ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL AYUNTAMIENTO PLENO DE PAJARA EL
DÍA 12 DE FEBRERO DE 2015

ASISTENCIA.
- Alcalde Presidente:
Don Rafael Perdomo Betancor
-Concejales:
Doña Rosa Bella Cabrera Noda
Don Jorge Martín Brito
Doña Ruth Lupzik
Don Farés R. Sosa Rodríguez
Don Diego Perera Roger
Doña Damiana del Pilar Saavedra Hernández
Don Alexis Alonso Rodríguez
Doña María Ángeles Acosta Pérez
Don Jordani Antonio Cabrera Soto
Don Faustino Eulogio Cabrera Viera
Don Antonio Carmelo González Cabrera
Doña Estela Solaz Cava
Don Domingo Pérez Saavedra
Don Pedro Armas Romero
Don Santiago Agustín Callero Pérez
Don Alejandro Jesús Jorge Moreno
AUSENTES:
Don Blas Acosta Cabrera
Doña María Pérez Saavedra
Don José Domingo de la Cruz Cabrera
Don Blas Acosta Cabrera
Secretaria Accidental
Doña Silvia García Callejo

En Pájara y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las doce
horas y treinta minutos del día doce de febrero de dos mil quince, se reúne el Pleno de
la Corporación Municipal bajo la Presidencia del Sr. Alcalde titular, Don Rafael
Perdomo Betancor y con la asistencia de los Señores Concejales que al margen se
expresan, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y en primera convocatoria, para
la que habían sido convocados previa y reglamentariamente por Decreto de la Alcaldía
nº 519/2015, de nueve de febrero.
Actúa de Secretaria la titular Accidental de la Corporación, Doña Silvia García
Callejo, que da fe del acto.
Actúa de Interventor el titular Accidental de la Corporación, Don Antonio
Domínguez Aguiar.

A efectos de votación, se hace constar que la Corporación está integrada por
veintiún miembros de hecho y de derecho, incluido el Alcalde Presidente.
Válidamente constituida y abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se
entra a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día:
PRIMERO.PROPUESTA PRESENTADA POR DON DOMINGO PÉREZ
SAAVEDRA, CONCEJAL DEL GRUPO POPULAR, RELATIVA A LA SOLICITUD DE
LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN LAS GAVIOTAS.
Dada cuenta de la propuesta presentada por Don Domingo Pérez Saavedra, de
fecha 20 de enero de 2015, que reza literalmente:
Domingo Pérez Saavedra, Concejal Portavoz del Grupo Popular, al amparo de
lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal y en la legislación vigente, presente
la siguiente MOCIÓN para su debate en Pleno,
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 3 de marzo de 2014 la Comunidad de propietarias Urbanización Las Gaviotas
deba entrada por registro a un escrito en el que solicitaban la instalación de una
marquesina en la zona de recogida del transporte escolar, para así poder refugiarse de
la inclemencias del tiempo, sobretodo del viento que sopla en la zona.
En el mismo escrito, los padres y madres de los niños y niñas que residen en
esta zona pedían que se contemplara la posibilidad de construir un pequeño parque
infantil, para el uso y disfrute de los mismos. Ha pasado casi un año y este grupo de
Gobierno sigue sin dar respuesta a estos vecinos. Por todo ello.
PROPUESTA DE ACUERDO
1.
Estudiar la posibilidad de trasladar una de las dos marquesinas que
actualmente hay en la calle enfrente a la zona de recogida del transporte escolar al
lugar indicado. Evitando, así, gastos a las arcas municipales.
2.
Comenzar los trámites para la ubicación de un pequeño parque infantil en
la zona, que evite que los niños y niñas residentes en la Urbanización Las Gaviotas
tengan que desplazarse a otros lugares para disfrutar de una de los derechos que
tienen, el del juego.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente Residual de Asuntos Plenarios, de fecha 12 de febrero de 2015, por el Sr.
Alcalde se abre turno de debate, tomando la palabra el Sr. Portavoz del Grupo
Popular, Don Domingo Pérez Saavedra quien en primer lugar quiere decir que la
Comunidad de propietario de la Urbanización Las Gaviotas con fecha 3 de marzo de
2014, solicitaron al Ayuntamiento por escrito la posibilidad por un lado de poner una
marquesina en el lugar donde el transporte escolar recoge a los niños para
resguardarse de las inclemencias del tiempo y por otro lado de poder poner un parque
infantil ya que en dicha urbanización hay muchos niños y no se les ha contestado y es
por ello por lo que lo trae él hoy al pleno. Por tanto el Grupo popular solicita que se
estudie dicha posibilidad.
A continuación toma la palabra el Sr. Concejal de Servicios, Don Jorge Martin
Brito para decir que si bien es cierto que no se les ha contestado por escrito si se ha

reunido con vecinos de la Urbanización para analizar dicha posibilidad, pero que
deben proponer otra zona para la parada ya que la propuesta necesitaría la
autorización del Cabildo y además no es posible por encontrarse en una rotonda.
A lo que el Portavoz del Grupo popular contesta que deberían haberles contestado por
escrito y en cuanto a lo del parque infantil le gustaría que el Sr. Concejal de Obras le
diera una contestación, si bien el Sr. Alcalde Presidente le contesta que se trata de
una urbanización privada. Y por otro lado el Sr. Concejal de Obras Municipales, Don
Alexis Alonso Rodríguez, comenta que el Presidente de la Comunidad de propietarios
tiene su teléfono para llamarle cuando quiera y estudiar dicha posibilidad.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Estudiar la posibilidad de trasladar una de las dos marquesinas que
actualmente hay en la calle enfrente a la zona de recogida del transporte escolar al
lugar indicado. Evitando, así, gastos a las arcas municipales.
Segundo.- Comenzar los trámites para la ubicación de un pequeño parque
infantil en la zona, que evite que los niños y niñas residentes en la Urbanización Las
Gaviotas tengan que desplazarse a otros lugares para disfrutar de una de los derechos
que tienen, el del juego.
SEGUNDO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL EJERCICIO
DEL CARGO DE CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA, PRESENTADA
POR DOÑA MARÍA SOLEDAD PLACERES HIERRO.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía Presidencia de fecha 9 de febrero de
2014, relativa a la renuncia del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Pájara,
presentada por Doña María Soledad Placeres Hierro, que reza literalmente:
“Visto el escrito presentado el 6 de febrero de 2015 (R. E. 1.383) por Doña
María Soledad Placeres Hierro, concejala de este Ayuntamiento, mediante el que
manifiesta que por motivos de carácter personal se ve obligada a renunciar al
cargo de Concejala del Ayuntamiento de Pájara.

Así como, considerando lo dispuesto en el artículo 9.4 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Entidades locales y en los artículos 15.2,
19.1 l) y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General y normas concordantes, especialmente en la instrucción de la Junta
Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos
representativos locales.
Esta Alcaldía
2015 y teniendo en
renuncia dentro de
escrito de renuncia,
sesión plenaria.

a la vista de la renuncia presentada el 6 de febrero de
cuenta que ha de celebrarse toma de conocimiento de la
los diez días naturales siguientes a la presentación del
procede su inclusión en el orden del día de la presente

Asimismo, una vez atendida la observancia de las formalidades y demás
requisitos del procedimiento SE PROPONE adoptar los siguientes acuerdos:

Primero: Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejala de este
Ayuntamiento Doña María Soledad Placeres Hierro presentada el 6 de febrero
de 2015.
Segundo: Declarar la vacante de un puesto de Concejal perteneciente al
Grupo Popular.
Tercero: Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral
Central a los efectos de la expedición de credencial acreditativa de la condición
de electo a favor del candidato que corresponda, haciendo constar que, a juicio
de la Corporación, a tenor de la Proclamación de Candidaturas presentadas a
las elecciones municipales expedida por la Junta Electoral de Zona de
Fuerteventura publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, nº
54, de 26 de abril de 2011, corresponde cubrir la vacante a Doña Josefa del
Pino Acosta Roger.
Cuarto: Notificar a los interesados el presente acuerdo a los efectos
oportunos.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente Residual de Asuntos Plenarios, de fecha 12 de febrero de 2015, por el Sr.
Alcalde se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene
intervención alguna, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que
implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:

Primero: Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejala de
este Ayuntamiento Doña María Soledad Placeres Hierro presentada el 6 de
febrero de 2015.
Segundo: Declarar la vacante de un puesto de Concejal perteneciente al
Grupo Popular.
Tercero: Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral
Central a los efectos de la expedición de credencial acreditativa de la condición
de electo a favor del candidato que corresponda, haciendo constar que, a juicio
de la Corporación, a tenor de la Proclamación de Candidaturas presentadas a
las elecciones municipales expedida por la Junta Electoral de Zona de
Fuerteventura publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, nº
54, de 26 de abril de 2011, corresponde cubrir la vacante a Doña Josefa del
Pino Acosta Roger.
Cuarto: Notificar a los interesados el presente acuerdo a los efectos
oportunos.
TERCERO.- FORMULACIÓN DE ALEGACIONES A LA APROBACIÓN
PROVISIONAL DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS
PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ACADÉMICOS DE ENSEÑANZAS
OFICIALES NO IMPARTIDAS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE
PÁJARA.

Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía Presidencia, de fecha 4 de febrero
de 2015, que reza literalmente:
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE
PAJARA.
Que por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 18 de diciembre de 2014, se
aprobaron provisionalmente las Bases reguladoras de la Concesión de ayudas para la
realización de estudios académicos de enseñanzas oficiales no impartidas en centros
educativos del Municipio de Pájara.
Que dichas Bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas nº 165, de fecha 24 de diciembre de 2014.
Que durante el periodo de exposición pública se han planteado de oficio por esta
la Concejalía Delegada de Educación una serie de cuestiones motivadas con el objetivo
de mejorar la redacción, subsanación de erratas y aclaraciones del texto y que a
continuación se exponen:
Aun cuando resulta de la lectura de los diferentes preceptos que el texto dedica
al tema que las ayudas lo son por la realización de estudios académicos en
Fuerteventura de enseñanzas oficiales no impartidas en centros educativos del
Municipio de Pájara, en el artículo 1 se exceptúa de la aplicación de dichas bases
aquellos estudios impartidos en el Municipio de Tuineje y ello porque el Ayuntamiento de
Pájara actualmente pone a disposición del alumnado que cursa estudios en Gran
Tarajal el servicio de transporte por las mañanas, siendo por tanto incompatible dicho
servicio con las bases aprobadas inicialmente.
Sin embargo existen diversas enseñanzas oficiales que se imparten en el
Municipio de Tuineje en horario de tarde y a las que acuden alumnos de nuestro
municipio que no cuentan con el servicio de transporte antes mencionado y por lo tanto
si son susceptibles de incluirse en el ámbito de aplicación de las presentes bases.
Es por ello que se considera conveniente modificar la redacción del artículo 1 que
quedará redactado de la siguiente forma:
“1.- Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir
la concesión de ayudas destinadas al alumnado de Fuerteventura residente en el
municipio de Pájara que tenga que desplazarse a otro municipio de la isla o fuera de
Fuerteventura para recibir formación reglada en materias no impartidas en los centros
educativos del término Municipal de Pájara durante el curso académico corriente a la
fecha de publicación de la convocatoria de las mismas, siempre y cuando el
Ayuntamiento no preste el servicio de transporte.
Las presentes ayudas están orientadas a garantizar el derecho a la educación y
facilitar el acceso a la misma de todas las personas reúnan los requisitos que exigidos
en estas bases.
2.- La finalidad de las ayudas de transporte recogidos en las presentes bases
será exclusivamente la de traslado desde el domicilio del alumno/a hasta el centro de
estudios, sin que puedan ser utilizados para otra finalidad”.
Asimismo y en idénticos términos se modifica la redacción del Artículo 2 en su
apartado a) que quedará redactado de la siguiente forma:

“a) Podrán ser beneficiarios de las presentes ayudas aquellas personas que
residiendo en el Municipio de Pájara cursen estudios en otro municipio de la isla o fuera de
Fuerteventura de enseñanzas no ofertadas en los centros oficiales educativos del municipio
de Pájara, todos ellos de carácter público, siempre y cuando el Ayuntamiento no preste el
servicio de transporte”.
En cuanto al órgano competente, corresponde al Pleno Municipal la modificación
planteada en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2 d) Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por lo expuesto, se eleva al Pleno municipal la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Estimar la alegación presentada al texto inicialmente aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno celebrado el día 18 de diciembre de 2014 de
Bases reguladoras de la Concesión de ayudas para la realización de estudios
académicos de enseñanzas oficiales no impartidas en centros educativos del Municipio
de Pájara, según lo establecido en la parte expositiva del presente Acuerdo.
Segundo.- Proceder a la aprobación definitiva de las Bases reguladoras de la
Concesión de ayudas para la realización de estudios académicos de enseñanzas
oficiales no impartidas en centros educativos del Municipio de Pájara según el texto que
figura en el expediente y que recoge la modificación motivada por la corrección de
erratas, aclaraciones y mejoras en la redacción.
Tercero. - Acordar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
del presente acuerdo y del texto íntegro de las Bases, de conformidad con lo establecido
en los artículos 65.2 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 12 de febrero de 2015, por el Sr. Alcalde
se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene
intervención alguna, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que
implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Estimar la alegación presentada al texto inicialmente aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno celebrado el día 18 de diciembre de 2014 de
Bases reguladoras de la Concesión de ayudas para la realización de estudios
académicos de enseñanzas oficiales no impartidas en centros educativos del Municipio
de Pájara, según lo establecido en la parte expositiva del presente Acuerdo.
Segundo.- Proceder a la aprobación definitiva de las Bases reguladoras de la
Concesión de ayudas para la realización de estudios académicos de enseñanzas
oficiales no impartidas en centros educativos del Municipio de Pájara según el texto
que figura en el expediente y que recoge la modificación motivada por la corrección de
erratas, aclaraciones y mejoras en la redacción.
Tercero.- Acordar la publicación en el Boletín Oficial d la Provincia de Las
Palmas del presente acuerdo y del texto íntegro de las Bases, de conformidad con lo
establecido en los artículos 65.2 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local.

CUARTO.RESOLUCIÓN
DEFINITIVA
DE
LA
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA PARA LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN POR TERCEROS DE
LOS SECTORES DE SERVICIOS DE PLAYAS EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO
TERRESTRE LOTE Nº 4.
Dada cuenta del Informe Jurídico emitido por la Secretaria General Accidental
de fecha 9 de febrero de 2015, que reza literalmente:
“INFORME JURIDICO
ASUNTO: RESOLUCION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE
LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PARA LA INSTALACION Y EXPLOTACION
POR TERCEROS DE LOS SECTORES DE SERVICIOS DE PLAYAS EN DOMINIO
PUBLICO MARTIMO-TERRESTRE, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
PAJARA Y LA ENTIDAD DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. LOTE Nº 4.
A.- ANTECEDENTES Y OBJETO.I.- Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 27 de febrero de
2012 se aprobó el expediente administrativo para la adjudicación de la autorización
administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios
de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada la concesión demanial
a favor del Ayuntamiento de Pájara.
II.- Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 30 de julio
de 2012, se resolvió clasificar como oferta económicamente más ventajosa para el Lote
nº 4 la oferta presentada por la mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L.
III.- Una vez depositada la garantía definitiva correspondiente mediante Acuerdo
del Pleno Municipal de fecha 22 de agosto de 2012 se resuelve la adjudicación a favor
de la empresa DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L, del Lote nº 4. Teniendo lugar la
firma del contrato el 10 de septiembre de 2012.
IV.- Dentro de las funciones de inspección que compete a esta Administración
respecto de dichos servicios se observan por el técnico municipal diferentes deficiencias
y/o carencias en los sectores D02; D-03 y D-04, por lo que mediante Resolución de la
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Pájara nº 3334/2013, de fecha 31 de julio, se
requiere del adjudicatario la subsanación de las mismas.
V.- Instruido el oportuno expediente, mediante Acuerdo Plenario de fecha 20 de
febrero de 2014, se acordó:
“Primero.- Imponer en concepto de penalidades por incumplimiento cumplimiento
defectuoso de la autorización administrativa para la instalación y explotación por
terceros de los sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre,
Lotes 4, 13 y 15, a la mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. la cantidad de
dos mil setecientos cuarenta y siete euros con un céntimo (2.747,01 €), la cual se hará
efectiva sobre la garantía definitiva del Lote 4.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención municipal para
que proceda a la incautación de la garantía definitiva de la autorización administrativa
para la instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios de playas en

dominio público marítimo-terrestre, Lote 4 en la cantidad de dos mil setecientos cuarenta
y siete euros con un céntimo (2.747,01 €).
Tercero.- Conceder a la entidad DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. un plazo
de quince días desde la presente notificación para que lleve a cabo la reposición de la
garantía definitiva del Lote nº4, con el apercibimiento de que si así no lo hiciera se
iniciará expediente de resolución contractual de dicho Lote”.
Y asimismo se le requirió al adjudicatario para que subsanase las deficiencias
detectadas, advirtiendo al adjudicatario de que si en el plazo conferido al efecto las
mismas no resultan subsanadas se iniciara nuevo expediente de imposición de
penalidades, esta vez por incumplimiento muy grave, y ello en virtud de lo dispuesto en
la Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativa, según la cual, se considerara
incumplimiento muy grave la reiteración comprobada en incumplir las instrucciones y
órdenes del Ayuntamiento en materias consideradas graves o muy graves por constituir
inobservancia de las obligaciones esenciales en la prestación del servicio. Y cuya
sanción se establece en la posibilidad de imponer sanción de hasta 30.000 € o,
alternativamente, proceder a la tramitación de la resolución de la adjudicación.
VI.- Tras efectuar nueva inspección y como consecuencia de la misma por el
Ingeniero Municipal, Sr. Rodríguez Hernández, se emite nuevo informe técnico en el que
se pone de manifiesto que la totalidad de las deficiencias no han sido subsanadas por
lo que en virtud de los dispuesto tanto en los pliegos rectores del procedimiento como en
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se propone la imposición
de penalidades por importe total de 10.000 € respecto del Lote nº 4 por lo que
nuevamente se procede a la incoación del oportuno expediente de imposición de
penalidades mediante Acuerdo Plenario de fecha 24 de julio de 2014, culminándose
dicho procedimiento mediante Acuerdo del Pleno Municipal de Pájara de fecha 16 de
octubre de 2014.
VII.- Por la Secretaria Accidental se solicita de la Tesorería Municipal informe
sobre la situación económica en la que se encuentran los contratos adjudicados a la
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. con el siguiente resultado:
“INFORME DE TESORERÍA
ASUNTO: SITUACIÓN DEL PAGO DEL CANON DE LOS LOTES 4, 13 Y 15 EN
CONCEPTO DE CANON POR AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA A TERCEROS
PARA LA EJECUCIÓN, USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS SECTORES DE SERVICIOS
EN PLAYAS DEL MUNICIPIO E INCAUTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.
En relación con la Providencia del Señor Alcalde de fecha 25 de noviembre se
emite el siguiente informe sobre lo especificado en el asunto:
Que examinada la documentación obrante en esta Tesorería, la situación de los
pagos realizados por la entidad Domofuture Green Alliance, por el concepto de Canon
por Explotación de Servicios de Playas de los lotes mencionados y de los ejercicios 2013
y 2014 es la que a continuación se detalla:
EJERCICIO 2013
LOTE
Lote 4

DERECHOS
RECONOCIDOS
44.813,00 €

DERECHOS
RECAUDADOS
44.813,00€

PENDIENTE
0€

Lote 13
Lote 15

43.722,00 €
44.815,00 €

43.722,00 €
44.815,00 €

10.131,18 €
0€

Del canon del lote 13 se inició el procedimiento de recaudación en vía de
apremio, habiendo realizado la entidad deudora un ingreso a cuenta de 43.722,00
euros, por lo que a fecha de expedición de este informe adeuda la cantidad de
10.131,18 euros que corresponden a parte del principal, más recargo, intereses y
costas.
EJERCICIO 2014
LOTE
Lote 4
Lote 13
Lote 15

DERECHOS
RECONOCIDOS
44.947,44 €
43.853,17 €
44.949,45 €

DERECHOS
RECAUDADOS
44.813,00 €
0€
44.815,00 €

PENDIENTE
134,44 €
46.050,83 €
134,45 €

Del canon del lote 13 se inició el procedimiento de recaudación en vía de
apremio, y adeuda a fecha de expedición de este informe la cantidad de 46.050,83
euros que corresponden a principal, más recargo, intereses y costas.
En cuanto a la incautación de garantías informar que se han efectuado los
apuntes contables según los acuerdos adoptados por el Pleno Municipal en sesiones de
fechas 20 de febrero de 2014 y 16 de octubre de 2014 y que por parte de la entidad
adjudicataria no se ha procedido a su reposición.
Tal es mi informe, el cual someto a otro mejor fundado en Derecho”.
VIII.- Asimismo y tras una nueva inspección, transcurrido el plazo para la
subsanación de deficiencias, por el Ingeniero municipal se informa que las mismas no
han sido subsanadas, según informe técnico redactado al efecto y cuyas
consideraciones se trascriben a continuación:
“Consideraciones:
Tras el referido acuerdo plenario de fecha 16 de Octubre de 2014, se han llevado a
cabo varias visitas de inspección a los diferentes lotes de playas, en los que se incluye
este LOTE Nº4-Sector deportivo D-2, junto al Hotel Robinson Jandia Playa, en las que se
aprecia, como en las múltiples visitas realizadas desde el comienzo de la prestación de
los servicios por esta entidad, que por parte de la entidad DOMOFUTURE GREEN
ALLIANCE siguen sin subsanarse parte de las deficiencias requeridas en su momento,
sobre todo alguna de ellas de especial gravedad como son la falta de material básico de
atención sanitaria, y la no ejecución de las torres de vigilancia según el Pliego de
Condiciones Técnicas, así como un balizamiento inadecuado y deficitario, y muchas
veces inexistente, de los canales de entrada al mar.
Aunque ya se han expuestos estos extremos en anteriores informes, se adjuntan
una serie de fotografías de la situación actual de este lote:
-

LOTE 04 – SECTOR DEPORTIVO D-02 junto Hotel Robinson Jandia Playa
Falta de balizamiento adecuado, muy deficiente, sin marcar la línea
autorizada en el mar

Puesto de vigilancia actual (sin torre s/Pliego y con el vigilante colocado bajo
un “corralito” de sombrillas y lonas)
Conclusiones:
Tal como se ha reiterado en múltiples ocasiones a lo largo de este expediente en el
que se exponían y requerían para su subsanación las deficiencias y carencias
importantes existentes en este LOTE Nº4, en el Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige la prestación de los servicios de temporada de playas, en su CLAUSULA 18 ª
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUALES.- se especifica la tipificación de las infracciones
que se producen en la prestación del servicio, además del baremo económico de las
sanciones por los referidos incumplimientos.
En cuanto al importe de las sanciones por los incumplimientos que se siguen
produciendo, en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la prestación de los
servicios de temporada de playas, en su CLAUSULA 19.1. PENALIZACIONES.-, se
especifica lo siguiente:

- Incumplimientos leves: Se podrá imponer penalización de hasta 1.000 €.
- Incumplimientos graves: Se podrá imponer sanción de hasta 10.000 €,
atendiendo a la gravedad en el incumplimiento de las obligaciones esenciales, así
como el cierre de la actividad por plazo de un mes o, en su caso, hasta la
subsanación por el adjudicatario de la irregularidad o incumplimiento.
- Faltas muy graves: Se podrá imponer una sanción de hasta 30.000 € o,
alternativamente, proceder a la tramitación de la resolución de la adjudicación.
Teniendo en cuenta las deficiencias en este lote 4, sector deportivo D2, bajo el
Hotel Robinson Jandia Playa, para cubrir estos costes, ya se inicio expediente de
imposición de penalidades mediante Acuerdo Plenario de fecha 24 de julio de 2014 por
importe de 10.000 €uros en este lote 4.
Además, se apercibía de manera reiterada, sin éxito alguno, para que, en caso de
que siguieran sin subsanarse las deficiencias reiteradas en estos sectores deportivos, se
llevaría a cabo la tramitación de la resolución de la adjudicación, tal como se
recoge en los pliegos rectores de estos servicios de temporada.
Recomendaciones:
Tras reiterados requerimientos desde este Ayuntamiento, sigue sin existir
colaboración alguna por parte del adjudicatario para resolver las diferentes incidencias,
ya que en varias ocasiones, tanto verbalmente como por escrito, han expuesto que
habían encargado la construcción de las torres de vigilancia y la subsanación de las
diferentes deficiencias que se han dado en dichos lotes, sin que esto, tras más de dos
años desde el acta de replanteo para este lote, se haya llevado a cabo.
A día de hoy, y tal como se ha apreciado en las recientes inspecciones
realizadas y tal como se muestra en las fotografías anteriores realizadas la pasada
semana, estas incidencias catalogadas como muy graves siguen sin ser
subsanadas, por lo que se deberá culminar el procedimiento de resolución
contractual iniciando posteriormente el procedimiento de una nueva licitación para la
prestación de los servicios en este LOTE Nº4, sector deportivo D-2.
Teniendo en cuenta que en los pliegos que rigen estos Servicios de Temporada en
las playas del Municipio se especifica el procedimiento a llevar a cabo para este
expediente de resolución del contrato y que este se ha cumplido con los reiterados
requerimientos para subsanar dichas deficiencias sin actuación alguna por parte del
adjudicatario, se deberá llevar a cabo el correspondiente informe jurídico a los
efectos de aclarar y resolver dicho expediente de resolución.
Se emite el presente informe a los efectos oportunos en, Pájara, a 13 de Enero de
2015”.
IX.- A la vista de los innumerables incumplimientos contractuales mediante
Acuerdo plenario de fecha 22 de enero de 2015 se acordó:
“Primero.- Iniciar procedimiento de resolución del contrato administrativo especial
de la autorización administrativa para la instalación y explotación por terceros de los
sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada
la concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 4, suscrito con la
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALIANCE S.L. por no haber ajustado la garantía
definitiva tras la incautación parcial de la misma por la imposición de penalidades, así
como por el incumplimiento continuado de las obligaciones esenciales del mismo y de las

órdenes dictadas por esta Administración, siendo consecuencia de la resolución
definitiva del contrato:
- Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa adjudicataria
para la ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder por la falta
de cumplimiento del contrato, en los términos expresados en el cuerpo expositivo del
presente, sin perjuicio de incoar los procedimientos que correspondan tendentes a
determinar la responsabilidad que en concepto de daños y perjuicios se pudieran
derivar a favor de la Administración.
Segundo.- Suspender el plazo de tres meses de tramitación del presente
procedimiento en caso de que deba requerirse la emisión de informe preceptivo del
Consejo Consultivo de Canarias, durante el tiempo que transcurra desde la solicitud del
mismo hasta la notificación al Ayuntamiento del Dictamen que se emita, sin que en todo
caso la suspensión sea superior a tres meses, notificándoles a los interesados tanto la
petición como la recepción del correspondiente informe.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad mercantil
DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. concediéndoles un plazo de diez días naturales,
a contar a partir del siguiente a la recepción del presente, para presentar cuantas
alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas y, en su caso, proponer los
medios de prueba que considere procedentes, entendiendo elevado a definitivo la
presente resolución en caso de no presentarse alegaciones en plazo”.
X.- Notificado el Acuerdo plenario a la referida mercantil el día 27 de enero de
2015 y transcurrido el plazo para presentar alegaciones se constata que no se ha
presentado alegación alguna por lo que procede elevar a definitiva la resolución
contractual.
B).- LEGISLACION APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
—Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
—Reglamento de Servicios de las Servicios de las Entidades Locales.
—Reglamento de Bienes.
-—Reglamento Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
—Reglamento Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, Reglamento General para
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 julio, de Costas.
—Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Durante la ejecución del presente contrato ha entrado en vigor la Ley 2/2013, de
de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas. Así como el R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Costas («B.O.E.» 11 octubre), el 12 de octubre
de 2014, si bien dicha normativa no resulta de aplicación al ser posterior a la
adjudicación del contrato y no contar con normativa transitoria respecto del caso que
nos ocupa.
C).- CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- Como se establece en los antecedentes del presente informe,
notificada la incoación del procedimiento de resolución contractual a la mercantil

DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. con fecha 27 de enero de 2015 y sin que se
hayan presentado en este Ayuntamiento alegación alguna al respecto por la citada
mercantil se entiende elevada a definitiva la resolución de
la autorización
administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios
de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada la concesión demanial
a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 4.
Visto cuanto antecede, la que suscribe eleva la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Resolver el contrato administrativo especial de la autorización
administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios
de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada la concesión demanial
a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 4, suscrito con la mercantil DOMOFUTURE
GREEN ALIANCE S.L. por no haber ajustado la garantía definitiva tras la incautación
parcial de la misma por la imposición de penalidades, así como por el incumplimiento
continuado de las obligaciones esenciales del mismo y de las órdenes dictadas por esta
Administración, siendo consecuencia de la resolución definitiva del contrato:
- Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa adjudicataria
para la ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder por la falta
de cumplimiento del contrato, en los términos expresados en el cuerpo expositivo del
presente, sin perjuicio de incoar los procedimientos que correspondan tendentes a
determinar la responsabilidad que en concepto de daños y perjuicios se pudieran
derivar a favor de la Administración.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. significándole que ésta pone fin a la vía
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Pájara,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se
resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada
cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.”

A continuación por la Secretaria General Accidental se da cuenta a los
presentes que con fecha 10 de febrero de 2015 se han presentado alegaciones al
Acuerdo Plenario de fecha 22 de enero de 2015, si bien las mismas resultan
extemporáneas por haber sido presentadas fuera del plazo legalmente establecido al
efecto. Por tanto solo cabe inadmitirlas.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 12 de febrero de 2015, por el Sr. Alcalde
se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene
intervención alguna, el Pleno, con catorce (14) votos a favor y tres (3) abstenciones
(Grupo Mixto-NC; AMF y PP) lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Inadmitir las alegaciones presentadas por la mercantil
DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE, S.L., con fecha 10 de febrero de 2015, por
extemporáneas.
Segundo.- Resolver el contrato administrativo especial de la autorización
administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores de
servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada la
concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 4, suscrito con la
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALIANCE S.L. por no haber ajustado la garantía
definitiva tras la incautación parcial de la misma por la imposición de penalidades, así
como por el incumplimiento continuado de las obligaciones esenciales del mismo y de
las órdenes dictadas por esta Administración, siendo consecuencia de la resolución
definitiva del contrato:
- Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa adjudicataria
para la ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder por la
falta de cumplimiento del contrato, en los términos expresados en el cuerpo expositivo
del presente, sin perjuicio de incoar los procedimientos que correspondan tendentes a
determinar la responsabilidad que en concepto de daños y perjuicios se pudieran
derivar a favor de la Administración.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. significándole que ésta pone fin a la
vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer,
sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Pájara,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se
resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.
QUINTO.RESOLUCIÓN
DEFINITIVA
DE
LA
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA PARA LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN POR TERCEROS DE
LOS SECTORES DE SERVICIOS DE PLAYAS EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO
TERRESTRE LOTE Nº 13.
Dada cuenta del Informe Jurídico emitido por la Secretaria General Accidental
de fecha 9 de febrero de 2015, que reza literalmente:
“INFORME JURÍDICO
ASUNTO: RESOLUCION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE
LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PARA LA INSTALACION Y EXPLOTACION
POR TERCEROS DE LOS SECTORES DE SERVICIOS DE PLAYAS EN DOMINIO
PUBLICO MARTIMO-TERRESTRE, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
PAJARA Y LA ENTIDAD DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. LOTE Nº 13.
A.- ANTECEDENTES Y OBJETO.I.- Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 27 de febrero de
2012 se aprobó el expediente administrativo para la adjudicación de la autorización
administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios
de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada la concesión demanial
a favor del Ayuntamiento de Pájara.
II.- Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 30 de julio
de 2012, se resolvió clasificar como oferta económicamente más ventajosa para el Lote
nº 13 la oferta presentada por la mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L.
III.- Una vez depositada la garantía definitiva correspondiente mediante Acuerdo
del Pleno Municipal de fecha 22 de agosto de 2012 se resuelve la adjudicación a favor
de la empresa DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L, del Lote nº 13. Teniendo lugar la
firma del contrato el 10 de septiembre de 2012.
IV.- Dentro de las funciones de inspección que compete a esta Administración
respecto de dichos servicios se observan por el técnico municipal diferentes deficiencias
y/o carencias en los sectores D02; D-03 y D-04, por lo que mediante Resolución de la
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Pájara nº 3334/2013, de fecha 31 de julio, se
requiere del adjudicatario la subsanación de las mismas.
V.- Instruido el oportuno expediente, mediante Acuerdo Plenario de fecha 20 de
febrero de 2014, se acordó:
“Primero.- Imponer en concepto de penalidades por incumplimiento cumplimiento
defectuoso de la autorización administrativa para la instalación y explotación por
terceros de los sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre,
Lotes 4, 13 y 15, a la mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. la cantidad de

dos mil setecientos cuarenta y siete euros con un céntimo (2.747,01 €), la cual se hará
efectiva sobre la garantía definitiva del Lote 4.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención municipal para
que proceda a la incautación de la garantía definitiva de la autorización administrativa
para la instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios de playas en
dominio público marítimo-terrestre, Lote 4 en la cantidad de dos mil setecientos cuarenta
y siete euros con un céntimo (2.747,01 €).
Tercero.- Conceder a la entidad DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. un plazo
de quince días desde la presente notificación para que lleve a cabo la reposición de la
garantía definitiva del Lote nº4, con el apercibimiento de que si así no lo hiciera se
iniciará expediente de resolución contractual de dicho Lote”.
Y asimismo se le requirió al adjudicatario para que subsanase las deficiencias
detectadas, advirtiendo al adjudicatario de que si en el plazo conferido al efecto las
mismas no resultan subsanadas se iniciara nuevo expediente de imposición de
penalidades, esta vez por incumplimiento muy grave, y ello en virtud de lo dispuesto en
la Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativa, según la cual, se considerara
incumplimiento muy grave la reiteración comprobada en incumplir las instrucciones y
órdenes del Ayuntamiento en materias consideradas graves o muy graves por constituir
inobservancia de las obligaciones esenciales en la prestación del servicio. Y cuya
sanción se establece en la posibilidad de imponer sanción de hasta 30.000 € o,
alternativamente, proceder a la tramitación de la resolución de la adjudicación.
VI.- Tras efectuar nueva inspección y como consecuencia de la misma por el
Ingeniero Municipal, Sr. Rodríguez Hernández, se emite nuevo informe técnico en el que
se pone de manifiesto que la totalidad de las deficiencias no han sido subsanadas por
lo que en virtud de los dispuesto tanto en los pliegos rectores del procedimiento como en
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se propone la imposición
de penalidades por importe total de 15.000 € respecto del Lote nº 13 por lo que
nuevamente se procede a la incoación del oportuno expediente de imposición de
penalidades mediante Acuerdo Plenario de fecha 24 de julio de 2014, culminándose
dicho procedimiento mediante Acuerdo del Pleno Municipal de Pájara de fecha 16 de
octubre de 2014.
VII.- Por la Secretaria Accidental se solicita de la Tesorería Municipal informe
sobre la situación económica en la que se encuentran los contratos adjudicados a la
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. con el siguiente resultado:
“INFORME DE TESORERÍA
ASUNTO: SITUACIÓN DEL PAGO DEL CANON DE LOS LOTES 4, 13 Y 15 EN
CONCEPTO DE CANON POR AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA A TERCEROS
PARA LA EJECUCIÓN, USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS SECTORES DE SERVICIOS
EN PLAYAS DEL MUNICIPIO E INCAUTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.
En relación con la Providencia del Señor Alcalde de fecha 25 de noviembre se
emite el siguiente informe sobre lo especificado en el asunto:
Que examinada la documentación obrante en esta Tesorería, la situación de los
pagos realizados por la entidad Domofuture Green Alliance, por el concepto de Canon
por Explotación de Servicios de Playas de los lotes mencionados y de los ejercicios 2013
y 2014 es la que a continuación se detalla:

EJERCICIO 2013
LOTE
Lote 4
Lote 13
Lote 15

DERECHOS
RECONOCIDOS
44.813,00 €
43.722,00 €
44.815,00 €

DERECHOS
RECAUDADOS
44.813,00€
43.722,00 €
44.815,00 €

PENDIENTE
0€
10.131,18 €
0€

Del canon del lote 13 se inició el procedimiento de recaudación en vía de
apremio, habiendo realizado la entidad deudora un ingreso a cuenta de 43.722,00
euros, por lo que a fecha de expedición de este informe adeuda la cantidad de
10.131,18 euros que corresponden a parte del principal, más recargo, intereses y
costas.
EJERCICIO 2014
LOTE
Lote 4
Lote 13
Lote 15

DERECHOS
RECONOCIDOS
44.947,44 €
43.853,17 €
44.949,45 €

DERECHOS
RECAUDADOS
44.813,00 €
0€
44.815,00 €

PENDIENTE
134,44 €
46.050,83 €
134,45 €

Del canon del lote 13 se inició el procedimiento de recaudación en vía de
apremio, y adeuda a fecha de expedición de este informe la cantidad de 46.050,83
euros que corresponden a principal, más recargo, intereses y costas.
En cuanto a la incautación de garantías informar que se han efectuado los
apuntes contables según los acuerdos adoptados por el Pleno Municipal en sesiones de
fechas 20 de febrero de 2014 y 16 de octubre de 2014 y que por parte de la entidad
adjudicataria no se ha procedido a su reposición.
Tal es mi informe, el cual someto a otro mejor fundado en Derecho”.
VIII.- Asimismo y tras una nueva inspección, transcurrido el plazo para la
subsanación de deficiencias, por el Ingeniero municipal se informa que las mismas no
han sido subsanadas, según informe técnico redactado al efecto y cuyas
consideraciones se trascriben a continuación:
“Consideraciones:
Tras el referido acuerdo plenario de fecha 16 de Octubre de 2014, se han llevado a
cabo varias visitas de inspección a los diferentes lotes de playas, en los que se incluye
este LOTE Nº13-Sector deportivo D-3, bajo el Club Aldiana, en la playa del Matorral, en
las que se aprecia, como en las múltiples visitas realizadas desde el comienzo de la
prestación de los servicios por esta entidad, que por parte de la entidad DOMOFUTURE
GREEN ALLIANCE siguen sin subsanarse parte de las deficiencias requeridas en su
momento, sobre todo alguna de ellas de especial gravedad como son la falta de material
básico de atención sanitaria, y la no ejecución de las torres de vigilancia según el Pliego
de Condiciones Técnicas, así como un balizamiento inadecuado y deficitario, y muchas
veces inexistente, de los canales de entrada al mar.
Aunque ya se han expuestos estos extremos en anteriores informes, se adjuntan
una serie de fotografías de la situación actual de este lote:

-

LOTE 13 – SECTOR DEPORTIVO D-03 bajo el Club Aldiana

Falta de balizamiento adecuado, muy deficiente, sin marcar la línea autorizada
en el mar
Puesto de vigilancia actual (sin torre s/Pliego y con el vigilante colocado bajo un
“corralito” de sombrillas y lonas)

Conclusiones:
Tal como se ha reiterado en múltiples ocasiones a lo largo de este expediente en
el que se exponían y requerían para su subsanación las deficiencias y carencias
importantes existentes en este LOTE Nº13, en el Pliego de Cláusulas Administrativas
que rige la prestación de los servicios de temporada de playas, en su CLAUSULA 18 ª

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUALES.- se especifica la tipificación de las infracciones
que se producen en la prestación del servicio, además del baremo económico de las
sanciones por los referidos incumplimientos.
En cuanto al importe de las sanciones por los incumplimientos que se siguen
produciendo, en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la prestación de los
servicios de temporada de playas, en su CLAUSULA 19.1. PENALIZACIONES.-, se
especifica lo siguiente:
- Incumplimientos leves: Se podrá imponer penalización de hasta 1.000 €.
- Incumplimientos graves: Se podrá imponer sanción de hasta 10.000 €,
atendiendo a la gravedad en el incumplimiento de las obligaciones esenciales, así
como el cierre de la actividad por plazo de un mes o, en su caso, hasta la
subsanación por el adjudicatario de la irregularidad o incumplimiento.
- Faltas muy graves: Se podrá imponer una sanción de hasta 30.000 € o,
alternativamente, proceder a la tramitación de la resolución de la adjudicación.
Teniendo en cuenta las deficiencias en este lote 13, sector deportivo D4, bajo el
Club Aldiana, en la zona Norte de la Playa del Matorral, para cubrir estos costes, ya se
inicio expediente de imposición de penalidades mediante Acuerdo Plenario de fecha 24
de julio de 2014 por importe de 15.000 €uros en este lote 13.
Además, se apercibía de manera reiterada, sin éxito alguno, para que, en caso
de que siguieran sin subsanarse las deficiencias reiteradas en estos sectores
deportivos, se llevaría a cabo la tramitación de la resolución de la adjudicación,
tal como se recoge en los pliegos rectores de estos servicios de temporada.
Recomendaciones:
Tras reiterados requerimientos desde este Ayuntamiento, sigue sin existir
colaboración alguna por parte del adjudicatario para resolver las diferentes incidencias,
ya que en varias ocasiones, tanto verbalmente como por escrito, han expuesto que
habían encargado la construcción de las torres de vigilancia y la subsanación de las
diferentes deficiencias que se han dado en dichos lotes, sin que esto, tras más de dos
años desde el acta de replanteo para este lote, se haya llevado a cabo.
A día de hoy, y tal como se ha apreciado en las recientes inspecciones
realizadas y tal como se muestra en las fotografías anteriores realizadas la pasada
semana, estas incidencias catalogadas como muy graves siguen sin ser
subsanadas, por lo que se deberá culminar el procedimiento de resolución
contractual iniciando posteriormente el procedimiento de una nueva licitación para la
prestación de los servicios en este LOTE Nº13, sector deportivo D-3”.
Se emite el
presente informe a los efectos oportunos en, Pájara, a 13 de Enero de 2015”.
IX.- A la vista de los innumerables incumplimientos contractuales mediante
Acuerdo plenario de fecha 22 de enero de 2015 se acordó:
“Primero.- Iniciar procedimiento de resolución del contrato administrativo especial
de la autorización administrativa para la instalación y explotación por terceros de los
sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada
la concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 13, suscrito con la
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALIANCE S.L. por la falta del pago del canon por más
de una anualidad, así como por el incumplimiento continuado de las obligaciones
esenciales del contrato y de las órdenes dictadas por esta Administración, siendo
consecuencia de la resolución definitiva del contrato:

- Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa adjudicataria
para la ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder por la falta
de cumplimiento del contrato, en los términos expresados en el cuerpo expositivo del
presente, sin perjuicio de incoar los procedimientos que correspondan tendentes a
determinar la responsabilidad que en concepto de daños y perjuicios se pudieran
derivar a favor de la Administración.
Segundo.- Suspender el plazo de tres meses de tramitación del presente
procedimiento en caso de que deba requerirse la emisión de informe preceptivo del
Consejo Consultivo de Canarias, durante el tiempo que transcurra desde la solicitud del
mismo hasta la notificación al Ayuntamiento del Dictamen que se emita, sin que en todo
caso la suspensión sea superior a tres meses, notificándoles a los interesados tanto la
petición como la recepción del correspondiente informe.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad mercantil
DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. concediéndoles un plazo de diez días naturales,
a contar a partir del siguiente a la recepción del presente, para presentar cuantas
alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas y, en su caso, proponer los
medios de prueba que considere procedentes, entendiendo elevado a definitivo la
presente resolución en caso de no presentarse alegaciones en plazo”.
X.- Notificado el Acuerdo plenario a la referida mercantil el día 27 de enero de
2015 y transcurrido el plazo para presentar alegaciones se constata que no se ha
presentado alegación alguna por lo que procede elevar a definitiva la resolución
contractual.
B).- LEGISLACION APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
—Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
—Reglamento de Servicios de las Servicios de las Entidades Locales.
—Reglamento de Bienes.
-—Reglamento Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
—Reglamento Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, Reglamento General para
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 julio, de Costas.
—Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Durante la ejecución del presente contrato ha entrado en vigor la Ley 2/2013, de
de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas. Así como el R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Costas («B.O.E.» 11 octubre), el 12 de octubre
de 2014, si bien dicha normativa no resulta de aplicación al ser posterior a la
adjudicación del contrato y no contar con normativa transitoria respecto del caso que
nos ocupa.
C).- CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- Como se establece en los antecedentes del presente informe,
notificada la incoación del procedimiento de resolución contractual a la mercantil
DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. con fecha 27 de enero de 2015 y sin que se
hayan presentado en este Ayuntamiento alegación alguna al respecto por la citada

mercantil se entiende elevada a definitiva la resolución de
la autorización
administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios
de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada la concesión demanial
a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 13.
Visto cuanto antecede, la que suscribe eleva la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Resolver el contrato administrativo especial de de la autorización
administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios
de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada la concesión demanial
a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 13, suscrito con la mercantil DOMOFUTURE
GREEN ALIANCE S.L. por la falta del pago del canon por más de una anualidad, así
como por el incumplimiento continuado de las obligaciones esenciales del contrato y de
las órdenes dictadas por esta Administración, siendo consecuencia de la resolución
definitiva del contrato:
- Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa adjudicataria
para la ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder por la falta
de cumplimiento del contrato, en los términos expresados en el cuerpo expositivo del
presente, sin perjuicio de incoar los procedimientos que correspondan tendentes a
determinar la responsabilidad que en concepto de daños y perjuicios se pudieran
derivar a favor de la Administración.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. significándole que ésta pone fin a la vía
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Pájara,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se
resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada
cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.”
A continuación por la Secretaria General Accidental se da cuenta a los
presentes que con fecha 10 de febrero de 2015 se han presentado alegaciones al
Acuerdo Plenario de fecha 22 de enero de 2015, si bien las mismas resultan

extemporáneas por haber sido presentadas fuera del plazo legalmente establecido al
efecto. Por tanto solo cabe inadmitirlas.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 12 de febrero de 2015, por el Sr. Alcalde
se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene
intervención alguna, el Pleno, con catorce (14) votos a favor y tres (3) abstenciones
(Grupo Mixto-NC; AMF y PP) lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Inadmitir las alegaciones presentadas por la mercantil
DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE, S.L., con fecha 10 de febrero de 2015, por
extemporáneas.
Segundo.- Resolver el contrato administrativo especial de de la autorización
administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores de
servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada la
concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 13, suscrito con la
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALIANCE S.L. por la falta del pago del canon por
más de una anualidad, así como por el incumplimiento continuado de las obligaciones
esenciales del contrato y de las órdenes dictadas por esta Administración, siendo
consecuencia de la resolución definitiva del contrato:
- Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa adjudicataria
para la ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder por la
falta de cumplimiento del contrato, en los términos expresados en el cuerpo expositivo
del presente, sin perjuicio de incoar los procedimientos que correspondan tendentes a
determinar la responsabilidad que en concepto de daños y perjuicios se pudieran
derivar a favor de la Administración.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. significándole que ésta pone fin a la
vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer,
sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Pájara,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se
resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el

conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.
SEXTO.RESOLUCIÓN
DEFINITIVA
DE
LA
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA PARA LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN POR TERCEROS DE
LOS SECTORES DE SERVICIOS DE PLAYAS EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO
TERRESTRE LOTE Nº 15.
Dada cuenta del Informe Jurídico emitido por la Secretaria General Accidental
de fecha 9 de febrero de 2015, que reza literalmente:
“INFORME JURIDICO
ASUNTO: RESOLUCION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE
LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PARA LA INSTALACION Y EXPLOTACION
POR TERCEROS DE LOS SECTORES DE SERVICIOS DE PLAYAS EN DOMINIO
PUBLICO MARTIMO-TERRESTRE, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
PAJARA Y LA ENTIDAD DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. LOTE Nº 15.
A.- ANTECEDENTES Y OBJETO.I.- Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 27 de febrero de
2012 se aprobó el expediente administrativo para la adjudicación de la autorización
administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios
de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada la concesión demanial
a favor del Ayuntamiento de Pájara.
II.- Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 30 de julio
de 2012, se resolvió clasificar como oferta económicamente más ventajosa para el Lote
nº 13 la oferta presentada por la mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L.
III.- Una vez depositada la garantía definitiva correspondiente mediante Acuerdo
del Pleno Municipal de fecha 22 de agosto de 2012 se resuelve la adjudicación a favor
de la empresa DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L, del Lote nº 15. Teniendo lugar la
firma del contrato el 10 de septiembre de 2012.
IV.- Dentro de las funciones de inspección que compete a esta Administración
respecto de dichos servicios se observan por el técnico municipal diferentes deficiencias
y/o carencias en los sectores D02; D-03 y D-04, por lo que mediante Resolución de la
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Pájara nº 3334/2013, de fecha 31 de julio, se
requiere del adjudicatario la subsanación de las mismas.
V.- Instruido el oportuno expediente, mediante Acuerdo Plenario de fecha 20 de
febrero de 2014, se acordó:
“Primero.- Imponer en concepto de penalidades por incumplimiento cumplimiento
defectuoso de la autorización administrativa para la instalación y explotación por
terceros de los sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre,
Lotes 4, 13 y 15, a la mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. la cantidad de
dos mil setecientos cuarenta y siete euros con un céntimo (2.747,01 €), la cual se hará
efectiva sobre la garantía definitiva del Lote 4.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención municipal para
que proceda a la incautación de la garantía definitiva de la autorización administrativa

para la instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios de playas en
dominio público marítimo-terrestre, Lote 4 en la cantidad de dos mil setecientos cuarenta
y siete euros con un céntimo (2.747,01 €).
Tercero.- Conceder a la entidad DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. un plazo
de quince días desde la presente notificación para que lleve a cabo la reposición de la
garantía definitiva del Lote nº4, con el apercibimiento de que si así no lo hiciera se
iniciará expediente de resolución contractual de dicho Lote”.
Y asimismo se le requirió al adjudicatario para que subsanase las deficiencias
detectadas, advirtiendo al adjudicatario de que si en el plazo conferido al efecto las
mismas no resultan subsanadas se iniciara nuevo expediente de imposición de
penalidades, esta vez por incumplimiento muy grave, y ello en virtud de lo dispuesto en
la Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativa, según la cual, se considerara
incumplimiento muy grave la reiteración comprobada en incumplir las instrucciones y
órdenes del Ayuntamiento en materias consideradas graves o muy graves por constituir
inobservancia de las obligaciones esenciales en la prestación del servicio. Y cuya
sanción se establece en la posibilidad de imponer sanción de hasta 30.000 € o,
alternativamente, proceder a la tramitación de la resolución de la adjudicación.
VI.- Tras efectuar nueva inspección y como consecuencia de la misma por el
Ingeniero Municipal, Sr. Rodríguez Hernández, se emite nuevo informe técnico en el que
se pone de manifiesto que la totalidad de las deficiencias no han sido subsanadas por
lo que en virtud de los dispuesto tanto en los pliegos rectores del procedimiento como en
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se propone la imposición
de penalidades por importe total de 15.000 € respecto del Lote nº 15 por lo que
nuevamente se procede a la incoación del oportuno expediente de imposición de
penalidades mediante Acuerdo Plenario de fecha 24 de julio de 2014, culminándose
dicho procedimiento mediante Acuerdo del Pleno Municipal de Pájara de fecha 16 de
octubre de 2014.
VII.- Por la Secretaria Accidental se solicita de la Tesorería Municipal informe
sobre la situación económica en la que se encuentran los contratos adjudicados a la
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. con el siguiente resultado:
“INFORME DE TESORERÍA
ASUNTO: SITUACIÓN DEL PAGO DEL CANON DE LOS LOTES 4, 13 Y 15 EN
CONCEPTO DE CANON POR AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA A TERCEROS PARA LA
EJECUCIÓN, USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS SECTORES DE SERVICIOS EN PLAYAS DEL
MUNICIPIO E INCAUTACIÓN DE LAS GARANTÍAS.
En relación con la Providencia del Señor Alcalde de fecha 25 de noviembre se
emite el siguiente informe sobre lo especificado en el asunto:
Que examinada la documentación obrante en esta Tesorería, la situación de los
pagos realizados por la entidad Domofuture Green Alliance, por el concepto de Canon
por Explotación de Servicios de Playas de los lotes mencionados y de los ejercicios 2013
y 2014 es la que a continuación se detalla:
EJERCICIO 2013
LOTE

DERECHOS
RECONOCIDOS

DERECHOS
RECAUDADOS

PENDIENTE

Lote 4
Lote 13
Lote 15

44.813,00 €
43.722,00 €
44.815,00 €

44.813,00€
43.722,00 €
44.815,00 €

0€
10.131,18 €
0€

Del canon del lote 13 se inició el procedimiento de recaudación en vía de
apremio, habiendo realizado la entidad deudora un ingreso a cuenta de 43.722,00
euros, por lo que a fecha de expedición de este informe adeuda la cantidad de
10.131,18 euros que corresponden a parte del principal, más recargo, intereses y
costas.
EJERCICIO 2014
LOTE
Lote 4
Lote 13
Lote 15

DERECHOS
RECONOCIDOS
44.947,44 €
43.853,17 €
44.949,45 €

DERECHOS
RECAUDADOS
44.813,00 €
0€
44.815,00 €

PENDIENTE
134,44 €
46.050,83 €
134,45 €

Del canon del lote 13 se inició el procedimiento de recaudación en vía de
apremio, y adeuda a fecha de expedición de este informe la cantidad de 46.050,83
euros que corresponden a principal, más recargo, intereses y costas.
En cuanto a la incautación de garantías informar que se han efectuado los
apuntes contables según los acuerdos adoptados por el Pleno Municipal en sesiones de
fechas 20 de febrero de 2014 y 16 de octubre de 2014 y que por parte de la entidad
adjudicataria no se ha procedido a su reposición.
Tal es mi informe, el cual someto a otro mejor fundado en Derecho”.
VIII.- Asimismo y tras una nueva inspección, transcurrido el plazo para la
subsanación de deficiencias, por el Ingeniero municipal se informa que las mismas no
han sido subsanadas, según informe técnico redactado al efecto y cuyas
consideraciones se trascriben a continuación:
“Consideraciones:
Tras el referido acuerdo plenario de fecha 16 de Octubre de 2014, se han llevado a
cabo varias visitas de inspección a los diferentes lotes de playas, en los que se incluye
este LOTE Nº15-Sector deportivo D-4, bajo el Hotel Robinson Esquinzo, en la Playa de
Butihondo, en las que se aprecia, como en las múltiples visitas realizadas desde el
comienzo de la prestación de los servicios por esta entidad, que por parte de la entidad
DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE siguen sin subsanarse parte de las deficiencias
requeridas en su momento, sobre todo alguna de ellas de especial gravedad como son la
falta de material básico de atención sanitaria, y la no ejecución de las torres de
vigilancia según el Pliego de Condiciones Técnicas, así como un balizamiento
inadecuado y deficitario, y muchas veces inexistente, de los canales de entrada al mar.
Aunque ya se han expuestos estos extremos en anteriores informes, se adjuntan
una serie de fotografías de la situación actual de este lote:
-

LOTE 15 – SECTOR DEPORTIVO D-04 bajo el Hotel Robinson Esquinzo

Falta de balizamiento adecuado, muy deficiente, sin marcar la línea
autorizada en el mar

Puesto de vigilancia actual (sin torre s/Pliego y con el vigilante colocado bajo
un “corralito” de sombrillas y lonas)
Conclusiones:
Tal como se ha reiterado en múltiples ocasiones a lo largo de este expediente en el
que se exponían y requerían para su subsanación las deficiencias y carencias
importantes existentes en este LOTE Nº4, en el Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige la prestación de los servicios de temporada de playas, en su CLAUSULA 18 ª
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUALES.- se especifica la tipificación de las infracciones
que se producen en la prestación del servicio, además del baremo económico de las
sanciones por los referidos incumplimientos.
En cuanto al importe de las sanciones por los incumplimientos que se siguen
produciendo, en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la prestación de los
servicios de temporada de playas, en su CLAUSULA 19.1. PENALIZACIONES.-, se
especifica lo siguiente:
- Incumplimientos leves: Se podrá imponer penalización de hasta 1.000 €.
- Incumplimientos graves: Se podrá imponer sanción de hasta 10.000 €,
atendiendo a la gravedad en el incumplimiento de las obligaciones esenciales, así
como el cierre de la actividad por plazo de un mes o, en su caso, hasta la
subsanación por el adjudicatario de la irregularidad o incumplimiento.
- Faltas muy graves: Se podrá imponer una sanción de hasta 30.000 € o,
alternativamente, proceder a la tramitación de la resolución de la adjudicación.
Teniendo en cuenta las deficiencias en este lote 15, sector deportivo D4, bajo el
Hotel Robinson Esquinzo, para cubrir estos costes, ya se inicio expediente de imposición
de penalidades mediante Acuerdo Plenario de fecha 24 de julio de 2014 por importe de
15.000 €uros en este lote 15.
Además, se apercibía de manera reiterada, sin éxito alguno, para que, en caso
de que siguieran sin subsanarse las deficiencias reiteradas en estos sectores
deportivos, se llevaría a cabo la tramitación de la resolución de la adjudicación,
tal como se recoge en los pliegos rectores de estos servicios de temporada.
Recomendaciones:
Tras reiterados requerimientos desde este Ayuntamiento, sigue sin existir
colaboración alguna por parte del adjudicatario para resolver las diferentes incidencias,
ya que en varias ocasiones, tanto verbalmente como por escrito, han expuesto que
habían encargado la construcción de las torres de vigilancia y la subsanación de las
diferentes deficiencias que se han dado en dichos lotes, sin que esto, tras más de dos
años desde el acta de replanteo para este lote, se haya llevado a cabo.
A día de hoy, y tal como se ha apreciado en las recientes inspecciones
realizadas y tal como se muestra en las fotografías anteriores realizadas la pasada
semana, estas incidencias catalogadas como muy graves siguen sin ser
subsanadas, por lo que se deberá culminar el procedimiento de resolución
contractual iniciando posteriormente el procedimiento de una nueva licitación para la
prestación de los servicios en este LOTE Nº15, sector deportivo D-4.
Se emite el presente informe a los efectos oportunos en, Pájara, a 13 de Enero de
2015”.

IX.- A la vista de los innumerables incumplimientos contractuales mediante
Acuerdo plenario de fecha 22 de enero de 2015 se acordó:
“Primero.- Iniciar procedimiento de resolución del contrato administrativo especial
de la autorización administrativa para la instalación y explotación por terceros de los
sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada
la concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 15, suscrito con la
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALIANCE S.L. por la reiteración comprobada en
incumplir las instrucciones y órdenes del Ayuntamiento en materias consideradas
graves o muy graves, así como por el incumplimiento continuado de las obligaciones
esenciales del contrato y de las órdenes dictadas por esta Administración, siendo
consecuencia de la resolución definitiva del contrato:
- Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa adjudicataria
para la ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder por la falta
de cumplimiento del contrato, en los términos expresados en el cuerpo expositivo del
presente, sin perjuicio de incoar los procedimientos que correspondan tendentes a
determinar la responsabilidad que en concepto de daños y perjuicios se pudieran
derivar a favor de la Administración.
Segundo.- Suspender el plazo de tres meses de tramitación del presente
procedimiento en caso de que deba requerirse la emisión de informe preceptivo del
Consejo Consultivo de Canarias, durante el tiempo que transcurra desde la solicitud del
mismo hasta la notificación al Ayuntamiento del Dictamen que se emita, sin que en todo
caso la suspensión sea superior a tres meses, notificándoles a los interesados tanto la
petición como la recepción del correspondiente informe.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad mercantil
DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. concediéndoles un plazo de diez días naturales,
a contar a partir del siguiente a la recepción del presente, para presentar cuantas
alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas y, en su caso, proponer los
medios de prueba que considere procedentes, entendiendo elevado a definitivo la
presente resolución en caso de no presentarse alegaciones en plazo”.
X.- Notificado el Acuerdo plenario a la referida mercantil el día 27 de enero de
2015 y transcurrido el plazo para presentar alegaciones se constata que no se ha
presentado alegación alguna por lo que procede elevar a definitiva la resolución
contractual.
B).- LEGISLACION APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
—Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
—Reglamento de Servicios de las Servicios de las Entidades Locales.
—Reglamento de Bienes.
-—Reglamento Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
—Reglamento Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, Reglamento General para
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 julio, de Costas.
—Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Durante la ejecución del presente contrato ha entrado en vigor la Ley 2/2013, de
de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley

22/1988, de 28 de julio, de Costas. Así como el R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Costas («B.O.E.» 11 octubre), el 12 de octubre
de 2014, si bien dicha normativa no resulta de aplicación al ser posterior a la
adjudicación del contrato y no contar con normativa transitoria respecto del caso que
nos ocupa.
C).- CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- Como se establece en los antecedentes del presente informe,
notificada la incoación del procedimiento de resolución contractual a la mercantil
DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. con fecha 27 de enero de 2015 y sin que se
hayan presentado en este Ayuntamiento alegación alguna al respecto por la citada
mercantil se entiende elevada a definitiva la resolución de
la autorización
administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios
de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada la concesión demanial
a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 15.
Visto cuanto antecede, la que suscribe eleva la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Resolver el contrato administrativo especial de la autorización
administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios
de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada la concesión demanial
a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 15, suscrito con la mercantil DOMOFUTURE
GREEN ALIANCE S.L. por la reiteración comprobada en incumplir las instrucciones y
órdenes del Ayuntamiento en materias consideradas graves o muy graves, así como por
el incumplimiento continuado de las obligaciones esenciales del contrato y de las
órdenes dictadas por esta Administración, siendo consecuencia de la resolución
definitiva del contrato:
- Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa adjudicataria
para la ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder por la falta
de cumplimiento del contrato, en los términos expresados en el cuerpo expositivo del
presente, sin perjuicio de incoar los procedimientos que correspondan tendentes a
determinar la responsabilidad que en concepto de daños y perjuicios se pudieran
derivar a favor de la Administración.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. significándole que ésta pone fin a la vía
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Pájara,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se

resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada
cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.”
A continuación por la Secretaria General Accidental se da cuenta a los
presentes que con fecha 10 de febrero de 2015 se han presentado alegaciones al
Acuerdo Plenario de fecha 22 de enero de 2015, si bien las mismas resultan
extemporáneas por haber sido presentadas fuera del plazo legalmente establecido al
efecto. Por tanto solo cabe inadmitirlas.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 12 de febrero de 2015, por el Sr. Alcalde
se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene
intervención alguna, el Pleno, con catorce (14) votos a favor y tres (3) abstenciones
(Grupo Mixto-NC; AMF y PP) lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Inadmitir las alegaciones presentadas por la mercantil
DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE, S.L., con fecha 10 de febrero de 2015, por
extemporáneas.
Segundo.- Resolver el contrato administrativo especial de la autorización
administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores de
servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada la
concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 15, suscrito con la
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALIANCE S.L. por la reiteración comprobada en
incumplir las instrucciones y órdenes del Ayuntamiento en materias consideradas
graves o muy graves, así como por el incumplimiento continuado de las obligaciones
esenciales del contrato y de las órdenes dictadas por esta Administración, siendo
consecuencia de la resolución definitiva del contrato:
- Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa adjudicataria
para la ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder por la
falta de cumplimiento del contrato, en los términos expresados en el cuerpo expositivo
del presente, sin perjuicio de incoar los procedimientos que correspondan tendentes a
determinar la responsabilidad que en concepto de daños y perjuicios se pudieran
derivar a favor de la Administración.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. significándole que ésta pone fin a la
vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer,
sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Pájara,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se
resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.
SÉPTIMO.- TOMA DE RAZÓN DE LA INFORMACIÓN A COMUNICAR PARA
EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN LA ORDEN
HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS
OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PREVISTAS EN LA LEY
ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PERTENECIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL
EJERCICIO 2014.
Tomar conocimiento de la información a comunicar para el cumplimiento de
obligaciones contempladas en la orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera perteneciente al cuarto trimestre del ejercicio 2014.
OCTAVO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE TESORERÍA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 RELATIVO A LA
MOROSIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 4 DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO.
Tomar conocimiento del informe de la Tesorería Municipal correspondiente al
cuarto trimestre de 2014 relativo a la morosidad del Ayuntamiento de Pájara de
conformidad con el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
NOVENO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE TESORERÍA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 RELATIVO A LA
MOROSIDAD DEL ORGANISMO AUTÓNOMO “ESCUELAS INFANTILES DE
PÁJARA” DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE
JULIO.
Tomar conocimiento del informe de la Tesorería Municipal correspondiente al
cuarto trimestre de 2014 relativo a la morosidad del Organismo Autónomo “Escuelas
Infantiles de Pájara” de conformidad con el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
DÉCIMO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL INTERVENTOR
MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL/ANUAL DEL PLAN DE AJUSTE DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 10 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE
OCTUBRE.

Tomar conocimiento del informe del Interventor municipal de seguimiento
trimestral/anual del Plan de ajuste de conformidad con el artículo 10 de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

DÉCIMO PRIMERO.- TOMA DE RAZÓN DEL PERIODO MEDIO DE PAGO
DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“ESCUELASINFANTILES DE PÁJARA” DE CONFORMIDAD CON EL REAL
DECRETO 635/2014, DE 25 DE JULIO, REFERIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE
2014.
Tomar conocimiento del periodo medio de pago del Ayuntamiento de Pájara y
del Organismo Autónomo “Escuelas Infantiles de Pájara” de conformidad con el Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio, referido al cuarto trimestre de 2014.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la
sesión a las cincuenta horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental doy fe.

