ALCALDE PRESIDENTE
Pedro Armas Romero

SECRETARIO
Juan Manuel Juncal Garrido

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y
treinta minutos del día catorce de febrero de dos mil veintidós, se reúne la Junta de
Gobierno Local, bajo la Presidencia del Alcalde, don Pedro Armas Romero, con la
asistencia de los señores Concejales que en el encabezamiento se expresan, al objeto
de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria para que la que habían sido
convocados previa y reglamentariamente, mediante Decreto de la Alcaldía nº
1242/2022, de 10 de febrero.
Actúa de Secretario, el titular de la Corporación, don Juan Manuel Juncal
Garrido, que da fe del acto.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

CONCEJALES
Alexis Alonso Rodríguez
Dunia Esther Álvaro Soler
José Manuel Díaz Rodríguez
Luis Rodrigo Berdullas Álvarez
María Leticia Cabrera Hernández
Juan Valentín Déniz Francés
Raquel Acosta Santana

Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los
asuntos del siguiente Orden del Día:

LECTURA

Y

APROBACIÓN,

SI

PROCEDE,

ACTAS

Se trae, para su aprobación, el borrador del acta de la sesión ordinaria de
31enero de 2021.
Formulada por el Sr. Alcalde Presidente la pregunta de si algún miembro de la
Junta de Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en
cuestión y no habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad
de los miembros presentes, todo ello conforme al artículo 91.1 del Reglamento de
Organización.

Calle Ntra. Sra. de Regla, 3 | Pájara - C.P.:35628 | Telf. 928161704/05/06 | Mail: info@pajara.es

NOMBRE:
JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO

PRIMERO.PRECEDENTES.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2022

PROCEDIMIENTOS

1.- SUBVENCIONES.
1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINADA 2021 AL CD
COFETE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "PROMOCIÓN DEL
CICLOTURISMO EN PÁJARA". (SUBV 24/2021)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe técnico, que se
transcribe a continuación:
“César López Molero, Técnico de Secretaría del Ayuntamiento de Pájara, en el
marco del expediente SUBV/24/2021 que se viene tramitando en este Ayuntamiento, en
relación al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y el Club
Deportivo Cofete que articule la subvención nominativa de 7.000 euros, para el
desarrollo del proyecto “Promoción del cicloturismo en Pájara”, emito el siguiente
INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

I.- Con fecha 21 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Pájara, se aprobó inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad
y sus entes dependientes para 2021, Bases de Ejecución, Plantilla de Personal y Plan
Estratégico de Subvenciones, publicado posteriormente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 4, de viernes 8 de enero de 2021. Dicho Acuerdo
recoge lo siguiente:
J) CLUB DEPORTIVO COFETE.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

I.- ANTECEDENTES

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

IMPORTE

432

7.000,00 €

4809931

Club Deportivo Cofete

II.- En fecha 2 de diciembre de 2021 (R.E. 21029/2021) por el representante de
la citada asociación deportiva se presentó la siguiente documentación: Solicitud de
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a) Objetivos: Inserción de los logotipos PLAYAS DE JANDÍA y
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA en la equipación deportiva del club.
b) Efectos pretendidos: Promoción de la marca PLAYAS DE JANDÍA en
eventos de deporte activo a nivel regional y nacional, fomentando las
actividades de ocio activo.
c) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios,
con cargo al capítulo cuarto de los Presupuestos.
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FINALIZADORES

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

SEGUNDO.ACUERDOS
ADMINISTRATIVOS.

PROGRAMA

ECONÓMICA BENEFICIARIO

IMPORTE

432

4809931

7.000,00 €

Club Deportivo Cofete

IV.- En fecha 20 de diciembre de 2021 (R.E. 21943/2021) por el representante
de la asociación se aportó la siguiente documentación: Reformulación de solicitud de
subvención y certificación de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias.

V.- En fecha 20 de diciembre de 2021, por los Servicios Técnicos municipales se
comprobó que el Club Deportivo Cofete se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias estatal, autonómica y con la Seguridad Social.

X.- Con fecha 30 de diciembre de 2021 la Junta de Gobierno Local, en sesión
extraordinaria, aprobó el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y el
Club Deportivo Cofete para la realización del proyecto “Promoción del cicloturismo en
Pájara” (SUBV/23/2020).
XI.- El Ayuntamiento de Pájara y el Club Deportivo Cofete, con fechas 10 y 11 de
enero de 2022 respectivamente, firmaron en sede electrónica el Convenio de
Colaboración que articula las condiciones de concesión de la subvención.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

VI.- En fecha 23 de diciembre de 2021 se emitió informe de la Concejalía
Delegada de Turismo, informando de la necesidad de suscribir convenio de colaboración
con el Club Deportivo Cofete, para la concesión directa de una subvención nominada
para sufragar el coste del proyecto “Promoción del cicloturismo en Pájara”.

XII.- Con fecha 16 de enero de 2022, R.E. 499/2022, el Club Deportivo Cofete
presentó la documentación justificativa del proyecto “Promoción del cicloturismo en
Pájara”.

●
●
●
●

Constitución Española (art. 22).
Artículos 21, 22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
Artículos 9.2, 22.2, 28, 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Artículos 65, 66 y 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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II.- NORMATIVA APLICABLE
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III.- Con fecha 3 de diciembre de 2021 se emitió la Retención de Créditos nº
2/20210000001488, por importe de 7.000 euros para conceder una subvención
nominada a Club Deportivo Cofete. La aplicación presupuestaria es la siguiente:

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

subvención, Anexo I, Anexo II, Anexo III, DNI del representante, CIF de la entidad y
certificado de titularidad bancaria.

Según establece el Convenio firmado tanto por el Ayuntamiento de Pájara como
por el Club Deportivo Cofete, 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.

NOMBRE:
JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Mediante el análisis de la documental aportada por el beneficiario, consistente
en la presentación del anexo V (Cuenta Justificativa) y memoria justificativa del proyecto
temporada 2021, se comprueba que el Club Deportivo Jable del Sur ha dado
cumplimiento a la obligación de dar la correspondiente publicidad en los
términos establecidos en el Convenio firmado con el Ayuntamiento, para la ejecución del
proyecto “Promoción del cicloturismo en Pájara”.
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III.- CUENTA JUSTIFICATIVA
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●

Artículo 113.1.e) del Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
Ordenanza municipal reguladora de subvenciones a asociaciones socioculturales, deportivas, docentes, juveniles, de ocio y de servicios sociales.

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

●
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La entidad beneficiaria ha hecho uso, además, del hashtag
#pajaraescicloturismo para promocionar el cicloturismo en Pájara en la URL
https://facebook.com/cofetecd y dando por tanto difusión por sus propios medios al
carácter de cofinanciación del proyecto.
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Nº
FACTURA

FECHA DE
FACTURA

FECHA DE IMPORTE
PAGO

RD Asper SL B20613295 ASSI212345 25/11/2021 24/11/2021 7.594,72 €

CONCEPTO

OBSERVACIONES

Asper-Cofete
Fuerteventura 2022
Icon Blanco Equipaciones
deportivas

Conforme

De la documentación presentada se desprende que todos los gastos que se han
efectuado en el período subvencionable son los siguientes:

El Plan de Financiación reflejado en el Convenio que articula la correspondiente
concesión de la subvención establece que el Ayuntamiento sufragará el 92,17% de los
costes totales acreditados del proyecto, que ascienden a SIETE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (7.594,72 €). El máximo
subvencionable (92,17% de dicha cantidad) es de SIETE MIL EUROS (7.000,00 €).
IV.- OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
De todo lo anterior se desprende que:
SUBVENCIÓN MÁXIMA CONCEDIDA: 7.000,00 €
SUBVENCIÓN JUSTIFICADA: 7.000,00 €
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Suma Facturas en período subvencionable: 7.594,72 €
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PROVEEDOR CIF/NIF

PUESTO DE TRABAJO:
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De la cuenta justificativa presentada a través del registro de entrada, con
número 499/2022, de fecha 16 de enero de 2022, se extraen los siguientes importes:

Primero.- Declarar JUSTIFICADA TOTALMENTE la subvención nominativa 2021
concedida al Club Deportivo Cofete, para la ejecución del proyecto “Promoción del
cicloturismo en Pájara”, por importe de 7.000 euros según Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 30 de diciembre de 2021.
Segundo.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la Intervención
Municipal de Fondos y notificar al interesado a los efectos procedentes, con expresión
de los recursos que procedan.
Este es mi informe, el cual someto a otros mejor fundados en Derecho.”

PRIMERO.- Declarar JUSTIFICADA TOTALMENTE la subvención
nominativa 2021 concedida al Club Deportivo Cofete, para la ejecución del
proyecto “Promoción del cicloturismo en Pájara”, por importe de 7.000 euros
según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2021.
SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a la
Intervención Municipal de Fondos y notificar al interesado a los efectos
procedentes, con expresión de los recursos que procedan.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

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

2.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
No se formularon
4.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.
No se formularon.
5.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.
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No se formularon.
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En base al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, propongo al órgano
competente:

HASH DEL CERTIFICADO:
389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC
EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC

V.- CONCLUSIÓN FINAL

FECHA DE FIRMA:
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A REINTEGRAR: 0,00 €

Visto el informe técnico emitido al respecto por el Arquitecto Municipal (Sr.
Fernández Muñoz), del que se ha considerado adecuado extraer lo siguiente:
“ … Objeto
La presente solicitud tiene por objeto el cumplimiento del trámite de colaboración
inter-administrativa y la obtención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 334 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
de informe municipal previo a la aprobación de la memoria valorada denominada
“Equipamiento de cierre del Humedal de Jandía, Sitio de Interés Científico de la Playa
del Matorral”, cuya promoción realiza el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, de
acuerdo con la documentación técnica redactada por el arquitecto Néstor Rodríguez
Rodríguez, con fecha noviembre de 2021.

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.y en la que se recoge las zona objeto de actuación
clasificada en categoría de Suelo Rústico de Protección Natural.
2.- Con fecha 23 de julio de 2018, el Pleno del Cabildo Insular ha dictado
Resolución por la que toma en consideración de las determinaciones urbanísticas
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Antecedentes
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Dada cuenta del oficio cursado desde la Consejería del Área de Presidencia,
Economía, Hacienda, Promoción Económica y Sostenibilidad Medioambiental del
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 16 de diciembre de 2021 (R.E.
nº 21945), a través del que interesa que se evacúe el trámite de cooperación
interadministrativa al respecto del proyecto insular denominado “Mejora y
acondicionamiento del Vallado en Pico de la Zarza para la conservación de la flora
autóctona amenazada”, a ejecutar en donde dicen “Pico de la Zarza” (Parque Natural de
Jandía), en este Término Municipal y que ha iniciado la tramitación del expediente
1/2021 M.A.

HASH DEL CERTIFICADO:
389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC
EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC

“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO,
PLANEAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, VIVIENDA, OBRAS, OBRAS
PÚBLICAS, PARQUE MÓVIL Y PARQUES Y JARDINES

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, dela propuesta de la concejalía,
que se transcribe a continuación:

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

5.1.- EMISIÓN DE TRÁMITE DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA
PETICIONADO POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
REFERIDO AL PROYECTO DENOMINADO "MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL
VALLADO EN PICO DE LA ZARZA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA
AUTÓCTONA AMENAZADA". ACUERDOS QUE PROCEDAN. (MA 1/2021)

1.- El proyecto define las obras de reparación y acondicionamiento del vallado y
captadores de niebla existentes, en la zona del pico de la Zarza con mayor valor natural,
con el objeto de proteger la flora endémica presente.
2.- La actuación ocupa suelos clasificados por el Plan General como rústico de
protección Natural. En todas las clases de suelo se pueden considerar permitidas las
labores de restauración del entorno natural. No obstante, las determinaciones del TR del
Plan General se han visto desplazadas por la entrada en vigor del Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura, a cuyas determinaciones habrá de remitirse.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Consideraciones

3.- Previamente a la ejecución de los trabajos de limpieza dentro del municipio,
se considera necesario comunicar el inicio de los mismos al Ayuntamiento, con la
suficiente antelación, para disponer las medidas e indicaciones adecuadas.
4.- Al afectarse a la RED NATURA 2000, deberá realizarse el trámite de
Evaluación ambiental que corresponda en cumplimiento de la ley 21/2013, de
Evaluación Ambiental, en caso de que se estime necesario por el órgano Gestor.
Conclusión
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Se considera que el proyecto que se pretende realizar está dirigido a la
conservación y restauración del entorno natural, actuaciones permitidas incluso en los
Espacios Naturales Protegidos, estando promovida por el Cabildo Insular, Órgano Gestor
de este espacio natural. Por tanto el proyecto presentado puede considerarse que se
adapta a las determinaciones del Plan Insular de Ordenación.
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4.- En el año 2014, el Cabildo Insular ejecutó el vallado y captadores existentes,
en la actuación denominada “ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN PICO LA
ZARZA”, que fue informada favorablemente por el Ayuntamiento en el trámite de
colaboración interadministrativa.
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3.- El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de Jandía fue
aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias de 20 de julio de 2006. No obstante, tras la sentencia del
Tribunal Supremo, sección 5ª de la Sala 3ª, en el recurso de casación 5845/2009,
interpuesto por la entidad “Punta del Sol” contra la resolución al Recurso Contencioso
administrativo 35/2007, sobre la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural de Jandía, se anula la aprobación de dicho instrumento de ordenación
de los Espacios Naturales de Canarias. Por tanto, vuelve a considerarse la ordenación
establecida por el PGO y PIOF vigentes, en virtud de la Disposición transitoria 19ª de la
Ley 4/2017, del Suelo y Los Espacios Naturales de Canarias.

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

derogadas del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en aplicación de la
Disposición derogatoria única.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, publicándose el texto consolidado de la
normativa vigente del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y Plan de
Ordenación de los recursos Naturales (PIOF-PORN), en el BOC. nº 184, de 21 de
septiembre de 2018. El PIOF categoriza la zona como Suelo Rústico Especialmente
Protegido.

PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Tomar conocimiento del oficio insular remitido en relación a la ejecución
del proyecto “Mejora y acondicionamiento del Vallado en Pico de la Zarza para la
conservación de la flora autóctona amenazada”, promovido por el Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura en donde dicen “Pico de la Zarza”, en este Término Municipal,
y a los efectos de la preceptiva evacuación del trámite
de cooperación
interadministrativa establecida en el artículo 18 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, informar a efectos
municipales el citado proyecto favorablemente con las determinaciones de necesario
cumplimiento para la realización de la actuación en cuestión enunciadas expresamente
en el informe técnico reproducido.
Segundo.- Dar traslado a la Corporación Insular del acuerdo que se formalice a
los efectos que en la misma se prosiga con la tramitación correspondiente.
Lo que comunico a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de Gobierno Local
acordará lo que estime procedente.”
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En su virtud, en uso de las competencias que han sido delegadas por la AlcaldíaPresidencia del Ayuntamiento de Pájara en el titular del área de gobierno de Urbanismo,
Planeamiento, Planificación y Desarrollo, Vivienda, Obras, Obras Públicas, Parque Móvil,
Parques y Jardines por Decreto 5505/2021, de 22 de octubre, esta Concejalía Delegada
eleva a la Junta de Gobierno Local, órgano competente para la emisión de informes
municipales sobre planes y proyectos de otras Administraciones Públicas cuando tal
competencia no venga atribuida legalmente al Pleno Municipal, según las atribuciones
que igualmente le fueron conferidas a ésta por el citado Decreto de la Alcaldía, la
siguiente

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

3.- En referencia a la titularidad de los terrenos, los mismos se encuentran
dentro de una parcela propiedad municipal, procedente de las cesiones asumidas por
los promotores del PAU y Plan Parcial Butihondo, Finca Registral 10.231. Los terrenos
en cuestión, no se encuentran comprendidos en ningún Plan de Ordenación, reforma o
adaptación, no son necesarios para la Entidad Local ni es previsible que lo sean en los
diez años inmediatos, por lo que se consideran disponibles para la intervención
propuesta …”.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

2.- Antes del comienzo de las obras deberá de comunicarse su inicio al
Ayuntamiento, con la suficiente antelación, para coordinar y compatibilizarlos con las
labores municipales que pudieran interferir en el desarrollo de los mismos.

NOMBRE:
JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO

1.- Desde esta oficina técnica se considera que la actuación que se pretende
realizar es compatible con el TR del Plan General de Ordenación vigente y PIOF-PORN.
En consecuencia, desde esta oficina técnica se informa FAVORABLEMENTEel proyecto
presentado, con relación a lo que esta Oficina Técnica compete, en relación al trámite de
colaboración interadministrativa, debiendo ser tenidas en consideración las indicaciones
realizadas en el presente informe.

5.2.EVACUACIÓN
DEL
TRÁMITE
DE
COOPERACIÓN
INTERADMINISTRATIVA PETICIONADO POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA RESPECTO AL PROYECTO DENOMINADO "RESTAURACIÓN
DEL VALLADO DEL SALADAR DE JANDÍA". ACUERDOS QUE PROCEDAN. (MA
1/2022)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta de la Concejalía
Delegada, que se transcribe a continuación:

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

SEGUNDO.- Dar traslado a la Corporación Insular del acuerdo que se
formalice a los efectos que en la misma se prosiga con la tramitación
correspondiente.

Dada cuenta del oficio cursado desde el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura con fecha 18 de enero de 2022 (R.E. nº 557), a través del que interesa
que se evacúe el trámite de cooperación interadministrativa al respecto del proyecto
insular denominado “Restauración del vallado del Saladar de Jandía para la
conservación del espacio y la flora endémica amenazada”, a ejecutar en el Sitio de
Interés Científico de la Playa del Matorral, en este Término Municipal y que ha iniciado
la tramitación del expediente 1/2022 M.A.
Visto el informe técnico emitido al respecto por el Arquitecto Municipal (Sr.
Fernández Muñoz), del que se ha considerado adecuado extraer lo siguiente:
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“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO,
PLANEAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, VIVIENDA,
OBRAS, OBRAS PÚBLICAS, PARQUE MÓVIL Y PARQUES Y JARDINES
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PRIMERO.- Tomar conocimiento del oficio insular remitido en relación a
la ejecución del proyecto “Mejora y acondicionamiento del Vallado en Pico de la
Zarza para la conservación de la flora autóctona amenazada”, promovido por el
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en donde dicen “Pico de la Zarza”, en
este Término Municipal, y a los efectos de la preceptiva evacuación del trámite
de cooperación interadministrativa establecida en el artículo 18 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, informar a efectos municipales el citado proyecto favorablemente
con las determinaciones de necesario cumplimiento para la realización de la
actuación en cuestión enunciadas expresamente en el informe técnico
reproducido.

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

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

2.- Por Decreto nº 100/2.001, de 2 de Abril, se aprueba definitivamente y de
forma parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales. Se
corrigen las deficiencias aprobándose definitivamente y publicándose mediante Decreto
159/2.001 de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio.
En el documento del P.I.O.F., el área donde se sitúa el proyecto queda recogida
como Zona A – Suelo Rústico de Especial Protección (Z.A.-S.R.E.P.).
3.- Las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de la Playa del
Matorral han sido aprobadas Definitivamente por resolución del Sr. Director General de
Ordenación del Territorio, Resolución de 14 de diciembre de 2006, publicada en el BOC.
El 14 de febrero de 2007.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el
aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14
de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo,
cuyas Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio
2007. En dicho documento se recoge la zona donde se pretende intervenir, en parte
como Sistema General 1.4, Sistema de Espacios Libres y en parte Suelo Rustico de
Protección Natural.

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

Antecedentes

Consideraciones

2.- El Plan General municipal no establece restricciones para la actuación
pretendida que se encuentre dentro de los límites del suelo urbano. Respecto a las
zonas que se encuentren dentro de suelo rústico de protección natural el Plan General
establece como característico el uso didáctico científico, entendiéndose admisibles las
actuaciones tendentes a su conservación, como es la propuesta.
3.- La totalidad de la actuación que se pretende se encuentra dentro del Dominio
Público Marítimo Terrestre, según la delimitación recogida en la Revisión del Plan
General, que establece la Ley de Costas, por lo que será necesario, previamente a la
aprobación del proyecto, que sea tramitada y concedida la correspondiente autorización
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1.- El proyecto define la actuación que promueve el Cabildo Insular, dentro del
Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral para la reparación del vallado de la
zona de mayor protección del lugar.
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La presente solicitud tiene por objeto el cumplimiento del trámite de colaboración
inter-administrativa y la obtención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 334 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
de informe municipal previo a la aprobación de la memoria valorada denominada
“Equipamiento de cierre del Humedal de Jandía, Sitio de Interés Científico de la Playa
del Matorral”, cuya promoción realiza el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, de
acuerdo con la documentación técnica redactada por el arquitecto Néstor Rodríguez
Rodríguez, con fecha noviembre de 2021.
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“ … Objeto

En consecuencia con lo anteriormente expuesto se informa FAVORABLEMENTE
con relación a lo que esta Oficina Técnica compete, en relación al trámite de colaboración
interadministrativa, debiendo ser tenidas en consideración las indicaciones realizadas
en el presente informe.
2.- Antes del comienzo de las obras deberá de comunicarse su inicio al
Ayuntamiento, con la suficiente antelación, para coordinar y compatibilizarlos con las
labores municipales que pudieran interferir en el desarrollo de los mismos, como el uso
de los sectores de playa que cuentan con concesión …”.
En su virtud, en uso de las competencias que han sido delegadas por la AlcaldíaPresidencia del Ayuntamiento de Pájara en el titular del área de gobierno de Urbanismo,
Planeamiento, Planificación y Desarrollo, Vivienda, Obras, Obras Públicas, Parque Móvil,
Parques y Jardines por Decreto 5505/2021, de 22 de octubre, esta Concejalía Delegada
eleva a la Junta de Gobierno Local, órgano competente para la emisión de informes
municipales sobre planes y proyectos de otras Administraciones Públicas cuando tal
competencia no venga atribuida legalmente al Pleno Municipal, según las atribuciones
que igualmente le fueron conferidas a ésta por el citado Decreto de la Alcaldía, la
siguiente

Primero.- Tomar conocimiento del oficio insular remitido en relación a la ejecución
del proyecto “Restauración del vallado del Saladar de Jandía para la conservación del
espacio y la flora endémica amenazada”, a realizar por el Excmo. Cabildo Insular de
Fuertevnetura en el Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral, en este Término
Municipal, y a los efectos de la preceptiva evacuación del trámite de cooperación
interadministrativa establecida en el artículo 18 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, informar a efectos
municipales el citado proyecto favorablemente con las determinaciones de necesario
cumplimiento para la realización de la actuación en cuestión enunciadas expresamente
en el informe técnico reproducido.
Segundo.- Dar traslado a la Corporación Insular del acuerdo que se formalice a
los efectos que en la misma se prosiga con la tramitación correspondiente.
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PROPUESTA DE ACUERDO:
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1.- Desde esta oficina técnica se considera que la actuación que se pretende
realizar se adapta al TR del Plan General de Ordenación vigente y Normas de
Conservación vigentes.
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Conclusión

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

4.- Al afectarse a la RED NATURA 2000, deberá realizarse el trámite de
Evaluación ambiental que corresponda en cumplimiento de la ley 21/2013, de
Evaluación Ambiental.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

y concesión administrativa de la Administración pública competente, para la
construcción y uso del dominio público, según lo establecido en el Capítulo II de la Ley
de Costas.

6.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
6.1.- APROBACION DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO ENTRE
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y EL CABILDO DE FUERTEVENTURA PARA
COOPERACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR
CABILDO DE FUERTEVENTURA AL PROGRAMA DE ISLAS INTELIGENTES DE
AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA. (CVC 2/2022)

EL
LA
EL
LA

“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/2/2022, para su consideración por la Junta de Gobierno Local formulo la
siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
Resultando que en fecha 18 de agosto de 2021, (RE 114100/2021), se
registraba de entrada Oficio remitido desde el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura
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Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta de acuerdo del
Alcalde, que se transcribe a continuación:
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SEGUNDO.- Dar traslado a la Corporación Insular del acuerdo que se
formalice a los efectos que en la misma se prosiga con la tramitación
correspondiente.
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PRIMERO.- Tomar conocimiento del oficio insular remitido en relación a
la ejecución del proyecto “Restauración del vallado del Saladar de Jandía para
la conservación del espacio y la flora endémica amenazada”, a realizar por el
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en el Sitio de Interés Científico de la
Playa del Matorral, en este Término Municipal, y a los efectos de la preceptiva
evacuación del trámite de cooperación interadministrativa establecida en el
artículo 18 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, informar a efectos municipales el citado
proyecto favorablemente con las determinaciones de necesario cumplimiento
para la realización de la actuación en cuestión enunciadas expresamente en el
informe técnico reproducido.

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

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:

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Lo que comunico a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de Gobierno Local
acordará lo que estime procedente.”

Visto que consta en el expediente, que se ha emitido por el Técnico de
Administración General, D. Ignacio Adolfo Medina Manrique, el Dictamen Jurídico al que
se refiere el antecedente anterior, del que extraeremos el siguiente tenor literal:

•
•
•
•
•

Constitución Española de 1978.
Ley 7/1985 de 2 de Abril por la que se aprueba la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

“II.-LEGISLACIÓN APLICABLE.-

PRIMERA.- La Constitución establece en su artículo 103 la obligaciones de la
Administración, en referencia a los distintos poderes públicos de “servir con objetividad
los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y
al Derecho.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 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”.
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III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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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.
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Dada cuenta de que con Registro de Entrada nº 694/2022, de 19 de enero, se
recibía en este Ayuntamiento nuevo Oficio remitido desde la Administración Insular, que
comienza estableciendo que, “vista la falta de respuesta tras la primera notificación del
18/8/2021, se le insta nuevamente para que se proceda a la aprobación por la junta de
Gobierno Local del convenio administrativo entre el Ilmo. Ayuntamiento de Pájara y el
cabildo Insular de Fuerteventura para la Cooperación en el desarrollo de la iniciativa
presentada por el Cabildo de Fuerteventura al Programa de Islas Inteligentes de la
Agenda Digital para España, y remitan su Dictamen de conformidad con el mismo.”

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

mediante el que se daba traslado a este Ayuntamiento de Pájara del borrador del
Convenio de Colaboración mediante el que se articulase la cooperación entre ambas
instituciones, al objeto de la implementación y desarrollo de la iniciativa presentada por
el Cabildo de Fuerteventura al Programa de Islas Inteligentes, -Smart Islands-, de la
Agenda Digital para España.

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”. Así, llegado este punto cabe
concluir que no concurriendo aparentemente en este caso ninguno de los presupuestos
citados, no resulta posible negar la asistencia y colaboración requerida.
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 Convenio de Colaboración
que nos ha sido objeto de remisión, cual es la definición de la estrategia insular para un
crecimiento insular inteligente, innovador y sostenible:
“Tercero.- Que el Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobó el 18 de diciembre
de 2017 el Plan Estratégico de Innovación y Empleo 2018-2021 donde se establece
como objetivo de innovación (OI-1), definir una estrategia insular para un crecimiento
insular inteligente, innovador y sostenible.
Este objetivo estratégico pretende:
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El artículo 141.1. e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público dispone en el marco del deber de colaboración que pesa sobre las
Administraciones Públicas, la obligación de “cumplir con las obligaciones concretas
derivadas del deber de colaboración y las restantes que se establezcan
normativamente”.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

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

NOMBRE:
JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO

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”.

Siendo una de las acciones previstas para lograrlo el “Fomentar iniciativas Smart
Island”.

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

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Llegado este punto, y siendo parte del objeto de este Informe Jurídico que este
Técnico dictamine acerca de la viabilidad y oportunidad del Convenio de Colaboración
mediante el que se articule el proyecto que se pretende llevar a cabo, entiendo que
cabría informar favorable.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 356282E5846CEE4E9BDB499A

Se entiende por Smart Island (isla inteligente) un movimiento social, económico y
tecnológico, que tiene como objetivo ofrecer a ciudadanos y empresas un espacio de
máximo valor y competitividad para su desarrollo personal, profesional y social y que,
además hace de esta meta un objetivo común para todos los grupos de interés público y
privados que interaccionan en el territorio (denominado ecosistema Smart, constituido
por empresas, administraciones, asociaciones, habitantes,…), bajo el liderazgo y
coordinación del Gobierno Insular, que actúa de forma responsable y transparente,
llevando al máximo la eficiencia y efectividad de los recursos públicos y posibilitando la
sostenibilidad económica y medio ambiental.
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•

Establecer la planificación estratégica como elemento principal de generación de
valor y competitividad y, en consecuencia, como factor clave para un crecimiento
insular más inteligente, innovador y sostenible.
Impulsar y desarrollar iniciativas Smart Island, para que, mediante el uso
intensivo de las TIC, se consigan infraestructuras y servicios insulares más
interactivos, eficientes y participativos”.

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

•

-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). Con respecto a esta cuestión concreta se
recoge en la Cláusula Tercera del borrador de Convenio remitido su gratuidad para esta
entidad local, sin que nos suponga coste económico alguno:
“TERCERA.- CESIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA.El Cabildo de Fuerteventura CEDE el uso del equipamiento y demás bienes
puestos a disposición en base al ”Suministro para el desarrollo de la iniciativa
Fuerteventura Open Island”, y descritos en el apartado anterior, al Ayuntamiento de
Pájara, que ACEPTA la cesión (…).

En consecuencia, en este caso, podrá adoptarse el Acuerdo por la Junta de
Gobierno Local.
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:
a. Sujetos que intervienen y competencia en que se fundamenta su actuación.
b. Exposición de los motivos que llevan a la firma del convenio.
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La cesión de uso que se instrumenta en el presente convenio tienen carácter
gratuito de forma tal que no se abonará cantidad alguna por tal causa”.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 356282E5846CEE4E9BDB499A

-La Aprobación Inicial de convenios de colaboración.
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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:

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

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).

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

contrato, se instrumenta a través de las actividades propias de las administraciones
convinientes, y en cuyo cumplimiento concurre una razón de interés público.

•

•

Llevar la red de datos, voz y alimentación eléctrica a donde se instalará el
equipamiento.
Realizar las actuaciones necesarias para asegurar el grado de soporte y el
mantenimiento adecuado que permita alcanzar un nivel óptimo de rendimiento
de la infraestructura instalada y el software puesto a disposición, en el marco
del convenio. Siguiendo el riguroso cumplimiento del procedimiento acordado por
el Cabildo Insular de Fuerteventura y RED.es.
Facilitar toda la información necesaria para llevar a cabo las actuaciones
previstas, garantizando la corrección y veracidad de las mismas y destinar los
recursos necesarios que hagan posible la correcta ejecución de dichas
actuaciones”.

De otra parte en la Cláusula Octava, se establecen las “OBLIGACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA EN EL MARCO DE LOS FEDER”:
Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa que regula la gestión de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional, para aquéllas actuaciones que perciban
cofinanciación de esta naturaleza, el Ayuntamiento de Pájara deberá asumir los
compromisos que aparecen descritos de forma adjunta al presente convenio de
colaboración en su Anexo II. Referente al tratamiento de datos de carácter personal
corresponde:
•
•
•
•

Realizar, si fuera necesario, una evaluación del impacto en la protección de
datos personales de las operaciones de tratamiento.
Realizar las consultas previas que en su caso corresponda.
Velar y dar soporte, de forma previa y durante todo el tratamiento, para el
cumplimiento del RGPD, la LOPD y su normativa de desarrollo.
Obtener con carácter previo a la entrega de los datos necesaria, legitimación
suficiente para el tratamiento de los datos de carácter personal de los afectados.
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•

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

“El Ayuntamiento de Pájara se obliga a:
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QUINTA.- Si bien, tal y como se ha expuesto, la suscripción del Convenio de
Colaboración que nos ha sido objeto de remisión, y la asunción de la propuesta
contenida en el mismo resultará gratuita a esta Entidad Local, ello no supone, -como
resulta lógico por otra parte-, que no se hayan de asumir otro tipo de obligaciones,
contenidas en el texto del documento a suscribir. Las obligaciones de las partes, se
relacionan en la Cláusula Cuarta, “OBLIGACIONES DE LAS PARTES”, y a cuyo
tenor:
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En este sentido analizado el clausulado del borrador obrante en el expediente se
observa la inclusión en el mismo de los requisitos relacionados.

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

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.

Si bien la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya fue consciente del impacto de
las nuevas tecnologías en las relaciones administrativas, fue la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la que les dio
carta de naturaleza legal, al establecer el derecho de los ciudadanos a relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como la obligación de éstas de
dotarse de los medios y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse.
Sin embargo, en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una
forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación
habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un
funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y
eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las
garantías de los interesados. En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en
un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues
permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados. (…) . Todo ello
revertirá en un mejor cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y
seguridad jurídica que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas”.
“(…) como corresponde con un entorno en el que la utilización de los medios
electrónicos ha de ser lo habitual, como la firma y sedes electrónicas, el intercambio
electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación y la actuación administrativa
automatizada. Se establece asimismo la obligación de que las Administraciones Públicas
se relacionen entre sí por medios electrónicos, previsión que se desarrolla posteriormente
en el título referente a la cooperación interadministrativa mediante una regulación
específica de las relaciones electrónicas entre las Administraciones. Para ello, también
se contempla como nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los medios
electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos (…)”.
Así en la coyuntura actual de continuo avance tecnológico, en la que todas las
Administraciones públicas, por imperativo legal han de dotarse de los medios y
sistemas necesarios que permitan la interoperabilidad entre ellas, y una correcta,

Calle Ntra. Sra. de Regla, 3 | Pájara - C.P.:35628 | Telf. 928161704/05/06 | Mail: info@pajara.es

HASH DEL CERTIFICADO:
389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC
EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 356282E5846CEE4E9BDB499A

“(…) El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación también
ha venido afectando profundamente a la forma y al contenido de las relaciones de la
Administración con los ciudadanos y las empresas.

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

FINAL.- Terminaré este Informe Jurídico recogiendo algún párrafo de los
Preámbulos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Públicas:

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

“(…) A estos efectos el Beneficiario deberá cumplimentar las tablas que figuran a
continuación, y realizar dicha comunicación en el plazo máximo de 60 días desde la
entrega del equipamiento por parte de RED.es. el retraso en dicha comunicación
supondría un grave perjuicio para Red.es, en tanto en cuanto, no podría solicitar eb
tiempo y forma la cofinanciación comunitaria correspondiente, lo cual podría poner en
riesgo la continuidad de las actuaciones(…)”.
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Continuando en esta línea, procede hacer referencia a que en el ANEXO II,
“OBLIGACIONES FEDER”, entre otras cuestiones consta lo siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO.Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir con el Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura mediante el que se articule la cooperación entre ambas
instituciones, al objeto de la implementación y desarrollo de la iniciativa presentada por
el Cabildo de Fuerteventura al Programa de Islas Inteligentes, -Smart Islands-, de la
Agenda Digital para España.
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”.-

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir con el Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura mediante el que se articule la cooperación entre ambas
instituciones, al objeto de la implementación y desarrollo de la iniciativa presentada por
el Cabildo de Fuerteventura al Programa de Islas Inteligentes, -Smart Islands-, de la
Agenda Digital para España.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica
del documento del Convenio que nos ocupa.
Tercero.- Notificar el Acuerdo que se adopte
Fuerteventura.”

al Excmo. Cabildo Insular de
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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 siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
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Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, para
su consideración por el Órgano competente, esto es la Junta de Gobierno Local, emito la
siguiente,

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

CONCLUSIONES.- Plasmadas las consideraciones anteriores de índole general,
cabe INFORMAR FAVORABLEMENTE, que este Ayuntamiento suscriba el Convenio
con el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura mediante el que se articule la
cooperación entre ambas instituciones, al objeto de la implementación y desarrollo de la
iniciativa presentada por el Cabildo de Fuerteventura al Programa de Islas Inteligentes,
-Smart Islands-, de la Agenda Digital para España.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

rápida y eficaz articulación de sus relaciones con los administrados, resulta oportuna,
necesaria y plausible cualquier medida como el Programa que nos ocupa, a través del
cual el Cabildo de Fuerteventura entre otros objetivos estratégicos, -como hemos visto-,
intenta implementar el impulso y desarrollo de iniciativas Smart Island, para que,
mediante el uso intensivo de las TIC, (tecnologías de la información y de la
comunicación), se consigan infraestructuras y servicios insulares más interactivos,
eficientes y participativos.
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SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la
rúbrica del documento del Convenio que nos ocupa.
al Excmo. Cabildo

6.2.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE CESIÓN DE VEHÍCULO
AMBULANCIA DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, DESTINADO A PROTECCIÓN CIVIL DEL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. (CVC 16/2021).

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

TERCERO.- Notificar el Acuerdo que se adopte
Insular de Fuerteventura.

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

Pedro Armas Romero, en mi condición de Concejal del Área de Gobierno de
Tercera Edad, Policía Local, Seguridad y Emergencias, Tráfico, Nuevas Tecnologías,
Prensa y Comunicación, con referencia al Convenio de Colaboración a suscribir entre el
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y esta Corporación Local por el que se otorga
Subvención en especie de una Ambulancia de Soporte Vital Básico tipo B para Protección
Civil del Municipal, se emite la siguiente:
Visto escrito remitido por el Cabildo Insular de Fuerteventura, de fecha 19 de
marzo con Registro de Entrada nº 4660/2021 en el que se comunica a este
Ayuntamiento que se ha aprobado un expediente de contratación por su parte para
“Suministro de 18 vehículos destinados al servicio de seguridad y emergencias del
Cabildo de Fuerteventura, los servicios de protección civil de la Isla y los servicios de
policía local de Puerto del Rosario y Tuineje” y que en el lote nº 5 figuran “seis vehículos
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MEMORIA PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
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PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir con el
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura mediante el que se articule la
cooperación entre ambas instituciones, al objeto de la implementación y
desarrollo de la iniciativa presentada por el Cabildo de Fuerteventura al
Programa de Islas Inteligentes, -Smart Islands-, de la Agenda Digital para
España.

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

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:

Visto que se remite por parte de este Ayuntamiento escrito al Cabildo Insular de
Fuerteventura escrito solicitando la presentación del Anexo I al que se hace referencia en la
estipulación tercera del borrador del convenio y que no consta, el cual contiene una relación
de material sanitario y que se considera necesario para la tramitación del expediente.

Dado 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),
Visto queobra en el expediente Informe Jurídico de la Técnico de Gestión
Patrimonial, quien dictamina favorablemente la suscripción del presente convenio, con
los antecedentes que se han citado y cuyo tenor literal es el siguiente:

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Visto que mediante escrito remitidopor el Cabildo Insular de Fuerteventura, de
fecha 19 de noviembre con Registro de Entrada nº 20.173/2021 se comunica a este
Ayuntamiento, que dicho Anexo I no se incluirá dentro del convenio al entregarse dicho
vehículo sin material, afirmando que se eliminará del Convenio definitivo.

B.- LEGISLACIÓN APLICABLE.• Ley 7/1985 de 2 de Abril por la que se aprueba la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local.(LRBRL).
• Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias.
• La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y normas de
desarrollo. El Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así como toda la normativa
jurídica de aplicación en materia de subvenciones que tengan carácter básico o
de aplicación supletoria para la Administración Local.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público.
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“(…)
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Visto que con fecha 10 de agosto, tiene entrada en este Ayuntamiento (R.E. nº
13.442/2021) el Borrador del “Convenio de cesión de vehículo tipo ambulancia tipo B
desde la unidad de Seguridad y Emergencias, y destinado a Protección Civil del
Ayuntamiento de Pájara.
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Visto que mediante oficio de la Concejalía de Policía Local, Seguridad, Tráfico,
Servicio de Prevención de Incendios y Emergencias y Playas, con Registro de Salida nº
5363/2021, de fecha 28 de abril, se remite memoria justificativa de la necesidad de
aceptar la cesión de un vehículo ambulancia del tipo B, otorgada por el Cabildo Insular de
Fuerteventura a favor del Ayuntamiento de Pájara, para su uso por parte del Cuerpo de
Voluntarios de Protección Civil de Pájara.

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

tipo ambulancia tipo B” cuatro de los cuales van a ser cedidos a algunos Ayuntamientos
de la isla, instando a este Ayuntamiento a presentar solicitud justificando dicha
necesidad mediante informe.

En el mismo sentido, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, establece en su artículo 7 quáter que el voluntariado de Protección Civil
podrá colaborar en la gestión de las emergencias, como expresión de participación
ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, de acuerdo con lo que establezcan
las normas aplicables, instrumentándose tal colaboración a través de las entidades de
voluntariado, de acuerdo con el régimen jurídico, valores y principios que inspiran la
acción voluntaria que se establecen en la normativa propia del voluntariado. Asimismo,
prevé que los poderes públicos promoverán la participación y la formación del
voluntariado en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil.
A este respecto, la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias,
con el objeto de reconocer, ordenar y promover la acción voluntaria en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, como expresión de solidaridad y
pluralismo, así como fomentar la participación de la ciudadanía en organizaciones sin
ánimo de lucro y facilitar las relaciones entre las Administraciones Públicas, regula las
entidades que desarrollen actividades de voluntariado, así como la actividad de las
personas voluntarias integradas en estas. En su artículo 6 determina las áreas de
interés social, entre las que menciona la Protección Civil, y su disposición adicional
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En el preámbulo del Reglamento de Agrupaciones Locales de Voluntariado y
Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias, la participación ciudadana
en el ámbito de la Protección Civil y las Emergencias tiene un reconocimiento expreso en
la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de
modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de
Canarias. Así, en particular, el artículo 2, en su letra e), previene que las
Administraciones Públicas canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias,
orientarán sus servicios al desarrollo de la captación de la participación ciudadana, y el
artículo 4, en su apartado 1, letra c), determina que el Gobierno de Canarias promoverá
las medidas necesarias para el reconocimiento del derecho de la ciudadanía a la
participación en la política de seguridad, a través de asociaciones y entidades
ciudadanas.

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

Y de conformidad con el artículo 26 del mismo precepto legal, para los Municipios
con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, el servicio de
protección civil. Así mismo, en el artículo 11. f) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias, se establece 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, entre otras, la materia de Protección civil y seguridad ciudadana.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

PRIMERA.- Que el municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de
sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los
términos previstos en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, ejerciendo en todo caso como competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, las previstas en
su apartado segundo y concretamente, en la letra f) Policía local, protección civil,
prevención y extinción de incendios.

NOMBRE:
JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO

C.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

Por lo tanto, se estará ante el supuesto previsto en el apartado segundo anterior, ya
que cuya adquisición se realiza con la única finalidad de entregar el vehículo a un
tercero, en este caso el Ayuntamiento de Pájara. En la estipulación tercera del borrador
se hace referencia a la adjudicación para su adquisición mediante procedimiento
abierto, sujeto a regularización armonizada.
Los términos para llevar a cabo la subvención o ayuda en especie se
desarrollan en el Reglamento de la Ley de Subvenciones y concretamente en su
artículo 3, estableciéndose lo siguiente:
“1. Las entregas de bienes, derechos o servicios que, habiendo sido adquiridos con
la finalidad exclusiva de ser entregados a terceros, cumplan los requisitos previstos en
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SEGUNDA.- Que en el borrador del Convenio de Colaboración objeto del presente
informe y facilitado por el Cabildo de Fuerteventura se otorga una subvención en especie
de una Ambulancia de soporte vital básico tipo B, para la Protección civil municipal, por
tanto la figura es la subvención en especie, a la que se refiere la Disposición Adicional
quinta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante
LGS), disponiendo lo siguiente:
“1. Las entregas a título gratuito de bienes y derechos se regirán por la legislación
patrimonial.
2. No obstante lo anterior, se aplicará esta ley, en los términos que se desarrollen
reglamentariamente, cuando la ayuda consista en la entrega de bienes, derechos o
servicios cuya adquisición se realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un
tercero.
3. En todo caso, la adquisición se someterá a la normativa sobre contratación de las
Administraciones públicas.”

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

Por su parte 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”. 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

Aunque como se ha expuesto las competencias municipales en materia de
protección civil están bastante acotadas, habrá que estar a lo dispuesto por los artículos
140 y 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. El
primero de los preceptos citados viene a consagrar en su apartado 1.c) como principio de
actuación de las Administraciones Públicas el de “cooperación, cuando dos o más
Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias,
asumen compromisos específicos en aras de una acción común”.

NOMBRE:
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primera establece que los programas y proyectos de las entidades de voluntariado
deberán contener, además de los datos de las entidades que los promueven, los
requisitos que se establezcan reglamentariamente.

CUARTA.-La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
en virtud de lo dispuesto en su artículo 6.2, excluye los convenios de colaboración del
ámbito objetivo de aplicación de la Ley, siempre que su objeto no esté comprendido en
los contratos regulados en esa Ley, o en normas administrativas especiales, lo es a
todos los efectos; esto es, también en lo tocante a las reglas sobre preparación y
adjudicación de tales convenios.
La naturaleza jurídica de los convenios de colaboración y su diferenciación
respecto de los contratos regulados la Ley de Contratos 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.

Calle Ntra. Sra. de Regla, 3 | Pájara - C.P.:35628 | Telf. 928161704/05/06 | Mail: info@pajara.es

HASH DEL CERTIFICADO:
389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC
EC4678B12516C7196BDF5D0E226ACA28E5C5EBAC

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 356282E5846CEE4E9BDB499A

TERCERA.- Que en la memoria justificativa que obra en el expediente se recoge
que el Cuerpo de voluntarios de Protección Civil de Pájara viene prestando servicios de
colaboración en numerosas actividades y eventos que en este municipio se celebran ya
sean organizados por el propio Ayuntamiento, a través de las diversas Concejalías y
Departamentos Municipales o por petición expresa de las Asociaciones, Organizaciones,
Federaciones e Instituciones promotoras. Así mismo, la normativa vigente en este país,
determina cada vez con más énfasis la obligatoriedad de un medio de transporte rápido
y con personal cualificado en los espectáculos, eventos y actividades recreativas que se
organicen tanto en recintos cerrados como en vías y espacios públicos, de índole
deportiva, cultural, de ocio, etc. Los requisitos esenciales para autorizaciones en las
celebraciones de los diversos eventos y espectáculos dependiendo del riesgo, el aforo y
el tipo de espectáculo exigen un Plan de Seguridad y/o Autoprotección en el que queden
reflejados los medios de seguridad y asistencia que con prestación presencial se cuente.

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

Aplicando los citados requisitos a este supuesto concreto, resulta evidente que: (i)
la presente subvención se entrega sin contraprestación directa por parte del
Ayuntamiento de Pájara; (ii) Que está sujeta a la realización de una actividad como es
su utilización por la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil municipal, y (iii) que la
entrega del vehículo “Ambulancia de Soporte Vital Básico tipo B” tiene por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

“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.
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”. “

NOMBRE:
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las letras a), b) y c) del artículo 2.1 de la Ley General de Subvenciones, tendrán la
consideración de ayudas en especie y quedarán sujetas a dicha Ley y al presente
Reglamento, con las peculiaridades que conlleva la especial naturaleza de su objeto.
(…)”
Los requisitos a los que se refiere el precepto anterior son los siguientes:

SEXTA.- Destacar, que en relación a las obligaciones que el Ayuntamiento
asume con respecto a la ejecución material de este Convenio, en primer lugar, se
encuentran las previstas en las estipulaciones segunda, quinta y octava,
respectivamente, que suponen compromisos de colaboración cediendo el vehículo ante
situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública; de mantener el anagrama
del Cabildo y la rotulación del vehículo. Así como, la responsabilidad relativa al ejercicio
de su actividad, en lo referente tanto a vehículos como al personal a su cargo y a
terceros, debiéndose cumplir por tanto, con la normativa sectorial que regula el
transporte sanitario en cuanto a la titulación del personal y requisitos materiales del
vehículo.
En cuanto a los costes que pudiera soportar el Ayuntamiento de Pájara como
consecuencia de la suscripción del presente convenio, se producirán en todo caso, una vez
que el vehículo sea de titularidad municipal, y se encuentran recogidos en las
estipulaciones tercera y cuarta, corriendo con los gastos de mantenimiento del vehículo, las
revisiones periódicas, limpieza y ornato y dejando constancia en cuanto a su dotación, que
en el Convenio definitivo que se suscriba no constará el Anexo I con listado de material, ni
la obligación de su reposición, ya que dicho vehículo se entrega sin material por parte del
Cabildo. Por tanto, para la dotación de material del vehículo para su utilización deberá
tramitarse con posterioridad el correspondiente contrato para su adquisición.
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QUINTA.- 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”.

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

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).

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

El Convenio es una forma de realización de una función pública que, a diferencia
del contrato, se instrumenta a través de la actividad propia del particular conviniente,
en este caso concreto otra Administración Local, en cuyo cumplimiento concurre una
razón de interés público.

NOMBRE:
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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.

•

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 26 de junio de 2015, delegó en la Junta de Gobierno Local la
aprobación de los convenios de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los
mismos no conlleven o impliquen obligaciones de contenido económico para la
Corporación Local, o en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al
efecto (B.O.P. nº 86 de 6 de julio de 2015), siendo el caso del presente convenio.
Para lo cual y en atención a lo previsto en el artículo 113.1.e) del Reglamento
Orgánico de Funcionamiento y 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.
a

a. Sujetos que intervienen.
b. Exposición de los motivos que llevan a la firma del convenio.
c. Objeto del convenio.
d. Cuantía, en su caso.
e. Obligaciones de las partes.
f. Comisión de seguimiento del convenio.
g. Vigencia y resolución.
h. Naturaleza e interpretación del convenio.
i. Firma del mismo.
j. Publicación, si procede.
Analizado el clausulado del Convenio que nos ha sido remitido, se debe apuntar
la especialidad del mismo, ya que se trata de la entrega (donación) de un vehículo por
parte del Cabildo de Fuerteventura, por tanto, una acción de tracto único, que se
encuentra condicionada al cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Pájara de una
serie de extremos recogidos en las estipulaciones tercera a sexta y octava, siendo
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OCTAVA.- Finalmente, señalar que para este Convenio o cualquier otro
celebrar deberá hacerse mención expresa, a los siguientes extremos:
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La Aprobación Inicial de convenios de colaboración.
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•

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

SÉPTIMA.-En referencia al procedimiento general, corresponde al AyuntamientoPleno, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 22 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre:

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

El vehículo se entrega por parte del Cabildo matriculado y será responsabilidad
del Ayuntamiento la contratación de su póliza del seguro, una vez que éste sea de
titularidad municipal.

CONCLUSIÓN
Resulta procedente la suscripción del convenio de colaboración para la cesión de
vehículo tipo ambulancia del Cabildo Insular de Fuerteventura, a través de la Unidad de
Seguridad y Emergencias, destinado a Protección Civil del Ayuntamiento de Pájara.

Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, para
su consideración por el órgano competente, la Junta de Gobierno Local, previo dictamen
de la Comisión informativa correspondiente, emito la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO.-

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

A la vista del convenio que se pretende suscribir, INFORMO
FAVORABLEMENTE que se suscriba el Convenio de colaboración que nos ocupa.

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y
el Cabildo Insular de Fuerteventura para la cesión de vehículo tipo ambulancia, través
de la Unidad de Seguridad y Emergencias del Cabildo, destinado a Protección Civil del
Ayuntamiento de Pájara (en el que no conste referencia al anexo I, dado que se entrega
sin dotación material).

De lo que informo según mi leal saber y entender, no obstante la
Corporación acordará lo que considere pertinente.
En Pájara en la fecha que figura “ut infra”.
La Técnico de Gestión Patrimonial
Firmado electrónicamente”
Que obra en el expediente informe de fiscalización favorable de la Intervención
de fecha 12 de enero de 2021.
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Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica del
documento del Convenio que nos ocupa y demás documentación relativa al traspaso
gratuito de la titularidad.
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En relación a la duración del Convenio ésta no se indica, pronunciándose
únicamente sobre la entrada en vigor al día siguiente de su suscripción, se entiende que
una vez que el vehículo pasa a titularidad municipal el cumplimiento de las
estipulaciones se llevaran a cabo por parte del Ayuntamiento de Pájara como máximo
durante el periodo de vida útil del vehículo como ambulancia de soporte vital básico tipo
B.
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En cuanto a la donación modal podrá ser revocada, tal y como se recoge en el
artículo 647 del Código Civil y en la cláusula novena del borrador del convenio, por el
incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones del mismo y en tal caso, se
procederá a la entrega del vehículo sin más indicación.

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

equiparable a la figura de la denominada “donación modal” prevista en el artículo 619
del Código Civil, en que la naturaleza de las condiciones no tiene por qué ser económica,
siendo en este caso, el destino del bien a un fin concreto y el cumplimiento de una serie
de extremos que se recogen en el borrador del Convenio.

Tercero.- Trasladar el acuerdo que se formalice al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura a los efectos procedentes, así como a los servicios municipales que deban
conocer del mismo, dándose cuenta además del mismo al Pleno Corporativo en la
siguiente sesión que de éste se convoque.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Pájara y el Cabildo Insular de Fuerteventura para la cesión de vehículo tipo
ambulancia, través de la Unidad de Seguridad y Emergencias del Cabildo, destinado a
Protección Civil del Ayuntamiento de Pájara (en el que no conste referencia al anexo I,
dado que se entrega sin dotación material).

TERCERO.- Trasladar el acuerdo que se formalice al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura a los efectos procedentes, así como a los servicios municipales que
deban conocer del mismo, dándose cuenta además del mismo al Pleno Corporativo en
la siguiente sesión que de éste se convoque.

7.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
No se formularon
TERCERO.- ACUERDOS DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTES.
No se formularon.
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JUAN JUNCAL
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SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la
rúbrica del documento del Convenio que nos ocupa y demás documentación relativa al
traspaso gratuito de la titularidad.
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Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica del
documento del Convenio que nos ocupa y demás documentación relativa al traspaso
gratuito de la titularidad.

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y
el Cabildo Insular de Fuerteventura para la cesión de vehículo tipo ambulancia, través
de la Unidad de Seguridad y Emergencias del Cabildo, destinado a Protección Civil del
Ayuntamiento de Pájara (en el que no conste referencia al anexo I, dado que se entrega
sin dotación material).

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

Y en virtud de todo lo anterior, esta Concejalía del Área de Gobierno de la
Tercera Edad, Policía Local, Seguridad y Emergencias, Tráfico, Nuevas Tecnologías,
Prensa y Comunicación, eleva a la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la
Comisión informativa correspondiente, la siguientePROPUESTA DE ACUERDO:

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.

E) ASUNTOS DE URGENCIA.
No se formularon.

NOMBRE:
JUAN JUNCAL
PEDRO ARMAS ROMERO

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

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
ALCALDE-PRESIDENTE

No se formularon.

FECHA DE FIRMA:
02/03/2022
07/03/2022

D) RUEGOS Y PREGUNTAS.
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C) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
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B) PARTE DECLARATIVA.

