
Tema 10. Conceptos generales sobre albañilería.
Materiales de construcción. Herramientas: Uso y
mantenimiento.

Si en la fecha de celebración de los ejercicios se hubiese
modificado o derogado la legislación que regula la
materia objeto del temario se entenderá que será de
aplicación la legislación que en esa fecha entra en vigor.

Todos los ejercicios de la fase de oposición versarán
sobre la totalidad del temario.

Segundo. Las bases específicas se publicarán en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el
Tablón de Anuncio de la Corporación, en las Oficinas
de Atención al Ciudadano y en la web de la Corporación
(www.cabildofuer.es, en ofertas de empleo). 

Tercero. Convocar las pruebas selectivas
correspondientes, concediendo un plazo de veinte
días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado, para la
presentación de solicitudes.

Cuarto. El correspondiente decreto se dará cuenta
a las Unidades de Intervención y Recursos Humanos
y al Pleno de la Corporación a los efectos oportunos.

Contra la Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
el órgano que ha dictado esta resolución o bien ante
la Presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura.
En todo caso será esta última la competencia para
resolverlo.

El plazo para la interposición del recurso de alzada
será de un mes al ser éste un acto expreso. Transcurrido
dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la
presente resolución será firme a todos los efectos.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del recurso de alzada será de tres meses. Transcurrido
este plazo sin que recaiga resolución, salvo en el
supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá
ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso
extraordinario de revisión, en los casos establecidos
en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Puerto del Rosario, a doce de marzo de dos mil veinte.

EL CONSEJERO DE ÁREA DE POLÍTICAS
SOCIALES, FORMACIÓN Y RECURSOS
HUMANOS, Víctor Modesto Alonso Falcón.

49.102

ANUNCIO
1.843

Habiéndose suscrito con fecha 25 de marzo de
2020, Convenio entre el Cabildo Insular de Fuerteventura
y el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, para
la encomienda de la evaluación ambiental de proyectos,
impulsados a iniciativa pública o privada en el ámbito
de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, cuyo
acuerdo se adoptó en la sesión celebrada el 3 de
febrero de 2020, por la Junta General del Consejo Insular
de Aguas, por medio de la presente se publica el
texto íntegro del citado convenio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas y en la sede electrónica
del Cabildo Insular de Fuerteventura.

En Puerto del Rosario, a veintiséis de marzo de dos
mil veinte.

EL CONSEJERO DE ÁREA INSULAR DE
INFRAESTRUCTURAS TERRITORIO Y SECTOR
PRIMARIO, Antonio Sergio Lloret López.

CONVENIO ENTRE EL CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA Y EL CONSEJO INSULAR DE
AGUAS DE FUERTEVENTURA PARA LA
ENCOMIENDA DE LA EVALUACIÓN
AMBIENTAL DE PROYECTOS IMPULSADOS A
INICIATIVA PÚBLICA O PRIVADA EN EL ÁMBITO
DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE
FUERTEVENTURA.

En Puerto del Rosario, a veinticinco de marzo de
dos mil veinte.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. don Blas Acosta Cabrera,
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura,
en virtud de lo previsto en la disposición adicional
decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
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De otra parte, el Sr. don Carlos Rodríguez González,
Vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura, por razón de su expresado cargo, en
nombre y representación de citado Organismo, y en
virtud del acuerdo adoptado en la sesión celebrada
el 3 de febrero de 2020, por la Junta General del
Consejo Insular de Agua que le faculta para este acto.

Las partes, en la condición en que intervienen, se
reconocen la capacidad legal necesaria y suficiente
para la firma del presente Convenio de encomienda
de la evaluación ambiental de proyectos impulsados
a iniciativa pública o privada en el ámbito de la
demarcación hidrográfica de Fuerteventura, y por
ello

EXPONEN

I. De conformidad con lo establecido en la Ley
12/1990, de 26 de julio, de Aguas, el Consejo Insular
de Aguas de Fuerteventura es una entidad de derecho
público con personalidad jurídica propia y plena
autonomía funcional, que asume, en régimen de
descentralización y participación, la dirección,
ordenación, planificación y gestión unitaria de las aguas
en los términos de la citada Ley, teniendo naturaleza
de Organismo autónomo adscrito a efectos administrativos
al Cabildo Insular de Fuerteventura.

II. El pasado 1 de septiembre de 2017 entró en
vigor la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
estableciendo en su Disposición Adicional Primera
en relación a la evaluación ambiental de proyectos que“…
4. A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental
será el que designe la administración competente
para autorizar o aprobar el proyecto, debiendo
garantizarse la debida separación funcional y orgánica
respecto del órgano sustantivo en los términos previstos
en la legislación estatal básica”.

En relación con lo expuesto, define la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que el
Órgano sustantivo es “…el órgano de la Administración
pública que ostenta las competencias para adoptar o
aprobar un plan o programa, para autorizar un proyecto,
o para controlar la actividad de los proyectos sujetos
a declaración responsable o comunicación previa,
salvo que el proyecto consista en diferentes actuaciones
en materias cuya competencia la ostenten distintos
órganos de la Administración pública estatal, autonómica
o local, en cuyo caso, se considerará órgano sustantivo

aquel que ostente las competencias sobre la actividad
a cuya finalidad se orienta el proyecto, con prioridad
sobre los órganos que ostentan competencias sobre
actividades instrumentales o complementarias respecto
a aquélla”. Y asimismo, que el Órgano ambiental es
“… el órgano de la Administración pública que realiza
el análisis técnico de los expedientes de evaluación
ambiental y formula las declaraciones estratégicas y
de impacto ambiental, y los informes ambientales”.

III. Con fecha 29 de enero de 2018, en sesión
ordinaria, el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura, acordó aprobar definitivamente la
modificación del Reglamento Orgánico para la
incorporación del órgano ambiental de evaluación
de proyectos (Disposición Adicional Tercera),
denominado como Comisión Insular de Evaluación
ambiental de Proyectos del Cabildo de Fuerteventura.

La Comisión Insular de Evaluación Ambiental de
Proyectos del Cabildo de Fuerteventura (CEAOF) es
una Comisión separada orgánica y funcionalmente,
que actúa como órgano ambiental para el análisis
técnico de los expedientes que requieran evaluación
ambiental de proyectos en el ámbito competencial insular
definido en las vigentes leyes, llevando a cabo cuantas
actuaciones y procedimientos establezca la citada
normativa, con carácter previo a las decisiones del órgano
sustantivo insular.

IV. Con fecha 29 de octubre de 2018, el Vicepresidente
del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura ha
solicitado al Cabildo Insular de Fuerteventura que sea
el órgano ambiental insular que asuma las funciones
relativas a la evaluación ambiental de proyectos
impulsados a iniciativa pública o privada en la
demarcación hidrográfica de Fuerteventura, expresando
como motivación la imposibilidad de constituir el
órgano ambiental dada la limitación de recursos
actual, así como atendiendo a la exigencia de autonomía,
especialización y profesionalidad requeridos a los
miembros de esta clase de órganos.

V. Ambas partes valoran la necesidad de llevar a cabo
la colaboración interesada, en aplicación de los
principios de cooperación y asistencia mutua cuya
disponibilidad resulta imprescindible para conseguir
los objetivos de eficacia perseguidos por ambas
administraciones, para lo que, en ejercicio de sus
respectivas competencias y de conformidad a lo
legalmente dispuesto llevan a cabo el presente Convenio
de Colaboración al amparo de lo previsto en la Ley
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40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector
Público y, específicamente, en los artículos 47 a 52,
relativos a los convenios, y 143 y 144 sobre técnicas
de cooperación, de la citada norma, sin perjuicio de
lo dispuesto en la legislación autonómica.

Por todo lo anterior y en virtud de lo expuesto en
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias, el Cabildo Insular
de Fuerteventura y el Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura formalizan la presente encomienda al
órgano ambiental insular, de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. DEFINICIÓN

A través de este Convenio el Consejo Insular de Aguas
de Fuerteventura encomienda a la Comisión Insular
de Evaluación de Proyectos del Cabildo de Fuerteventura
el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas
en relación a la evaluación ambiental de proyectos
impulsados a iniciativa pública o privada.

Segunda. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación del presente Convenio se
corresponde con los proyectos impulsados a iniciativa
pública o privada en la demarcación hidrográfica de
Fuerteventura de los que el Consejo Insular de Aguas
de Fuerteventura resultara competente según la
legislación aplicable.

Tercera. INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO

Se creará una Comisión de Seguimiento que será,
igualmente, el órgano colegiado encargado de resolver
las dudas que se planteen en relación con la aplicación
del presente Convenio, y estará compuesta por el
Vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura o persona en quien delegue, el Presidente
del Cabildo o persona en quien delegue, un licenciado
en derecho y un titulado superior competente en
materias ambientales del Cabildo Insular, y un técnico
del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.

Cuarto. DOTACIÓN ECONÓMICA

De acuerdo a la modificación del Reglamento
Orgánico del Cabildo de Fuerteventura, para la
incorporación del órgano ambiental de evaluación
de proyectos (Disposición Adicional Tercera), se
acordó en el punto 14 de la misma que la asistencia

a las sesiones de la Comisión serán remuneradas o
percibirán las indemnizaciones con cargo al Cabildo
Insular de Fuerteventura, sin perjuicio de los límites
intrínsecos a los cargos o estatuto funcionarial que
concurra en cada caso, en función del vínculo
correspondiente a cada miembro de la Comisión.
Además de que la cuantía señalada de acuerdo a la
especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación,
incompatibilidad exigible para el desempeño de otras
funciones o puestos de trabajo o a las condiciones en
que se desarrolla el trabajo se determina en 250 euros
por sesión (con un mínimo de 4 horas por sesión o
en su caso, 60 euros por hora), sin perjuicio de que
corresponderá a los Presupuestos Generales de la
Corporación su modificación, en su caso.

De conformidad con lo anterior, el Consejo Insular
de Aguas se compromete a dotar de previsión económica
presupuestaria suficiente, de modo que el gasto
originado por el Convenio será devengado en función
de las sesiones certificadas en las actas correspondientes
de los órganos ambientales dedicadas a sus expedientes.

Si transcurrido 90 días desde la comunicación de
las liquidaciones al Consejo Insular de Aguas por los
costes devengados por las sesiones del órgano ambiental
correspondiente, éste no hubiese realizado el pago,
se autoriza al Cabildo de Fuerteventura a detraer de
su participación de las transferencias del ejercicio
presupuestario correspondiente, salvo que exista
discrepancia en las cantidades, en cuyo caso deberá
ser la Comisión de Seguimiento la que proceda a
resolver la misma.

Quinta. VIGENCIA

Se establece como plazo de vigencia del presente
Convenio el plazo de dos (2) años desde su firma. Este
plazo podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de los
partes y antes de su vencimiento por otro periodo adicional
de un (1) año, salvo que alguna de las partes formule
su renuncia.

Sexta. CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Serán causa de extinción:

a) Resolución por incumplimiento de cualquiera de
las partes de los compromisos asumidos.

b) Mutuo acuerdo de las partes intervinientes en el
Convenio.
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Si cuando concurra cualquiera de las causas de
resolución del Convenio existen actuaciones en curso
de ejecución, las partes a propuesta de la comisión
de seguimiento del Convenio, podrán acordar la
continuación y finalización de las actuaciones en
curso que consideren oportunas, estableciendo un
plazo improrrogable para su finalización. El
incumplimiento por una de las partes de las obligaciones
acordadas en el Convenio conllevará la extinción
automática de los derechos que le otorgue el presente.
En el caso de que la extinción del Convenio sea de
mutuo acuerdo entre las partes, se estará a lo válidamente
estipulado entre ellas.

Séptima. RÉGIMEN JURÍDICO

Le resulta de aplicación la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias; el Reglamento
Orgánico para la incorporación del órgano ambiental
de evaluación estratégica (Disposición Adicional
Tercera), denominado como Comisión Insular de
Evaluación Ambiental de Proyectos del Cabildo de
Fuerteventura aprobado en Pleno del Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura el 29 de enero de 2018; la
legislación sectorial en materia de aguas en lo que
corresponda, y demás normativa de aplicación.

Octava. JURISDICCIÓN

Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación
o aplicación del presente Convenio se sustanciarán
ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo
y conforme a sus normas de competencia y
procedimiento, en virtud de lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Novena. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

En su caso, la responsabilidad patrimonial que
pudiera derivarse por el órgano ambiental respecto de
las materias encomendadas por el Consejo Insular de
Aguas de Fuerteventura, será asumida por el Organismo,
declinando cualquier responsabilidad patrimonial del
Cabildo Insular.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos,
se firma el presente Convenio por triplicado ejemplar
en el lugar indicados en el inicio.

EL PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA, Blas Acosta Cabrera.

EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR
DE AGUAS DE FUERTEVENTURA, Carlos
Rodríguez González.

49.958

EXCMO. CABILDO
INSULAR DE GRAN CANARIA

Presidencia

DECRETO
1.844

Número Decreto 54/20

Asunto: Decreto por el que se adoptan Medidas
Organizativas extraordinarias y temporales en el
ámbito del Cabildo de Gran Canaria, sus Organismos
y sus entes vinculados o dependientes, en aplicación
del Real Decreto número 463/2020, de 14 de marzo,
de declaración del estado de alarma nacional (BOE
número 67 de la misma fecha, modificado por el
Real Decreto número 465/2020, de 17 de marzo,
publicado en el BOE número 73, del inmediato día
18) y del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo
(BOE número 87 de idéntica fecha), por el que se regula
un permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la
población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19; con la finalidad de garantizar la operatividad de
los servicios públicos esenciales que se prestan por
esta Corporación y proteger al personal insular, con
motivo de la evolución del coronavirus covid-19.

Vista la evolución del brote de SARS-CoV-2, desde
la declaración del mismo por la Organización Mundial
de la Salud, inicialmente, con fecha 30 de enero de
2020, como Emergencia de Salud Pública (en China)
de Importancia Internacional hasta su posterior
declaración como Pandemia, con fecha 11 de marzo
de 2020.

Visto el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE
número 67 de la misma fecha) por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en
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