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Lucía De Léon Hernández, Secretaria General del Pleno Accidental 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 30 de septiembre de 2022 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

5.- II PLAN SOBRE ADICCIONES DE FUERTEVENTURA (REFERENCIA: EXPEDIENTE 
2021/00017386X). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

El Sr. Consejero D. Adargoma Hernández Rodríguez, explica el expediente II Plan 
sobre adicciones de Fuerteventura 2022-2025. Reconoce la ausencia del pronunciamiento 
de la comisión insular de drogodependencia.

VOTACIÓN Y ACUERDO:

Visto el informe propuesta del Jefe de Servicios Especializados AA SS, D. Carlos 
Romero García y del Consejero Insular de Área de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos 
Humanos, D. Adargoma Hernández Rodríguez de fecha 14 de septiembre de 2022.

Visto el dictamen de la Comisión Permanente Especial de Cuentas y Presupuestos, 
sesión ordinaria, de fecha 26/09/2022.

El Pleno de la Corporación, por unanimidad, ACUERDA:

Primero: Aprobar inicialmente del Anteproyecto de II Plan de Adicciones de 
Fuerteventura 2022-2025, en los términos de la legislación vigente aplicable, y cuyo texto 
íntegro está en el expediente TAO 2021/00017386X, con CSV 14161245021723347202 en 
http://sede.cabildofuer.es

Segundo: Someter a información pública y audiencia a los interesados por el plazo 
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. En el caso de 
que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Tercero: Ordenar la publicación del correspondiente anuncio de exposición al 
público en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, en el Portal de 
Transparencia y en la página web del Cabildo Insular de Fuerteventura www.cabildofuer.es 
en el menú atención al ciudadano, en el apartado información pública.

Cuarto: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local la publicación y entrada en 
vigor del presente Reglamento se producirá de la siguiente forma:

a) El acuerdo de aprobación definitiva se comunicará a la Administración General del 
Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Transcurrido el plazo de QUINCE (15) DIAS desde la recepción de la comunicación, 
el acuerdo y el Reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas.
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c) El presente Reglamento entrará en vigor a los QUINCE DÍAS HÁBILES de su 
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, sin perjuicio 
de su completa publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en la web corporativa 
insular.

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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