
ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LA OFICINA DE CONSULTA JURÍDICA SOBRE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO

Preámbulo

El artículo 24 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos  de  Canarias  regula  la  denominada  Oficina  de  Consulta  Jurídica  sobre
Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo como órgano de  la  Administración  Autonómica
“para  el  asesoramiento  de  las  administraciones  públicas  canarias  que  lo  soliciten  en
materia de ordenación del territorio y urbanismo”,  encomendando, en su número 4, la
regulación  reglamentaria  de  las  normas  de  organización  y  funcionamiento  de  dicha
Oficina, “incluyendo las vías de formalización de las consultas y los plazos de emisión de
los informes”.

Este nuevo órgano fue regulado por primera vez, sin embargo, en la disposición adicional
duodécima de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en
materia  de  Protección  del  Territorio  y  de  los  Recursos  Naturales,  aunque  la  escasa
vigencia temporal de dicha norma legal no propició el desarrollo reglamentario previsto ni,
consecuentemente,  permitió  la  constitución y puesta en funcionamiento  efectiva  de la
Oficina.

La vigente Ley 4/2017 mantiene, con algunas importantes precisiones sobre el modelo
originario como la supresión del carácter vinculante de ñas conclusiones de sus informes,
el objetivo de constituir un órgano de asesoramiento y consulta en unas materias, como la
ordenación del territorio y el urbanismo, que por su especialización complejidad, derivado
del complejo marco de relaciones, situaciones e intereses en que se inserta,  generan
importantes dudas de aplicación e interpretación sin que existiese, hasta ahora, un órgano
cualificado con competencia reconocida para poder efectuar, en el ámbito estrictamente
administrativo y de forma prioritaria, tal función.

Es cierto que la anterior legislación urbanística canaria atribuía a la extinta Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, entre otras funciones, la función
de asesorar, pero su práctica habitual, más centrada en la función relativa a la emisión de
informes  preceptivos  o  a  los  acuerdos  de  aprobación  del  planeamiento,  legalmente
establecidos, relegaron esa función asesora a testimonial. Sin embargo, tal función se ha
considerado fundamental por el legislador en cuanto ha previsto expresamente, primero,
su creación y, en la actualidad y con algunos ajustes, su mantenimiento.

Y es que, entre los criterios que la nueva ley preconiza en el apartado III de su preámbulo,
está  la  necesaria  racionalización  de  ese  complejo  sistema  normativo  “en  aras  de
conseguir la claridad y la certidumbre, evitar duplicidades e incoherencias”. Desde esta
perspectiva, la Oficina de Consulta Jurídica se configura como un instrumento auxiliar, de
ayuda,  de  las  administraciones  públicas  canarias  alternativo  a  los  procedimientos  de
cooperación y asistencia regulados en los artículos 12 y 13 de la Ley 4/2017, aunque, a



diferencia  de  éstos,  el  ejercicio  de  su  función  a  requerimiento  de  la  administración
consultante no tiene carácter voluntario, sino necesario.

La  posibilidad  de  articular  mecanismos  que  unifiquen  criterios  interpretativos  y  de
aplicación de las determinaciones urbanísticas acudiendo a un órgano especializado, que
haga público sus informes, dictámenes y recomendaciones, más allá del carácter de los
mismos, presupone un punto de referencia al que no sólo las administraciones públicas
canarias, sino los propios ciudadanos, puedan acudir al aplicar la normativa.

Además  de  esa  labor  de  interpretación  normativa,  que  pueda  servir  de  referencia
administrativa,  y  de  apoyo  a  las  administraciones públicas  canarias  en la  emisión  de
informes que se integren en sus expedientes administrativos, resulta reseñable la función
propositivo legalmente asignada, en cuanto, por un lado, permite racionalizar y facilitar la
aplicación  del  ordenamiento  jurídico  –  urbanístico  en  Canarias,  propiciando  un  mejor
conocimiento  de  dicho  marco  normativo  y,  por  otra  parte,  permite  efectuar
recomendaciones que incidan sobre la evaluación de la eficacia y validez de este marco
normativo en el  cumplimiento de los objetivos propuestos o, en su caso, proponer su
modificación, sustitución o derogación, lo que redundará en la sostenibilidad y utilidad del
propio sistema normativo.

Por último, aunque la actividad de la Oficina de Consulta  Jurídica será publicitada para
genera conocimiento de los potenciales usuarios, se completa la actividad de la Oficina
con  la  función  complementaria  de  formación  jurídica  de  los  operadores  de  las
administraciones  públicas  canarias  lo  que  permitirá,  de  forma  más  ágil  y  presencial,
resolver las consultas que puedan plantear el personal de dichas Administraciones en el
ejercicio práctico de su actividad diaria.

La puesta en funcionamiento de la Oficina requiere dotarse de una estructura mínima que
la haga operativa, razón por la que su efectiva puesta en marcha se producirá en el plazo
de diez días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la resolución
que designe a su Director, sin perjuicio de la inmediata vigencia del presente reglamento
desde el día siguiente a su íntegra publicación en dicho boletín oficial.

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Definición y adscripción

1. La Oficina de Consulta Jurídica sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo (OCOTU),
es un órgano especializado de consulta y asesoramiento jurídico de las administraciones
públicas de Canarias en materias relativas a la ordenación del territorio y urbanismo, que
se configura como instrumento de colaboración y apoyo al que pueden acudir, de forma
voluntaria, la Administración autonómica, los Cabildos Insulares o los Ayuntamientos de
Canarias. No corresponde a la Oficina actuar como órgano de consulta o asesoramientos
de personas, físicas o jurídicas, que no tengan la consideración legal de Administración
Pública.

2. La Oficina estará adscrita a la Consejería competente en materia de ordenación del
territorio.

Artículo 2. Naturaleza Jurídica



En cuanto órgano consultivo de la Administración autonómica, dentro del marco legal de
aplicación, dispondrá de plena autonomía para la emisión de informes o dictámenes que
le puedan ser requeridos, y no estará sujeta a recibir instrucciones, directrices o cualquier
clase de indicación sobre el sentido de sus pronunciamientos.

Artículo 3. Funciones

1. La Oficina tiene asignada las siguientes funciones:

A. Consultiva: consistente en la emisión de informes y dictámenes de carácter facultativo,
de  carácter  no  vinculante,  para  la  administración  que  lo  solicite,  y  con  carácter  de
recomendación  o  criterio  interpretativo  para  el  resto  de  las  administraciones  y  para
general conocimiento.

B. Propositiva: consistente en:

1) Emisión de propuestas de mejora técnica o jurídica del marco normativo o de su 
aplicación, especialmente para propiciar la unidad de doctrina o la adopción de  
medidas administrativas encaminadas a un mejor conocimiento del ordenamiento 
jurídico – urbanístico de Canarias.

2) Emisión de recomendaciones de interés para la Administración en virtud de las 
conclusiones que se deriven de los informes y dictámenes que se emitan, que  
tengan por objeto la evaluación de la eficacia y efectividad de las determinaciones 
vigentes o, en su caso, aconsejen su modificación, sustitución o derogación.

C. Formativas: consistentes en fomentar,  participar y prestar apoyo a las acciones de
formación, mejora y cualificación del personal de las administraciones públicas canarias
en el ejercicio de funciones en materia de ordenación ambiental, territorial y urbanística,
que redunden en el mejor y mayor conocimiento del ordenamiento jurídico aplicable.

2. No compete a la Oficina emitir informes o dictámenes que le puedan ser solicitados
para incorporar a procedimientos judiciales, sin perjuicio de las competencias de auxilio
judicial  que  compete  prestar  desde  la  Administración  autonómica,  cuando  así  se
establezca expresamente por acuerdo de los órganos administrativos competentes para
prestar dicho auxilio.

3. Tampoco corresponde a la Oficina  Jurídica elaborar documentos jurídico – técnicos
para  suplir  la  labor  de  formulación,  redacción  o  elaboración  de  documentos  que
corresponda a los Servicios de las respectivas administraciones o, en su caso, de los
equipos  técnicos  o  jurídicos  que  tengan  encomendada  la  formulación  de  tales
documentos técnicos para su tramitación y aprobación por la Administración.

TITULO II
ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Sección 1º. Estructura y Organización

Artículo 4. Estructura



1. La  Oficina,  que  tendrá  ámbito  autonómico,  estará  constituida  por  la  dirección,
subdirrección  y, al menos, dos Asesorías Jurídicas, especializados en la materia, con el
apoyo administrativo que permita el adecuado desarrollo de las funciones atribuidas.

2. La necesaria coordinación de la actividad de la Oficina se realizará mediante sesiones
de deliberación de todos sus integrantes en Comisión de Estudios.

3. La Oficina dispondrá de apoyo administrativo integrado por personal necesario para el
adecuado desarrollo de la sus competencias.

Artículo 5. Dirección

1.  La  persona  que  ostente  la  Dirección  de  la  Oficina,  como  órgano  unipersonal  de
dirección e impulso, será nombrada y cesada por el Gobierno de Canarias, a propuesta d
la  Consejería  competente  en  materia  de  ordenación  del  territorio,  entre  el  personal
funcionario de la Administración Autonómica, perteneciente al  Grupo A, del Cuerpo de
Administradores Generales. Tendrá carácter profesional e independencia funcional.

2. Son funciones de la Dirección:

a) La representación ordinaria de la Oficina.

b) Coordinación con otros departamentos y centros directivos autonómicos.

c) Ejercer la jefatura directa de su personales

d) Emitir informes y dictámenes.

e) Coordinar el contenido de los informes que se emitan, velando por la unidad de 
criterio.

f)  Convocar y presidir y,  en su caso, dirimir, las sesiones de deliberación de la  
Comisión de Estudios.

g)  Emitir  propuestas  de  mejora  técnica  o  jurídica  del  ordenamiento  jurídico  –  
urbanístico de Canarias o de su modo de aplicación.

h)  Emitir  recomendaciones  de  interés  para  la  Administración  en  relación  a  la  
eficacia y efectividad de las determinaciones vigentes en la materia.

i) Programar, de forma directa o en colaboración con las administraciones públicas 
canarias, acciones formativas.

j) Solicitar, en su caso, informes técnicos especializados.

k)  Inadmitir,  de  forma motivada,  las  solicitudes  que  exceden  del  cometido  de  
informe o consulta.

l) Elaborar la Memoria anual de la actividad de la Oficina.

m) Suscribir convenios y acuerdos de colaboración.



n) Cualquier otra no atribuida a otro órgano en este reglamento.

3. Estará sujeto al régimen de incompatibilidad establecido legalmente para el personal
funcionario de la Administración autonómica.

Artículo 6. Subdirección

1.  La  Subdirección  de  la  Oficina  estará  ocupada  por  personal  funcionario  de  la
Administración  Autonómica  perteneciente  al  Grupo  A,  del  Cuerpo  de  Administradores
Generales, con formación jurídica especializada en la materia, designado conforme a los
procedimientos selectivos legalmente establecidos.

2. Son funciones de la Subdirección:

a)  Sustituir  a  la  Dirección  en  los  casos  de  vacante,  ausencia,  enfermedad  y  
cualquier otra causa legal que así lo obligue.

b) Dirigir y coordinar el funcionamiento administrativo de la Oficina.

c) Secretaría de la Oficina y registro de informes y dictámenes.

d) Expedir certificaciones sobre los informes y dictámenes emitidos.

e) Dirección del registro documental de la Oficina.

f) Requerimiento de subsanación de las solicitudes presentadas.

g) Proponer la inadmisión de solicitudes.

h) Gestión económica de la Oficina.

i) Emitir informes y proponer dictámenes.

j) Participación, con voz y voto, en la Comisión de Estudio.

k) Elevar a la Dirección propuestas de acciones formativas.

l) Elevar a la Dirección propuestas de acciones formativas.

m) Cualquier otra que le pueda ser delegada o encomendada por la Dirección de la
Oficina.

3. Estará sujeto al régimen de incompatibilidad establecido legalmente para el personal
funcionario de la Administración autonómica.

Artículo 7. Asesorías Jurídicas

1. Las  Asesorías  Jurídicas  estará  ocupado  por  personal  funcionario  de  las
Administraciones  Públicas  de  Canarias  perteneciente  al  Grupo  A,  del  Cuerpo  de



Administradores Generales,  que pueden optar  a las plazas en virtud de los procesos
selectivos convocados al efecto.

2. La  función  de  los  asesores  será  la  de  emisión  de  informes  propios,  apoyo  a  las
funciones de Dirección y Subdirección, así como participación en la Comisión de Estudios
con voz y voto, sin perjuicio de que, en su caso y a uno de los Asesores, debe serle
atribuida  la  Secretaría  de  la  Comisión  de  Estudios,  con  las  funciones  propias  a  tal
condición.

3. Estarán sujetas al régimen de incompatibilidad establecido legalmente para el personal
funcionario de la Administración autonómica.

Artículo 8. Comisión de Estudios

1.  La dirección,  la subdirección y los Asesores Jurídicos,  reunidos en la  Comisión de
Estudios, debatirán y deliberarán respecto de la resolución final de los informes, cuando
proceda, y, en todo caso, de los dictámenes que se le soliciten a la Oficina.

2. Su función es depurar los informes y los dictámenes que se emitan para dotarlos de la
mayor claridad y calidad posible, a la vez que mantener la unidad de criterio, antes de ser
notificados y publicados.

3. Actuará como Secretaría de la Comisión de Estudios una de los Asesorías Jurídicas
designado por la Dirección de la Oficina.

4. De las sesiones de la Comisión de Estudios se levantará acta que especificará los
asistentes,  los  dictámenes  y,  en  su  caso,  los  informes,  que  sean  expuestos  por  los
respectivos  ponentes;  el  contenido  de  las  deliberaciones  y  los  acuerdos  alcanzados,
indicando si se ratifica la propuesta del respectivo ponente en sus propios términos o si,
por el contrario, se introducen modificaciones o correcciones de carácter sustantivo. Las
simples correcciones de errores o de aclaración no se entenderán como alteraciones de
carácter sustantivo. Al final del acta se incorporarán los informes y dictámenes emitidos.

5. La Comisión de Estudios será convocada por la dirección de la Oficina con indicación
de  los  informes  o  dictámenes  sobre  los  que  se  deliberará.  Las  propuestas  de  las
ponencias sobre tales informes y dictámenes se dará traslado al resto de los integrantes
de la Comisión de Estudios con, al menos, 24 horas de antelación. 

6. Las Actas de la Comisión de Estudio serán públicas y, una vez ratificadas, se incluirán
en la página web, para general conocimiento.

Sección Segunda: Funcionamiento

Artículo 9. Solicitudes de consulta e informes

1.  Las  Administraciones  Públicas  Canarias  podrán  instar,  a  través  de  los  órganos
competentes, la emisión de informes o dictámenes mediante oficio dirigido a la Oficina de
Consulta  Jurídica con  los  documentos  que  se  indican  en  los  siguientes  apartados.
Tendrán la consideración de dictámenes las solicitudes que insten una consulta sobre
interpretación  de  preceptos  legales,  reglamentarios o  sobre  posibles  discrepancias
normativas.



2. Cualquiera que sea la petición, la solicitud vendrá acompañada, además de los datos
de carácter general establecidos por la legislación de procedimiento administrativo, de
una exposición de la problemática planteada, soluciones posibles estimadas desde los
propios servicios de la entidad solicitante y el planteamiento de las correctas cuestiones
sobre las que, con tales antecedentes, se requiere el informe o el dictamen.

3. Cuando lo que se requiera sea un informe que deberá emitirse en la resolución de un
concreto  expediente  administrativo,  además,  se  habrá  de  incorporar  a  la  información
suficiente sobre los trámites efectuados que puedan incidir en la elaboración del informe,
acompañando copia de los documentos esenciales para dar  respuesta a solicitado.  A
efectos del cómputo de los plazos previstos legalmente en el procedimiento sustantivo de
procedencia,  deberá indicarse la  fecha máxima de emisión  que conforme al  concreto
procedimiento tiene la Administración consultante para resolver o emitir su parecer.

4. La presentación de la solicitud de informe o consulta se hará, por cualquiera de los
medios legalmente previstos, en el registro de la Oficina o, en su caso, en los registros
auxiliares  legalmente  establecidos.  En  este  último  caso,  los  plazos de  tramitación  y
resolución de los informes y consulta iniciarán su cómputo desde la efectiva entrada en la
Oficina de Consulta Jurídica.

5. La Administración solicitante será responsable de la certeza y fiabilidad de los datos y
de la información que se incorpore a la solicitud o a su posterior subsanación.

Artículo 10. Admisibilidad

1.  Recibida  la  solicitud  con  la  documentación  que  corresponda,  se  comprobará  la
adecuación de los solicitado a los requisitos de admisibilidad, disponiendo la Oficina de
Consulta  Jurídica de diez días  hábiles para,  en su caso,  notificar la  devolución de la
petición por no corresponder o exceder de las funciones de asesoramiento atribuidas a la
Oficina; o, cuando la documentación presentada resulte incompleta o insuficiente, para
requerir que se complete la documentación presentada.

2.  El  requerimiento  de  subsanación  indicará  los  documentos  o  requisitos  que  deben
cumplimentarse  o  aportarse  y  señalará  un  plazo  de  aportación  o  subsanación.
Transcurrido dicho plazo sin que se aporte, subsane o complete la petición efectuada, se
procederá al archivo de la solicitud con notificación a la Administración solicitante. Contra
dicho  archivo,  que  será  acordado  de  oficio  por  la  Subdirección  de  la  Oficina,  cabrá
interponer recurso potestativo de reposición.

3.  Cuando  de  la  solicitud  inicial  se  derive  su  inadmisión,  que  será  motivada,
corresponderá resolver a la Dirección de la Oficina a a propuesta de la Subdirección.
Contra dicha resolución cabrá interponer recurso potestativo de reposición.

4. Admitida a trámite la solicitud de informe o dictamen, por la Subdirección de la Oficina
se incoará el oportuno expediente de informe o el expediente de dictamen, efectuando el
reparto que por turno corresponda, con designación de ponente.

5. Admitida a trámite la solicitud de informe o dictamen, se comunicará a la Administración
que  lo  hubiese  solicitado  con  indicación  del  número  de  expediente  incoado,  ponente
designado y plazo de emisión del informe o dictamen.

Artículo 11. Plazos de emisión de informes y dictámenes



1. El plazo máximo de emisión de informes será de treinta días hábiles  desde la fecha de
la solicitud o, en su caso, subsanación de la petición.

2. El plazo máximo anterior será necesariamente inferior cuando el informe emitido deba
insertarse en un procedimiento administrativo sujeto a plazos menores. En todo caso, no
podrá admitirse ninguna petición que, desde la solicitud o subsanación, tenga un plazo
menos de diez días hábiles.

3. El plazo máximo para la emisión de dictámenes será de dos meses desde la fecha de
solicitud o, en su caso, subsanación de la petición.

4. Cuando el número de las solicitudes formuladas o la prioridad de las de naturaleza
perentoria de aquellas, puedan impedir el cumplimiento de los plazos, podrá ampliarse, de
forma motivada y expresa, el plazo inicialmente establecido por un periodo no superior a
la  mitad  del  mismo.  La  resolución  de  ampliación  será  debidamente  notificada  a  la
administración solicitante sin que quepa recurso alguno contra dicha ampliación.

5. El plazo máximo de resolución podrá ser suspendido, igualmente, cuando la petición
incluya cuestiones técnicas que excedan del ámbito jurídico y que requieran el auxilio de
personal  especializado  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  ordenación  del
territorio, siempre  que  dicho  informe  técnico  especializado  sea  determinante  para  la
resolución de la controversia jurídica planteada. La suspensión del plazo, que en ningún
caso podrá ser superior a diez días hábiles, será igualmente notificado a la administración
solicitante sin que quepa recurso alguno contra dicha ampliación.

6. La no emisión del informe o del dictamen en los plazos establecidos permitirá entender
que no se aprecian, en lo sustantivo, discrepancias respecto de las posibles soluciones
propuestas desde la administración solicitante y aportadas junto con la solicitud.

Artículo 12. Del contenido de los informes y dictámenes

1. Los informes y dictámenes que se emitan por los respectivos ponentes designados por
la Oficina de Consulta guardarán las siguientes formalidades y contenidos comunes:

a) Se identificarán en el lateral superior izquierdo con el número de expediente, el número
identificativo del informe emitido y las siglas identificativas del ponente.

b)  La  estructura  del  informe  o  del  dictamen  estará  constituida,  tras  el  párrafo  de
identificación del titulo del informe, por un primer apartado de antecedentes, indicativo de
cuantos hechos se consideran relevantes para establecer las premisas de partida;  un
segundo  apartado  de  consideraciones  jurídicas,  desglosando  y  comentando  tanto
preceptos  legales  como  criterios  doctrinales  o  de  la  jurisprudencia,  que  sustenten  la
opinión contenida en el informe o dictamen; y, por último, de forma concisa y clara, se
expondrán  las  conclusiones  que  den  respuesta  a  las  cuestiones  planteadas  por  la
administración solicitante.

c) El informe o el dictamen omitirá toda identificación de personas o datos personales que
resulten  innecesarios  por  constar  ya  en  la  administración  solicitante,  sin  perjuicio  de
identificar  la  intervención  de  tales  personas,  cuando  fuese  necesario,  mediante  sus
correspondientes iniciales.



d)  El  informe  o  el  dictamen  pondrá  especial  cuidado  en  identificar  los  puntos  de
discrepancia o concordancia con la opinión que, junto con la solicitud, haya aportado la
administración solicitante, precisando en el  primer caso los motivos por los que no se
comparte dicha opinión. Igualmente explicará con detalle los aspectos que, aún no siendo
planteados, puedan inferirse o derivarse de la cuestión principal y sean de interés para el
objeto del informe o el dictamen.

e) Cuando la cuestión sobre la que se inste la opinión jurídica sea coincidente con otro
informe  o  dictamen  precedente,  podrá  emitirse  informe  o  dictamen  por  remisión  al
contenido de las consideraciones jurídicas de dicho precedente, pero los antecedentes y
conclusiones deberán tener expresa referencia al procedimiento concreto en que se haya
instado la petición de informe o dictamen.

f) Cuando los informes, por su singularidad, carácter innovativo o especial complejidad,
sea  debatido  en  la  Comisión  de  Estudios  y  las  conclusiones  o  consideraciones  del
ponente sean modificadas, el  informe final  será emitido por la Dirección de la Oficina
indicando la sesión de la Comisión de Estudios que fue debatido.

g) Los dictámenes serán siempre debatidos en la Comisión de Estudios y serán emitidos
por la Dirección de la Oficina indicando la sesión de la Comisión de Estudio en la que fue
debatido.

h) El informe o el dictamen original, suscrito por el ponente o, en su caso, por la Dirección
de la Oficina, se archivará en el correspondiente registro de informe la Oficina.

i) Los informes y dictámenes, una vez notificados, podrán ser consultados en la página
web de la Oficina de Consulta.

2. El informe o el dictamen emitido será debidamente notificado a la administración que lo
hubiese solicitado mediante oficio de la Dirección de la Oficina. Dicha comunicación y el
informe o el dictamen que se adjunte no será susceptible de recurso.

Sección Tercera. Funciones propositivas y formativas

Artículo 13. Emisión de propuestas y recomendaciones

1. Cuando la actividad consultiva desarrollada por la Oficina permite apreciar situaciones
de regulación normativa deficiente, aparentemente contradictoria o de difícil aplicación, la
Dirección  de  la  Oficina  remitirá  a  la  persona  titular  de  la  Consejería  competente  en
materia  de  ordenación  del  territorio,  un  informe  explicativo  de  las  circunstancias  y
problemas apreciados, indicando las propuestas de mejora técnica y jurídica que permitan
la corrección de tales situaciones.

2. Cuando la actividad consultiva desarrollada por la Oficina permite apreciar situaciones
de regulación o aplicación de normativa que se demuestre ineficaz, puedan proponer la
práctica  de  soluciones  incongruentes  o  contengan  contradicciones  insalvables,  la
Dirección  de  la  Oficina  remitirá  a  la  persona  titular  de  la  Consejería  competente  en
materia  de  ordenación  del  territorio,  un  informe  explicativo  de  las  circunstancias  y
problemas apreciados, indicando las medidas que se recomienda implantar para resolver
tales situaciones.



3.  La  Dirección  de  la  Oficina  podrá  formular  alegaciones  durante  la  tramitación  de
cualquier proyecto normativo autonómico, insular o municipal, con incidencia en el ámbito
material  de  la  regulación  territorial  o  urbanística,  siempre  que  considere  necesario
puntualizar o aclarar cuestiones que permitan mejorar el conocimiento y aplicación del
ordenamiento jurídico  urbanístico de Canarias, poniendo de manifiesto, en su caso, las
contradicciones o incongruencias que se aprecien entre las regulaciones propuestas y el
marco normativo vigente.

4. Las recomendaciones, propuestas o alegaciones que emita la Dirección de la Oficina
serán  públicas  y,  una  vez  notificadas  a  sus  destinatarios,  se  incorporarán  a  la  web
correspondiente para su general conocimiento.

Artículo 14. Acciones formativas

1. La Dirección de la Oficina propiciará, junto con las distintas administraciones públicas
canarias y, en especial, los centros públicos o centros directivos de formación del personal
de las mismas, las acciones formativas tendentes a dotar de la mayor difusión posible a
los criterios emitidos por la Oficina en sus informes y dictámenes, facilitando el debate y
discusión  de  los  temas  ya  estudiados  con  el  personal  de  esas  administraciones,
especialmente del responsable de dar respuesta jurídica a los problemas que puedan
derivar  del  normal  ejercicio  de  sus  funciones  en  materias  propias  de  la  ordenación
territorial y urbanística.

2. La participación y colaboración del personal jurídico de la Oficina de Consulta en tales
actividades formativas estará sujeto a las necesidades del normal cumplimiento de las
funciones consultivas, que, en todo caso, tendrán preferencia sobre cualquier otra.

3. Cuando la acción formativa no sea organizada por la propia Oficina de Consulta o
cuando la  administración solicitante sea distinta de la autonómica,  la  participación del
personal jurídico de la Oficina de Consulta estará sujeta a la aprobación de u convenio de
colaboración, siempre que la acción formativa requiera la participación de dicho personal
más de un día.

4. El convenio a que se refiere el  apartado anterior se regirá por la normativa básica
reguladora y será autorizado y suscrito, en su caso, por la Dirección de la Oficina.

Disposición Final.- Entrada en vigor

El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

No obstante, la puesta efectiva en funcionamiento de la Oficina no se producirá hasta los
diez días posteriores a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la designación
de su Direccción.


