses desde la notificación del requerimiento sin que por el interesado haya
atendido el mismo en su totalidad.

Cuarta:La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o
denegación de la licencia corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento 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.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 342.6 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 se informa
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Constando la inexistencia de título habilitante de la edificación existente ni
declaración de fuera de ordenación de la misma, todo ello tal y como se ha informado
por la jefa de la unidad administrativa, porlo que permanecen, en parte, los defectos que
motivaron la emisión de los informes técnico y jurídicos desfavorables que constan en el
expediente
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Habiéndose requerido al interesado mediante Decreto de la Alcaldía nº
6742/2020, de17 de diciembre, para que instara la obtención del
reconocimiento de la situación de fuera de ordenación, consolidación o en su
caso legalización de las construcciones preexistentes en la parcela, sigue sin
darse cumplimiento a este requerimiento.

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

Tercera: Conforme al artículo 336 de la Ley 4/2017, las compañías que
suministren o presten servicios de energía, agua, gas, telefonía y otros servicios deberán
abstenerse de extender las redes y prestar servicios o suministros a terrenos,
edificaciones, instalaciones, obras o construcciones, si no se les acredita que estas
cuentan con los correspondientes instrumentos de intervención urbanística y ambiental
para el uso efectivo al que se destinen, una copia de los cuales exigirán de quienes les
requieran los servicios y custodiarán bajo su responsabilidad.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Segunda: Sigue sin proceder ante la Gerencia Regional del Catastro a la
corrección de la delimitación gráfica y superficial respecto a la parcela 33 objeto de la
presente actuación, situada en la parcela segregada 1 (con la que no coincide), según
licencia de segregación ( rfa 1/2005 LS) autorizada mediante acuerdo de JGL de fecha
29 de enero de 2018, que afecta a la parcelas 108 del polígono 8 y 30,31 y 33 del
polígono 10. en Las Hermosas. NO obstante, como ya se informó previamente en el
expediente, de conformidad con el Artículo 43. de Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, si
bien el órgano competente para instruir el procedimiento administrativo deberán advertir
a los interesados de forma expresa y escrita en los casos en que incurran en
incumplimiento de la obligación establecida en este título haciéndolo constar en la
resolución administración, La falta de aportación de la referencia catastra No
suspenderá la tramitación del procedimiento ni impedirá su resolución. por lo que no es
causa de denegación.

PRIMERO. Denegar licencia urbanística para la instalación de un contador de
energía eléctrica en parcela de referencia catastral 35016A010000330000XX solicitada
por Don Cosme Torres González, por contravenir la legalidad urbanística.
SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los recursos

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

PRIMERO. Denegar licencia urbanística para la instalación de un contador de
energía eléctrica en parcela de referencia catastral 35016A010000330000XX solicitada
por Don Cosme Torres González, por contravenir la legalidad urbanística.
SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los
recursos pertinentes.

DE

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico de la
Técnico de Administración General, de fecha 13 de septiembre, que se transcribe a
continuación:
“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara tiene a bien emitir el siguiente
INFORME:

SOLICITANTE: EVA ESTHER BRITO MARTÍN
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CUARTO.- AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA INSTALACIÓN
CONTADORES DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA (CV 12/2021)

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

pertinentes.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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DESFAVORABLEMENTE la concesión de la presente licencia urbanística para la
instalación de un contador de energía eléctrica en parcela de referencia catastral
35016A010000330000XX.

-

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”.

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 4/17 regula la utilización del suelo rústico, en su Capítulo I,
estableciendo el régimen general de los usos, actividades y construcciones ordinarios,
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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.
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- NORMATIVA APLICABLE:
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EXPEDIENTE: CV/12/2021

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

SITUACIÓN: T. M. de Pájara.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

ASUNTO: - 12/2021 CV - Expte. Autorización municipal para instalación de contadores
de agua y energía eléctrica adscritos al riego agrícola en la parcela catastral
35016A009006850000XK, sita en Tarajal de Sancho (RE 6205 - 15/04/2021)

Los suministros solicitados son un uso complementario del ordinario o propios de
esta clase de suelos, entiéndase, agrario, ganadero, de pastoreo, piscícola, silvícolaforestal, 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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

1. En el suelo rústico común, tanto ordinario como de reserva,
será posible cualquier uso y actividad ordinaria, con sus
correspondientes construcciones e instalaciones de carácter
provisional.
2. En particular, en el suelo rústico común ordinario se
podrán localizar, además, aquellos usos y actividades que no
sean admisibles en otras categorías, pero que, por sus
características y funcionalidad, deban implantarse en suelo
rústico, con construcciones e instalaciones tanto provisionales
como permanentes.

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

Artículo 70. Usos admisibles.

La implantación del uso peticionado, suministro de agua para uso agrícola, se
corresponde con el uso natural o primigenio del suelo siendo un derecho de todo
propietario de suelo rústico contenido entre los citados en el artículo 36 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias:
“1. A la ejecución de los actos tradicionales propios de la actividad rural y, en todo caso,
a la realización de los actos precisos para la utilización y la explotación agrícolas,
ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas, vinculadas con la utilización racional de
los recursos naturales, que correspondan, conforme a su naturaleza y mediante el
empleo de medios que no comporten la transformación de dicho destino, incluyendo los
actos de mantenimiento y conservación en condiciones adecuadas de las
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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.
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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 4/17. En base a la misma la parcela objeto del
presente informe ostenta la categorización de Suelo Rústico Común.
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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.

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.

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.

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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

“Artículo 10. Acreditación de la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo

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
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En el presente caso la disponibilidad jurídica del suelo, según se señala en su
solicitud de licneia se acredita mediante escritura de donación y segregación a favor de
la interesada, respecto de la parcela segregada definida como FINCA SEGREGADA n 1,
de 10.000 m2 de superficie.
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3. Al ejercicio de otros usos no ordinarios, así como a la ejecución de las obras y
construcciones vinculadas a los mismos, siempre que sean admisibles de acuerdo con la
legislación y el planeamiento de aplicación.”
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2. A la realización de las obras y construcciones necesarias para el ejercicio de los
anteriores usos ordinarios, así como para actividades complementarias de aquellos, en
los términos establecidos por esta ley.

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

infraestructuras y construcciones, y los trabajos e instalaciones que sean precisos con
sujeción a los límites que la legislación por razón de la materia establezca;

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.

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.
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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.
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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.
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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.

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la
actuación.

El suministro de agua y electricidad es una necesidad propia de la “actividad”
agropecuaria, y por tanto, queda vinculada a ella. En el presente supuesto no aparece
catalogado cultivo alguno, en la parcela, ni la vinculación de la edificación existente a
actividad agropecuaria alguna. 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. Por tanto, es necesario acreditar el uso ordinario
al que vincular dicho contador.

a) Se separarán cuatro (4) metros de los linderos con los caminos y tres (3)
metros de los linderos con las fincas colindantes.
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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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:
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QUINTA.- En cuanto a la viabilidad concreta de la solicitud de la instalación de
un contador de agua tiene el carácter accesorio del ordinario o propios de esta clase de
suelos, 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.
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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

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

Vistas las consideraciones se informa FAVORABLE la autorización para
suministro de agua y electricidad para uso agrícola en Parcela 685 del Polígono 9 de
Tarajal de Sancho, TM Pájara de referencia catastral 35016A009006850000XO,
solicitada por EVA ESTHER BRITO MARTÍN 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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

CUARTA.- En relación con el presente expediente consta emitido informe de la
Ingeniera Agrícola municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) de 3 de mayo de 2021, del que es
oportuno extraer:

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 elevar la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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 dos meses.
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.
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PRIMERA.- Conceder licencia urbanística aDñaEva Esther Brito Martín, para la
instalación de municipal para instalación de contadores de agua y energía eléctrica
adscritos al riego agrícola en la parcela catastral 35016A009006850000XK, sita en
Tarajal de Sancho T. M. de Pájara,.condicionada a que se respete una separación de
cuatro (4) metros de los linderos con los caminos y tres (3) metros de los linderos con las
fincas colindantes.
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Considerando lo dispuesto en el informe técnico obrante en el presente
expediente y en base a las consideraciones jurídicas anteriormente señaladas, se
informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística para la instalación de
municipal para instalación de contadores de agua y energía eléctrica adscritos al riego
agrícola en la parcela catastral 35016A009006850000XK, sita en Tarajal de Sancho,
solicitada por D.Eva Esther Brito Martín condicionada a que se respete una separación
de cuatro (4) metros de los linderos con los caminos y tres (3) metros de los linderos con
las fincas colindantes.
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CONCLUSIÓN

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

OCTAVA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o
denegación de la licencia corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento 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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

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.

PRIMERA.- Conceder licencia urbanística aDña Eva Esther Brito Martín, para
la instalación de municipal para instalación de contadores de agua y energía eléctrica
adscritos al riego agrícola en la parcela catastral 35016A009006850000XK, sita en
Tarajal de Sancho T. M. de Pájara,.condicionada a que se respete una separación de
cuatro (4) metros de los linderos con los caminos y tres (3) metros de los linderos con
las fincas colindantes.
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 dos meses.
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.

TERCERA.- Una vez ejecutadas las obras comunicar al ayuntamiento su
terminación para proceder a la supervisión de los trabajos realizados, siendo objeto de
fiscalización administrativa posterior a la concesión de la presente licencia, por
entender que la misma es cuestión necesaria previa para la implantación de los
cultivos, que efectivamente el suministro solicitado esté vinculado a explotación
agraria y no a otros usos que pudieran implantarse en la misma
CUARTA.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada con indicación de los
recursos procedentes y plazos para su interposición.
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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.
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Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
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Tal es mi informe el cual someto a criterio mejor fundado en derecho.”

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

CUARTA.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada con indicación de los
recursos procedentes y plazos para su interposición.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

TERCERA.- Una vez ejecutadas las obras comunicar al ayuntamiento su
terminación para proceder a la supervisión de los trabajos realizados, siendo objeto de
fiscalización administrativa posterior a la concesión de la presente licencia, por entender
que la misma es cuestión necesaria previa para la implantación de los cultivos, que
efectivamente el suministro solicitado esté vinculado a explotación agraria y no a otros
usos que pudieran implantarse en la misma

PROPUESTA DE ACUERDO
Resultando que en fecha 13 de septiembre de 2021, (RE 15842/2021), se
registraba de entrada Oficio remitido desde el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura
mediante el que se hacía partícipe al Ayuntamiento de Pájara del proyecto iniciado por
aquella institución, al objeto de formalizar la cooperación con las entidades locales
majoreras en materia de RRHH, mediante la utilización compartida de las listas de
reservas de los distintos Ayuntamientos, lo que se venía a exponer en los siguientes
términos:
” Es interés de este Cabildo formalizar la cooperación entre los Ayuntamientos de
la isla y nuestra entidad en materia de recursos humanos, a fin de conseguir una
óptima gestión de los mismos, concretándose en la articulación de un sistema de
colaboración que posibilite la cooperación entre dichas entidades, mediante la utilización
compartida de las listas de reserva constituidas en los diferentes Ayuntamientos y en el
Cabildo de Fuerteventura, para la cobertura de las necesidades urgentes que se
generen en los mismos, con respecto a las necesidades y prioridades que cada entidad
determine, así como los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Dada cuenta que por este Alcalde Presidente se formuló Memoria Propuesta
justificativa y se requirió informe jurídico respecto del procedimiento legal a seguir, la
legislación aplicable y del texto del borrador del Convenio de Colaboración que nos ha
sido remitido desde el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.
Visto que en consta en el expediente, que se ha emitido por el Técnico de
Administración General el Dictamen Jurídico al que se refiere el antecedente anterior,
del que extraeremos el siguiente tenor literal:
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Se les adjunta borrador de Convenio al objeto de que si así lo estiman
conveniente, procedan, por parte de cada Ayuntamiento, a su tramitación y elevación al
órgano administrativo competente para su aprobación (…)”.
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“Pedro Armas Romero, en mi condición de Alcalde Presidente de Pájara, y en
referencia al expediente administrativo que se ha venido tramitando con referencia
CVC/21/2021, para su consideración por la Junta de Gobierno Local formulo la
siguiente

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la Propuesta de Acuerdo de
la Alcaldía de fecha 30 de septiembre de 2021, que se transcribe a continuación:

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

QUINTO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE RECURSOS
HUMANOS ENTRE EL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y EL AYUNTAMIENTO DE
PÁJARA. (CVC 21/2021)

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su
artículo 55.e) establece, de acuerdo con el mencionado principio constitucional de
“lealtad institucional”, la obligación para toda Administración, entre otras, “de prestar
la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar
para el eficaz cumplimiento de sus tareas”.
Antes, el artículo 10.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, había proclamado que “procederá la coordinación de las
competencias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes
Administraciones públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el
interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente
los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de
éstas.”.
La Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 57.1 dispone que “la
cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios
locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo
las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso,
mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban. De cada acuerdo
de cooperación formalizado por alguna de estas Administraciones se dará comunicación
a aquellas otras que, resultando interesadas, no hayan intervenido en el mismo, a los
efectos de mantener una recíproca y constante información”.
Y continúa el mismo artículo en su apartado segundo exigiendo que “la
suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia de la
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PRIMERA.- La Constitución establece en su artículo 103 la obligaciones de la
Administración, en referencia a los distintos poderes públicos de “servir con objetividad
los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y
al Derecho.

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

•
Constitución Española de 1978.
•
La Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.
•
Ley 7/1985 de 2 de Abril por la que se aprueba la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local.
•
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
•
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público de
cooperación, colaboración y coordinación entre las AAPP, art. 15.
•
Ley 7/2015, de 1 de abril Canaria de Municipios.
•
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
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II.-LEGISLACIÓN APLICABLE.-

Por último, pero no menos importante, cabe incidir en algo que se recoge en la
Memoria del Sr. Alcalde Presidente, y antes en al borrador del texto que nos ha sido
objeto de remisión, cual es que: “en esta línea y al respecto, el Gobierno de Canarias, a
través de la Recomendación Nº 2, de 25 de junio de 2012, de la Viceconsejería de
Administración Pública, Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad sobre
“Formalización de contratos para sustitución de trabajadores afectos a servicios
públicos esenciales en caso de urgente e inaplazable necesidad”, aconseja constituir en
cada Corporación Local listas de reserva, mediante convocatoria pública en la que se
garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad;
contemplando en su punto tercero la posibilidad de que en su defecto la corporación
podrá acudir a las listas de reserva que tenga aprobadas el Cabildo Insular respectivo,”.
Llegado este punto, y siendo parte del objeto que este Técnico dictamine a cerca
de la viabilidad del proyecto que se pretende llevar a cabo, entiendo que cabría
informar favorable.
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El citado artículo 141 llega aún más lejos en su apartado segundo cuando
establece que la asistencia y colaboración requerida sólo podrá negarse cuando el
organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla de
acuerdo con lo previsto en su normativa específica, no disponga de medios suficientes
para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela
tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones o cuando la información
solicitada tenga carácter confidencial o reservado. La negativa a prestar la asistencia se
comunicará motivadamente a la Administración solicitante.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Abundando más el artículo 141.1.e), como uno más de los deberes de
colaboración entre las Administraciones Públicas, el de “prestar, en el ámbito propio, la
asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de
sus competencias”.
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Habida cuenta de que corresponde a los Ayuntamientos, la selección de los
funcionarios interinos y del personal laboral temporal mediante procedimientos ágiles
que respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, a través de la
constitución de bolsas de trabajo vinculadas al desarrollo de las ofertas de empleo
público. No obstante, la congelación de las ofertas de empleo y las consiguientes
convocatorias, impuesta en los últimos años por las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado, impide cumplir la exigencia de que la constitución de bolsas de empleo
temporal se vincule al desarrollo de las ofertas de empleo público, al mismo tiempo que
acentúa la necesidad de proceder a realizar contrataciones temporales y/o
nombramientos de interinos. Y es en esta tesitura cuando, cabe la posibilidad de que
teniendo los ayuntamientos constituidas bolsas de trabajo, puedan utilizarse de forma
inmediata y gratuita por otro Ayuntamiento, respetando de este modo los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad. No cabe duda de que la agilidad y la
economía exigida en el funcionamiento de las Administraciones Públicas y la eficiencia
en la utilización de los recursos públicos hacen aconsejable la medida que se intenta
implementar a través del documento de colaboración que nos ha sido remitido.

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

-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
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TERCERA.- En referencia al procedimiento general, corresponde al
Ayuntamiento- Pleno, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 22 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre:
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Los convenios y los contratos son negocios jurídicos bilaterales- en sentido
estricto- , resultantes ambos de una concurrencia de voluntades. Ahora bien, ambas
figuras se distinguen por su estructura, así en los contratos, lo determinante es la
existencia de un intercambio patrimonial mediante prestaciones recíprocas de las
partes, mientras que en los convenios, con independencia de la existencia de dicho
intercambio, lo esencial es la idea de colaboración en la consecución de un fin común (TS
8-6-84; 16-1-90; JCCA inf. 15/1989; 3/1993).
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La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en su artículo
6.1 excluye los convenios de colaboración del ámbito objetivo de aplicación de la Ley,
siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esa Ley, o en
normas administrativas especiales, lo es a todos los efectos; esto es, también en lo
tocante a las reglas sobre preparación y adjudicación de tales convenios. La naturaleza
jurídica de los convenios de colaboración y su diferenciación respecto de los contratos
regulados en el Texto Refundido es una cuestión prácticamente ausente en la doctrina
científica y los pronunciamientos doctrinales han sido escasos. Los convenios de
colaboración existen en virtud de una concurrencia negocial de voluntades. Su
celebración tiene por objeto la satisfacción directa e inmediata de una necesidad
pública, que participa del interés general al que sirve la Administración y que se
encuentra en la esfera de atribuciones propia de la Administración o de la entidad
propia contratante. Su objeto no es primordialmente el intercambio de prestaciones
patrimoniales, sino una obligación de comportamiento, actividad o conducta. El
Convenio es una forma de realización de una función pública que, a diferencia del
contrato, se instrumenta a través de las actividades propias de las administraciones
convinientes, y en cuyo cumplimiento concurre una razón de interés público.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

SEGUNDA.- El artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que,
“las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos
con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan
por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y
régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule,
pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la
resolución que les ponga fin”.

FINAL.- En la coyuntura actual, puede resultar bastante ágil llevar a cabo la
idea de que una administración local que no cuente con listas de reserva pueda utilizar
aquellas de las que se disponen por el resto de las entidades públicas insulares para la
cobertura de necesidades de personal de carácter temporal, es decir, se trataría de
atender necesidades temporales de recursos humanos mediante la cesión de
funcionarios interinos. Además, ya hemos visto que la colaboración y la cooperación
interadministrativa son principios rectores de su actuación; cooperación que también
resulta compatible con la selección de personal mediante procesos selectivos que
garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

En este sentido analizado el clausulado del borrador obrante en el expediente se
observa la inclusión en el mismo de los requisitos relacionados.

Así mismo, y como ya se expuso, el Gobierno de Canarias, ad hoc, formuló la
Recomendación nº 2, de 25 de junio de 2012, sobre, ”Formalización de contratos para
sustitución de trabajadores afectos a servicios públicos esenciales en caso de urgente e
inaplazable necesidad”, de la Viceconsejería de Administración Pública, Consejería de
Presidencia justicia e Igualdad recomienda a cada Corporación Local constituir mediante
convocatoria pública en la que se garanticen los principios de igualdad, mérito y
capacidad, listas de reserva para la sustitución de sus trabajadores. De no disponer de
tales listas, se podrá acudir a las constituidas por otras entidades locales o por el
Cabildo Insular respectivo para el nombramiento o la contratación de personal con
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Esta colaboración encuentra amparo, entre otros, en los artículos 10 y 57 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de régimen Local, en los arts. 3.k)
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas, y en los artículos 1 l) y 84 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre por el que se aprueba el Estatuto Básico del empleado Público.
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a. Sujetos que intervienen y competencia en que se fundamenta su actuación.
b. Exposición de los motivos que llevan a la firma del convenio.
c. Objeto del convenio.
d. Cuantía, en su caso.
e. Obligaciones de las partes.
f. Comisión de seguimiento del convenio.
g. Vigencia, régimen de modificación y resolución.
h. Naturaleza e interpretación del convenio.
i. Firma del mismo.
j. Publicación, si procede.
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CUARTA.-En otro orden de cosas, señalar que tanto para este Convenio como
para cualquier otro a celebrar deberá hacerse mención expresa, a tenor de lo previsto
en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público, como mínimo a los siguientes extremos:

FECHA DE FIRMA:
04/11/2021
05/11/2021

aprobación de los convenios de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los
mismos no conlleven o impliquen obligaciones de contenido económico para la
Corporación Local o, en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al
efecto (B.O.P. nº 91 de 29 de julio de 2019). En consecuencia, en este caso, podrá
adoptarse el Acuerdo por la Junta de Gobierno Local.

CONCLUSIONES.- Plasmadas las consideraciones anteriores de índole general,
cabe INFORMAR FAVORABLEMENTE, que este Ayuntamiento suscriba un Convenio con
el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y el resto de ayuntamientos de la Isla, en
materia de Recursos Humanos a fin de conseguir una óptima gestión de los mismos,
concretándose en la articulación de un sistema de colaboración que posibilite la
cooperación entre dichas Corporaciones, mediante la utilización compartida de las listas
de reserva constituidas en las diferentes entidades, para la cobertura de las
necesidades urgentes que se generen en los mismos, con respeto a las necesidades y
prioridades que cada entidad determine, así como a los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad.
Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, para
su consideración por el Órgano competentes, esto es la Junta de Gobierno Local, emito la
siguiente,

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir con el Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura y el resto de ayuntamientos de la Isla, en materia de Recursos
Humanos a fin de conseguir una óptima gestión de los mismos, que se concretará en la
articulación de un sistema de colaboración que posibilite la cooperación entre dichas
Corporaciones, mediante la utilización compartida de las listas de reserva constituidas
en las diferentes entidades, para la cobertura de las necesidades urgentes que se
generen en los mismos, con respeto a las necesidades y prioridades que cada entidad
determine, así como a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica
del documento del Convenio que nos ocupa.
De lo que informo según mi leal saber y entender, no obstante la Corporación
acordará lo que considere pertinente. En Pájara en la fecha de la firma digital. El
Técnico de Administración General, Ignacio Adolfo Medina Manrique”
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PROPUESTA DE ACUERDO.-
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En cuanto a los aspectos económicos del convenio, este no genera obligación
económica alguna para los firmantes, mientras que las retribuciones a percibir
por el funcionario nombrado serán a cargo de la Administración en la cual
presten sus servicios, es por ello, que en cada caso, de manera previa a la incorporación
de personal, se habrá de disponer de la oportuna retención de crédito para dar
cobertura a la contratación que se proyecte.
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El nombramiento de funcionarios interinos (o, en su caso, personal laboral
temporal) permite a la administración incorporar los medios personales
necesarios para realizar los fines que tiene encomendados. Asimismo, dichos
nombramientos están siendo autorizados por las últimas Leyes de Presupuestos
Generales, siempre que se trate de casos excepcionales y para cubrir puestos
urgentes e inaplazables, circunstancia que se deberá acreditar en el momento
de cada nombramiento que se vaya a realizar.
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razones de urgencia en la

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

vínculo funcionarial o laboral y ausencia temporal, por
prestación del servicio.

Cuarto.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte, a la Intervención Municipal y al
Departamento de Personal, para su conocimiento y a los efectos que procedan.”

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 con el Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura y el resto de ayuntamientos de la Isla, en materia de
Recursos Humanos a fin de conseguir una óptima gestión de los mismos, que se
concretará en la articulación de un sistema de colaboración que posibilite la
cooperación entre dichas Corporaciones, mediante la utilización compartida de las
listas de reserva constituidas en las diferentes entidades, para la cobertura de las
necesidades urgentes que se generen en los mismos, con respeto a las necesidades y
prioridades que cada entidad determine, así como a los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la
rúbrica del documento del Convenio que nos ocupa
TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura.
CUARTO.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte, a la Intervención Municipal
y al Departamento de Personal, para su conocimiento y a los efectos que procedan.
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Tercero.- Notificar el presente Acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura.
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Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica
del documento del Convenio que nos ocupa

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir con el Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura y el resto de ayuntamientos de la Isla, en materia de Recursos
Humanos a fin de conseguir una óptima gestión de los mismos, que se concretará en la
articulación de un sistema de colaboración que posibilite la cooperación entre dichas
Corporaciones, mediante la utilización compartida de las listas de reserva constituidas
en las diferentes entidades, para la cobertura de las necesidades urgentes que se
generen en los mismos, con respeto a las necesidades y prioridades que cada entidad
determine, así como a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad
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Y en virtud de todo lo anterior, este Alcalde Presidente, para su consideración
por el Órgano competente, esto es, por la Junta de Gobierno Local, eleva la
siguientePROPUESTA DE ACUERDO:
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DILIGENCIA.- Para hacer constar error en la elaboración del orden del
día de la convocatoria, como sesión ordinaria, y siendo una sesión
extraordinaria.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Presidente se levanta la sesión a
las ocho horas y cincuenta minutos, de todo lo cual, yo el Secretario General doy fe.

