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MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Secretario General del Pleno DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, PROVINCIA DE LAS PALMAS

C E R T I F I C A: Que el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, en sesión 
ordinaria celebrada el día 02 de diciembre de 2021 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

3.- PROYECTO DE ORDENANZA ESPECÍFICA DEL EXCMO. CABILDO DE 
FUERTEVENTURA, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN GENERAL DE AYUDAS Y 
SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTES. REFERENCIA: 2021/00007462W. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

VOTACIÓN Y ACUERDO:

Visto el informe jurídico de la Directora de los Servicios Jurídicos, Dª Mª del Rosario 
Sarmiento Pérez, de fecha 08.11.2021.

Visto el informe de la Viceinterventora Accidental, Dª Mª Dolores Miranda López, de 
fecha 17.11.2021.

Visto el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, de fecha 22 de noviembre de 2021.

Visto el informe propuesta del Técnico de Deportes, D. Javier Sánchez Muñoz y del 
Consejero de Área Insular de Deportes y Caza, D. Claudio Gutiérrez Vera, de fecha 22 de 
noviembre de 2021.

Visto el dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Resolutorios, sesión 
extraordinaria y urgente, de fecha 25 de noviembre de 2021, cuya parte dispositiva ha sido 
adaptada por la Secretaría General del Pleno según se informa en la propia sesión plenaria, a la 
disposiciones legales y reglamentarias, puesto que la propuesta del Servicio atribuía la 
aprobación inicial a la propia Comisión, a la que exclusivamente corresponde el informe o 
dictamen, y planteaba dar traslado al Pleno de la aprobación provisional, cuando es el Pleno el 
que aprueba la Ordenanza, e incluso debía mejorarse la redacción del apartado tercero de la 
propuesta puesto que la derogación se produce en virtud de la propia disposición derogatoria de 
las bases.

El Pleno de la Corporación, por 12 votos a favor (7 del grupo Coalición Canaria, 4 del 
grupo Popular, y 1 del Sr. Presidente, del grupo Nueva Canarias-Asambleas Municipales de 
Fuerteventura-Frente Amplio), y 9 abstenciones (5 del grupo PSOE, 1 de D. Alejandro J. Jorge 
Moreno, del grupo Nueva Canarias-Asambleas Municipales de Fuerteventura-Frente Amplio, y 1 
de Dª Sandra Domínguez Hormiga, del grupo Nueva Canarias-Asambleas Municipales de 
Fuerteventura-Frente Amplio, y 2 del grupo Mixto), ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Específica del Excmo. Cabildo de 
Fuerteventura, por la que se regula el régimen general de ayudas y subvenciones en materia de 
deportes, cuyo texto íntegro figura en el Expediente Tao nº: 2021/00007462W con CSV: 
13523630530441316213 en http://sede.cabildofuer.es.

SEGUNDO.- Abrir periodo de información pública por plazo de 30 días hábiles, mediante anuncio 
en el BOP, Tablón de Edictos de la Corporación para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias por los interesados. En el caso de que transcurrido dicho plazo no se presentara 
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional. Si se presentaren reclamaciones durante el plazo serán resueltas por el 
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Pleno, tras lo cual se aprobará definitivamente. Tras la aprobación se procederá a su publicación 
en el BOP, sin que entre en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 LBRL.

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 en Puerto del Rosario.
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