
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARIA GENERAL

Plaza León y Castillo, 8
TELÉFONOS: 9285201 28-520657- 58

FAX: 928 52 00 65
LANZAROTE

ACTA N° 06/2016

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO URGENTE
CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Alcaldesa-Presidenta
Doña Maria Dolores Corujo Berriel

Concejales
Don Alexis Tejera Lemes
Doña M° de los Dolores Fernández Vega
Don Victoriano Antonio Rocio Romero
Doña Alma MU González Mauri
Don Raúl de León de León
Don David Rocío Pérez
Doña Isabel Sosa Corujo
Doña Yésica Pérez Miranda
Don Juan José Rivera Ortega
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández
Don Emilio Gil Pérez
Doña Paula Corujo Callero
Don Luis Miguel Curbelo Morín
Don Juan Amonio Valencia Nararo
Don Óscar Pérez Pérez

Secretario General
José Manuel Fiestas Perdomo

En San Bartolomé, Lanzarote, siendo ¡as catorce horas del día siete de noviembi
mil dieciséis, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistori.ah—lvrS
anteriormente relacionados, al objeto de celebrar sesión de carácter extraordinano
corresponde en primera convocatoria y cuyo llamamiento ha sido cursado de forma legal

Abielo el acto y declarado púbico por ¡a Sra. Alcaldesa-Presidenta, comprobada la existçncia
de cuónim suflcinte de asistencia por el cue levanta esta Acta, se cia lectura a! primer puntk del
orden del día, el cual reza corno sigue,

PRIMERO.- DECLARACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE 14A PRESFNTE’
SESIÓN.

Por la Alcaldesa-Presidenta se manifiesta que la urgencia de la prcsente couvc catada obedece a
que en los plazos establecidas dentro de las bases que regulan las subvenciones a entidades
deportivas, se ha detectado que por el procedimiento administrativo del departamento de
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intervención y en los requerimientos que se hacen a las entidades deportivas, pudiera ser que no

se licgara a tiempo para justificar dicha subvención antes del 30 de diciembre, recortándose los

plazos establecidos en las bases en diez días menos, siendo este el motivo de la celebración de

esta sesión,

La Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación somete a votación la urgencia de la presente

sesión, resultando aprobada por 13 votos a favor y 3 abstenciones.

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):

Doña María Dolores Conajo Berriel, don Alexis Tejera Lemes, don Victoriano Antonio Roelo

Romero, doña Alma M González Mauri, doña W Dolores Fernández Vega y don Raúl de

León de León.
• Concejales de Coalición Canaria (CC):

Don David Rocio Pérez y doña Isabel Sosa Corujo
• Conceial del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)

Doña Yésica Pérez Miranda
• Concejales del Partido Popular (PP):

Don Juan José Rivera Ortega.

• Concejales del Partido Vecinal para el Progreso (PVPS):

Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Concejal de la Agmpación de ELectores Vecinos de San Bartolomé (VSB)

Don Óscar Pérez Pérez

¿SSTENCIONES

• Concejal de Somos Lanzarote (SOMOSLAN’)

Doña Paula (Dorujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Morin

• Çpnceia de Canarias Decide: Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo-

Alternativa Republicana (UJC-LV-IJNIDAD DEL PUEBLO-AL’fl

Don Juan Antonio Valencia Naranjo

SEGUNDO.- ACUERDO, QUE PROCEDA, SOBRE AUTORIZACIÓN AL ÓRGANO

COMPETENTE EN MATERIA DE SUBVENCIONES, ESTO ES, LA ALCALDESA-

PRESIDENTA, A LA MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS ESTABLECII)OS PARA LA

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y RECURSOS CORRESPONDIENTES EN LAS

BASES GENERALES REGULADORAS DE SUBVENCIONES AL. DEPORTE A

OTORGAR POR EL AYUNTAMIENTo DE SAN BARTOLOMÉ, ÚNICA Y
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EXCLUSIVAMENTE PARA LA CONVOCATORIA DEI1 EJERCICIO 2016
(TEMPORADA 2015-2016).

La Alcaldesa-Presidenta da cuenta de la propuesta de la Concejalía de deportes de este
Ayuntamiento, que sirve de motivación al presente acuerdo, de tenor literal siguiente;

“ASUNTQ MODIFICACIÓN DE LOS PL4ZOS DE SOLICITUD $YBVtNC$ Y
ftEÇVRÇ$ E7AB1JflpOS

qEGULADORAS DE SUBVENCIONES AL DEPORTE, QUE RESUjJfl4
- PROCEDENTES PARA LA CONVOCATORIA EN EL EJERCICiO 2016 (referente
a la TEMPORADA 2015-2036’h DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCZOPIES AL
DEPORTE A OTORGAR POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMé. EN
SUS TRES L±NEAS/MODALID4p5

La Concejaia Delegada de Deportes tiene a bien, habcia cuenta de momento
tan avanzado dci ejercicio presupuestaro 2016 en ci que nos encontrarnos, plantear por
urgante necesidad y de nterés púbflco oroceder con la s!mpt?icacón, la eficiencia en a
g-est’ón y a rscLcción de los :czos en Os ocedmentos, semDre bajo e rsra de
cmpIimiento de a legislación vigente por a materia que se trata, a de svbvenciones
que resulten para operar con la correspondiente CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PARA LAS TRES MODALIDADES CONCRETAS recogidas en as
Bases Generales Reguladores de las Subvenciones al DEPORTE a otora\r por &
Ayuntamiento de San Bartolomé, Bajo la siguiente exposición de motivos:

1, Que estando a da de hoy, viernes dia 4 de roviemtre,
Boletín Oficial de La Provincia para que, con carácter definitivo, se inserte docufmantc
Ínepo de as Bases c’ene-&es recuadcras de lee shvenccres al de2or-qL-e-ot”cuá —

& Ayjntrrento e Ser Sanooms, segur cace modc,:raaceS5vec:or
prevista: “Mantenmiento de Entidades Deportivas”; “Mantenimiento de \çiscuas
Deportivas” y “Aoyo a os deportistas ndwtduales o ecubos que partlcioan en

\ \Regicres, de Alto \:ve y/o Rencmre”, en cye texto ss establece, Base
sigundo de presentación de solicitudes, que el plazo para proceder •c©Ia
resenteción de solicitudes seré de 30 DÍAS HÁBILES, así coro os pazos para
trámites que cierer lugar a rescntacóc de recursos que serán os prcvistos en la
eslació báska del Pyoççdiqiento administrativo común inte (Ley
39/2015, 1 Octubre. Prcce:eroArfr”nis:aVvo Ccnn de as .:rns:r’c’ores

nr cele- éste s- efect:’ a : cnsera ev 3D/1Ç92. de 25 cc rcv
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de LRJAP-PAC; sin que hasta la fecha se haya hecho efectiva la publicación (y en

su consecuencia cobrada viqercia pare or000ner ccnvocatora por Órgano :om2etente).

2. Qje ser objeto de la convocatoria a operar para el ejercicio 2016,

en consonancia con as Bases Generales recuedoras antes &cha, a ftnar,cacón de

acdvidades y proçzrnas relaconados con a práctica deportiva de nterés genere en &

Yunicipio de San Bartolomé, para el correspondiente ejercicio 20:5. Enconrándonos

hoy muy avanzados en el ejercicio propuesn para la concurrencia comoetitive que en

las modalidades concretas se convocan con la flnalidad de foment& y mejora la práctica

deportiva en & municipio de Ser Sartolomé y promodonar la acNvldad deportiva en

nuestro ámbito territorial, romanzando, con espec:ai rerés mediante escuelas, les

actividades de iniciación y ¿e carácter formatlvo, baSo los preceptos que estebiece a

Ley 8/1997, 9 de juLio Canaria del Depote.

3. Parece ágico entender que priman razones de irterés púbico hah:da

cuenta ¿e a rase actuaL de expederite y tornando razón del alto grado de avance dei

ejercido oresupuestario 2015 con cerco a pue debe re&Izarse Las concesiones, sin

perjuiclo de que el trámite de concesión ¿e subvenciones bajo el régimen de

concurrencia conpetitva siempre se harán con arreglo a os principios de obJetividad,

transparencla, igualdad y publicidad. Además que asr se proponga por Órcaro

Competente, que en curnpiimiento de la Base Sexta de las referidas Base Generales

Reguladoras de wbvenciones al Depcrtv; dice

“6.1.- Iniciación.

El procedimiento se iniciará de oficio, mediante convocatoria

aprobada por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del lItre. Ayuntamiento de San Bartolomé

u órgano en quien se delegue la competencia. Dicha convocatoria será publicada en

la forma establecida en la legislación básica reguladora de las subvenciones

(articulo 17.2 y 3 de la LGS), debiendo contener al menos la siguiente información:

- Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases

reguladoras y el Boletín Oficial en el que esté inserta su publicación.

- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total

máxima de ias subvenciones convocadas dentro de ¡os créditos disponibles o, en su

defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

PLhO FXrRAORDLNAIUO URGENFEOEFECHAOJ DENOVLEMBICEDE 2016 4



AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARIA GENERAL.

Plaza León y Castillo, 8
TELÉFONOS: 928 52 01 28 -52 06 57 - 58

FAX: 928 52 00 65
LANZAROTE

- Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de
concurrencia competitiva.

- Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las
previsiones contenidas por el artículo 23.3 de la Ley 38/2003.

- Plazo de resolución y notificación.

- En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes.
- Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso

contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso.
- Medio de notificación o publicación de conformidad con lo establecido en

los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

4, Que en aphcación d& artículo 33 de la Ley 39/2015, 1 octubre,
Procedimiento Adm3nistrativc Común de las Adm’ S:r:’nea públicas. se
creeride “1. Cuando azcres de rteés pG5Hco lo aconseon, se nodrá acordar, de oftio
o a petición de Interesado, a apcacíón al procedrniento de :la trarnitadón de urgenca,
por la cual se •reduc.rán a a jitad os pazos establecidos para e procedimiento
ordnaro, savo os roativos a la prasertacón de socítudes y recursos”, QLYC seran
propuesto mediante modificación de la bases generaes reguladoras 4Zbrá
recurso alguno contra el acuerdo que declare la apicaciór de la tramltción de
a procsdtniento, sin pejuco de procedente contra a rescuciór q’e pcrg fin al
procedimiento administrativo”.

5. Por su parte, en el articulo 96 re mismo teto lecieh Le 39/2 15,
1 octubre, de procedimiento administrativo común estabiece que “1jcLiaro
concurran rezares de Interés público o a falta de ccmpeJidad del orcced:!:rnie •to as
acoisee, las Admin:s:tciones poCarn eco-dcr a tam’:aciór\ s—pfca4. d:
crocedh-ie:to; y 6.) S&’ic pje tste ‘no’cs para su z:antacón ocraria’Ns}
procedm:entos adminlstra;vos tramitados de manera sr)pl:9cace deberán ser
esue’os en trehtz c’as, ? ocr dasde e s;.Je-te & qe se ro:i’çie e’ te’-esadc el
acuerdo de a n-s, constará;, úncamete os sçuertes cránres

e) rrcio c& ce c’ro o e so’.ctd ¿e :ereseCe
b) Suhsrrc,á ce sc,cituces ;esa en s. ceo.
r) A:epc:os a, rij de rocac e’ a cr e’ ce tcc des.
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ci) Trámite de audiencia, únicamente cuando a reso’udón vaya a ser desavorebe ocre el

interesado.

e) rforme ce? Servcro Jtirfdco, cuando éste sea irecepUvo.

f) Ictorrne del Consejo Generai ce Poder Judicia, cuento éste sea preceptvO.

g) Dictanen dci Órgale consulflvo, en st caso, de carácter preceptivo

N R2sc’c:ár.

Por tanto, y ante a exposcór de hechos y fundamentos Jridicos, por

medio de le cresente se reaHzz la sigente:

DEPORTES:

Visto que parece lógico, antes los motivos expuestos, que pr:man & nterás

colectIvo, público y social, por la Concejaira Delegada en materia de Deportes se

cropona pac que por el Pleno General Municipal, adopte, con & carácter de

urgencia, el siguiente íir4:

PLAZOS PARA PRESENTAR

StJBiEt:•J’ Y REÇllflPS oasando a establecerse con carácter exceocion&,y

en el Ejercicio 2O1.6 en un PLAZO DE Dj&U&j

y así quede incluido en la resDectiva CONVOCATORIA que

sjjjçtgppsØrgano ComDetente y se oubliaue or conducto del EXTRACTO en

lL&AsEDE0AIP.NACIONAL DE SUBVENCIONES”.

MEDIANTE LA APROBACIÓN DE LA CONVOCATORI&QQ[

rçILaL ÓJ9ANO ÇOMPEflNfl, LA DECLARACIÓN DE j

QEL flÇQfjTjNTO ADMINISTRATIVO OUI

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporadón, se somete a votación el presente asunto del

orden del día, resultando aprobado por 13 votos a favor y 3 abstenciones.

VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido SQçiaiistaCanario-Panido Socialista Obrero EsiañoiffSC4’SOE):

Doña María Dolores Comjo Berriel, don Alexis Tejera Lenes, don Victoriano Antonio Rocío

Romero, doña Alma M González Mauri, doña W Dolores Fernández Vega y don Raúl de

León de :eón.
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• Concejales de Coalición Canaria (CC):
Don David Rocío Pérez y doña Isabel Sosa Corujo

• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)
Doña Yésica Pérez Miranda

• Concejales del Partido Popular (PP):
Don Juan José Rivera Ortega.

• Concejales de! Partido Vecina! para el Progreso (PVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Concejal de la Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolomé (VSB)
Don Óscar Pérez Pérez

ABSTENCIONES

• Concejal de Somos Lanzarote (SOMOSLAN)

Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Morin

• Concejal de Canarias Decide: Jniuierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo-
Alternativa Republicana (IUC-LV-UNIDAJ) DEL PUEBLO-ALTER)
Don Juan Antonio Valencia Naranjo

Y sin otros asuntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión por la Sra. Aicaldesa•
Presidenta de la Corporación, doña María Dolores Corujo Berriel, siendo las catorce horas y seis
minutos, del día expresado en el encabezamiento, de la que se extiende la presente Acta de
conformidad a lo establecido en el acuerdo plenario de fecha rdjiiqde 2007, a la que se
adjunta CD como parte inseparable de la presente acta en foryñató papel, qu\contiene grabación
íntegra de la misma, fechado y firmado por el Secretario de ¡la Coorgción, d todo lo cual doy
fe, ¡

(Art.

/

M

7)
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