MANUEL HERNÁNDEZ CEREZO, CONSEJERO-SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, PROVINCIA DE LAS PALMAS
CERTIFICA:
Que por el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación ha sido adoptado, en fecha 25 de
mayo de 2020, entre otros, el siguiente acuerdo, que literalmente dice:
4.- AUTORIZACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
“CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL AÑO
2020”. REFERENCIA: 2020/00000623G.
Vista la propuesta firmada el 21.05.2020 por la Jefa de Servicio de Asuntos Sociales,
Sanidad, Consumo e Inmigración, D. Luz Divina Cabrera Travieso y por el Consejero de Área Insular
de Políticas Sociales, Formación y Recursos Humanos, D. Víctor Modesto Alonso Falcón, y que
transcrita a continuación servirá de motivación al presente acuerdo:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE nº 67, de 14.3.2020), modificado por
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo (BOE nº 73, de 18.3.2020), se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 durante quince días
naturales, prorrogado hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020 por Real Decreto 476/2020,
de 27 de marzo (BOE nº 86, de 28.3.2020).
SEGUNDO.- El mencionado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece en su Disposición
adicional tercera la suspensión de plazos administrativos, con el siguiente tenor literal:
"1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de
las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las
medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los
derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que este manifieste su
conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente
real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de
aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la
protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el
apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación,
la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace
referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial,
ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones
tributarias."
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TERCERO: Al amparo de lo previsto en los mencionados apartados 3 y 4 de la Disposición adicional
tercera de referencia, el Servicio de Asuntos Sociales analiza la procedencia de la continuación de la
tramitación de procedimientos administrativos referidos la protección del interés general
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en su
artículo 6 que durante la vigencia de la declaración, "cada Administración conservará las
competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar
las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a
los efectos del estado de alarma ...".
Así mismo, en la Disposición adicional tercera del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
sobre suspensión de plazos administrativos, se establece en su apartado 1 que "Se suspenden
términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público"; precisándose en su apartado 3 que "... el órgano competente podrá acordar, mediante
resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar
perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste
manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se
suspenda el plazo", si bien en el apartado 4 se establece que "... las entidades del sector público
podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de
alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento
básico de los servicios".
SEGUNDO .- Corresponde al Consejo de Gobierno, de conformidad con el artículo 8 de la
ORDENANAZA ESPECÍFICA DEL EXCMO CABILDO DE FUERTEVENTURA POR EL QUE SE
REGULA EL RÉGIMEN GENERAL DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL
(B.O.P LAS PALMAS nº 39, de 30 de marzo de 2016 mediante resolución motivada, y entre otras
posibles medidas de ordenación e instrucción, dejar sin efecto la suspensión de los plazos
administrativos de los procedimientos administrativos en los casos previstos en dicho Real Decreto y
con los requisitos procedimentales en él previstos; e igualmente, en el ámbito de sus competencias,
le corresponde decidir motivadamente la continuación o incluso el inicio de los procedimientos
administrativos referidos a los hechos justificativos del estado de alarma y de aquellos que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
En estos casos, no será necesario obtener la conformidad de las personas interesadas.
TERCERO: En virtud del artículo 48 del Reglamento Orgánico del Cabildo de Fuerteventura,
aprobado en sesión plenaria el 25 de Octubre de 2019 y el Decreto de la Presidencia nº 3244, de 8
de Julio de 2019 de desconcentración de competencias por el que se nombra a D. Víctor Modesto
Alonso Falcón Consejero Insular del Área de Políticas Sociales, Formación y Recursos Humanos se
elevara al Consejo de Gobierno, la siguiente propuesta de ACUERDO.
A la vista de cuanto antecede el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de todos los
miembros presentes, ACUERDA:
PRIMERO.- Autorizar la continuación, mientras esté vigente el estado de alarma, del
procedimiento administrativo que se indica por los motivos que, se expresan en la presente
Resolución.
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SEGUNDO: La presente Resolución surtirá efectos desde su firma. No obstante, será publicada en el
Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas y en la página web del Cabildo para general
conocimiento.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante el órgano que la ha dictado en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias; o directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran canaria, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación; significando que, en el
caso de presentar recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta la resolución expresa del recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del
mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Deberá tenerse presente, a efectos del cómputo del plazo, la interrupción de procedimientos
administrativos establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Y para que conste y surta los efectos donde proceda expido la presente de Orden y con el Visto
Bueno del Sr. Presidente, haciendo la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a reserva de los términos que resulten de
la aprobación del acta de la sesión.

Firmado electrónicamente el día
26/05/2020 a las 9:57:24
El Presidente del Cabildo de Fuerteventura
Fdo.: BLAS ACOSTA CABRERA

Firmado electrónicamente el día 26/05/2020 a
las 7:58:45
Consejero-Secretario del Consejo de Gobierno
Fdo.: Manuel Hernández Cerezo
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