ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
EL AYUNTAMIENTO PLENO DE PÁJARA EL
DÍA 14 DE MAYO 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 Bernardo 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 José Domingo de la Cruz Cabrera
Don Pedro Armas Romero
Don Alejandro Jesús Jorge Moreno
Doña Josefa del Pino Acosta Roger
AUSENTES:
Doña María Pérez Saavedra
Don Blas Acosta Cabrera
Secretario General.
Doña Silvia García Callejo.

En Pájara y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las diez
horas del día catorce de mayo 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 ordinaria y en primera convocatoria, para la que habían sido
convocados previa y reglamentariamente por Decreto de la Alcaldía nº 1783/2015, de
de 11 de marzo.
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.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS
BORRADORES DE LAS ACTAS DE LA SESIONES CELEBRADAS EL DÍA 21 Y 27
DE ABRIL DE 2015, DE CARÁCTER ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO.
Se traen para su aprobación los borradores de las actas correspondientes a las
sesiones del Ayuntamiento Pleno celebradas el día 21 y 27 de abril de 2015, de
carácter ordinario y extraordinario.
Formulada por la Presidencia la pregunta de si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna observación a los borradores de las actas en
cuestión, y no habiéndose formulado ninguna, se consideran aprobadas de
conformidad con el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre.
SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Tomar conocimiento de los Convenios de Colaboración aprobados por la Junta
de Gobierno Local de fechas 16 de febrero de 2015, 16 de marzo de 2015 y 13 abril de
2015:
1.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
DEPORTES Y EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA PARA LA CELEBRACIÓN DEL XXXIII
CAMPEONATO DE CANARIAS EN EDAD ESCOLAR 2015 (CAMPO A TRAVÉS).
2.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL IES JANDÍA Y EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA XI CARRERA
KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD.
3.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ENTIDAD FINANCIERA
BANKIA, LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS Y VIVIENDAS SOCIALES E
INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, SAU PARA LA APORTACIÓN DE VIVIENDAS
DESTINADAS AL ALQUILER EN EL ÁMBITO DEL PROGRAMA DE BOLSA DE
VIVIENDA VACIA.
4.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CLUB DEPORTIVO COFETE Y
EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL II RALLY MTB
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.
TERCERO.- DECLARACIÓN DE NO EJERCER EL DERECHO DE TANTEO Y
RETRACTO SOBRE LA TRANSMISIÓN DE LA LICENCIA DE TAXI Nº 29.
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Dada cuenta de la solicitud formulada por Don José González Francés, titular
de la licencia municipal de taxi nº 29, en orden a la transmisión de la licencia de taxi
de la que reputa titular a favor de Don Miguel Ángel Mederos Marco.
Considerando que se ha evacuado el correspondiente informe jurídico del
técnico Municipal (Sr. Medina Manrique) sobre la legislación aplicable y el
procedimiento legal a seguir.
Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de

Pájara cuyo tenor literal es el siguiente:
“En fecha 29 de abril de 2015, D. José González Francés, titular de la Licencia
Municipal de Taxi nº 29, solicita se le autorice la transmisión de la Licencia de Taxi de la
que resulta titular a favor de D. Miguel Ángel Mederos Marco.
En fecha 5 de mayo se suscribe informe por el Técnico de Administración
General Sr. Ignacio Adolfo Medina Manrique, según el cual acorde con las previsiones
normativas del artículo 42 de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Transporte en
Taxi, la transmisión por actos intervivos de las licencias municipales de taxi se hará
previa comunicación de la transmisión al Ayuntamiento, a favor de quienes reúnan
los requisitos necesarios para prestar la actividad, con indicación de sus condiciones
económicas, por lo que la transmisión se sujeta al régimen de comunicación previa y no
al de la autorización, a diferencia del régimen normativo anterior.
Asimismo, la transmisión quedará condicionada a la acreditación por la persona
física transmitente de estar al corriente en el pago de los tributos exigibles relacionados
con la actividad del taxi y haber satisfecho las sanciones pecuniarias impuestas en
virtud de resolución administrativa firme, que traigan causa del ejercicio de la actividad,
presentando el titular de la licencia la documentación acreditativa de que reúne los
citados requisitos.
El artículo 42.4 de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Transporte en Taxi
establece el derecho de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento en las transmisiones
de los títulos por actos intervivos.
A tal efecto dispone el artículo 43 de la citada Ordenanza que la persona física
titular notificará al Ayuntamiento su intención de transmitir la licencia municipal,
aportando copia del precontrato suscrito al efecto y declarando el precio de la operación.
Si el Ayuntamiento no comunica en el plazo de tres meses a la persona física
titular su intención de ejercer su derecho de tanteo, esta podrá materializar la
transmisión en los términos pactados en el precontrato.
En fecha 29 de abril de 2015, D. José González Francés presenta copia del
precontrato de transmisión de la licencia municipal de taxi nº 29, de la que es titular, a
favor de D. Miguel Ángel Mederos Marco, y la autorización insular de transporte,
suscrito por ambos, constando en la estipulación segunda las condiciones económicas
de la transmisión, cumplimentado con ello la exigencia legal de comunicar a la
Administración las condiciones económicas de la transmisión.
El plazo de tres meses que tiene la Administración Municipal para el ejercicio del
derecho de tanteo sobre la licencia municipal de taxi objeto de transmisión se cumple el

día 30 de julio de 2015, no obstante no interesa a esta Corporación Municipal ejercitar
tal derecho, no sólo ante el planteamiento económico que para la Hacienda Pública ello
implica, en todo caso no contemplado en el Presupuesto Municipal vigente, sino porque
además no existen razones de interés público para ello, tales como la pertinencia de
retirada de licencias del servicio de transporte en taxi por razones económico-sociales
que lo justifiquen.
Dado que no se instará el ejercicio del derecho de tanteo sobre la Licencia de
Taxi número 29 y al objeto de que el titular de la licencia pueda culminar la transmisión
de la misma se eleva al Pleno Municipal propuesta de acuerdo en orden a la renuncia
del tanteo la transmisión de la licencia.
Por otra parte, para que adquiera eficacia la transmisión de la licencia de taxi
que se comunica a favor de D. Miguel Ángel Mederos Marco debe presentar ante la
Administración Municipal la documentación que acredite los requisitos exigidos para ser
titular de la Licencia Municipal de Taxi, contemplados en el artículo 5 de la Ordenanza
Reguladora del Servicio de Transporte en taxi, y en concreto:
-

-

-

Permiso de conducción BTP y carné municipal de conductor.
Certificados de la Seguridad Social y Agencia tributaria estatal y autonómica
de estar al corriente en las obligaciones tributarias y de seguridad social.
Certificados del Ayuntamiento y del Cabildo Insular de no tener pendiente el
cumplimiento de ninguna sanción grave o muy grave en materia de
transporte.
Certificado de antecedentes penales acreditativo de no haber sido objeto de
condena penal por delito grave.
Póliza acreditativa de tener cubierta la responsabilidad civil por daños que
pudieran producirse en el transcurso de la prestación del servicio en los
términos y con el alcance establecido por la normativa vigente.
Acreditación de disponer de un vehículo, que será el que se adscriba a la
licencia de taxi, en régimen de propiedad, arrendamiento, renting u otro
análogo admitido por la legislación vigente.

Asimismo debe presentarse en el Ayuntamiento el documento público en que se
formalice el negocio jurídico de la transmisión.
Por lo expuesto, se suscribe, sin perjuicio del criterio que adopte el Pleno
Municipal, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Acordar no ejercer el derecho de tanteo sobre la transmisión de la
Licencia Municipal de Transporte en Taxi número 29, titularidad de D. José González
Francés, previsto en el artículo 42.4 de la Ordenanza Reguladora del Servicio de
Transporte en Taxi, sobre la que se ha comunicado la transmisión a favor de D. Miguel
Ángel Mederos Marco, por las razones expuestas en la parte expositiva del presente
acuerdo.
Segundo.- Requerir a D. Miguel Ángel Mederos Marco para que presente la
documentación señalada en la parte expositiva al objeto de que adquiera eficacia la
transmisión a su favor de la Licencia de Taxi número 29.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, significándoles
que pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril, RBRL, y contra el mismo podrá interponer:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno Municipal, 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 30/1992, 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, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, 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, artículo 116.2 de la Ley 30/1992, 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
dictó la presente resolución 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.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente Residual de Asuntos Plenarios, de fecha 14 de mayo 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.- Acordar no ejercer el derecho de tanteo sobre la transmisión de la
Licencia Municipal de Transporte en Taxi número 29, titularidad de D. José González
Francés, previsto en el artículo 42.4 de la Ordenanza Reguladora del Servicio de
Transporte en Taxi, sobre la que se ha comunicado la transmisión a favor de D. Miguel
Ángel Mederos Marco, por las razones expuestas en la parte expositiva del presente
acuerdo.
Segundo.- Requerir a D. Miguel Ángel Mederos Marco para que presente la
documentación señalada en la parte expositiva al objeto de que adquiera eficacia la
transmisión a su favor de la Licencia de Taxi número 29.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, significándoles
que pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril, RBRL, y contra el mismo podrá interponer:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno Municipal, 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 30/1992, 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, 14, 25 y 46 de la Ley
29/1998, 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, artículo 116.2 de la Ley 30/1992, 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 dictó la presente resolución 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.
CUARTO.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ASIMILABLES.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de
Pájara, de fecha 7 de mayo de 2015, que reza literalmente:
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE
PAJARA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades locales, emito informe sobre los extremos que se
precisarán en base a lo siguiente:
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 26 de abril de 1994, acordó la
adjudicación del contrato de gestión indirecta de servicios públicos, mediante concesión,
para la prestación del Servicio Municipal de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos
Urbanos y Asimilables a la entidad FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., por un precio anual de
334.847´70 euros, con vigencia de ocho años, prorrogable tácitamente de año en año
hasta un máximo de dos.
Se formaliza el correspondiente documento administrativo el 5 de agosto de
1994.
Mediante Acuerdo plenario de fecha 26 de julio de 2012, y ante el próximo
vencimiento del contrato se acuerda prolongar la vigencia del mismo hasta que se
adjudique el nuevo contrato de concesión del servicio, lo que ocurre el 19 de marzo de
2013.
Asimismo con fecha 21 de abril de 2015, el Pleno municipal ha aprobado las
revisiones de precios pendientes para los años 2011 y 2012.
Debido a la resolución contractual acaecida se hace necesario llevar a cabo la
liquidación del contrato.

Considerando que por la Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Pájara se
emite informe jurídico al respecto, cuyas consideraciones jurídicas se transcriben a
continuación:
“CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- En primer lugar hay que establecer la legislación aplicable. En este
sentido el 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 en su Disposición transitoria
Primera establece: “Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y
extinción, incluida su duración y régimen de prorrogas, por la normativa anterior”.
El contrato objeto de estudio fue suscrito el 26 de abril de 1994, estableciéndose
en su cláusula Tercera c) que: “El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se
regirá en lo no previsto en el presente clausulado por (…) c) Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril y Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 1955”.
Por lo tanto el Contrato de Concesión Administrativa del Servicio Municipal de
Recogida domiciliaria de Basuras se regirá:
-Por las estipulaciones establecidas en el contrato.
-Por los pliegos tanto administrativos como técnicos rectores del procedimiento.
-Por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y Reglamento de
Servicios de las Entidades Locales de 1955.
-Por el Decreto 923/1965, Ley de Contratos del Estado.
Y Supletoriamente por el Reglamento de Contratación del Estado, aprobado por
Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre y la Ley de Contratos del Estado.
SEGUNDA.-Los artículos 75 y siguientes de la LCE aprobada por Decreto
923/1965, de 8 de abril, aplicable al caso que nos ocupa, establece y regula tanto la
forma como los efectos de la extinción del contrato de gestión de servicios públicos.
Dichos efectos, constituyen lo que generalmente se denomina “liquidación” del contrato,
fase posterior a la extinción propiamente dicha, y que ha de ser llevada a cabo por las
partes, para exigirse de forma mutua y recíproca la rendición de cuentas de la gestión
encomendada, para lo cual, es necesario conocer todos los apuntes contables de cada
una de las actuaciones.
En cuanto al régimen jurídico aplicable a la liquidación del contrato que aquí nos
ocupa, conviene traer a colación lo dispuesto en el Informe 3/1998, de 7 de abril de la
Junta Consultiva de Contratación de Madrid, y en el Informe 6/2000, de 30 de
noviembre, cuyo tenor literal se trascribe a continuación:
“CONSIDERACIONES
1.- En el informe 3/1998, de 7 de abril, tras comentar sucintamente los
preceptos de la LCAP en los que se regulaba la liquidación (artículos 48, 109, 148 y
152), se analizaba el régimen legal para cada tipo de contrato y las particularidades de
la regulación específica que dicho texto establecía para el contrato de obras, ya que para
el resto de los contratos nada se preveía.

Así, en dicho informe se concluía que para el contrato de obras la liquidación se
configuraba como un requisito necesario, un trámite de obligada cumplimentación
consecuencia de la naturaleza de abonos a buena cuenta que se atribuye a las
certificaciones de obras, perdiendo, respecto del resto de los contratos, la connotación de
regla general para convertirse en un mecanismo al que habría que acudir en los casos
en los que resulte necesario, tales como los previstos en los artículos 100 (pago del
precio parcialmente mediante abonos a buena cuenta) y 109 (abonos de la revisión de
precios cuando no haya sido posible incluir su importe en los pagos parciales).
Además, se matizaba que por abonos a buena cuenta había que entender
aquéllos en los que concurría la doble circunstancia de que puedan quedar sujetos a
rectificaciones o variaciones posteriores y que no supongan aprobación y recepción de
los trabajos que comprendan.
2.- La novedad más significativa en la nueva regulación respecto a las
liquidaciones de los contratos administrativos, se encuentra en que el artículo 111.4 en
la redacción dada por la Ley 53/1999, recoge expresamente la posibilidad de practicar
la liquidación en los contratos distintos a los de obras, siendo para éstos para los únicos
que ya existía, como ya hemos dicho, una regulación específica en el artículo 148 de la
LCAP.
Además, se fija un plazo de un mes desde la recepción de los contratos para
acordar y notificar la liquidación al contratista y abonársele el saldo resultante,
surgiendo el derecho a percibir el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos, a
partir de los dos meses siguientes a la liquidación si se produjese demora en el pago.
Del tenor literal del artículo: “(...) deberá, en su caso, acordarse (...) la liquidación
(...) y abonársele el saldo resultante”, se desprende que la liquidación debía practicarse
sólo cuando resultase necesario, como sucede cuando se han realizado pagos “a
cuenta” (en la nueva redacción dada por la Ley 53/1999 ya no se habla de abonos a
“buena cuenta”) sujetos a rectificaciones y variaciones que se produzcan en una ulterior
comprobación o cuando han quedado pendientes de abono revisiones de precios porque
no han podido incluirse en los pagos parciales.
La Ley 53/1999 en cierta manera venía a ratificar lo que esta Comisión Permanente
había manifestado en su informe 3/1998, de 7 de abril.
3.- A diferencia de lo establecido por la Ley 53/1999, el tenor literal del artículo
110.4 del TRLCAP parece imponer la liquidación para todos los contratos cualquiera que
sea su naturaleza.
Así establece: “(...) deberá acordarse (...) la liquidación (...) y abonársele, en su
caso, el saldo resultante”.
La expresión “en su caso” se sitúa en un lugar distinto del párrafo, de manera
que parece que se pretende indicar que puede no existir saldo favorable que haya de ser
abonado al contratista, y si de la redacción anterior podía deducirse la posibilidad de
que no fuera necesario acordar la liquidación, según la redacción actual parece que
siempre debe practicarse y notificarse aquélla, con independencia de que resulte o no
saldo, a favor o en contra del contratista.
Por tanto, a partir de la entrada en vigor del TRLCAP podemos concluir que la
fase de liquidación es preceptiva para todos los tipos de contratos y únicamente existirá

saldo a favor o en contra de la Administración cuando el sistema de pago del precio sea
el de abonos a cuenta y en aquellos supuestos en los que se deba abonar la revisión de
precios cuando no ha sido posible incluir su importe en los pagos parciales.
En los contratos que podemos denominar “de actividad”, frente a los “de
resultado”, salvo que se deba abonar la revisión de precios que no ha podido ser
incluida en los pagos periódicos, por obedecer a trabajos perfectamente definidos
económicamente en las cláusulas contractuales y no susceptibles de una medición o
comprobación final, resulta difícil imaginar que puedan producirse desequilibrios
económicos de las contraprestaciones, sin embargo, el TRLCAP prevé la liquidación sin
establecer excepciones, por si se producen aquéllos durante la ejecución del contrato y
deban ser compensados.
4.- Sin perjuicio de que el nuevo Reglamento General de Contratos de las
Administraciones Públicas establezca un procedimiento para la tramitación de la
liquidación en todo tipo de contratos distintos del contrato de obras, según lo establecido
en el artículo 110.4 del TRLCAP, ésta deberá ser acordada por el órgano de contratación
dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha del acta de recepción y ser
notificada al contratista y abonársele, en su caso, el saldo resultante.
5.- Una cuestión que tal vez requiera un análisis más detenido es la relativa a la
liquidación en el contrato de gestión de servicios públicos, ya que el artículo 110 del
TRLCAP no es de aplicación a estos contratos, en virtud de lo dispuesto en el artículo
155.5. El TRLCAP no regula expresamente la liquidación para este tipo de contratos,
pero debido a las singularidades del contrato de servicios públicos en sus diferentes
modalidades de contratación (concesión, concierto, gestión interesada y sociedad de
economía mixta) pueden producirse situaciones en las que la determinación exacta de
los importes que deba percibir el adjudicatario como consecuencia de la explotación
económica del servicio público, el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la
Administración, la cuantía de la subvención al empresario, si la hubiere, el beneficio que
corresponda a alguna de las partes, cuando se trate de gestión interesada, etc., sólo
pueda efectuarse en el momento de la finalización o extinción del contrato, es decir,
practicando su liquidación. Además, del tenor literal del artículo 47 del TRLCAP:
“Aprobada la liquidación del contrato, (...)”, al no hacer distinción para ningún tipo de
contrato y no estar mencionado en el artículo 155.5 como excluido de la aplicación para
los de gestión de servicios públicos, hay que entender preceptiva la liquidación para
aquéllos.
Por tanto, deberá recogerse en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares el régimen aplicable a esa fase final de la liquidación en lo que se refiere al
modo, momento y condiciones en que debe practicarse.
6.- (…)
CONCLUSIONES
En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión Permanente de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa entiende:
1.- Que en el TRLCAP la liquidación se configura para todos los tipos de contratos como
de obligada cumplimentación.

2.- Que la liquidación en el contrato de obras se materializa en un momento final una
vez transcurrido el plazo de garantía, a diferencia de su configuración en el resto de los
contratos regulados en el TRLCAP que se produce al inicio de dicho plazo de garantía.
3.- Que en el contrato de gestión de servicios públicos, se deberá regular en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares el régimen aplicable para su liquidación”.
Conviene precisar que en el contrato que aquí se liquida no se estableció cláusula
alguna reguladora del procedimiento de liquidación por lo que en su defecto resulta de
aplicación lo dispuesto en el Informe 6/2000 antes mencionado, en el sentido de que
resuelto el contrato resulta preceptiva su liquidación acordada por el órgano de
contratación.
Asimismo y en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública según la cual:
“Los procedimientos en materia de contratación administrativa se regirán por los
preceptos contenidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siendo de aplicación
supletoria los de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común”. Es por ello por lo que el procedimiento de
liquidación se habrá de ajustar a las reglas generales del procedimiento administrativo,
contenidas en los artículos 68 a 101 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, esto es:
- Puede iniciarse de oficio o a instancia del interesado.
- Debe darse audiencia al contratista, salvo que no sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
- Cabe la liquidación convencional, por mutuo acuerdo, siempre que no resulte
contraria al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de la
buena Administración TRLCAP art. 4).
CUARTA.- Estamos efectivamente ante un contrato extinguido y completamente
consumado, quedando únicamente proceder a su liquidación según lo establecido en el
TRLCSP, siendo de aplicación entre otras las siguientes reglas:
- Pago del importe de las revisiones de precios que procedan mediante el abono o
descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente,
en la liquidación del contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichas
certificaciones o pagos parciales. (Art.94 TRLCSP)
- Finalizado el plazo contractual, el servicio revertirá a la Administración,
debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con
arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. (Art.272
TRLCSP).
- En caso del término del contrato como consecuencia de la resolución del mismo,
la Administración abonará, en todo caso, al contratista el precio de las obras e
instalaciones que, ejecutadas por éste, hayan de pasar a propiedad de aquélla,
teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la reversión. (Art.288
TRLCSP).

QUINTA.- Con fecha 22 de abril de 2015, se emite por el Ingeniero Municipal, Sr.
Rodríguez Hernández, propuesta de liquidación del Contrato para la prestación Servicio
Municipal de Recogida de Basura. Por lo que y siguiendo el mismo orden en él
establecido procedemos a analizar jurídicamente la propuesta efectuada:
1.-ATRASOS POR REVISIONES DE PRECIOS PENDIENTES:
Respecto a las revisiones de precios el artículo 94 TRLCSP establece que: “El
importe de las revisiones que procedan se hará efectivo de oficio mediante el abono o
descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente,
en la liquidación del contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichas
certificaciones o pagos parciales”. Y en este mismo sentido se pronuncia la Junta
Consultiva de Contratación en su informe 8/2005, de 11 de marzo, estableciendo la
posibilidad de abonar el importe de la revisión de precios con la liquidación del contrato.
Realizado tanto informe técnico como informe jurídico sobre las revisiones de
precios pendientes hasta la finalización del contrato que obran en el expediente de su
razón y que han sido aprobadas mediante acuerdo plenario de fecha 21 de abril de
2015, procede incluir en la presente liquidación las cantidades debidas por dicho
concepto con el siguiente desglose:

AÑO

ATRASOS PENDIENTES

2011
2012
2013
TOTAL

71.331,99 €
41.657,87 €
8.519,51 €
121.509,39 €

2.- COSTES PENDIENTES POR ATRASOS EN EL CONCEPTO DE LA
CATEGORIA ENCARGADO.
En este punto solo cabe remitirnos a lo establecido en el informe técnico
redactado al efecto en el sentido que dicho coste ya ha sido incluido en las revisiones de
precios realizadas.
3.- COSTES PENDIENTES DE ABONAR POR FCC MEDIO AMBIENTE POR LA
ADQUISICIÓN DE UNA SERIE DE VEHÍCULOS ADSCRITOS AL SERVICIO Y QUE
DEBIAN REVERTIR A ESTE AYUNTAMIENTO.
Finalizado el contrato existen una serie de bienes que deben revertir al
ayuntamiento y que son:
-

CAMION RECOLECTOR SCANIA GC-6344-BS
CAMION RECOLECTOR SCANIA GC-0849-BG
CAMION RECOLECTOR SCANIA GC-6323-CJ
CAMION LAVACONT. SCANIA GC-3267-CK
CAMION CAJA VOLQ.GRUA GC-0853-BG
RENAULT KANGOO 5564-BSS
RENAULT KANGOO 8789-CRR
NISSAN ATLEON 165 (ENSERES) 0142-CSS

-

CAMION
CAMION
CAMION
CAMION

RECOLECTOR
RECOLECTOR
RECOLECTOR
RECOLECTOR

SCANIA
SCANIA
SCANIA
SCANIA

0045-CTP
0063-CTP
0083-CTP
0089-CTP

De estos vehículos, existen una serie de ellos que por su estado no son
aprovechables para el servicio, como son los siguientes:
-

CAMION RECOLECTOR SCANIA GC-6344-BS
CAMION RECOLECTOR SCANIA GC-6323-CJ
CAMION RECOLECTOR SCANIA GC-0849-BG
CAMION LAVACONT. SCANIA GC-3267-CK
RENAULT KANGOO 5564-BSS

Por la mercantil FCC MEDIO AMBIENTE, previo a la reversión de dichos bienes
se solicita mediante escrito con R.E. nº 3048 de fecha 21 de marzo de 2014 la solicitud
de adquirir una serie de vehículos, en concreto los siguientes:
-

CAMION CAJA VOLQ.GRUA GC-0853-BG
RENAULT KANGOO 8789-CRR
NISSAN ATLEON 165 (ENSERES) 0142-CSS
CAMION RECOLECTOR SCANIA 0045-CTP
CAMION RECOLECTOR SCANIA 0083-CTP
CAMION RECOLECTOR SCANIA 0089-CTP

Asimismo presenta informe de tasación de los mencionados vehículos por
importe total de 10.420 €.
Por el Ingeniero municipal, Sr. Rodríguez Hernández se emite informe de fecha
27 de febrero de 2015 de verificación de la tasación propuesta con resultado favorable
a la misma.
En virtud de lo cual se considera oportuno incluir en la presente liquidación a
favor del Ayuntamiento de Pájara, la cantidad de diez mil cuatrocientos veinte euros
(10.420 €) en concepto de bienes que según contrato deben revertir a esta corporación si
bien dicha reversión no va a tener lugar.
SEXTA.- En conclusión y según lo establecido en el presente informe cabe decir,
que por los técnicos municipales se han llevado a cabo todas las actuaciones necesarias
de comprobación y liquidación del contrato para la prestación del Servicio Público de
Servicio Municipal de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables,
adjudicado a la entidad “FCC MEDIO AMBIENTE S.A.”
Formulándose Propuesta de liquidación por parte del Ingeniero municipal Don
Oscar Rodríguez Hernández, de fecha 22 de abril de 2015, la cual se encuentra
conforme a derecho. Resultando de dichas consideración la siguiente propuesta de
liquidación:
-Atrasos pendientes de abonar a la entidad FCC MEDIO AMBIENTE en concepto
de revisiones de precios pendientes del año 2011 y 2012: …121.509,39 €uros.

-Cantidad a detraer de la liquidación en concepto de la tasación de vehículos del
servicio de los que FCC MEDIO AMBIENTE ha solicitado su adquisición y abono a este
Ayuntamiento: ……………………………………………………..10.420,00 €uros
Por tanto, la cantidad total propuesta como liquidación del contrato por parte del
Técnico que suscribe, asciende a…………………………… 111.089,39 €uros.
SEPTIMA.- En cuanto al órgano competente para el inicio del presente
procedimiento de liquidación contractual resulta ser el Alcalde Presidente del
Ayuntamiento y ello en virtud de lo establecido en el Acuerdo del Pleno municipal de
fecha 19 de marzo de 2015 por el que se delego en el Alcalde las funciones
complementarias e instrumentales en materia de contratación.
Finalmente deberá solicitarse de la Intervención Municipal, retención de crédito
por importe de ciento once mil ochenta y nueve euros con treinta y nueve céntimos
(111.089,39 €) con cargo al presupuesto en vigor, para llevar a puro y debito efectos los
pronunciamientos antes expresados.
Asimismo consta en el expediente de su razón informe de fiscalización
FAVORABLE respecto de la liquidación practicada.
Visto cuanto antecede, la que suscribe eleva la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.-Aprobar la liquidación provisional del contrato para la prestación del
Servicio Público de Servicio Municipal de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos
Urbanos y Asimilables, resultando un saldo favorable a FCC MEDIO AMBIENTE S.A que
asciende al importe líquido de ciento once mil ochenta y nueve euros con treinta y nueve
céntimos (111.089,39 €) I.G.I.C. incluido, a abonar por la Administración contratante,
según se detalla tanto en el informe técnico de liquidación emitido por el Ingeniero
municipal.
Segundo.- Aprobar el gasto por el importe de la citada liquidación con cargo a la
partida presupuestaria 1621 227.00 del presupuesto en vigor.
Tercero.- Notificar la presente de liquidación provisional a la representación de
la entidad concesionaria concediéndole un plazo de diez días hábiles, 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 el acuerdo en caso
de no presentarse alegaciones en plazo.
Cuarto.- Dar traslado a la Intervención de Fondos Municipal a los efectos legales
que procedan.
RÉGIMEN DE RECURSOS
Al tratarse de un acuerdo de incoación de expediente no reúne las características
del artículo 107 de la Ley 30/1992, por lo tanto no es susceptible de recurso de
reposición. La oposición al presente acto podrá alegarse por los interesados para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Tal es mi informe que someto a otro mejor fundado en Derecho”.
Considerando que mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1514/2015, de
de 27 abril, se incoa expediente de liquidación y se concede trámite de audiencia al
contratista al objeto de que alegue lo que estime oportuno.
Resultando que con fecha 6 de mayo de 2015, el representante de la entidad FCC
Medio Ambiente, formula escrito en el que muestra su conformidad con la liquidación
practicada.
Por lo expuesto se eleva al Pleno Municipal la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar la liquidación del contrato para la prestación del Servicio
Público de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables,
resultando un saldo favorable a FCC MEDIO AMBIENTE S.A que asciende al importe
líquido de ciento once mil ochenta y nueve euros con treinta y nueve céntimos
(111.089,39 €) I.G.I.C. incluido, a abonar por la Administración contratante, según se
detalla en el informe técnico de liquidación emitido por el Ingeniero municipal.
Segundo.- Aprobar el gasto por el importe de la citada liquidación con cargo a la
partida presupuestaria 163 227.99 del presupuesto en vigor.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo de liquidación a la representación de la
entidad concesionaria significándole que este Acuerdo pone fin a la vía administrativa,
tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL, y contra la
misma podrá interponer:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, 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, 14, 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
dictó la presente resolución 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.”

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 14 de mayo 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, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la liquidación del contrato para la prestación del Servicio
Público de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables,
resultando un saldo favorable a FCC MEDIO AMBIENTE S.A que asciende al importe
líquido de ciento once mil ochenta y nueve euros con treinta y nueve céntimos
(111.089,39 €) I.G.I.C. incluido, a abonar por la Administración contratante, según se
detalla en el informe técnico de liquidación emitido por el Ingeniero municipal.
Segundo.- Aprobar el gasto por el importe de la citada liquidación con cargo a
la partida presupuestaria 163 227.99 del presupuesto en vigor.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo de liquidación a la representación de la
entidad concesionaria significándole que este Acuerdo pone fin a la vía administrativa,
tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL, y contra
la misma podrá interponer:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la
presente Resolución, 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, 14, 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
dictó la presente resolución 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.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO MUNICIPAL
LIMPIEZA VIARIA Y EDIFICIOS PÚBLICOS Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía Presidencia de fecha 7 de mayo de
2015, que reza literalmente:
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE
PAJARA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades locales, emito informe sobre los extremos que se
precisarán en base a lo siguiente:
Por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 18 de octubre de 2012, se acordó
adjudicar el contrato del “Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Edificios Públicos y
Recogida y Transporte de Residuos sólidos úrbanos y asimilables” a la UTE formada
por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 S.L., en
adelante UTE PAJARA
Con fecha 15 de noviembre de 2012, se procede a la firma de dicho contrato.
Debido al aumento de alumnado en la zona de Morro Jable, La Consejería de
Educación ha procedido a instalar dos nuevas aulas en el CEIP MORRO JABLE,
conforme al escrito presentado por la Dirección Insular de Educación, Universidades y
Sostenibilidad de Fuerteventura de fecha 7 de mayo del presente.
Asimismo y a solicitud del Ayuntamiento de Pájara la empresa adjudicataria del
contrato presenta escrito con R.E. nº 3089 de 24 de marzo al que adjunta presupuesto
respecto del personal necesario para poder llevar a cabo la limpieza de dichas aulas.
Como consecuencia de ello el Pleno Municipal en sesión celebrada en junio de
2014, acordó la modificación del contrato en la cantidad de 12.757,56 €, anuales.
Asimismo y debido a obras que se han realizado durante los dos últimos años
como por la falta de previsión de diversos elementos se emite informe por el Ingeniero
municipal, Sr. Rodríguez Hernández sobre la posibilidad de llevar a cabo una nueva
modificación.
Considerando que por la Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Pájara se
emite informe jurídico al respecto, cuyas consideraciones jurídicas se transcriben a
continuación:
“CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- Las cuestiones que se plantean en el presente informe se refieren
todas ellas a concesiones de servicios, es decir, contratos cuyo objeto es la gestión por
un concesionario de un servicio público. En términos del artículo 8.1 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP): «El contrato de gestión de servicios
públicos es aquel en cuya virtud una Administración Pública o una Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, encomienda a una
persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida
como propia de su competencia por la Administración o Mutua encomendante».
Las concesiones de servicios públicos, como todos los demás contratos
administrativos, se rigen por el principio de intangibilidad, o de sujeción de las partes a
lo pactado, y por el principio de riesgo y ventura del contratista. Pero este segundo
principio adquiere una especial relevancia y configuración en este tipo de contratos,
caracterizados precisamente por su larga duración, y en los que la contraprestación a

favor del contratista consiste en la explotación de su propia prestación, es decir, el
servicio que presta. El ordenamiento jurídico establece también, frente al mencionado
principio de riesgo y ventura, y como medio de vincular los contratos con la satisfacción
de su objetivo, el principio de remuneración suficiente del contratista; principio que, en
estos contratos de tan larga duración, se delimita asegurando el mantenimiento del
equilibrio económico de la concesión a lo largo de toda su vigencia.
El mantenimiento del equilibrio económico de la concesión a lo largo de toda su
vigencia es un derecho del concesionario que limita, por lo tanto, en estos contratos, el
alcance del principio de riesgo y ventura del concesionario. Precisamente por
configurarse como una excepción a este principio general, se encuentran tasadas
legalmente las causas que permiten al concesionario solicitar el reequilibrio económico
del contrato, al igual que están tasadas las medidas a adoptar para ese reequilibrio.
SEGUNDA.- Los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando así
se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los
límites establecidos en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
TERCERA.- Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por
razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el artículo 211 de dicho Texto Legal.
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación
serán obligatorias para los contratistas.
Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo
podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias:
— Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la
redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.
En estos casos y conforme al criterio interpretativo dispuesto en la Resolución de
28 de marzo de 2012, de la Dirección General de Patrimonio del Estado, por la que se
publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre
la interpretación del régimen contenido en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, este apartado debe interpretarse en términos análogos
a los contenidos expresamente en la letra b), en su último inciso, en cuanto señala que
“… Las modificaciones que no fuesen previsibles con anterioridad a la adjudicación del
contrato, deben entenderse respetando la diligencia requerida de acuerdo con una
buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las
especificaciones técnicas”.
— Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por
causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias
de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles
con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena

práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las
especificaciones técnicas.
— Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la
prestación en los términos inicialmente definidos.
— Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de
la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.
— Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas,
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con
posterioridad a la adjudicación del contrato.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en
el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
En el caso que nos ocupa y según lo dispuesto en la Cláusula 29 del Pliego de
Cláusulas Administrativas se establecía:
“29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
La Administración podrá modificar, por razones de interés público, las
características del servicio concedido en los términos establecidos en los artículos 202 y
258 de la LCSP.
Cuando las modificaciones afectaren al régimen financiero del contrato, se
mantendrá el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como
En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo
del servicio carezcan de trascendencia económica, el concesionario no tendrá derecho a
indemnización por razón de los mismos”
Asimismo en el Capítulo II, Cláusula II.B) respecto de la limpieza viaria y de los
edificios públicos establece que: “Además, se llevará a cabo la limpieza en los edificios
municipales que en cada momento se propongan y aprueben por el Ayuntamiento, en el
caso de que no suponga aumento de los costes al contratista”.
Por tanto, a sensu contrario, siempre que la modificación propuesta suponga un
aumento de costes para el contratista, éste no tiene obligación de soportarla siendo
necesario en consecuencia realizar una modificación contractual.
CUARTA.- La modificación del contrato acordada no podrá alterar las
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la
haga necesaria.
De este modo, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de
licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:

— Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características
esenciales de la prestación inicialmente contratada.
— Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el
precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación.
— Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una
habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones
de solvencia sustancialmente distintas.
— Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en
menos, el 10 % del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones
sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.
El porcentaje del 10%, debe entenderse siempre superado para merecer tal
carácter. Pero tal consideración no implica que las modificaciones que se encuentren por
debajo de ese 10% sean siempre calificadas como no esenciales. Por tanto, toda
modificación que exceda del 10% debe ser considerada como esencial, pero no todas las
modificaciones inferiores a ese 10% deben ser rechazadas automáticamente como no
esenciales.
Por último, hay que destacar que toda la regulación que aparece dentro del
artículo 107, debe entenderse hecha a partir de la línea directriz que supone el segundo
apartado de este precepto, que debe servir de base para cualquier interpretación que
deba hacerse de este artículo. Así pues, las referencias hechas a las modificaciones que
aparecen dentro de los apartados 1 y 3 del mismo, sólo entrarán en juego en el caso de
que se trate de modificaciones que no alteren las condiciones esenciales de la licitación
y adjudicación, las cuales, según este mismo precepto, deberán limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la
haga necesaria.
QUINTA.- Según el informe técnico las modificaciones necesarias y propuestas
son:
I.-Limpieza en espacios públicos exteriores, consistentes en:
a) Murales de metacrilato, paneles de cristal, vallas de acero inoxidables, etc.
Todos estos elementos son de nueva implantación posteriores a la celebración del
contrato debido a la realización de obras no solo por este Ayuntamiento sino también
por otras administraciones como el Cabildo Insular de Fuerteventura (Plaza de Los
Pescadores) Las cuales por tanto no podían haberse previsto previamente al
procedimiento de adjudicación.
b) Limpieza de las zonas de aparatos de gimnasia al aire libre, no incluidas en el
contrato original.
c) Limpieza de vallados en los muros de protección del cauce del Barranco del
Ciervo, no incluidas en el contrato original.
d) Limpieza de luminarias del alumbrado público municipal que en los últimos
años se ha degradado enormemente y que no estaban incluidas en el contrato original y
de las nuevas cuyo suministro se ha adjudicado recientemente.

e) Limpieza del parque escultórico municipal, que ha aumentado en los últimos
años y que no estaba incluido en el contrato.
f) Limpieza periódica de las rejas de imbornales en diferentes calles del
municipio que no se encontraba reflejada en el contrato y que con ocasión sobre todo de
las numerosas lluvias acaecidas especialmente en el pasado invierno ha puesto de
manifiesto la necesidad de ser realizada habitualmente debido a los importantes
problemas que ocasiona.
g) Limpieza de nuevas instalaciones como el parque canino en la zona de Solana
Matorral que no estaba prevista en el contrato y tampoco podía preverse.
II.- Limpieza de edificios e instalaciones interiores, consistentes en:
a) Aumento de la limpieza de los colegios debido al aumento de la realización de
actividades extraescolares en los mismos en el último año. Dichas actividades no fueron
previstas en el contrato ya que su organización depende de los centros educativos que
son los que las ofertan independientemente del Ayuntamiento, por lo que su previsión
era imposible.
b) Limpieza del Centro Cultural de Mézquez que por error no fue recogido en el
contrato.
En resumen nos encontramos con un aumento del servicio provocado
principalmente por nuevos elementos y obras realizadas con posterioridad a la firma del
contrato y que por tanto no podían haberse previsto, más si cabe teniendo en cuenta que
cuando se suscribió el mismo nos encontrábamos en plena crisis económica y en
concreto las administraciones públicas redujeron notablemente su actividad en lo que a
obras públicas se refiere.
Asimismo el aumento de la limpieza en los colegios municipales como hemos
expresado anteriormente tampoco pudo preverse como se ha explicado anteriormente
pues la realización de actividades extraescolares en los mismo no es una competencia
municipal. Si bien si corresponde a esta Corporación velar por la salubridad de los
lugares públicos y más cuando de menores se trata.
Por lo expuesto la modificación propuesta deberá incluirse en los supuestos
previstos en el artículo 107 a) y b) TRLCSP.
SEXTA.- En otro orden de cosas la Sentencia de 19 de junio de 2008, Asunto 8
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón
C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur GMBH contra Republik Österreich (Bund) y
otros, establece:
«Con objeto de garantizar la transparencia de los procedimientos y la igualdad
de los licitadores, las modificaciones de las disposiciones de un contrato público
efectuadas durante la validez de éste constituyen una nueva adjudicación en el sentido
de la Directiva 92/50 cuando presentan características sustancialmente diferentes de
las del contrato inicial y, por consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las partes de
volver a negociar los aspectos esenciales del contrato (véase, en este sentido, la
sentencia de 5 de octubre de 2000, Comisión/Francia, C-337/98, Rec. p. I-8377,
apartados 44 y 46).

La modificación de un contrato en vigor puede considerarse sustancial cuando
introduce condiciones que, si hubieran figurado en el procedimiento de adjudicación
inicial, habrían permitido la participación de otros licitadores aparte de los inicialmente
admitidos o habrían permitido seleccionar una oferta distinta de la inicialmente
seleccionada.
Asimismo, la modificación de un contrato inicial puede considerarse sustancial
cuando amplía el contrato, en gran medida, a servicios inicialmente no previstos. Esta
última interpretación queda confirmada en el artículo 11, apartado 3, letras e) y f), de la
Directiva 92/50, que impone, para los contratos públicos de servicios que tengan por
objeto, exclusiva o mayoritariamente, servicios que figuran en el anexo I A de esta
Directiva, restricciones en cuanto a la medida en que las entidades adjudicadoras
pueden recurrir al procedimiento negociado para adjudicar servicios complementarios
que no figuren en un contrato inicial. Una modificación también puede considerarse
sustancial cuando cambia el equilibrio económico del contrato a favor del adjudicatario
del contrato de una manera que no estaba prevista en los términos del contrato inicial».
Asimismo la Junta Consultiva de Contratación Administrativa se ha pronunciado
a este respecto entre otros en el Informe 67/09, de 12 de marzo, manifestando que la
ampliación radical del objeto contractual lleva a plantear en cada caso si,
verdaderamente, se trata de una modificación justificada por el interés público o bien si
sería procedente la adjudicación de un nuevo contrato. Asimismo, afirma que la
modificación contractual hace falta interpretarla teniendo en cuenta el derecho
comunitario, es decir, si con las modificaciones no se vulnerarían los principios que
deben informar la contratación pública y, específicamente señala que procede una
nueva adjudicación cuando las nuevas prestaciones presenten características
sustancialmente diferentes a las del contrato inicial.
Es por ello que el órgano de contratación debería justificar que no resulta posible,
o cuando menos razonable, alcanzar el objetivo que se persigue a través de una nueva
licitación, la vía más respetuosa con la libre competencia. Al respecto significar que
consta en el expediente Informe de la Concejalía Delegada de Servicios en este sentido.
Respecto a dicho aspecto no resulta conveniente como así afirma el Concejal del
área en su propuesta licitar las nuevas circunstancias acaecidas y ello en base a los
siguientes motivos:
a).-La dificultad añadida para los técnicos municipales a la hora de controlar el
servicio por parte de dos empresas en vez de una, más si cabe cuando las actividades
de una y otra se tendrían que realizar en el mismo lugar, una limpiando la calle y otra el
mobiliario urbano, lo cual supone que entre ellas mismas se deberán compaginar y
llegar a acuerdos. Por lo que desde un punto de vista organizativo parece más
aconsejable ampliar el contrato que modificarlo.
b).- Si no existiera licitación, la Administración puede pactar las nuevas
condiciones de prestación, según prevé la Ley, directamente con el contratista. Cuando
la modificación de los precios sea significativa en relación con el importe original del
contrato, podría ser conveniente contrastar esos precios en el mercado, incluso si el
porcentaje de incremento del precio en relación con el presupuesto original se encuentra
dentro de los umbrales permitidos legalmente. En este sentido consta en el expediente
de su razón oferta formulada por el contratista la cual ha sido contrastada por el técnico
municipal siendo incluso más barata probablemente que la que pudiera ofertar cualquier
otro licitador y ello porque es evidente que el coste medio del servicio es menor para la

empresa que ya se encuentra implantada en el Municipio, que cuenta con la maquinaria
necesaria, con los productos requeridos y con personal suficiente que aquellas empresas
que deban hacer frente a todos estos costes.
Debido al objeto de la modificación planteada es muy probable que con una
reorganización del servicio por parte del contratista y ampliando los turnos del personal
la misma pueda hacer frente a la modificación sin tener que contratar nuevo personal.
En este sentido y en cuanto a si con el presente expediente se alteran las
condiciones esenciales de la licitación debemos aclarar que ésta modificación responde
claramente a causas objetivas que la hacen necesaria y obligatoria por cuanto la
limpieza afecta directamente a los ciudadanos y es una cuestión de salud pública.
Con la presente modificación no se introducen prestaciones nuevas diferentes a
la limpieza viaria y de edificios, ni complementarias (que deberían licitarse) a las ya
existentes en el contrato inicial, el objeto del contrato sigue siendo el mismo la limpieza
viaria y de edificios municipales. Además tampoco supone un aumento del precio en
más de un 10% de la cantidad inicial y por último respecto a que si dicha modificación
de haberse establecido inicialmente hubiera cambiado el signo de la licitación la
respuesta debe ser negativa pues el aumento de elementos a limpiar y por consiguiente
del precio es proporcional al aumento de los costes que debe soportar la concesionaria
(mano de obra, gastos de suministro de gasoil para los vehículos, mayores productos de
limpieza, etc). Es decir el beneficio industrial es el mismo.
SEPTIMA.- En el caso que nos ocupa la modificación supone un total anual de
145.741,36 IGIC incluido, por la totalidad de la vigencia del contrato y teniendo en
cuenta que el precio de adjudicación según la Cláusula Segunda del contrato se fijo en
la cantidad de diecinueve millones setecientos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y
tres euros con cuarenta céntimos (19.738.543,40 €) a lo que cuales hay que sumar la
cantidad de un millón trescientos ochenta y un mil seiscientos noventa y ocho euros con
cuatro céntimos (1.381.698 €), en concepto de IGIC. La modificación propuesta no
supera el límite del 10% establecido en el art.107.3 TRLCSP.
OCTAVA.- Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato,
la Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la
adjudicación del contrato.
En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo
del servicio carezcan de trascendencia económica el contratista no tendrá derecho a
indemnización por razón de los mismos.
La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en
beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las
características del servicio contratado.
b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la
ruptura sustancial de la economía del contrato.
c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura
sustancial de la economía del contrato.

En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del
equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que
en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas
a abonar por los usuarios, la reducción del plazo del contrato y, en general, en cualquier
modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Así
mismo, en los casos previstos en los apartados b y c del artículo 107.1 TRLCSP podrá
prorrogarse el plazo del contrato por un período que no exceda de un 10% de su
duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos legalmente.
En el caso que nos ocupa esta claro que para poder aplicar la modificación
contractual propuesta, es necesario aumentar el precio del contrato y ello en virtud del
principio del equilibrio económico.
NOVENA.- El procedimiento para realizar la modificación del contrato será el
siguiente:
A. Se deberá dar audiencia al contratista, dándole traslado de la propuesta y del
informe para que, en el plazo de diez días hábiles, formule las alegaciones que estime
oportunas.
B. Se deberá dar audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones
técnicas, dándole traslado de la propuesta y del informe, en un plazo de cinco días, si se
hubiese preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un
contrato de servicios, para que formule las consideraciones que tenga por conveniente.
C. Asimismo, y en caso de que la cuantía de la modificación sea superior a 10%
del precio primitivo del contrato, y éste sea igual o superior a 6.000.000 euros, será
preceptivo el dictamen del órgano consultivo de Canarias.
D. Se deberá emitir informe por la Intervención en el que se recojan los aspectos
financieros de la modificación, en particular si es necesario compensar al contratista
para mantener el equilibrio financiero del contrato.
E. Se emitirá informe por Secretaría en el que se determine si la propuesta de
modificación se ajusta a lo establecido en la normativa aplicable.
F. Finalmente, de conformidad con el artículo 219.2 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 156 del citado Texto Refundido.
A la vista de las alegaciones y de los informes emitidos, el órgano de
contratación resolverá sobre la aprobación definitiva de la modificación del contrato.
DECIMA.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 99.3 del TRLCSP: “Cuando,
como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán
las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del
mismo conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III de este Libro”.
Por lo tanto será necesario que la UTE Pájara aumente la garantía definitiva en
la cantidad de 7.287,06 € esto es el 5% de la modificación propuesta, sin incluir el IGIC.

OCTAVO.- En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad
con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, corresponden a los Alcaldes las competencias como órgano
de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de
gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos
privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto
ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo, corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación
respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad
local. La presente modificación es competencia del Alcaldía Presidencia y ello en virtud
de lo acordado por el Pleno municipal en sesión celebrada el 19 de marzo de 2015,
donde se delegó en el Sr. Alcalde Presidente las funciones complementarias e
instrumentales en materia de contratación, por lo que la incoación del expediente
corresponde a éste y la resolución definitiva al Pleno municipal.
NOVENO.- Aplicado al caso que nos ocupa las consideraciones antes expuestas
conviene precisar:
a) Asimismo consta en el expediente informe técnico emitido por el Ingeniero
Municipal según el cual se justifica la modificación propuesta.
b) Consta Retención de Crédito por importe de noventa y siete mil ciento setenta
euros con noventa céntimos (97.170,90 €) euros con cargo a la partida 1621 227.00 del
presupuesto en vigor.
c) Que analizados los hechos expuesto nos encontramos ante una causa de
modificación prevista en el artículo 107.1 b) TRLCSP.
d) Que la modificación propuesta no supera el 10 % del precio de adjudicación,
límite establecido en el artículo 107.3 d) TRLCSP.
e) Que el órgano competente es el Pleno del Ayuntamiento de Pájara como órgano
de contratación. Si bien mediante Acuerdo plenario de fecha 19 de marzo de 2015 se
delego en el Sr. Alcalde Presidente las funciones complementarias e instrumentales en
materia de contratación, por lo que la incoación del expediente corresponde a éste.
Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, quien
suscribe eleva la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Incoar procedimiento de modificación del Contrato de Gestión del Servicio
Público de Limpieza Viaria y Edificios Públicos y Recogida y Transporte de Residuos
sólidos urbanos y asimilables”, suscrito entre el Ayuntamiento de Pájara y la entidad
UTE PAJARA, en los términos previstos en el informe técnico que se anexa al presente.

Segundo.- Notificar la presente resolución, junto con el informe técnico redactado
al efecto, al concesionario, concediéndole un plazo de audiencia de diez (10) días
hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación, para que alegue
a lo que en su derecho convenga, presentando los documentos y justificantes en
defensa de su postura.
La no presentación de alegación alguna en el plazo concedido se interpretará
como no oposición a la modificación anteriormente establecida.
RÉGIMEN DE RECURSOS
Al tratarse de un acuerdo de incoación de expediente no reúne las
características del artículo 107 de la Ley 30/1992, por lo tanto no es susceptible de
recurso de reposición. La oposición al presente acto podrá alegarse por los interesados
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
Tal es mi informe, el cual someto a otro mejor fundado en Derecho”.
Considerando que mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1619/2015, de
de 30 abril, se incoa expediente de modificación y se concede trámite de audiencia al
contratista al objeto de que alegue lo que estime oportuno.
Asimismo, advertido error aritmético en la modificación mediante Decreto de la
Alcaldía-Presidencia nº1666/2015, de 5 de mayo se procede a subsanar el error
determinando el importe de la modificación en la cantidad de 149.018,02 € IGIC
incluido.
Resultando que con fecha 6 de mayo de 2015, el representante de la entidad UTE
PAJARA, formula escrito en el que muestra su conformidad con la modificación
propuesta.
Por lo expuesto se eleva al Pleno Municipal la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar la modificación del Contrato del “Servicio Municipal de Limpieza
Viaria y Edificios Público y Transporte de Residuos sólidos urbanos y asimilables”, con
el consiguiente aumento del precio del contrato en la cantidad de ciento cuarenta nueve
mil dieciocho euros con dos céntimos (149.018,02 €) IGIC incluido.
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto de 99.345,34 €, IGIC incluido, con cargo
a la partida 1621 227.00 del vigente Presupuesto General.
Tercero.- Notificar a la empresa UTE PAJARA, adjudicataria del contrato, el
presente Acuerdo citando a la mercantil en cuestión para la formalización de la
modificación del contrato, previo reajuste de la garantía prestada en la forma dispuesta
en el artículo 99 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Contra el presente Acuerdo 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.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 14 de mayo de 2015, por el Sr. Alcalde se
abre turno de debate, tomando la palabra el Don Alejandro Jorge Moreno, Concejal del
Grupo Mixto-NC, quien manifiesta que va a votar a favor ya que considera que el
servicio de limpieza es un servicio prioritario y que es importante ampliarlo para dar
un mejor servicio a los ciudadanos, si bien le gustaría que si dicha modificación va a
suponer la contratación de nuevos trabajadores se contrate a los que se incluyeron en
el ERE de la empresa.
A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Popular, Don
Domingo Pérez Saavedra, quien a pesar de estar a favor de la modificación manifiesta
que su grupo se va a abstener ya que considera que en el expediente se debería dejar
claro la situación en la que van a quedar los trabajadores que están en el ERE.
y sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene intervención alguna, el
Pleno, con quince (15) votos a favor (PSOE, CC, Grupo Mixto-NC y AMF) y tres (3)
abstenciones (PP), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la modificación del Contrato del “Servicio Municipal de
Limpieza Viaria y Edificios Público y Transporte de Residuos sólidos urbanos y
asimilables”, con el consiguiente aumento del precio del contrato en la cantidad de
ciento cuarenta nueve mil dieciocho euros con dos céntimos (149.018,02 €) IGIC
incluido.
Segundo.- Autorizar y disponer el gasto de 99.345,34 €, IGIC incluido, con
cargo a la partida 1621 227.00 del vigente Presupuesto General.
Tercero.- Notificar a la empresa UTE PAJARA, adjudicataria del contrato, el
presente Acuerdo citando a la mercantil en cuestión para la formalización de la
modificación del contrato, previo reajuste de la garantía prestada en la forma

dispuesta en el artículo 99 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Contra el presente Acuerdo 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.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DE LA
ENTIDAD MERCANTIL GESTORA DEPORTIVA MUNICIPAL DE PÁJARA, S.L.
ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta del Informe Propuesta de la Alcaldía Presidencia sobre la
liquidación de la entidad mercantil Gestora Deportiva Municipal de Pájara, S.L. de
fecha 11 de mayo de 2015, que reza literalmente:
“INFORME-PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE PAJARA.
Dada cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria de la
Gestora Deportiva Municipal de Pájara en orden a la disolución d la misma ante la
incapacidad de continuar prestando el servicio.
Que por el liquidador de la Gestora se ha presentado Balance final de la
liquidación.
El cual ha sido aprobado mediante Acuerdo de la Junta General Extraordinaria
de fecha 11 de mayo de 2015.
Que por la Secretaria Accidental se emite informe cuyo tenor literal es el
siguiente:
“INFORME JURIDICO:

LIQUIDACION DE LA GESTORA DEPORTIVA MUNICIPAL DE PAJARA
La disolución no es más que un presupuesto de la extinción y un acuerdo que
abre el período de liquidación (art. 371 LSC), constituyendo la liquidación el conjunto de
operaciones por el que la Sociedad procede al cobro de créditos, enajenación de su
activo, al pago de las deudas y, como conclusión de estas operaciones, a la
determinación del resultado definitivo a repartir entre los socios, en este caso el
Ayuntamiento en su condición de único socio, antes de la extinción definitiva de la
misma.
Por lo que respecta a esta fase de liquidación, la Sociedad municipal deberá
seguir las premisas establecidas en los artículos 383 y ss. LSC.
Así, en el plazo de 3 meses desde la apertura de la liquidación, los liquidadores
formularán un inventario y un balance de la sociedad con referencia al día en que se
hubiera disuelto. Además, concluirán las operaciones pendientes y realizarán aquellas
otras que sean necesarias para la liquidación de la sociedad, percibirán los créditos
sociales y pagarán las deudas sociales (artículos 383 y ss. LSC.).
Por otra parte, además del contexto económico, ha variado la concepción
administrativa sobre la prestación de determinados servicios y la realización de
actividades de la administración mediante entes instrumentales, al hilo de sucesivas
reformas legislativas, que culminan con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que establece una nueva
redacción de la Disposición Adicional novena de la Ley de Bases de Régimen Local, por
la que resulta obligatoria la disolución de este tipo de entidades en caso que estén y no
corrijan su desequilibrio financiero, situación en la que está incursa la empresa
municipal, por las razones anteriormente expuestas.
Corresponde a los liquidadores llevar la contabilidad de la sociedad y custodiar
sus libros, su documentación y su correspondencia; enajenar los bienes sociales y hacer
llegar periódicamente a conocimiento de los socios (en este caso, del Ayuntamiento) el
estado de la liquidación por los medios que, en cada caso, se reputen más eficaces
(artículos 383 y ss. LSC). En este sentido serán responsables ante los socios y los
acreedores de cualquier perjuicio que les hubiesen causado con dolo o culpa en el
desempeño de su cargo (art. 397 LSC).
En este sentido consta en el expediente de su razón la presentación por parte del
liquidador del balance final de la sociedad.
Concluidas todas las operaciones tendentes a su liquidación, los liquidadores
someterán a la Junta General un balance final, un informe completo sobre dichas
operaciones, así como un proyecto de división del patrimonio resultante, cuyo exclusivo
beneficiario será el Ayuntamiento.
En última instancia, los liquidadores otorgarán escritura pública de extinción de
la Sociedad con las manifestaciones previstas en el art. 395.1 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, a la que se incorporarán el balance final de liquidación y la
relación de los socios, en la que conste su identidad y el valor de la cuota de liquidación
que les corresponda (en este caso, únicamente al Ayuntamiento).

La escritura pública de extinción de la Sociedad se inscribirá en el Registro
Mercantil, con trascripción del balance final de liquidación, haciendo constar además la
identidad de los socios (del Ayuntamiento) y de la cuota de liquidación que le hubiera
correspondido, así como de la cancelación de todos los asientos relativos a la sociedad.
Además los liquidadores depositarán en el Registro Mercantil los libros y documentos de
la sociedad extinguida (art. 396 LSC).
La adopción de cualquier acuerdo plenario irá precedido del previo debate y
dictamen de la Comisión Informativa a la que corresponda en razón a la materia, por así
exigirlo los arts. 20.1-c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y 82, 123, 126, entre otros, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Asimismo significar que resulta necesario la existencia de retención d crédito
suficiente para llevar a cabo la presente liquidación.
Cumplidos todos los trámites expresados anteriormente procederá incluir en el
orden del día de la próxima sesión plenaria el expediente de referencia al objeto de que
previo estudio y debate, se emita el correspondiente dictamen, en los términos que a
continuación se expresan:
Primero.- Elevar al Ayuntamiento Pleno la propuesta de aprobación del inventario
y del balance presentado por el liquidador, con referencia al día de disolución de la
sociedad municipal limitada, así como el balance final, el informe sobre la liquidación y
el proyecto de división del patrimonio resultante.
Segundo.- Suceder universalmente a la Gestora Deportiva Municipal de Pájara,
asumiendo los derechos y obligaciones de la sociedad mercantil, condicionado a la
existencia de crédito adecuado y suficiente.
Tercero.- Requerir al liquidador para que otorgue escritura pública de extinción
de la Sociedad limitada con las manifestaciones previstas en el art. 395.1 del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, a la que se incorporarán el balance final de liquidación y
la relación de los socios (el Ayuntamiento exclusivamente), en la que conste su identidad
y el valor de la cuota de liquidación.
La escritura pública de extinción se inscribirá en el Registro Mercantil, con
transcripción del balance final de liquidación, haciendo constar además la identidad de
los socios (del Ayuntamiento) y de la cuota de liquidación que le hubiera correspondido,
así como de la cancelación de todos los asientos relativos a la sociedad. Además los
liquidadores depositarán en el Registro Mercantil los libros y documentos de la sociedad
anónima extinguida.
Tal es mi informe, el cual someto a otro mejor fundado en Derecho”.
Por lo expuesto, elevo al Pleno municipal la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- Aprobar el inventario y el balance presentado por el liquidador, con
referencia al día de disolución de la sociedad municipal limitada, así como el balance
final, el informe sobre la liquidación y el proyecto de división del patrimonio resultante.
Segundo.- Suceder universalmente a la Gestora Deportiva Municipal de Pájara,
asumiendo los derechos y obligaciones de la sociedad mercantil, condicionado a la
existencia de crédito adecuado y suficiente.
Tercero.- Requerir al liquidador para que otorguen escritura pública de extinción
de la Sociedad limitada con las manifestaciones previstas en el art. 395.1 del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, a la que se incorporarán el balance final de liquidación y
la relación de los socios (el Ayuntamiento exclusivamente), en la que conste su identidad
y el valor de la cuota de liquidación.
La escritura pública de extinción se inscribirá en el Registro Mercantil, con
transcripción del balance final de liquidación, haciendo constar además la identidad de
los socios (del Ayuntamiento) y de la cuota de liquidación que le hubiera correspondido,
así como de la cancelación de todos los asientos relativos a la sociedad. Además los
liquidadores depositarán en el Registro Mercantil los libros y documentos de la sociedad
anónima extinguida.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 14 de mayo 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 diecisiete (17) votos a favor (PSOE, CC, Grupo
Mixto-AMF y PP) y una (1) abstención (Grupo Mixto-NC), lo que implica mayoría
absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el inventario y el balance presentado por el liquidador, con
referencia al día de disolución de la sociedad municipal limitada, así como el balance
final, el informe sobre la liquidación y el proyecto de división del patrimonio
resultante.
Segundo.- Suceder universalmente a la Gestora Deportiva Municipal de Pájara,
asumiendo los derechos y obligaciones de la sociedad mercantil, condicionado a la
existencia de crédito adecuado y suficiente.
Tercero.- Requerir al liquidador para que otorguen escritura pública de
extinción de la Sociedad limitada con las manifestaciones previstas en el art. 395.1 del
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a la que se incorporarán el balance final
de liquidación y la relación de los socios (el Ayuntamiento exclusivamente), en la que
conste su identidad y el valor de la cuota de liquidación.
La escritura pública de extinción se inscribirá en el Registro Mercantil, con
transcripción del balance final de liquidación, haciendo constar además la identidad
de los socios (del Ayuntamiento) y de la cuota de liquidación que le hubiera
correspondido, así como de la cancelación de todos los asientos relativos a la sociedad.
Además los liquidadores depositarán en el Registro Mercantil los libros y documentos
de la sociedad anónima extinguida.

SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DE LA
ENTIDAD MERCANTIL GESTIÓN AGROPECUARIA DE PÁJARA, S.L. ACUERDOS
QUE PROCEDAN.
Dada cuenta del Informe Propuesta de la Alcaldía Presidencia sobre la
liquidación de la entidad mercantil Gestión Agropecuaria de Pájara, S.L. de fecha 11
de mayo de 2015, que reza literalmente:
“INFORME-PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE PAJARA.
Dada cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria de la
Gestión Agropecuaria de Pájara en orden a la disolución d la misma ante la incapacidad
de continuar prestando el servicio.
Que por el liquidador de la Gestora se ha presentado Balance final de la
liquidación.
El cual ha sido aprobado mediante Acuerdo de la Junta General Extraordinaria
de fecha 11 de mayo de 2015.
Que por la Secretaria Accidental se emite informe cuyo tenor literal es el
siguiente:
“INFORME JURIDICO:
LIQUIDACION DE LA GESTION AGROPECUARIA DE PAJARA
La disolución no es más que un presupuesto de la extinción y un acuerdo que
abre el período de liquidación (art. 371 LSC), constituyendo la liquidación el conjunto de
operaciones por el que la Sociedad procede al cobro de créditos, enajenación de su
activo, al pago de las deudas y, como conclusión de estas operaciones, a la
determinación del resultado definitivo a repartir entre los socios, en este caso el
Ayuntamiento en su condición de único socio, antes de la extinción definitiva de la
misma.
Por lo que respecta a esta fase de liquidación, la Sociedad municipal deberá
seguir las premisas establecidas en los artículos 383 y ss. LSC.
Así, en el plazo de 3 meses desde la apertura de la liquidación, los liquidadores
formularán un inventario y un balance de la sociedad con referencia al día en que se
hubiera disuelto. Además, concluirán las operaciones pendientes y realizarán aquellas
otras que sean necesarias para la liquidación de la sociedad, percibirán los créditos
sociales y pagarán las deudas sociales (artículos 383 y ss. LSC.).
Por otra parte, además del contexto económico, ha variado la concepción
administrativa sobre la prestación de determinados servicios y la realización de
actividades de la administración mediante entes instrumentales, al hilo de sucesivas
reformas legislativas, que culminan con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que establece una nueva
redacción de la Disposición Adicional novena de la Ley de Bases de Régimen Local, por
la que resulta obligatoria la disolución de este tipo de entidades en caso que estén y no

corrijan su desequilibrio financiero, situación en la que está incursa la empresa
municipal, por las razones anteriormente expuestas.
Corresponde a los liquidadores llevar la contabilidad de la sociedad y custodiar
sus libros, su documentación y su correspondencia; enajenar los bienes sociales y hacer
llegar periódicamente a conocimiento de los socios (en este caso, del Ayuntamiento) el
estado de la liquidación por los medios que, en cada caso, se reputen más eficaces
(artículos 383 y ss. LSC). En este sentido serán responsables ante los socios y los
acreedores de cualquier perjuicio que les hubiesen causado con dolo o culpa en el
desempeño de su cargo (art. 397 LSC).
En este sentido consta en el expediente de su razón la presentación por parte del
liquidador del balance final de la sociedad.
Concluidas todas las operaciones tendentes a su liquidación, los liquidadores
someterán a la Junta General un balance final, un informe completo sobre dichas
operaciones, así como un proyecto de división del patrimonio resultante, cuyo exclusivo
beneficiario será el Ayuntamiento.
En última instancia, los liquidadores otorgarán escritura pública de extinción de
la Sociedad con las manifestaciones previstas en el art. 395.1 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, a la que se incorporarán el balance final de liquidación y la
relación de los socios, en la que conste su identidad y el valor de la cuota de liquidación
que les corresponda (en este caso, únicamente al Ayuntamiento).
La escritura pública de extinción de la Sociedad se inscribirá en el Registro
Mercantil, con trascripción del balance final de liquidación, haciendo constar además la
identidad de los socios (del Ayuntamiento) y de la cuota de liquidación que le hubiera
correspondido, así como de la cancelación de todos los asientos relativos a la sociedad.
Además los liquidadores depositarán en el Registro Mercantil los libros y documentos de
la sociedad extinguida (art. 396 LSC).
La adopción de cualquier acuerdo plenario ira precedido del previo debate y
dictamen de la Comisión Informativa a la que corresponda en razón a la materia, por así
exigirlo los arts. 20.1-c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y 82, 123, 126, entre otros, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Asimismo significar que resulta necesario la existencia de retención d crédito
suficiente para llevar a cabo la presente liquidación.
Cumplidos todos los trámites expresados anteriormente procederá incluir en el
orden del día de la próxima sesión plenaria el expediente de referencia al objeto de que
previo estudio y debate, se emita el correspondiente dictamen, en los términos que a
continuación se expresan:
Primero.- Elevar al Ayuntamiento Pleno la propuesta de aprobación del inventario
y del balance presentado por el liquidador, con referencia al día de disolución de la
sociedad municipal limitada, así como el balance final, el informe sobre la liquidación y
el proyecto de división del patrimonio resultante.

Segundo.- Suceder universalmente a la Gestión Agropecuaria de Pájara,
asumiendo los derechos y obligaciones de la sociedad mercantil, condicionado a la
existencia de crédito adecuado y suficiente.
Tercero.- Requerir al liquidador para que otorgue escritura pública de extinción
de la Sociedad limitada con las manifestaciones previstas en el art. 395.1 del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, a la que se incorporarán el balance final de liquidación y
la relación de los socios (el Ayuntamiento exclusivamente), en la que conste su identidad
y el valor de la cuota de liquidación.
La escritura pública de extinción se inscribirá en el Registro Mercantil, con
transcripción del balance final de liquidación, haciendo constar además la identidad de
los socios (del Ayuntamiento) y de la cuota de liquidación que le hubiera correspondido,
así como de la cancelación de todos los asientos relativos a la sociedad. Además los
liquidadores depositarán en el Registro Mercantil los libros y documentos de la sociedad
anónima extinguida.
Tal es mi informe, el cual someto a otro mejor fundado en Derecho”.
Por lo expuesto, elevo al Pleno municipal la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar el inventario y el balance presentado por el liquidador, con
referencia al día de disolución de la sociedad municipal limitada, así como el balance
final, el informe sobre la liquidación y el proyecto de división del patrimonio resultante.
Segundo.- Suceder universalmente a la Gestora Deportiva Municipal de Pájara,
asumiendo los derechos y obligaciones de la sociedad mercantil, condicionado a la
existencia de crédito adecuado y suficiente.
Tercero.- Requerir al liquidador para que otorgue escritura pública de extinción
de la Sociedad limitada con las manifestaciones previstas en el art. 395.1 del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, a la que se incorporarán el balance final de liquidación y
la relación de los socios (el Ayuntamiento exclusivamente), en la que conste su identidad
y el valor de la cuota de liquidación.
La escritura pública de extinción se inscribirá en el Registro Mercantil, con
transcripción del balance final de liquidación, haciendo constar además la identidad de
los socios (del Ayuntamiento) y de la cuota de liquidación que le hubiera correspondido,
así como de la cancelación de todos los asientos relativos a la sociedad. Además los
liquidadores depositarán en el Registro Mercantil los libros y documentos de la sociedad
anónima extinguida.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 14 de mayo 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 (PSOE, CC, Grupo Mixto-

AMF) y cuatro (4) abstenciones (PP y Grupo Mixto-NC), lo que implica mayoría
absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el inventario y el balance presentado por el liquidador, con
referencia al día de disolución de la sociedad municipal limitada, así como el balance
final, el informe sobre la liquidación y el proyecto de división del patrimonio
resultante.
Segundo.- Suceder universalmente a la Gestora Deportiva Municipal de Pájara,
asumiendo los derechos y obligaciones de la sociedad mercantil, condicionado a la
existencia de crédito adecuado y suficiente.
Tercero.- Requerir al liquidador para que otorgue escritura pública de extinción
de la Sociedad limitada con las manifestaciones previstas en el art. 395.1 del Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, a la que se incorporarán el balance final de
liquidación y la relación de los socios (el Ayuntamiento exclusivamente), en la que
conste su identidad y el valor de la cuota de liquidación.
La escritura pública de extinción se inscribirá en el Registro Mercantil, con
transcripción del balance final de liquidación, haciendo constar además la identidad
de los socios (del Ayuntamiento) y de la cuota de liquidación que le hubiera
correspondido, así como de la cancelación de todos los asientos relativos a la sociedad.
Además los liquidadores depositarán en el Registro Mercantil los libros y documentos
de la sociedad anónima extinguida.
OCTAVO.- APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE
SERVICIOS DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA Y
TRIBUTARIA, QUE NO IMPLIQUEN EJERCICIO DE AUTORIDAD NI CUSTODIA DE
FONDOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía Presidencia de fecha 7 de mayo de
2015, que reza literalmente:
“PROPUESTA
PÁJARA

DE

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

Dada cuenta del escrito de fecha 13 de febrero de 2015, de Don Rafael
Francisco Alonso Polo, en representación de la empresa RECAUDACIÓN RECURSOS
CAMERALES, S.A., solicitando la prórroga del contrato de Servicios de Colaboración en
la Gestión Recaudatoria y Tributaria, que no implique ejercicio de autoridad ni custodia
de fondos públicos del Ayuntamiento de Pájara por un plazo de un año.
Visto que con dicha solicitud, dicha empresa aporta documentación acreditada
de estar al corriente de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social,
certificación de clasificación vigente justificativa de su solvencia técnica y económica y
Declaración Responsable de no hallarse incurso en causa de prohibición para contratar
con las administraciones públicas.

Considerando que consta informe del Recaudador municipal de 9 de abril de
2015 en el que se informa favorablemente la solicitud de prórroga dado que el servicio
prestado ha sido y es satisfactorio en general, habiéndose cumplido lo ofertado.
Considerando que por la Intervención de fondos se ha emitido informe de
fiscalización previa en el que se constata la existencia de crédito y la competencia del
órgano.
Considerando: que constan en el expediente de su razón informe jurídico
conformado por la Secretaria Accidental.
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la prórroga del contrato de Gestión de Servicios de
Colaboración en la Gestión Recaudatoria y Tributaria, que no implique ejercicio de
autoridad ni custodia de fondos públicos del Ayuntamiento de Pájara, cuya duración
inicial era de cuatro años, con la empresa RECAUDACIÓN RECURSOS CAMERALES,
S.A. por un plazo de un año más, con la que la fecha de vencimiento de la citada
prórroga será el 7 de octubre d e2016 y siempre atendiendo a las condiciones
establecidas a la interpretación del contrato por el Pleno Municipal en sesión celebrada
el 08 de agosto de 2013.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para que suscriba los documentos que sean
necesarios para la consecución del presente acuerdo.
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a los servicios económicos a los
efectos que procedan.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a D. Rafael Francisco Alonso Polo,
representante de la empresa RECAUDACIÓN RECURSOS CAMERALES, S.A. citándole
para que en el plazo de 15 días se presente en las oficinas municipales para la
formalización de la prórroga en documento administrativo, significando a los interesados
que contra el acuerdo adoptado podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que
estimen 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 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 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-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 30/1992, 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 artículo 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.”

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 14 de mayo de 2015, por el Sr. Alcalde se
abre turno de debate, tomando la palabra el Sr. Concejal del Grupo Mixto-AMF, Don
Alejandro Jorge Moreno quien quiere resaltar que es la última prórroga por lo que el
año que viene el servicio deberá sacarse a licitación con lo que se deberían estudiar
nuevas maneras de gestionar el servicio incluso ampliarlo para no solo conseguir una
mayor recaudación y sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene intervención
alguna, el Pleno, con doce (12) votos a favor (PSOE y CC) y cinco (5) abstenciones (PP,
Grupo Mixto-NC; AMF), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la prórroga del contrato de Gestión de Servicios de
Colaboración en la Gestión Recaudatoria y Tributaria, que no implique ejercicio de
autoridad ni custodia de fondos públicos del Ayuntamiento de Pájara, cuya duración
inicial era de cuatro años, con la empresa RECAUDACIÓN RECURSOS CAMERALES,
S.A. por un plazo de un año más, con la que la fecha de vencimiento de la citada
prórroga será el 7 de octubre d e2016 y siempre atendiendo a las condiciones
establecidas a la interpretación del contrato por el Pleno Municipal en sesión
celebrada el 08 de agosto de 2013.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para que suscriba los documentos que sean
necesarios para la consecución del presente acuerdo.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a los servicios económicos a los efectos
que procedan.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a D. Rafael Francisco Alonso Polo,
representante de la empresa RECAUDACIÓN RECURSOS CAMERALES, S.A.
citándole para que en el plazo de 15 días se presente en las oficinas municipales para
la formalización de la prórroga en documento administrativo, significando a los
interesados que contra el acuerdo adoptado podrá interponer, sin perjuicio de
cualquier otro que estimen 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 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 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-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 30/1992, 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 artículo 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.
NOVENO.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LA JUBILACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. ACUERDOS QUE PROCEDAN.
En este momento, con la venia de la Presidencia, se ausentan temporalmente el
Concejal del Grupo-CC, Don Jordani Cabrera Soto, el Concejal del PSOE, Don Diego
Perera Roger y el Concejal del Grupo Mixto-AMF, Don Pedro Armas Romero, si bien
este último manifiesta que quiere felicitar al Concejal de Personal por los acuerdos
conseguidos por los trabajadores.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía Delegada de Personal y Régimen
Interior de fecha 8 de mayo de 2015, que reza literalmente:
“PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DELEGADA DE PERSONAL Y RÉGIMEN
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA, RESPECTO DE LA APROBACIÓN DE
LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LA
JUBILACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN EN SUSTITUCIÓN DE
LAS ESTABLECIEDAS EN EL ACUERDO SOBRE LAS CONCDICIONES DE TRABAJO
DE LOS FUNCIONARIOS DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.
Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece
en su artículo 22, la oportunidad de conceder subvenciones por el procedimiento directo,
entre otras, a las previstas nominativamente en los Presupuestos de las Entidades
Locales.
La presente propuesta tiene por objeto regular los premios por jubilación al
personal funcionario del Ayuntamiento, que se haya jubilado de forma voluntaria o por
cumplir la edad reglamentaria.
Estos premios han venido concediéndose en base a lo regulado en el art. 16 del
vigente Acuerdo sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios del Iltmo.
Ayuntamiento de Pájara, publicado en el B.O.P. de Las Palmas de fecha 1 de junio de
2007.
Ahora, sin embargo, se estima necesario el encuadramiento presupuestario en
un concepto ajeno al meramente retributivo, y su creación y regulación se justifica por
una finalidad que trasciende a la mera gratificación del destinatario de la subvención. A
tal efecto se ha realizado con carácter previo la preceptiva negociación y aprobación de
la propuesta con la Junta de Personal de este Ayuntamiento.
Por todo lo anterior, de conformidad con la vigente normativa en materia de
subvenciones públicas elevo al Pleno municipal la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar con carácter provisional las bases que han de regir la
concesión de estas subvenciones:
“BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LA
JUBILACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN ESTABLECIDAS EN

EL ACUERDO SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS
DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.

PRIMERA.- Objeto de la subvención. El objeto de la presente subvención es
regular las ayudas por jubilación del personal funcionario contempladas en el Acuerdo
sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ilustrísimo Ayuntamiento de
Pájara.
SEGUNDO.- Asignación presupuestaria y cuantía de las subvenciones. La
asignación para atender a esta finalidad será la que figure en el Presupuesto General
del Ayuntamiento para cada año, en la aplicación presupuestaria en la aplicación
presupuestaria 920.48000.
Las cuantías económicas para el ejercicio 2015 son las siguientes: seis
mensualidades del salario base, más antigüedad, si bien se establece un mínimo de
3.907,00 euros. Dichas cantidades se incrementarán en años sucesivos en la cuantía
del incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) anual.
En el caso de insuficiencia de créditos presupuestarios para atender las
solicitudes, las presentadas y no satisfechas en tiempo se tramitarán cuando se
habiliten los créditos necesarios o en el ejercicio siguiente, con prioridad a las solicitudes
posteriores.
TERCERO.- Beneficiarios. Será beneficiario todo el personal funcionario del
Ayuntamiento que figura en la Base primera que se haya jubilado, de forma voluntaria o
por cumplir la edad Reglamentaria para ello y tenga un historial laboral sin sanciones.
Se requiere igualmente para el disfrute de la presente ayuda haber prestado
servicios en esta Corporación por un mínimo de diez años.
CUARTA.- Procedimiento de concesión. El procedimiento utilizado es el de
concesión directa, establecido en el artículo 22.2, párrafo a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
Los beneficiarios deberán presentar su solicitud en el plazo máximo establecido
para la prescripción administrativa de los derechos pecuniarios, contándose ésta a
partir del día siguiente en que cumplen los requisitos para obtener la subvención.
La acreditación de la situación que da derecho a la obtención de la subvención
se hará de oficio por el Departamento de Personal del Ayuntamiento.
QUINTA.- Criterios de otorgamiento. Al tratarse de una subvención directa, no
procede determinar las condiciones imparciales o establecer criterios objetivos de
otorgamiento de la subvención ni, por tanto, fijar un sistema de ponderación de dichos
criterios aplicable a las solicitudes presentadas por los beneficiarios.
SEXTA.- Órganos competentes para su concesión y gestión. El órgano
competente para la concesión de las subvenciones es la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento.

La unidad administrativa para su tramitación es el Departamento de Personal,
debiéndose comunicar las resoluciones recaídas a la Junta de Personal.
SÉPTIMA.- Compatibilidad con otros ingresos o recursos para la misma
finalidad. Las presentes subvenciones serán incompatibles con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquier Administración Pública, Ente Público, o sus organismos instrumentales de
carácter público o privado, nacionales, de la Unión Europea o de los Organismos
Internacionales.
OCTAVA.- Responsabilidad y Régimen. La presente subvención quedará
sometida a las responsabilidades y régimen sancionador que establece el Título IV de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa
aplicable.
NOVENA.- Transitoria. Quienes a la entrada en vigor de las presentes Bases
hayan percibido los premios a los que se refiere el art. 16 del Acuerdo sobre las
condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento, y por resolución
administrativa o judicial se hubiere considerado que dicha percepción resultó indebida,
procediendo su reintegro, dispondrán del plazo establecido en la base cuarta a contar
desde la firmeza de tal resolución para solicitar las presentes ayudas en la forma
establecida en estas Bases.
DÉCIMA.- Entrada en vigor. Estas Bases entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.”
Segundo.- Someter el documento al siguiente procedimiento de aprobación
regulado en el artículo 49 de Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local,
anuncio que se publicará en el boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas, en el
tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Pájara, para el trámite de
información pública por el plazo de 30 días, para la presentación de reclamaciones y
sugerencias, si no hubiera reclamaciones se entenderá definidamente aprobado, si las
hubiera el Pleno resolverá todas las reclamaciones y sugerencias presentadas
quedando así definitivamente aprobado. “

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 14 de mayo 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.- Aprobar con carácter provisional las bases que han de regir la
concesión de estas subvenciones:
“BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LA
JUBILACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN ESTABLECIDAS EN
EL ACUERDO SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS
DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.
PRIMERA.- Objeto de la subvención. El objeto de la presente subvención es
regular las ayudas por jubilación del personal funcionario contempladas en el Acuerdo

sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ilustrísimo Ayuntamiento de
Pájara.
SEGUNDO.- Asignación presupuestaria y cuantía de las subvenciones. La
asignación para atender a esta finalidad será la que figure en el Presupuesto General
del Ayuntamiento para cada año, en la aplicación presupuestaria en la aplicación
presupuestaria 920.48000.
Las cuantías económicas para el ejercicio 2015 son las siguientes: seis
mensualidades del salario base, más antigüedad, si bien se establece un mínimo de
3.907,00 euros. Dichas cantidades se incrementarán en años sucesivos en la cuantía
del incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) anual.
En el caso de insuficiencia de créditos presupuestarios para atender las
solicitudes, las presentadas y no satisfechas en tiempo se tramitarán cuando se
habiliten los créditos necesarios o en el ejercicio siguiente, con prioridad a las
solicitudes posteriores.
TERCERO.- Beneficiarios. Será beneficiario todo el personal funcionario del
Ayuntamiento que figura en la Base primera que se haya jubilado, de forma voluntaria
o por cumplir la edad Reglamentaria para ello y tenga un historial laboral sin
sanciones.
Se requiere igualmente para el disfrute de la presente ayuda haber prestado
servicios en esta Corporación por un mínimo de diez años.
CUARTA.- Procedimiento de concesión. El procedimiento utilizado es el de
concesión directa, establecido en el artículo 22.2, párrafo a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
Los beneficiarios deberán presentar su solicitud en el plazo máximo establecido
para la prescripción administrativa de los derechos pecuniarios, contándose ésta a
partir del día siguiente en que cumplen los requisitos para obtener la subvención.
La acreditación de la situación que da derecho a la obtención de la subvención
se hará de oficio por el Departamento de Personal del Ayuntamiento.
QUINTA.- Criterios de otorgamiento. Al tratarse de una subvención directa,
no procede determinar las condiciones imparciales o establecer criterios objetivos de
otorgamiento de la subvención ni, por tanto, fijar un sistema de ponderación de dichos
criterios aplicable a las solicitudes presentadas por los beneficiarios.
SEXTA.- Órganos competentes para su concesión y gestión. El órgano
competente para la concesión de las subvenciones es la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento.
La unidad administrativa para su tramitación es el Departamento de Personal,
debiéndose comunicar las resoluciones recaídas a la Junta de Personal.
SÉPTIMA.- Compatibilidad con otros ingresos o recursos para la misma
finalidad. Las presentes subvenciones serán incompatibles con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de

cualesquier Administración Pública, Ente Público, o sus organismos instrumentales
de carácter público o privado, nacionales, de la Unión Europea o de los Organismos
Internacionales.
OCTAVA.- Responsabilidad y Régimen. La presente subvención quedará
sometida a las responsabilidades y régimen sancionador que establece el Título IV de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa
aplicable.
NOVENA.- Transitoria. Quienes a la entrada en vigor de las presentes Bases
hayan percibido los premios a los que se refiere el art. 16 del Acuerdo sobre las
condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento, y por resolución
administrativa o judicial se hubiere considerado que dicha percepción resultó
indebida, procediendo su reintegro, dispondrán del plazo establecido en la base cuarta
a contar desde la firmeza de tal resolución para solicitar las presentes ayudas en la
forma establecida en estas Bases.
DÉCIMA.- Entrada en vigor. Estas Bases entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.”
Segundo.- Someter el documento al siguiente procedimiento de aprobación
regulado en el artículo 49 de Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local,
anuncio que se publicará en el boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas, en el
tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Pájara, para el trámite de
información pública por el plazo de 30 días, para la presentación de reclamaciones y
sugerencias, si no hubiera reclamaciones se entenderá definidamente aprobado, si las
hubiera el Pleno resolverá todas las reclamaciones y sugerencias presentadas
quedando así definitivamente aprobado.
DÉCIMO.- APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LAS CONDICIONES DE
TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. ACUERDOS
QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Personal en orden a la
aprobación del acuerdo sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios del
Ayuntamiento de Pájara, de fecha 5 de mayo de 2015, que reza literalmente:
“PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL EN ORDEN A
LA APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS
FUNCIONARIOS DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.
ANTECEDENTES.Se establece el presente acuerdo para regular las condiciones de trabajo entre el
Ayuntamiento de Pájara y los funcionarios de carrera, interinos y el personal eventual.
Las condiciones establecidas en el presente acuerdo, no impedirán la aplicación
de aquellas otras que pudieran establecerse por disposición legal, negociación colectiva
de ámbito Estatal o Autonómico de Canarias o por concesiones voluntarias siempre
que las mismas sean de aplicación conforme a la Ley.
El expediente consta de los siguientes documentos:

1.- Actas de la Comisión Negociadora del Acuerdo Sobre las Condiciones de
Trabajo de los Funcionarios del Ayuntamiento de Pájara de fechas: 11/05/2012,
25/05/2012, 11/06/2012, 19/06/2012, 22/06/2012, 07/02/2013, 14/03/2013,
08/10/2013, 29/10/2013, 06/03/2014, 26/03/2014, 05/06/2014, 22/10/2014,
20/03/2015, 07/04/2015 y 06/05/2015.
2.- Documento Acuerdo Sobre la Condiciones de Trabajo de los Funcionarios del
Ayuntamiento de Pájara.
3.- Informe de la Intervención Municipal de Fondos.
PROPUESTA DE ACUERDO
A tenor de lo expuesto, vengo a proponer al Pleno de la Corporación que proceda
a aprobar el Acuerdo Sobre las Condiciones de Trabajo de los Funcionarios del
Ayuntamiento de Pájara, tal y como se recoge en la moción siguiente:

Primero.- Aprobar el Acuerdo Sobre las Condiciones de Trabajo de los
Funcionarios del Ayuntamiento de Pájara, en los términos siguientes:
“ACUERDO SOBRE LAS CONDICIONES DE
FUNCIONARIOS DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.

TRABAJO

DE

LOS

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.
Se establece el presente acuerdo para regular las condiciones de trabajo entre el
Ayuntamiento de Pájara y los funcionarios de carrera, interinos y el personal eventual.
Las condiciones establecidas en el presente acuerdo, no impedirán la aplicación
de aquellas otras que pudieran establecerse por disposición legal, negociación colectiva
de ámbito estatal o autonómico de Canarias o por concesiones voluntarias siempre
que las mismas sean de aplicación conforme a la Ley.
El presente acuerdo se ajustará a los principios rectores y regla de gasto
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, que prevé el principio de
Estabilidad Presupuestaria para todas la Administraciones Públicas.
Artículo 2.- Ámbito Territorial.El presente acuerdo será de aplicación a todos los centros de trabajo dentro y
fuera del municipio de Pájara, tanto en los ya existentes como en los que se creen en el
futuro.
Artículo 3.- Ámbito temporal o vigencia.
El presente acuerdo entrará en vigor desde la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial de la provincia, finalizando el día 31 de diciembre de 2017. De no existir

denuncia expresa por cualquiera de las partes en el plazo de tres meses anteriores a su
vencimiento, se entenderá prorrogado por periodo de doce meses.
Una vez denunciado, el acuerdo mantendrá íntegramente su vigencia hasta que
se haya acordado uno nuevo.
Artículo 4.- Criterios de interpretación.
1.- El presente acuerdo constituye un todo orgánico, quedando las partes
vinculadas al cumplimiento de su totalidad.
2.- Los acuerdos
consideración de mínimos.

establecidos

en

el

presente

documento

tienen

la

3.- El presente acuerdo se entenderá como documento de partida para
posteriores negociaciones y en ningún caso, se podrá pactar, globalmente, condiciones
inferiores a las contenidas en el presente documento.
Artículo 5.- Comisión de Seguimiento.
1.- Se constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria, integrada por seis
miembros, tres designados por el Alcalde del Ayuntamiento de Pájara y otros tres que
serán nombrados por las organizaciones sindicales que tengan representación en la
Junta de Personal de entre los funcionarios de este Ayuntamiento, en ambos casos con
sus respectivos suplentes.
2.- Se reunirá siempre que lo solicite una de las partes, debiendo convocarse en
el plazo máximo de una semana y celebrarse en el plazo de quince días naturales.
3.- Actuará como órgano de interpretación y vigilancia de lo pactado en el
presente acuerdo. Cualquiera de las partes podrá dirigirse a la Comisión, que
dictaminará cuando se produzcan conflictos como consecuencia de su aplicación. Dichas
partes podrán acudir acompañadas de asesores.
4.- Son funciones de la Comisión:
a) La vigilancia del cumplimiento de los pactos contenidos en el presente
acuerdo.
b) La interpretación del presente acuerdo, sin perjuicio de otras competencias
legalmente conferidas a la autoridad competente.
5.- La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos
cuatro de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. Las decisiones se
adoptarán por mayoría de ambas representaciones, quedando reflejadas en el acta.
Artículo 6.- Información a la representación de personal.
El Ayuntamiento suministrará información a la Junta de Personal, en los
términos legales que resulten de aplicación, de los acuerdos que se adopten en materia
de personal por los órganos competentes.
CAPÍTULO II.- CALENDARIO, JORNADA Y HORARIO.

Artículo 7.- Calendario Laboral.
Será el que se acuerde anualmente por las partes, Junta de Personal y
Administración, con respecto a la normativa aplicable.
Este calendario quedará fijado y definido antes de la finalización del mes de
enero de cada año. Cualquier modificación del calendario aprobado será notificada al
personal con la suficiente antelación.
Artículo 8.- Jornada de trabajo y horario.
1. La duración de la jornada ordinaria será de 37,5 horas semanales de trabajo
efectivo y 1664 horas anuales, teniendo en cuenta las modificaciones vigentes en cada
momento. Durante la jornada laboral, el personal tendrá treinta minutos de descanso o
pausa, que se computarán como tiempo de trabajo efectivo.
2. A efectos de distribución de horarios, se distingue entre el horario de trabajo
de régimen común, que afecta a las dependencias, departamentos y servicios de
carácter administrativo y asimilado; y los horarios especiales ajustados a las
peculiaridades y necesidades de los servicios permanentes, de turnos o exigencias
específicas.
3. El horario de trabajo de régimen común, a excepción de los que por la
naturaleza de su puesto de trabajo tengan horarios especiales, será de 07:45 a 15:15
horas, sin perjuicio de lo que se establece en relación al desarrollo en la jornada en
modalidad de horario flexible y en cualquier caso se debe computar el tiempo efectivo de
trabajo conforme a la información reflejada diariamente en el sistema de control horario
de cada funcionario, facilitando la posibilidad de recuperar el tiempo no trabajado sin
que el exceso de dicha jornada tenga la consideración de horas extras, y se establece de
la forma siguiente:
JORNADA NORMAL: De lunes a viernes, de 07:45 horas a 15:15 horas, durante
la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa, por un período máximo de treinta
minutos.
PARTE FIJA: Es el horario a realizar de lunes a viernes entre las 8:30 horas y
las 13:30 horas (5 horas).
Dentro de esta parte fija los funcionarios que no tengan jornadas especiales
podrán solicitar dispensa horaria siempre y cuando las necesidades del servicio lo
permitan y en casos de motivos personales debidamente justificados.
Para ello el interesado deberá solicitar el tiempo correspondiente, debiendo
realizar la jornada que dejó de prestar dentro de los dos días hábiles inmediatamente
siguientes, en caso de no ser posible en esos dos días se deberá comunicar los motivos
ante la Jefatura del Servicio y a la Concejalía de Personal, indicando el periodo dentro
del cual va a realizar la jornada pendiente, siendo ésta quien resuelva, si concurre
causa debidamente justificada.
PARTE VARIABLE: Es el horario que cubrirá el tiempo de la jornada no
cumplida en la parte fija (2,30 horas), y para ello se fijan los horarios siguientes:

Horario de mañana: De 07.00 horas a 08:30 horas.
Horario de tarde: De 13:30 horas a 19:00 horas, con una pausa mínima de 30
minutos.
Sábados no festivos: De 09:00 a 12:00.
Será requisito indispensable para realizar este horario, en la parte variable,
solicitar la previa autorización de su responsable directo y comunicación al
Departamento de Personal.
4. Los permisos y licencias o cualquier ausencia se solicitarán a través de la
aplicación del sistema de control horario establecido para ello.
5. Corresponde a las Jefaturas, Responsables o Concejales Delegados en su
caso, comunicar las incidencias en el control horario del personal a su cargo, en orden a
que por la Concejalía Delegada de Personal se inicie el correspondiente expediente en
caso de que no obre justificación alguna de permisos o ausencias en el Departamento de
Personal.
6. Durante el periodo de verano (julio, agosto y septiembre), Semana Santa y
Navidad (del 15 de diciembre al 8 de enero), se reducirá el horario en una hora al final
de la jornada, debiendo en cualquier caso, cumplir la parte fija de la jornada y sin que
suponga merma en la prestación de los servicios.
7. En aquellas dependencias o departamentos en los que necesariamente, y por
razón de los servicios prestados sea preciso trabajar los sábados, se procederá a la
formación de turnos rotatorios integrados por los funcionarios afectados. El tiempo
realizado se computará en concepto de horas extraordinarias, en la forma que recoge el
presente acuerdo, previa autorización del Jefe de servicio y/o responsables de cada
área.
8. Se entenderán como razones de necesidad a los efectos de la disponibilidad
fuera del horario normal de trabajo: La fuerza mayor, las situaciones catastróficas y el
riesgo en la prestación o cobertura de los servicios.
Artículo 9.- Vacaciones.
1. El periodo de vacaciones anuales y retribuidas, no susceptibles por
compensación económica será de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.
2. Las vacaciones se disfrutarán en periodos mínimos de cinco días hábiles
consecutivos. Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo
permitan, de los días de vacaciones previstos en el punto primero de este articulo, se
podrá solicitar el disfrute independiente de hasta cinco días hábiles por año natural, y
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días por asuntos propios se
podrán acumular a los días de vacaciones que se disfruten de forma independiente
mientras no superen cuatro días consecutivos.
3. Las vacaciones se disfrutarán con carácter general entre los meses de julio,
agosto y septiembre.

4. El calendario vacacional deberá ser aprobado por la Corporación, con el visto
bueno de los representantes de los trabajadores, antes del treinta de Abril de cada año,
para ello los funcionarios elevarán sus propuestas a sus Jefes de servicio, quienes los
trasladarán por escrito a la Concejalía Delegada de Personal, en el plazo de los cinco
días siguientes.
5. Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas, a
excepción de los servicios especiales.
6. En el caso de baja por enfermedad o maternidad, cuando esta situación
coincida con el período vacacional, el mismo quedará interrumpido. Se podrá recuperar
el periodo vacacional perdido una vez obtenida el alta médica, disfrutándose en la
medida de lo posible dentro del año natural en curso.
No obstante, en los supuestos de maternidad, lactancia y paternidad, las
madres o padres podrán disponer del período vacacional una vez finalizado el permiso y
a continuación del mismo, aunque haya expirado el año natural al que correspondan las
vacaciones.
7. Para el personal de Policía, se estará a lo dispuesto en el Capítulo IX del
presente acuerdo.
CAPÍTULO III.- LICENCIAS Y PERMISOS.
Artículo 10.- Licencias retribuidas.
1. Se establecen cinco días laborables al año no recuperables, o los que en el
futuro se dispongan, para asuntos particulares sin justificación, que podrán ser
disfrutados en cualquier época del año. No susceptibles de acumulación a periodos
vacacionales, a excepción de lo establecido el artículo 10.2 del presente acuerdo.
2. Se concederán a los funcionarios no adscritos a la policía local, tres días
consecutivos en los periodos de Semana Santa o Navidad, cuya concesión estará
subordinada siempre a las necesidades del servicio y a la normativa vigente,
debiéndose solicitar en la aplicación informática al efecto, con el visto bueno del
responsable de cada área de trabajo.
3. Toda resolución negativa habrá de ser motivada, por escrito o mediante la
aplicación informática.
4. Las licencias por asuntos propios serán disfrutadas antes del 31 de
diciembre, no pudiendo ser acumuladas al año posterior, salvo que no se hayan podido
disfrutar antes de la referida fecha por necesidades del servicio, en cuyo caso deberán
ser informadas antes del 31 de diciembre y disfrutadas antes 1 de febrero del año
siguiente.
Artículo 11.- Permisos Retribuidos.
1. Por accidente o enfermedad grave, de familiares de primer grado de
consanguinidad o afinidad, se concederá permiso de tres días hábiles, y cinco días en
caso de que fuere en distinta localidad.

Se extenderán estos permisos para aquellos casos de parejas de hecho inscritas
como tales en el correspondiente Registro Oficial, o se acredite fehacientemente su
convivencia y se considerará como día inicial aquel en que se haya producido el hecho
causante, cuando ocurra dentro de la jornada de trabajo, tomando como referencia el
horario de salida. Estos días pueden ser alternos, siempre que concurran los motivos
que generaron la concesión del permiso.
Se deberá acreditar la totalidad de los días solicitados en concepto de
hospitalización mediante justificante de ingreso, si el alta se produce antes de concluir
los días solicitados el trabajador debe incorporarse a su puesto de trabajo, salvo que se
acredite mediante informe médico de que el familiar en cuestión precisa cuidados
domiciliarios sin hospitalización, en este caso se conceden dos días hábiles.
2. Por fallecimiento de familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad,
se concederá permiso de tres días hábiles, y cinco días en caso de que fuere en distinta
localidad, y se considerara como día inicial aquel en que se haya producido el
hecho causante, siempre que sea dentro de la jornada de trabajo, tomando como
referencia el horario de salida y se deberá acreditar mediante el correspondiente
justificante.
3. Por fallecimiento de familiares de segundo grado de consanguinidad o
afinidad, se concederá permiso de d o s días hábiles, y cuatro días en caso de que fuere
en distinta localidad, y se considerara como día inicial aquel en que se haya
producido el hecho causante, siempre que sea dentro de la jornada de trabajo, tomando
como referencia el horario de salida y se deberá acreditar mediante el correspondiente
justificante.
4. Por accidente o enfermedad grave cuando medie hospitalización, de
familiares de segundo grado de consanguinidad o afinidad, se concederá permiso de
dos días hábiles, y cuatro días en caso de que fuere en distinta localidad.
Se extenderán estos permisos para aquellos casos de parejas de hecho inscritas
como tales en el correspondiente Registro Oficial, o se acredite fehacientemente su
convivencia y se considerará como día inicial aquel en que se haya producido el hecho
causante, cuando ocurra dentro de la jornada de trabajo, tomando como referencia el
horario de salida. Estos días pueden ser alternos, siempre que concurran los motivos
que generaron la concesión del permiso.
Se deberá acreditar la totalidad de los días solicitados en concepto de
hospitalización mediante justificante de ingreso, si el alta se produce antes de concluir
los días solicitados el funcionario debe incorporarse a su puesto de trabajo, salvo que
se acredite mediante informe médico de que el familiar en cuestión precisa cuidados
domiciliarios sin hospitalización, en este caso se conceden dos días hábiles.
5. Por traslado del domicilio habitual, un día, cuando éste fuere hasta veinte
kilómetros de distancia, dos días en caso de ser más de 20 kilómetros.
6. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los
términos que se determine.

7. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud,
durante los días de su celebración, debiéndose justificar la asistencia a los mismos.
8. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto
por las funcionarias embarazadas.
9. Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de
ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse
por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o,
en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá
ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos
trabajen.
Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por
un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
10. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario
tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias
percibiendo las retribuciones íntegras.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de
dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
11. Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo
de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de
una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a
la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que
corresponda.
Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no
desempeñe actividad retribuida.
12. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el
funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta % de la
jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el
plazo máximo de un mes.
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el
tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando
en todo caso, el plazo máximo de un mes.
13. Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida
familiar y laboral, debiendo acreditar debidamente la concurrencia de estos supuestos.
14. Por matrimonio, quince días.

15. Por otros motivos distintos a los anteriormente expuestos, los permisos se
solicitarán a la Alcaldía o Concejal Delegado de Personal, quien resolverá en cada caso
concreto.
16. Todos los funcionarios del Ayuntamiento de Pájara a que se refiere este
Acuerdo dispondrán desde la fecha de su entrada en vigor de los permisos retribuidos
relacionados con arreglo al régimen de gestión y disfrute de los mismos que a
continuación se expresa:
- Los permisos establecidos se concederán de manera automática, una vez
producido el hecho causante, salvo fuerza mayor o situaciones de excepcionalidad
debidamente acreditadas , debiendo tenerse en cuenta que, en todo caso, quedan
exceptuados los hechos causantes que sean previsibles, en cuyo caso los permisos
deberán solicitarse al órgano competente en esta materia con, al menos, cinco días de
antelación. La falta de comunicación al interesado 24 horas antes del inicio del permiso
solicitado, se entenderá favorable para el solicitante.
- Todos los permisos retribuidos se deberán solicitar a través de la aplicación
informática corporativa, salvo que esta no esté habilitada.
- En los casos que proceda deberá presentarse ante el órgano competente en
esta materia documento acreditativo del hecho causante del permiso.
- En casos excepcionales en que no se haya definido o existan dudas relativas
al modo de disfrutar los permisos, se elevará consulta a la Mesa de Seguimiento para
su aclaración o definición.
Artículo 12.- Permisos no retribuidos.
Serán concedidos por la Corporación en los términos que legalmente estén
establecidos.
1. Podrán concederse licencias por asuntos propios, sin retribución alguna, y
cuya duración acumulada no exceda en ningún caso de once meses cada dos años. La
concesión de esta licencia se subordinará a las necesidades del servicio
2. Permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses, para la
asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional no directamente relacionados con
la función pública, siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo
permitan.
Artículo 13.- Excedencias
1. Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia de duración no
superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde
la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a
tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el
segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad,

accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe
actividad retribuida.
El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo
sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma
pondrá fin al que se viniera disfrutando.
En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el
mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por
razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.
El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de
trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El
puesto de trabajo desempeñado se reservará durante la duración de la excedencia.
Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación
que convoque la Administración.
2. Podrá igualmente concederse excedencia voluntaria a aquellos funcionarios
que lo soliciten por interés particular. Para ello será preciso haber prestado servicios en
esta administración pública durante los tres años inmediatamente anteriores a la
solicitud, y en ella se tendrá que permanecer al menos dos años continuados.
3. Podrá concederse asimismo excedencia voluntaria por agrupación familiar, con
una duración mínima de dos años y máxima de quince, a los funcionarios cuyo cónyuge
resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo
de carácter definitivo como funcionario de carrera o personal laboral fijo en otra
Administración Pública, Organismo Autónomo, Entidad Gestora de la Seguridad Social,
así como de Órganos constitucionales o del Poder Judicial.
4. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su
protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la
situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios
previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.
Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de
trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad,
carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo
por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados
anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.
Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá
derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares
por hijo a cargo.
5. Los permisos, licencias y excedencias recogidos en el presente capítulo,
deberán ser solicitados con la antelación y efectos que la Ley establece.

6. El resto de las excedencias se ajustarán a lo dispuesto en las Leyes de la Función
Pública que sean de aplicación.
CAPÍTULO IV.- CARRERA PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS.
Artículo 14.- Carrera profesional.
Se regula el concepto, principios y modalidades de la carrera
profesional de los funcionarios, conforme se establece en el artículo 16 del
Estatuto Básico del Empleado Público en adelante EBEP:
1. Los funcionarios de
profesional.

carrera tendrán derecho a

la promoción

2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades
de
ascenso y expectativas de
progreso profesional conforme a los
principios de igualdad, mérito y capacidad.
A tal objeto el Ayuntamiento de Pájara promoverá la actualización
y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de
carrera.
3. La carrera profesional aplicable en cada ámbito podrá consistir. Entre
otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las
siguientes modalidades:
a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado,
categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar
de puesto de trabajo.
b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de
puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el
artículo 78 del EBEP.
c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un
cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el
supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior.
d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos
o escalas del mismo Subgrupo profesional.
4. Mediante la negociación colectiva se establecerán los criterios o reglamentos
para mejorar la aplicación de lo establecido en el presente artículo.
5. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en
las modalidades de carrera horizontal y vertical c u a n d o el A y u n ta mi e n t o
las haya implantado en un mismo ámbito.
CAPÍTULO V.- PRESTACIONES SOCIALES, MÉDICAS, FARMACÉUTICAS Y
ECONÓMICAS.

Artículo 15.- Subvención de Jubilación.
Se establecerán las bases reguladoras para crear una subvención de ayuda por
jubilación de los funcionarios del Ilustrísimo Ayuntamiento de Pájara, que serán
negociadas en la Mesa General de Negociación de los Funcionarios y aprobadas por el
Pleno de la Corporación.
Artículo 16.- Viudedad.
Se establecerán las bases reguladoras para crear una subvención de ayuda por
de viudedad de los funcionarios del Ilustrísimo Ayuntamiento de Pájara, que serán
negociadas en la Mesa General de Negociación de los Funcionarios y aprobadas por el
Pleno de la Corporación.
Artículo 17.- Ayudas para hijos discapacitado.
La Corporación abonará al funcionario que tenga un hijo discapacitado,
diabético o celiaco una ayuda de 100,00 euros mensuales. Asimismo abonará una
ayuda de 60,00 euros mensuales en casos de dislexia, dislalia y otras deficiencias
temporales. En ambos casos la solicitud tendrá que venir avalada por un documento
oficial expedido por un facultativo. En caso de que concurriese en ambos cónyuges la
condición de trabajador del Ayuntamiento, sólo podrá devengarse una ayuda de las
mencionadas.
Estas ayudas son compatibles con el disfrute de otro tipo de ayudas tanto
privadas como públicas.
Artículo 18.- Ayudas médico- farmacéuticas de carácter especial.
Los funcionarios tendrán derecho a una prestación económica en los casos
de adquisición, por prescripción facultativa, acreditada y fundada exclusivamente en
motivos o razones sanitarias de prótesis dental, auditivos o fonación, lentes para
gafas, lentillas, aparatos ortopédicos, desvitalizaciones y empastes, así como otras
prestaciones de carácter excepcional y de similar naturaleza que no estén
cubiertas por el sistema público de salud. Atendiendo a los siguientes criterios:
1. Se podrán solicitar las distintas ayudas sin que el conjunto de ellas por
trabajador pueda superar los siguientes topes máximos anuales:
GRUPO A1.- Hasta un máximo de 700,00 euros.
GRUPO A2.- Hasta un máximo de 800,00 euros.
GRUPO B.- Hasta un máximo de 900,00 euros.
GRUPO C1.- Hasta un máximo de 1.150,00 euros.
GRUPO C2.- Hasta un máximo de 1.200,00 euros.
2. La Corporación podrá en cualquier momento, solicitar los documentos
precisos para verificar que las prestaciones especiales se ajustan a la normativa
establecida.
3. Estas ayudas podrán ser negociadas por la Corporación
entidades aseguradoras médicas en las mismas condiciones aquí pactadas.

con

4. Para obtener estas ayudas, se deberá presentar la siguiente documentación:

- Solicitud ante el Registro General de Pájara.
- Documento
justificado.

de

prescripción

facultativa

debidamente

autenticado

y

- Factura, la cual deberá contar con CIF o NIF, firma y sello del establecimiento,
identificación número de factura, lugar y fecha.
5. El uso fraudulento de estas prestaciones, dará lugar al reintegro de las
cantidades obtenidas, y a que el trabajador pierda todo derecho a recibir una
prestación de cualquier índole en los dos años siguientes a contar desde que la
Corporación tuvo conocimiento.
6. Se fija una ayuda por nacimiento de hijo de ciento cincuenta euros. Si
concurriese en ambos cónyuges la condición de trabajadores de esta Corporación, sólo
se devengará una ayuda por cada hijo.
7. Estas prestaciones se abonarán en un plazo máximo de 45 días, a partir de
la presentación de las facturas en el Departamento de Personal, presentación
que habrá de tener lugar en un plazo de quince días desde la fecha de expedición de la
factura correspondiente.
8. P ara ser beneficiario de las ayudas recogidas en el presente artículo será
preciso q u e
el
f uncionario
este
prestando
servicios
en
este
A y u n t a m i e n t o , c o m o m ínimo d u r a n t e l o s s e i s m e s e s i n m e d i a t a m e n t e
anteriores a la f echa de la solicitud.
Artículo 19.- Aguinaldo.
El Ayuntamiento se compromete a dar a sus trabajadores un aguinaldo
de Navidad valorado entre 50 y 60 euros.
Artículo 20.- Incapacidad Temporal y situaciones protegidas.
- Contingencias comunes. Los tres primeros días, el 50 % de las retribuciones,
del 4º al 20º inclusive, el 75 %, desde el 21º hasta cumplir el año, el 100 %, después del
primer año; se aplicará el régimen general de los funcionarios.
- Contingencias profesionales. En caso de incapacidad temporal derivada de
accidente laboral, los funcionarios, tendrán derecho a que se complementen a partir del
primer día de baja y hasta cumplir un año en dicha situación, las prestaciones hasta el
100% de la cuantía de sus retribuciones fijas del mes anterior a la baja, después se
aplica el régimen general de los funcionarios.
Durante los 20 primeros días, los funcionarios se complementarán las
prestaciones hasta el 100 % de la cuantía de las retribuciones del mes anterior a la
baja, en los siguientes supuestos:
-Oncología.
-Cirugía.
-Psiquiatría.
-Cardiovascular.

-Ingresos.
Sería un requisito imprescindible que el interesado aportase el diagnóstico, por lo
que se propone que, a efectos de cumplir con la LOPD, sea el Secretario o Secretaria de
la Administración o una persona autorizada y competente para ello la única que conozca
el diagnóstico y luego de fe de ello a los efectos oportunos.
Artículo 21.- Accidente de trabajo.
1. La Corporación ya directamente o a través de una entidad de seguros,
abonará los gastos ocasionados en los bienes materiales de sus trabajadores como
consecuencia de accidente laboral, en aquellos casos en que dichos bienes hayan sido
puestos a disposición de ésta y con su conocimiento y no haya existido negligencia por
parte del personal funcionario.
2. El Ayuntamiento ya sea directamente o a través de una entidad de seguros se
compromete a concertar una póliza de Accidentes Colectiva de trabajo, para que en el
supuesto de fallecimiento, gran invalidez o invalidez permanente absoluta, derivada de
accidente laboral, el trabajador o la persona/s que sean designadas por él, perciba en
su nombre un capital de 25.000,00 euros.
Artículo 22.- Responsabilidad Civil y asistencia jurídica.1. La Corporación se compromete a suscribir una póliza de seguro de
responsabilidad civil que ampare la actuación del personal al servicio del Ayuntamiento.
El mismo cubrirá las indemnizaciones como fianzas que puedan ser reclamadas.
2. El Ayuntamiento garantizará asistencia jurídica por causa de conflictos
derivados de la prestación de sus servicios, siempre que la pretensión del funcionario no
se dirija contra la Corporación y la resolución final y firme del proceso no sea
condenatoria. Para poder acogerse a esta asistencia, el f u n c i o n a r i o deberá
conformarse con la dirección letrada asignada al efecto por la Corporación.
3. Para el cumplimiento los párrafos anteriores, se establece un plazo de dos
meses desde la firma del presente acuerdo. Caso de no ser suscrita dicha póliza, será
cubierto por la Corporación.
4. Igualmente se establecerá una póliza para aquellos funcionarios que manejen
dinero, a efectos de cubrir posibles riesgos.
Artículo 23.- Fondo Social, formativo, cultural y deportivo.
Se creará una partida presupuestaria de dos mil cuatrocientos euros anuales,
con el fin de realizar actividades de carácter social, formativo, cultural y deportivo.
Asimismo se ampliará con las cantidades que se recauden con motivo de las
sanciones y suspensiones
de
sueldo
que
pudieran
imponerse
a los
funcionarios.
En el plazo de un año, la Mesa General de Negociación de los Funcionarios y los
representantes de la Administración elaborarán un reglamento de uso y gestión de
esta partida.

Artículo 24.- Ayudas de estudios para hijos de los funcionarios.
1. Se consignarán en los presupuestos de esta Corporación las cantidades
precisas para la concesión de ayudas de estudios, teniendo en cuenta el siguiente
cuadro:
Nivel I: Escuela Infantil, Educación Infantil y Primaria.
Nivel II: ESO, Ciclo Medio, Ciclo Superior y Bachiller.
GRUPOS
A1
A2
C1
C2

NIVEL I
100,00
110,00
125,00
135,00

NIVEL II
135,00
150,00
160,00
185,00

NIVEL III: Estudios Universitarios.
2. Ayuda por estudios matricula para hijos, que cursen estudios fuera de la isla:
Para los hijos, se abonará el importe de la matricula, abonando el Ayuntamiento
sólo la primera matriculación de cada una de las asignaturas y durante los años que
oficialmente dure la carrera o ciclo más uno.
Ayuda para libros de 150,00 euros se abonará hasta el máximo de años que
oficialmente dure la carrera o ciclo, dependiendo al plan de estudios oficial que se trate.
La ayuda de 1.600,00 euros se pagará siempre que haya cambio de residencia
fuera de la isla, los años que dure la carrera más uno.
3. Estas ayudas se extenderán para aquellos estudiantes que cursen estudios
fuera de la isla, cuando aquí no sea posible cursarlos, tales como módulos de formación
profesional, enseñanzas de educación especial, etc. Para que los hijos de los
funcionarios puedan acceder a estas ayudas han de cumplir los requisitos siguientes:
a) Depender económicamente de sus padres.
b) No realizar trabajos retribuidos.
c) Cursar estudios en centros de enseñanza debidamente autorizados, por la
Administración competente.
d) No percibir ayudas económicas de ningún tipo para estos mismos fines.
4. Todas las ayudas previstas en este artículo serán incompatibles con cualquier
otra ayuda o auxilio que tenga, directa o indirectamente, su origen en el Presupuesto
Municipal.
5. El plazo de solicitud de estas ayudas vendrá constituido en el último trimestre
del año en que se inicie el curso escolar.

6. El abono de las mismas se llevará a cabo por la Administración en el primer
trimestre del año siguiente a aquel en el que se haya iniciado el curso escolar.
7. Las presentes ayudas se devengarán única y exclusivamente cuando el
personal funcionario cuente con una antigüedad mínima continuada de al menos dos
años.
8. En el caso de que ambos cónyuges reúnan las anteriores condiciones, tan sólo
se devengará una ayuda personal por cada uno de los hijos.
Artículo 25.- Ayudas de estudios para los funcionarios.
1. Se abonará el importe de la matricula, no obstante considerando el esfuerzo
que supone compatibilizar trabajo y estudio se podrán cursar asignaturas sueltas y sin
límite de tiempo abonando el Ayuntamiento sólo la primera matriculación de cada una
de ellas.
Además se abonará la cantidad de 150,00 euros de libros siempre que se
justifiquen y sin límite de tiempo abonando el Ayuntamiento la primera asignatura de
cada una de ellas.
La ayuda de 1.600,00 euros se pagará siempre que haya cambio de residencia
fuera de la isla, los años que dure la carrera más uno.
2. El plazo de solicitud de estas ayudas vendrá constituido en el último trimestre
del año en que se inicie el curso escolar, ampliando el mismo hasta el 31 de enero del
año siguiente para aquellos funcionarios que hayan fraccionado el pago, debiendo
justificar la totalidad del abono de la matricula dentro del mencionado plazo, así como
para la adquisición de libros.
3. El abono de las mismas se llevará a cabo por la Administración en el primer
trimestre del año siguiente a aquel en el que se haya iniciado el curso escolar.
4. Las presentes ayudas se devengarán única y exclusivamente cuando el
personal funcionario cuente con una antigüedad mínima continuada de al menos dos
años.
Artículo 26.- Complementos de prestaciones por invalidez, jubilación y
viudedad.
1. Cuando un funcionario cese como consecuencia de ser declarado afecto a una
invalidez absoluta o pasar a jubilación forzosa, y la cuantía de la pensión reconocida
sea inferior al salario mínimo interprofesional vigente, siempre que el mismo no perciba
otras rentas del trabajo o de capital, el Ayuntamiento abonará la diferencia hasta
completar la cuantía de 600,00 euros.
2. Para causar derecho a los citados complementos, el funcionario habrá de
reunir los siguientes requisitos:
a) Para el complemento de la pensión por invalidez absoluta, cinco años de
antigüedad en la Corporación, si tiene cuarenta y cinco años, o menos, en la fecha del
hecho causante, y diez años de antigüedad si supera esa edad.

b) Para el complemento de la pensión de jubilación diez años de antigüedad.
3. En el caso de fallecimiento del funcionario, el cónyuge que cause derecho
pensión de viudedad percibirá asimismo este complemento, siempre que no perciba
otras rentas del capital o de trabajo, y el funcionario cumpliese lo preceptuado en el
apartado 2. a) en cuanto a la antigüedad mínima.
Artículo 27.- Plan de jubilación.
El Ayuntamiento se compromete en un plazo máximo de dos años un plan de
jubilación para sus funcionarios. La Corporación pondrá a disposición de los
funcionarios un fondo de 30.000 euros, para contratar planes de pensiones, la Junta de
Personal, recabará las ofertas de las compañías aseguradoras, y las propondrá a la
Corporación, para su suscripción. Voluntariamente, los funcionarios bajo su cuenta y
riesgo podrán ampliar dichas pólizas en cuanto a las condiciones mínimas sufragadas
por el Ayuntamiento, siempre que la normativa vigente lo permita.
Artículo 28.- Anticipos.
1. Los funcionarios tendrán derecho a solicitar y obtener anticipos de sus
emolumentos a devolver sin intereses; para ello, la Corporación hará provisión de fondos
para dar cobertura a los mismos.
2. El anticipo contará con el visto bueno de los órganos de representación de los
funcionarios, y será abonado en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud.
3. La cuantía será la correspondiente a dos mensualidades de las retribuciones
básicas líquidas del Grupo correspondiente, y habrán de ser devueltas en un plazo
máximo de catorce mensualidades.
4. Ningún funcionario podrá solicitar un nuevo anticipo reintegrable hasta que
hayan transcurrido seis meses desde la amortización del anterior concedido.
Artículo 29.- Indemnizaciones.
Se devengarán las indemnizaciones que correspondan de acuerdo a lo
establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Indemnizaciones por razón del Servicio o disposiciones posteriores que
resulten de aplicación.
Artículo 30.- Horas extraordinarias.
Durante la vigencia de este Acuerdo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios
en cuanto a la realización de horas extraordinarias:
1. Horas extraordinarias que vengan exigidas para prevenir o reparar siniestros
y otros daños extraordinarios y urgentes, así como en caso de pérdida de materia
prima: su realización será obligatoria.
2. Las horas extraordinarias se abonarán de acuerdo a los siguientes
porcentajes:

a) Las realizadas entre las 07,00 y las 22,00 horas el valor normal incrementado
en un 75%.
b) Las realizadas entre las 22,00 y las 07,00 el valor de la hora normal
incrementada 100%.
c) Las realizadas en días de descanso, y/o festivos, el valor de a hora normal
incrementado en un 140%.
d) Las realizadas en días de vacaciones, por razones urgentes e inaplazables,
deberá contar con autorización previa del Alcalde o Concejales del área y comunicación
al Departamento de Personal, estableciendo un máximo de dos jornadas laborales,
añadiendo el valor de la hora normal incrementado en un 140%.
3. Serán compensadas en tiempos equivalentes de descanso retribuido dentro de
los cuatro meses siguientes a su realización.
4. El Ayuntamiento podrá informar trimestralmente a los Delegados de Personal
sobre el número de horas extraordinarias realizadas, especificando las causas y, en su
caso, la distribución por secciones.
Artículo 31.- Revisión médica anual.
Anualmente se llevará a cabo un reconocimiento médico de todos los funcionarios
afectados por el presente acuerdo, con el fin de vigilar y prevenir su salud en función de
los riesgos relacionados con el puesto de trabajo, de forma coordinada con la Junta de
Personal y el funcionamiento de los distintos centros de trabajo del Ayuntamiento.
Artículo 32.- Normativa para el personal que desarrolle su actividad
ante pantallas de ordenador.
En tanto no sea regulada de otra manera específica, los funcionarios que
desarrolle su actividad ante pantallas de ordenador, se atendrá a las siguientes reglas:
a) Se combinará el trabajo en pantalla con otras tareas si ello fuere posible.
b) En la medida en que fuere posible se combinará la luz natural con la artificial.
c) Se realizarán exámenes oftalmológicos anuales para el personal funcionario.
Estos serán realizados por el Ayuntamiento de forma coordinada con la Junta de
Personal y de acuerdo con las necesidades de cada centro de trabajo del Ayuntamiento.
Artículo 33.- Seguridad y Salud.
Tanto en lo que se refiere a las competencias del Comité de Seguridad y Salud,
como a los derechos y obligaciones de los funcionarios de esta Corporación, se estará a
lo dispuesto en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y demás normas
que la complementen.
Artículo 34.- Útiles de trabajo y vestuario.

1. A los funcionarios que por razón del trabajo que realizan, precisen de
vestuario específico, se les facilitarán siempre que sea necesario.
2. Dicha ropa no se podrá utilizar fuera del horario de trabajo.
3. En lo referente a los equipos de trabajo y medios de protección individuales o
colectivos se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales y normas complementarias.
CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
Artículo 35.- Régimen Disciplinario.
El régimen disciplinario de todo el personal afectado por el presente Acuerdo se
ajustará a lo legalmente establecido. De la incoación de todo expediente disciplinario a
un funcionario se dará cuenta, y será preceptivo informe, a la Junta de Personal,
teniendo ésta un máximo de diez días para su emisión.
CAPÍTULO VII.- ACTIVIDAD SINDICAL Y OTROS.
Artículo 36.- Actividad Sindical.
Las horas mensuales que corresponden a los Delegados de Personal para su
actividad sindical podrán acumularse trimestralmente. En todo lo demás se estará a lo
dispuesto legalmente. Los
permisos
para
actividades
sindicales
deberán
solicitarse con 48 horas de antelación, salvo casos excepcionales justificados, que
podrán solicitarse con menor antelación, siempre de acuerdo con las necesidades del
servicio.
Artículo 37.- Derecho de Reunión.
Se podrán celebrar hasta un máximo de seis asambleas al año, dentro de la
jornada laboral, pudiéndose comenzar hasta sesenta minutos antes de la finalización de
la jornada, en los locales de la Corporación, y previo aviso de cuarenta y ocho horas en
el que figurará el Orden del día correspondiente.
CAPÍTULO VIII.- RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO.
Artículo 38.- Retribuciones.
1. El régimen retributivo del personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de
Pájara, se ajustará a lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.
2. Se establecerá un reglamento de productividad entre los representantes de los
empleados públicos del Ayuntamiento de Pájara y la Administración, que será aprobado
en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos y por el Pleno de la
Corporación.
CAPÍTULO IX.- DE LA POLICÍA LOCAL.
Artículo 39.- Sistema de trabajo y estructura.

El sistema de trabajo de la Policía Local de Pájara, y en general cuanto a ésta
atañe, se regula mediante un Reglamento, en el que se recogen todas aquellas
circunstancias que aconsejan una regulación especial, dadas las especiales
características de estos funcionarios y de la actividad policial.
Artículo 40.- Horario, jornada y vacaciones de la Policía Local.
Con carácter general la prestación del servicio de la Policía Local será de 24
horas al día los trescientos sesenta y cinco días del año. Los turnos de la Policía Local,
con carácter general, serán tres, el primero desde las siete a las quince horas, el
segundo desde las quince horas a las veintitrés, y el nocturno que será desde las
veintitrés a las siete horas.
Ello no obstante, si por necesidades concretas fueren necesarios, se establecería
otros turnos, en aras de mantener la eficacia de los servicios policiales.
Se establece una jornada anual neta para el personal de Policía Local de 1.664
horas de trabajo, de la cuales ya se han descontado los días de Asuntos Particulares,
Semana de Compensación, los de vacaciones, festivos, puentes y otros por reducciones
de jornada que este personal no disfruta.
Los días de descanso de los funcionarios de la Policía Local deberán ser
equitativos y haciendo coincidir al menos dos consecutivos. Estableciendo dos fines de
semana libres mensuales, alternos, excepto cuando haya un evento tales como
Cabalgata de Reyes, Coso del Carnaval, o similares, que no sea posible cubrir con los
agentes disponibles.
Se concederá a los miembros de la Policía local una Semana de Compensación
coincidiendo de ser posible con los periodos de Navidad y Semana Santa.
Las vacaciones, horarios, jornadas y cuadrantes de turnos del personal de la
Policía Local, se regularán en cuanto a su especificidad en el Reglamento Interno de la
Policía Local de Pájara, y siempre en relación con lo marcado con carácter general para
el resto de funcionarios en el presente Acuerdo.
Artículo 41.- El Grupo de Intervención nocturno.
Este grupo que será en principio de adscripción voluntaria, estará formado con
carácter general por ocho agentes, que trabajarán durante las jornadas nocturnas, de
once a siete horas, según los siguientes criterios:
* Su jornada de trabajo, será de ocho horas; siete noches trabajadas, así como,
siete noches de descanso, ambas continuadas.
* La permanencia en este grupo será como mínimo de un mes y máximo de tres
meses, siempre y cuando hayan agentes voluntarios para integrarse en estos grupos
nocturnos.
* Mientras se esté integrado en este grupo, no se podrá disponer de días de libre
disposición, ni de licencias de ningún tipo.

* Se retribuirá mediante un complemento de nocturnidad de 250 euros
mensuales la adscripción a este Grupo. Este plus es incompatible con el artículo 42 del
presente Acuerdo.
* En el caso de absentismo, justificado o no, o de otras licencias o permisos,
retribuidos o no, se aplicará un descuento de 125 euros por el primer día de falta de
asistencia, y los 125 restantes de faltar un segundo día.
* Este modelo de organización del trabajo nocturno podrá sustituirse, temporal o
definitivamente si las necesidades del servicio así lo aconsejaran, y siempre de forma
debidamente justificada y razonada, intentando, en cualquier caso su restitución en
cuanto sea posible.
Las percepciones previstas en este artículo tendrán la consideración de
complemento específico y por tanto retribución de carácter singular y excepcional,
imprescindible por el contenido de los puestos de trabajo del colectivo de la Policía Local.
Artículo 42.- Otras percepciones salariales.
* Los refuerzos nocturnos que se realizara cuando sean necesarios, se abonarán
a razón de 21 euros por noche trabajada, a los no adscritos al Grupo Nocturno.
* Las jornadas del domingo, de mañana y tarde, y los refuerzos nocturnos del
sábado se compensarán con 40 euros.
* Los catorce festivos de carácter legal, serán compensados a razón de 60 euros
para los agentes que trabajen en los turnos de día y en el turno de noche de la vísperas
de festivos, y a efectos de la configuración de cuadrantes de plantilla, el número de
policías será el mínimo, establecido para los domingos.
* Se establece, entre Corporación y representantes de los trabajadores un
número de 245 servicios extras, para cubrir festividades, o refuerzos necesarios, así
como eventos de especial relevancia en el Municipio de Pájara, dichos servicios se
abonarán a razón de 60 euros, los cuales se designarán mediante acuerdo entre la
Jefatura, la Junta de Personal y el Alcalde o en quien delegue.
* En los casos que coincidan más de uno de estos complementos sólo se abonará
el de mayor cuantía.
Se retribuirá además con tres euros más por grado en la escala, a los mandos de
la Policía.
Las percepciones previstas en este artículo tendrán la consideración de
complemento específico y por tanto retribución de carácter singular y excepcional,
imprescindible por el contenido de los puestos de trabajo del colectivo de la Policía Local.
Artículo 43.- Cambios de turno entre agentes de la Policía Local.
Los miembros de la Policía Local de Pájara, podrán hacer cambios de turno y de
jornada, según lo siguiente:
* Se deberán respetar los descansos legalmente previstos entre jornadas.

* Con carácter general, el cambio de turno, se hará con cuarenta y ocho horas de
antelación al día del cambio. Aunque de existir causas justificadas y sobrevenidas
podrá hacerse en el mismo día del cambio, al menos con dos horas de antelación al
inicio del turno objeto de éste.
* El procedimiento será dirigir escrito, al Responsable de la Unidad
Administrativa, en el que el agente solicitante, expondrá los motivos, la fecha del cambio
y el nombre del agente que le sustituirá. También habrá de constar el día en que se
devolverá el servicio por el agente solicitante en favor del sustituto, que habrá de ser
antes de dos meses desde el día del cambio. Debiendo ir dicho documento firmado por
ambos agentes.
* La realización de cambios de turno, según los términos anteriormente
expuestos, no perjudicará a efectos del derecho es su caso al complemento de
productividad.
Artículo 44.- Servicios especiales, servicios en pareja y traslados.
1. Tendrán consideración de servicios especiales aquellos que se realizan con
ocasión de eventos programados, dentro del término municipal de Pájara, recogidos en
el 42 del presente acuerdo. Los servicios especiales que se realizan fuera del municipio
de Pájara con motivo de eventos programados, como Feaga y la Festividad de la Patrona
de la isla, se abonarán con la cantidad de 120 euros.
Para la adjudicación de estos servicios, se tendrán en cuenta las listas de
voluntarios de entre el personal disponible en dichas fechas. Asimismo se repartirán de
manera eficaz dichos servicios a efectos de lograr un trato igualitario entre todos los
componentes que deseen realizarlos.
De no existir voluntarios para la realización de estos servicios, se elegirán de
entre el personal disponible.
2. El servicio de la Policía Local se realizará en pareja. Se exceptúan
expresamente determinados servicios, como son los realizados en pasos de peatones en
colegios, notificaciones y tareas administrativas en las que se hará de manera unitaria.
Los servicios de tarde, noche, festivos y en fin de semana prevalecerá el servicio
en pareja sobre otras funciones administrativas.
3. El traslado de funcionarios de dependencias policiales en las que se
desarrolla habitualmente su trabajo o un cambio de turno por necesidades del servicio,
se tomará como criterio la antigüedad, trasladándose al de menor antigüedad y en caso
de empate al más joven y así sucesivamente con carácter rotativo; la duración será la
estrictamente necesaria hasta que desaparezca dicha necesidad del servicio, la cual
vendrá motivada a los interesados por escrito.
Las percepciones previstas en este artículo tendrán la consideración de
complemento específico y por tanto retribución de carácter singular y excepcional,
imprescindible por el contenido de los puestos de trabajo del colectivo de la Policía Local.
DISPOSICIÓN FINAL

El artículo 11 punto 5 se mantienen expresamente del anterior acuerdo del
artículo 12 punto 4, sin que haya derogado por el presente, al amparo de lo establecido
del artículo 38.13 del EBEP.”
Segundo.- Remitir el presente Acuerdo a la Viceconsejería de Administraciones
Públicas del Gobierno de Canarias, para que ordene su inscripción en el Registro de
Pactos y/o Convenios Colectivos de Trabajo, y su notificación a las partes integrantes
de la comisión Negociadora.
Tercero.- Que por el citado Centro Directivo se remita el texto del mismo a Centro
de Mediación, Arbitraje y Conciliación para su depósito.”
Cuarto.- Igualmente, que por la Delegación Provincial de Trabajo ordene disponer
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 38.6 del Estatuto Básico del Empleado Público y /o en su caso, el artículo
90.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo”.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 14 de mayo 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, ACUERDA:

Primero.- Aprobar el Acuerdo Sobre las Condiciones de Trabajo de los
Funcionarios del Ayuntamiento de Pájara, en los términos siguientes:
“ACUERDO SOBRE LAS CONDICIONES DE
FUNCIONARIOS DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.

TRABAJO

DE

LOS

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.
Se establece el presente acuerdo para regular las condiciones de trabajo entre el
Ayuntamiento de Pájara y los funcionarios de carrera, interinos y el personal eventual.
Las condiciones establecidas en el presente acuerdo, no impedirán la aplicación
de aquellas otras que pudieran establecerse por disposición legal, negociación colectiva
de ámbito estatal o autonómico de Canarias o por concesiones voluntarias siempre
que las mismas sean de aplicación conforme a la Ley.
El presente acuerdo se ajustará a los principios rectores y regla de gasto
establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, que prevé el principio de
Estabilidad Presupuestaria para todas la Administraciones Públicas.
Artículo 2.- Ámbito Territorial.-

El presente acuerdo será de aplicación a todos los centros de trabajo dentro y
fuera del municipio de Pájara, tanto en los ya existentes como en los que se creen en el
futuro.
Artículo 3.- Ámbito temporal o vigencia.
El presente acuerdo entrará en vigor desde la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial de la provincia, finalizando el día 31 de diciembre de 2017. De no existir
denuncia expresa por cualquiera de las partes en el plazo de tres meses anteriores a su
vencimiento, se entenderá prorrogado por periodo de doce meses.
Una vez denunciado, el acuerdo mantendrá íntegramente su vigencia hasta que
se haya acordado uno nuevo.
Artículo 4.- Criterios de interpretación.
1.- El presente acuerdo constituye un todo orgánico, quedando las partes
vinculadas al cumplimiento de su totalidad.
2.- Los acuerdos
consideración de mínimos.

establecidos

en

el

presente

documento

tienen

la

3.- El presente acuerdo se entenderá como documento de partida para
posteriores negociaciones y en ningún caso, se podrá pactar, globalmente, condiciones
inferiores a las contenidas en el presente documento.
Artículo 5.- Comisión de Seguimiento.
1.- Se constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria, integrada por seis
miembros, tres designados por el Alcalde del Ayuntamiento de Pájara y otros tres que
serán nombrados por las organizaciones sindicales que tengan representación en la
Junta de Personal de entre los funcionarios de este Ayuntamiento, en ambos casos con
sus respectivos suplentes.
2.- Se reunirá siempre que lo solicite una de las partes, debiendo convocarse en
el plazo máximo de una semana y celebrarse en el plazo de quince días naturales.
3.- Actuará como órgano de interpretación y vigilancia de lo pactado en el
presente acuerdo. Cualquiera de las partes podrá dirigirse a la Comisión, que
dictaminará cuando se produzcan conflictos como consecuencia de su aplicación. Dichas
partes podrán acudir acompañadas de asesores.
4.- Son funciones de la Comisión:
a) La vigilancia del cumplimiento de los pactos contenidos en el presente
acuerdo.
b) La interpretación del presente acuerdo, sin perjuicio de otras competencias
legalmente conferidas a la autoridad competente.
5.- La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos
cuatro de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. Las decisiones se
adoptarán por mayoría de ambas representaciones, quedando reflejadas en el acta.

Artículo 6.- Información a la representación de personal.
El Ayuntamiento suministrará información a la Junta de Personal, en los
términos legales que resulten de aplicación, de los acuerdos que se adopten en materia
de personal por los órganos competentes.
CAPÍTULO II.- CALENDARIO, JORNADA Y HORARIO.
Artículo 7.- Calendario Laboral.
Será el que se acuerde anualmente por las partes, Junta de Personal y
Administración, con respecto a la normativa aplicable.
Este calendario quedará fijado y definido antes de la finalización del mes de
enero de cada año. Cualquier modificación del calendario aprobado será notificada al
personal con la suficiente antelación.
Artículo 8.- Jornada de trabajo y horario.
1. La duración de la jornada ordinaria será de 37,5 horas semanales de trabajo
efectivo y 1664 horas anuales, teniendo en cuenta las modificaciones vigentes en cada
momento. Durante la jornada laboral, el personal tendrá treinta minutos de descanso o
pausa, que se computarán como tiempo de trabajo efectivo.
2. A efectos de distribución de horarios, se distingue entre el horario de trabajo
de régimen común, que afecta a las dependencias, departamentos y servicios de
carácter administrativo y asimilado; y los horarios especiales ajustados a las
peculiaridades y necesidades de los servicios permanentes, de turnos o exigencias
específicas.
3. El horario de trabajo de régimen común, a excepción de los que por la
naturaleza de su puesto de trabajo tengan horarios especiales, será de 07:45 a 15:15
horas, sin perjuicio de lo que se establece en relación al desarrollo en la jornada en
modalidad de horario flexible y en cualquier caso se debe computar el tiempo efectivo de
trabajo conforme a la información reflejada diariamente en el sistema de control horario
de cada funcionario, facilitando la posibilidad de recuperar el tiempo no trabajado sin
que el exceso de dicha jornada tenga la consideración de horas extras, y se establece de
la forma siguiente:
JORNADA NORMAL: De lunes a viernes, de 07:45 horas a 15:15 horas, durante
la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa, por un período máximo de treinta
minutos.
PARTE FIJA: Es el horario a realizar de lunes a viernes entre las 8:30 horas y
las 13:30 horas (5 horas).
Dentro de esta parte fija los funcionarios que no tengan jornadas especiales
podrán solicitar dispensa horaria siempre y cuando las necesidades del servicio lo
permitan y en casos de motivos personales debidamente justificados.

Para ello el interesado deberá solicitar el tiempo correspondiente, debiendo
realizar la jornada que dejó de prestar dentro de los dos días hábiles inmediatamente
siguientes, en caso de no ser posible en esos dos días se deberá comunicar los motivos
ante la Jefatura del Servicio y a la Concejalía de Personal, indicando el periodo dentro
del cual va a realizar la jornada pendiente, siendo ésta quien resuelva, si concurre
causa debidamente justificada.
PARTE VARIABLE: Es el horario que cubrirá el tiempo de la jornada no
cumplida en la parte fija (2,30 horas), y para ello se fijan los horarios siguientes:
Horario de mañana: De 07.00 horas a 08:30 horas.
Horario de tarde: De 13:30 horas a 19:00 horas, con una pausa mínima de 30
minutos.
Sábados no festivos: De 09:00 a 12:00.
Será requisito indispensable para realizar este horario, en la parte variable,
solicitar la previa autorización de su responsable directo y comunicación al
Departamento de Personal.
4. Los permisos y licencias o cualquier ausencia se solicitarán a través de la
aplicación del sistema de control horario establecido para ello.
5. Corresponde a las Jefaturas, Responsables o Concejales Delegados en su
caso, comunicar las incidencias en el control horario del personal a su cargo, en orden a
que por la Concejalía Delegada de Personal se inicie el correspondiente expediente en
caso de que no obre justificación alguna de permisos o ausencias en el Departamento de
Personal.
6. Durante el periodo de verano (julio, agosto y septiembre), Semana Santa y
Navidad (del 15 de diciembre al 8 de enero), se reducirá el horario en una hora al final
de la jornada, debiendo en cualquier caso, cumplir la parte fija de la jornada y sin que
suponga merma en la prestación de los servicios.
7. En aquellas dependencias o departamentos en los que necesariamente, y por
razón de los servicios prestados sea preciso trabajar los sábados, se procederá a la
formación de turnos rotatorios integrados por los funcionarios afectados. El tiempo
realizado se computará en concepto de horas extraordinarias, en la forma que recoge el
presente acuerdo, previa autorización del Jefe de servicio y/o responsables de cada
área.
8. Se entenderán como razones de necesidad a los efectos de la disponibilidad
fuera del horario normal de trabajo: La fuerza mayor, las situaciones catastróficas y el
riesgo en la prestación o cobertura de los servicios.
Artículo 9.- Vacaciones.
1. El periodo de vacaciones anuales y retribuidas, no susceptibles por
compensación económica será de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.

2. Las vacaciones se disfrutarán en periodos mínimos de cinco días hábiles
consecutivos. Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo
permitan, de los días de vacaciones previstos en el punto primero de este articulo, se
podrá solicitar el disfrute independiente de hasta cinco días hábiles por año natural, y
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días por asuntos propios se
podrán acumular a los días de vacaciones que se disfruten de forma independiente
mientras no superen cuatro días consecutivos.
3. Las vacaciones se disfrutarán con carácter general entre los meses de julio,
agosto y septiembre.
4. El calendario vacacional deberá ser aprobado por la Corporación, con el visto
bueno de los representantes de los trabajadores, antes del treinta de Abril de cada año,
para ello los funcionarios elevarán sus propuestas a sus Jefes de servicio, quienes los
trasladarán por escrito a la Concejalía Delegada de Personal, en el plazo de los cinco
días siguientes.
5. Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas, a
excepción de los servicios especiales.
6. En el caso de baja por enfermedad o maternidad, cuando esta situación
coincida con el período vacacional, el mismo quedará interrumpido. Se podrá recuperar
el periodo vacacional perdido una vez obtenida el alta médica, disfrutándose en la
medida de lo posible dentro del año natural en curso.
No obstante, en los supuestos de maternidad, lactancia y paternidad, las
madres o padres podrán disponer del período vacacional una vez finalizado el permiso y
a continuación del mismo, aunque haya expirado el año natural al que correspondan las
vacaciones.
7. Para el personal de Policía, se estará a lo dispuesto en el Capítulo IX del
presente acuerdo.
CAPÍTULO III.- LICENCIAS Y PERMISOS.
Artículo 10.- Licencias retribuidas.
1. Se establecen cinco días laborables al año no recuperables, o los que en el
futuro se dispongan, para asuntos particulares sin justificación, que podrán ser
disfrutados en cualquier época del año. No susceptibles de acumulación a periodos
vacacionales, a excepción de lo establecido el artículo 10.2 del presente acuerdo.
2. Se concederán a los funcionarios no adscritos a la policía local, tres días
consecutivos en los periodos de Semana Santa o Navidad, cuya concesión estará
subordinada siempre a las necesidades del servicio y a la normativa vigente,
debiéndose solicitar en la aplicación informática al efecto, con el visto bueno del
responsable de cada área de trabajo.
3. Toda resolución negativa habrá de ser motivada, por escrito o mediante la
aplicación informática.

4. Las licencias por asuntos propios serán disfrutadas antes del 31 de
diciembre, no pudiendo ser acumuladas al año posterior, salvo que no se hayan podido
disfrutar antes de la referida fecha por necesidades del servicio, en cuyo caso deberán
ser informadas antes del 31 de diciembre y disfrutadas antes 1 de febrero del año
siguiente.
Artículo 11.- Permisos Retribuidos.
1. Por accidente o enfermedad grave, de familiares de primer grado de
consanguinidad o afinidad, se concederá permiso de tres días hábiles, y cinco días en
caso de que fuere en distinta localidad.
Se extenderán estos permisos para aquellos casos de parejas de hecho inscritas
como tales en el correspondiente Registro Oficial, o se acredite fehacientemente su
convivencia y se considerará como día inicial aquel en que se haya producido el hecho
causante, cuando ocurra dentro de la jornada de trabajo, tomando como referencia el
horario de salida. Estos días pueden ser alternos, siempre que concurran los motivos
que generaron la concesión del permiso.
Se deberá acreditar la totalidad de los días solicitados en concepto de
hospitalización mediante justificante de ingreso, si el alta se produce antes de concluir
los días solicitados el trabajador debe incorporarse a su puesto de trabajo, salvo que se
acredite mediante informe médico de que el familiar en cuestión precisa cuidados
domiciliarios sin hospitalización, en este caso se conceden dos días hábiles.
2. Por fallecimiento de familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad,
se concederá permiso de tres días hábiles, y cinco días en caso de que fuere en distinta
localidad, y se considerara como día inicial aquel en que se haya producido el
hecho causante, siempre que sea dentro de la jornada de trabajo, tomando como
referencia el horario de salida y se deberá acreditar mediante el correspondiente
justificante.
3. Por fallecimiento de familiares de segundo grado de consanguinidad o
afinidad, se concederá permiso de d o s días hábiles, y cuatro días en caso de que fuere
en distinta localidad, y se considerara como día inicial aquel en que se haya
producido el hecho causante, siempre que sea dentro de la jornada de trabajo, tomando
como referencia el horario de salida y se deberá acreditar mediante el correspondiente
justificante.
4. Por accidente o enfermedad grave cuando medie hospitalización, de
familiares de segundo grado de consanguinidad o afinidad, se concederá permiso de
dos días hábiles, y cuatro días en caso de que fuere en distinta localidad.
Se extenderán estos permisos para aquellos casos de parejas de hecho inscritas
como tales en el correspondiente Registro Oficial, o se acredite fehacientemente su
convivencia y se considerará como día inicial aquel en que se haya producido el hecho
causante, cuando ocurra dentro de la jornada de trabajo, tomando como referencia el
horario de salida. Estos días pueden ser alternos, siempre que concurran los motivos
que generaron la concesión del permiso.
Se deberá acreditar la totalidad de los días solicitados en concepto de
hospitalización mediante justificante de ingreso, si el alta se produce antes de concluir

los días solicitados el funcionario debe incorporarse a su puesto de trabajo, salvo que
se acredite mediante informe médico de que el familiar en cuestión precisa cuidados
domiciliarios sin hospitalización, en este caso se conceden dos días hábiles.
5. Por traslado del domicilio habitual, un día, cuando éste fuere hasta veinte
kilómetros de distancia, dos días en caso de ser más de 20 kilómetros.
6. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los
términos que se determine.
7. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud,
durante los días de su celebración, debiéndose justificar la asistencia a los mismos.
8. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto
por las funcionarias embarazadas.
9. Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de
ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse
por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o,
en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá
ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos
trabajen.
Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por
un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
10. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario
tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias
percibiendo las retribuciones íntegras.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de
dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
11. Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo
de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de
una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a
la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que
corresponda.
Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no
desempeñe actividad retribuida.
12. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el
funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta % de la
jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el
plazo máximo de un mes.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el
tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando
en todo caso, el plazo máximo de un mes.
13. Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida
familiar y laboral, debiendo acreditar debidamente la concurrencia de estos supuestos.
14. Por matrimonio, quince días.
15. Por otros motivos distintos a los anteriormente expuestos, los permisos se
solicitarán a la Alcaldía o Concejal Delegado de Personal, quien resolverá en cada caso
concreto.
16. Todos los funcionarios del Ayuntamiento de Pájara a que se refiere este
Acuerdo dispondrán desde la fecha de su entrada en vigor de los permisos retribuidos
relacionados con arreglo al régimen de gestión y disfrute de los mismos que a
continuación se expresa:
- Los permisos establecidos se concederán de manera automática, una vez
producido el hecho causante, salvo fuerza mayor o situaciones de excepcionalidad
debidamente acreditadas , debiendo tenerse en cuenta que, en todo caso, quedan
exceptuados los hechos causantes que sean previsibles, en cuyo caso los permisos
deberán solicitarse al órgano competente en esta materia con, al menos, cinco días de
antelación. La falta de comunicación al interesado 24 horas antes del inicio del permiso
solicitado, se entenderá favorable para el solicitante.
- Todos los permisos retribuidos se deberán solicitar a través de la aplicación
informática corporativa, salvo que esta no esté habilitada.
- En los casos que proceda deberá presentarse ante el órgano competente en
esta materia documento acreditativo del hecho causante del permiso.
- En casos excepcionales en que no se haya definido o existan dudas relativas
al modo de disfrutar los permisos, se elevará consulta a la Mesa de Seguimiento para
su aclaración o definición.
Artículo 12.- Permisos no retribuidos.
Serán concedidos por la Corporación en los términos que legalmente estén
establecidos.
1. Podrán concederse licencias por asuntos propios, sin retribución alguna, y
cuya duración acumulada no exceda en ningún caso de once meses cada dos años. La
concesión de esta licencia se subordinará a las necesidades del servicio
2. Permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses, para la
asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional no directamente relacionados con
la función pública, siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo
permitan.
Artículo 13.- Excedencias

1. Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia de duración no
superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde
la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a
tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el
segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad,
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe
actividad retribuida.
El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo
sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma
pondrá fin al que se viniera disfrutando.
En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el
mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por
razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.
El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de
trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El
puesto de trabajo desempeñado se reservará durante la duración de la excedencia.
Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación
que convoque la Administración.
2. Podrá igualmente concederse excedencia voluntaria a aquellos funcionarios
que lo soliciten por interés particular. Para ello será preciso haber prestado servicios en
esta administración pública durante los tres años inmediatamente anteriores a la
solicitud, y en ella se tendrá que permanecer al menos dos años continuados.
3. Podrá concederse asimismo excedencia voluntaria por agrupación familiar, con
una duración mínima de dos años y máxima de quince, a los funcionarios cuyo cónyuge
resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo
de carácter definitivo como funcionario de carrera o personal laboral fijo en otra
Administración Pública, Organismo Autónomo, Entidad Gestora de la Seguridad Social,
así como de Órganos constitucionales o del Poder Judicial.
4. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su
protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la
situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios
previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.
Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de
trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad,
carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo
por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados
anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.
Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá
derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares
por hijo a cargo.
5. Los permisos, licencias y excedencias recogidos en el presente capítulo,
deberán ser solicitados con la antelación y efectos que la Ley establece.
6. El resto de las excedencias se ajustarán a lo dispuesto en las Leyes de la
Función Pública que sean de aplicación.
CAPÍTULO IV.- CARRERA PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS.
Artículo 14.- Carrera profesional.
Se regula el concepto, principios y modalidades de la carrera
profesional de los funcionarios, conforme se establece en el artículo 16 del
Estatuto Básico del Empleado Público en adelante EBEP:
1. Los funcionarios de
profesional.

carrera tendrán derecho a

la promoción

2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades
de
ascenso y expectativas de
progreso profesional conforme a los
principios de igualdad, mérito y capacidad.
A tal objeto el Ayuntamiento de Pájara promoverá la actualización
y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de
carrera.
3. La carrera profesional aplicable en cada ámbito podrá consistir. Entre
otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las
siguientes modalidades:
a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado,
categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar
de puesto de trabajo.
b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de
puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el
artículo 78 del EBEP.
c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un
cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el
supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior.
d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos
o escalas del mismo Subgrupo profesional.

4. Mediante la negociación colectiva se establecerán los criterios o reglamentos
para mejorar la aplicación de lo establecido en el presente artículo.
5. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en
las modalidades de carrera horizontal y vertical c u a n d o el A y u n ta mi e n t o
las haya implantado en un mismo ámbito.
CAPÍTULO V.- PRESTACIONES SOCIALES, MÉDICAS, FARMACÉUTICAS Y
ECONÓMICAS.
Artículo 15.- Subvención de Jubilación.
Se establecerán las bases reguladoras para crear una subvención de ayuda por
jubilación de los funcionarios del Ilustrísimo Ayuntamiento de Pájara, que serán
negociadas en la Mesa General de Negociación de los Funcionarios y aprobadas por el
Pleno de la Corporación.
Artículo 16.- Viudedad.
Se establecerán las bases reguladoras para crear una subvención de ayuda por
de viudedad de los funcionarios del Ilustrísimo Ayuntamiento de Pájara, que serán
negociadas en la Mesa General de Negociación de los Funcionarios y aprobadas por el
Pleno de la Corporación.
Artículo 17.- Ayudas para hijos discapacitado.
La Corporación abonará al funcionario que tenga un hijo discapacitado,
diabético o celiaco una ayuda de 100,00 euros mensuales. Asimismo abonará una
ayuda de 60,00 euros mensuales en casos de dislexia, dislalia y otras deficiencias
temporales. En ambos casos la solicitud tendrá que venir avalada por un documento
oficial expedido por un facultativo. En caso de que concurriese en ambos cónyuges la
condición de trabajador del Ayuntamiento, sólo podrá devengarse una ayuda de las
mencionadas.
Estas ayudas son compatibles con el disfrute de otro tipo de ayudas tanto
privadas como públicas.
Artículo 18.- Ayudas médico- farmacéuticas de carácter especial.
Los funcionarios tendrán derecho a una prestación económica en los casos
de adquisición, por prescripción facultativa, acreditada y fundada exclusivamente en
motivos o razones sanitarias de prótesis dental, auditivos o fonación, lentes para
gafas, lentillas, aparatos ortopédicos, desvitalizaciones y empastes, así como otras
prestaciones de carácter excepcional y de similar naturaleza que no estén
cubiertas por el sistema público de salud. Atendiendo a los siguientes criterios:
1. Se podrán solicitar las distintas ayudas sin que el conjunto de ellas por
trabajador pueda superar los siguientes topes máximos anuales:
GRUPO A1.- Hasta un máximo de 700,00 euros.
GRUPO A2.- Hasta un máximo de 800,00 euros.

GRUPO B.- Hasta un máximo de 900,00 euros.
GRUPO C1.- Hasta un máximo de 1.150,00 euros.
GRUPO C2.- Hasta un máximo de 1.200,00 euros.
2. La Corporación podrá en cualquier momento, solicitar los documentos
precisos para verificar que las prestaciones especiales se ajustan a la normativa
establecida.
3. Estas ayudas podrán ser negociadas por la Corporación
entidades aseguradoras médicas en las mismas condiciones aquí pactadas.

con

4. Para obtener estas ayudas, se deberá presentar la siguiente documentación:
- Solicitud ante el Registro General de Pájara.
- Documento
justificado.

de

prescripción

facultativa

debidamente

autenticado

y

- Factura, la cual deberá contar con CIF o NIF, firma y sello del establecimiento,
identificación número de factura, lugar y fecha.
5. El uso fraudulento de estas prestaciones, dará lugar al reintegro de las
cantidades obtenidas, y a que el trabajador pierda todo derecho a recibir una
prestación de cualquier índole en los dos años siguientes a contar desde que la
Corporación tuvo conocimiento.
6. Se fija una ayuda por nacimiento de hijo de ciento cincuenta euros. Si
concurriese en ambos cónyuges la condición de trabajadores de esta Corporación, sólo
se devengará una ayuda por cada hijo.
7. Estas prestaciones se abonarán en un plazo máximo de 45 días, a partir de
la presentación de las facturas en el Departamento de Personal, presentación
que habrá de tener lugar en un plazo de quince días desde la fecha de expedición de la
factura correspondiente.
8. P ara ser beneficiario de las ayudas recogidas en el presente artículo será
preciso q u e
el
f uncionario
este
prestando
servicios
en
este
A y u n t a m i e n t o , c o m o m ínimo d u r a n t e l o s s e i s m e s e s i n m e d i a t a m e n t e
anteriores a la f echa de la solicitud.
Artículo 19.- Aguinaldo.
El Ayuntamiento se compromete a dar a sus trabajadores un aguinaldo
de Navidad valorado entre 50 y 60 euros.
Artículo 20.- Incapacidad Temporal y situaciones protegidas.
- Contingencias comunes. Los tres primeros días, el 50 % de las retribuciones,
del 4º al 20º inclusive, el 75 %, desde el 21º hasta cumplir el año, el 100 %, después del
primer año; se aplicará el régimen general de los funcionarios.

- Contingencias profesionales. En caso de incapacidad temporal derivada de
accidente laboral, los funcionarios, tendrán derecho a que se complementen a partir del
primer día de baja y hasta cumplir un año en dicha situación, las prestaciones hasta el
100% de la cuantía de sus retribuciones fijas del mes anterior a la baja, después se
aplica el régimen general de los funcionarios.
Durante los 20 primeros días, los funcionarios se complementarán las
prestaciones hasta el 100 % de la cuantía de las retribuciones del mes anterior a la
baja, en los siguientes supuestos:
-Oncología.
-Cirugía.
-Psiquiatría.
-Cardiovascular.
-Ingresos.
Sería un requisito imprescindible que el interesado aportase el diagnóstico, por lo
que se propone que, a efectos de cumplir con la LOPD, sea el Secretario o Secretaria de
la Administración o una persona autorizada y competente para ello la única que conozca
el diagnóstico y luego de fe de ello a los efectos oportunos.
Artículo 21.- Accidente de trabajo.
1. La Corporación ya directamente o a través de una entidad de seguros,
abonará los gastos ocasionados en los bienes materiales de sus trabajadores como
consecuencia de accidente laboral, en aquellos casos en que dichos bienes hayan sido
puestos a disposición de ésta y con su conocimiento y no haya existido negligencia por
parte del personal funcionario.
2. El Ayuntamiento ya sea directamente o a través de una entidad de seguros se
compromete a concertar una póliza de Accidentes Colectiva de trabajo, para que en el
supuesto de fallecimiento, gran invalidez o invalidez permanente absoluta, derivada de
accidente laboral, el trabajador o la persona/s que sean designadas por él, perciba en
su nombre un capital de 25.000,00 euros.
Artículo 22.- Responsabilidad Civil y asistencia jurídica.1. La Corporación se compromete a suscribir una póliza de seguro de
responsabilidad civil que ampare la actuación del personal al servicio del Ayuntamiento.
El mismo cubrirá las indemnizaciones como fianzas que puedan ser reclamadas.
2. El Ayuntamiento garantizará asistencia jurídica por causa de conflictos
derivados de la prestación de sus servicios, siempre que la pretensión del funcionario no
se dirija contra la Corporación y la resolución final y firme del proceso no sea
condenatoria. Para poder acogerse a esta asistencia, el f u n c i o n a r i o deberá
conformarse con la dirección letrada asignada al efecto por la Corporación.
3. Para el cumplimiento los párrafos anteriores, se establece un plazo de dos
meses desde la firma del presente acuerdo. Caso de no ser suscrita dicha póliza, será
cubierto por la Corporación.

4. Igualmente se establecerá una póliza para aquellos funcionarios que manejen
dinero, a efectos de cubrir posibles riesgos.
Artículo 23.- Fondo Social, formativo, cultural y deportivo.
Se creará una partida presupuestaria de dos mil cuatrocientos euros anuales,
con el fin de realizar actividades de carácter social, formativo, cultural y deportivo.
Asimismo se ampliará con las cantidades que se recauden con motivo de las
sanciones y suspensiones
de
sueldo
que
pudieran
imponerse
a los
funcionarios.
En el plazo de un año, la Mesa General de Negociación de los Funcionarios y los
representantes de la Administración elaborarán un reglamento de uso y gestión de
esta partida.
Artículo 24.- Ayudas de estudios para hijos de los funcionarios.
1. Se consignarán en los presupuestos de esta Corporación las cantidades
precisas para la concesión de ayudas de estudios, teniendo en cuenta el siguiente
cuadro:
Nivel I: Escuela Infantil, Educación Infantil y Primaria.
Nivel II: ESO, Ciclo Medio, Ciclo Superior y Bachiller.
GRUPOS
A1
A2
C1
C2

NIVEL I
100,00
110,00
125,00
135,00

NIVEL II
135,00
150,00
160,00
185,00

NIVEL III: Estudios Universitarios.
2. Ayuda por estudios matricula para hijos, que cursen estudios fuera de la isla:
Para los hijos, se abonará el importe de la matricula, abonando el Ayuntamiento
sólo la primera matriculación de cada una de las asignaturas y durante los años que
oficialmente dure la carrera o ciclo más uno.
Ayuda para libros de 150,00 euros se abonará hasta el máximo de años que
oficialmente dure la carrera o ciclo, dependiendo al plan de estudios oficial que se trate.
La ayuda de 1.600,00 euros se pagará siempre que haya cambio de residencia
fuera de la isla, los años que dure la carrera más uno.

3. Estas ayudas se extenderán para aquellos estudiantes que cursen estudios
fuera de la isla, cuando aquí no sea posible cursarlos, tales como módulos de formación
profesional, enseñanzas de educación especial, etc. Para que los hijos de los
funcionarios puedan acceder a estas ayudas han de cumplir los requisitos siguientes:
a) Depender económicamente de sus padres.

b) No realizar trabajos retribuidos.
c) Cursar estudios en centros de enseñanza debidamente autorizados, por la
Administración competente.
d) No percibir ayudas económicas de ningún tipo para estos mismos fines.
4. Todas las ayudas previstas en este artículo serán incompatibles con cualquier
otra ayuda o auxilio que tenga, directa o indirectamente, su origen en el Presupuesto
Municipal.
5. El plazo de solicitud de estas ayudas vendrá constituido en el último trimestre
del año en que se inicie el curso escolar.
6. El abono de las mismas se llevará a cabo por la Administración en el primer
trimestre del año siguiente a aquel en el que se haya iniciado el curso escolar.
7. Las presentes ayudas se devengarán única y exclusivamente cuando el
personal funcionario cuente con una antigüedad mínima continuada de al menos dos
años.
8. En el caso de que ambos cónyuges reúnan las anteriores condiciones, tan sólo
se devengará una ayuda personal por cada uno de los hijos.
Artículo 25.- Ayudas de estudios para los funcionarios.
1. Se abonará el importe de la matricula, no obstante considerando el esfuerzo
que supone compatibilizar trabajo y estudio se podrán cursar asignaturas sueltas y sin
límite de tiempo abonando el Ayuntamiento sólo la primera matriculación de cada una
de ellas.
Además se abonará la cantidad de 150,00 euros de libros siempre que se
justifiquen y sin límite de tiempo abonando el Ayuntamiento la primera asignatura de
cada una de ellas.
La ayuda de 1.600,00 euros se pagará siempre que haya cambio de residencia
fuera de la isla, los años que dure la carrera más uno.
2. El plazo de solicitud de estas ayudas vendrá constituido en el último trimestre
del año en que se inicie el curso escolar, ampliando el mismo hasta el 31 de enero del
año siguiente para aquellos funcionarios que hayan fraccionado el pago, debiendo
justificar la totalidad del abono de la matricula dentro del mencionado plazo, así como
para la adquisición de libros.
3. El abono de las mismas se llevará a cabo por la Administración en el primer
trimestre del año siguiente a aquel en el que se haya iniciado el curso escolar.
4. Las presentes ayudas se devengarán única y exclusivamente cuando el
personal funcionario cuente con una antigüedad mínima continuada de al menos dos
años.

Artículo 26.- Complementos de prestaciones por invalidez, jubilación y
viudedad.
1. Cuando un funcionario cese como consecuencia de ser declarado afecto a una
invalidez absoluta o pasar a jubilación forzosa, y la cuantía de la pensión reconocida
sea inferior al salario mínimo interprofesional vigente, siempre que el mismo no perciba
otras rentas del trabajo o de capital, el Ayuntamiento abonará la diferencia hasta
completar la cuantía de 600,00 euros.
2. Para causar derecho a los citados complementos, el funcionario habrá de
reunir los siguientes requisitos:
a) Para el complemento de la pensión por invalidez absoluta, cinco años de
antigüedad en la Corporación, si tiene cuarenta y cinco años, o menos, en la fecha del
hecho causante, y diez años de antigüedad si supera esa edad.
b) Para el complemento de la pensión de jubilación diez años de antigüedad.
3. En el caso de fallecimiento del funcionario, el cónyuge que cause derecho
pensión de viudedad percibirá asimismo este complemento, siempre que no perciba
otras rentas del capital o de trabajo, y el funcionario cumpliese lo preceptuado en el
apartado 2. a) en cuanto a la antigüedad mínima.
Artículo 27.- Plan de jubilación.
El Ayuntamiento se compromete en un plazo máximo de dos años un plan de
jubilación para sus funcionarios. La Corporación pondrá a disposición de los
funcionarios un fondo de 30.000 euros, para contratar planes de pensiones, la Junta de
Personal, recabará las ofertas de las compañías aseguradoras, y las propondrá a la
Corporación, para su suscripción. Voluntariamente, los funcionarios bajo su cuenta y
riesgo podrán ampliar dichas pólizas en cuanto a las condiciones mínimas sufragadas
por el Ayuntamiento, siempre que la normativa vigente lo permita.
Artículo 28.- Anticipos.
1. Los funcionarios tendrán derecho a solicitar y obtener anticipos de sus
emolumentos a devolver sin intereses; para ello, la Corporación hará provisión de fondos
para dar cobertura a los mismos.
2. El anticipo contará con el visto bueno de los órganos de representación de los
funcionarios, y será abonado en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud.
3. La cuantía será la correspondiente a dos mensualidades de las retribuciones
básicas líquidas del Grupo correspondiente, y habrán de ser devueltas en un plazo
máximo de catorce mensualidades.
4. Ningún funcionario podrá solicitar un nuevo anticipo reintegrable hasta que
hayan transcurrido seis meses desde la amortización del anterior concedido.
Artículo 29.- Indemnizaciones.

Se devengarán las indemnizaciones que correspondan de acuerdo a lo
establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Indemnizaciones por razón del Servicio o disposiciones posteriores que
resulten de aplicación.
Artículo 30.- Horas extraordinarias.
Durante la vigencia de este Acuerdo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios
en cuanto a la realización de horas extraordinarias:
1. Horas extraordinarias que vengan exigidas para prevenir o reparar siniestros
y otros daños extraordinarios y urgentes, así como en caso de pérdida de materia
prima: su realización será obligatoria.
2. Las horas extraordinarias se abonarán de acuerdo a los siguientes
porcentajes:
a) Las realizadas entre las 07,00 y las 22,00 horas el valor normal incrementado
en un 75%.
b) Las realizadas entre las 22,00 y las 07,00 el valor de la hora normal
incrementada 100%.
c) Las realizadas en días de descanso, y/o festivos, el valor de a hora normal
incrementado en un 140%.
d) Las realizadas en días de vacaciones, por razones urgentes e inaplazables,
deberá contar con autorización previa del Alcalde o Concejales del área y comunicación
al Departamento de Personal, estableciendo un máximo de dos jornadas laborales,
añadiendo el valor de la hora normal incrementado en un 140%.
3. Serán compensadas en tiempos equivalentes de descanso retribuido dentro de
los cuatro meses siguientes a su realización.
4. El Ayuntamiento podrá informar trimestralmente a los Delegados de Personal
sobre el número de horas extraordinarias realizadas, especificando las causas y, en su
caso, la distribución por secciones.
Artículo 31.- Revisión médica anual.
Anualmente se llevará a cabo un reconocimiento médico de todos los funcionarios
afectados por el presente acuerdo, con el fin de vigilar y prevenir su salud en función de
los riesgos relacionados con el puesto de trabajo, de forma coordinada con la Junta de
Personal y el funcionamiento de los distintos centros de trabajo del Ayuntamiento.
Artículo 32.- Normativa para el personal que desarrolle su actividad
ante pantallas de ordenador.
En tanto no sea regulada de otra manera específica, los funcionarios que
desarrolle su actividad ante pantallas de ordenador, se atendrá a las siguientes reglas:
a) Se combinará el trabajo en pantalla con otras tareas si ello fuere posible.

b) En la medida en que fuere posible se combinará la luz natural con la artificial.
c) Se realizarán exámenes oftalmológicos anuales para el personal funcionario.
Estos serán realizados por el Ayuntamiento de forma coordinada con la Junta de
Personal y de acuerdo con las necesidades de cada centro de trabajo del Ayuntamiento.
Artículo 33.- Seguridad y Salud.
Tanto en lo que se refiere a las competencias del Comité de Seguridad y Salud,
como a los derechos y obligaciones de los funcionarios de esta Corporación, se estará a
lo dispuesto en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y demás normas
que la complementen.
Artículo 34.- Útiles de trabajo y vestuario.
1. A los funcionarios que por razón del trabajo que realizan, precisen de
vestuario específico, se les facilitarán siempre que sea necesario.
2. Dicha ropa no se podrá utilizar fuera del horario de trabajo.
3. En lo referente a los equipos de trabajo y medios de protección individuales o
colectivos se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales y normas complementarias.
CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
Artículo 35.- Régimen Disciplinario.
El régimen disciplinario de todo el personal afectado por el presente Acuerdo se
ajustará a lo legalmente establecido. De la incoación de todo expediente disciplinario a
un funcionario se dará cuenta, y será preceptivo informe, a la Junta de Personal,
teniendo ésta un máximo de diez días para su emisión.
CAPÍTULO VII.- ACTIVIDAD SINDICAL Y OTROS.
Artículo 36.- Actividad Sindical.
Las horas mensuales que corresponden a los Delegados de Personal para su
actividad sindical podrán acumularse trimestralmente. En todo lo demás se estará a lo
dispuesto legalmente. Los
permisos
para
actividades
sindicales
deberán
solicitarse con 48 horas de antelación, salvo casos excepcionales justificados, que
podrán solicitarse con menor antelación, siempre de acuerdo con las necesidades del
servicio.
Artículo 37.- Derecho de Reunión.
Se podrán celebrar hasta un máximo de seis asambleas al año, dentro de la
jornada laboral, pudiéndose comenzar hasta sesenta minutos antes de la finalización de
la jornada, en los locales de la Corporación, y previo aviso de cuarenta y ocho horas en
el que figurará el Orden del día correspondiente.

CAPÍTULO VIII.- RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO.
Artículo 38.- Retribuciones.
1. El régimen retributivo del personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de
Pájara, se ajustará a lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.
2. Se establecerá un reglamento de productividad entre los representantes de los
empleados públicos del Ayuntamiento de Pájara y la Administración, que será aprobado
en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos y por el Pleno de la
Corporación.
CAPÍTULO IX.- DE LA POLICÍA LOCAL.
Artículo 39.- Sistema de trabajo y estructura.
El sistema de trabajo de la Policía Local de Pájara, y en general cuanto a ésta
atañe, se regula mediante un Reglamento, en el que se recogen todas aquellas
circunstancias que aconsejan una regulación especial, dadas las especiales
características de estos funcionarios y de la actividad policial.
Artículo 40.- Horario, jornada y vacaciones de la Policía Local.
Con carácter general la prestación del servicio de la Policía Local será de 24
horas al día los trescientos sesenta y cinco días del año. Los turnos de la Policía Local,
con carácter general, serán tres, el primero desde las siete a las quince horas, el
segundo desde las quince horas a las veintitrés, y el nocturno que será desde las
veintitrés a las siete horas.
Ello no obstante, si por necesidades concretas fueren necesarios, se establecería
otros turnos, en aras de mantener la eficacia de los servicios policiales.
Se establece una jornada anual neta para el personal de Policía Local de 1.664
horas de trabajo, de la cuales ya se han descontado los días de Asuntos Particulares,
Semana de Compensación, los de vacaciones, festivos, puentes y otros por reducciones
de jornada que este personal no disfruta.
Los días de descanso de los funcionarios de la Policía Local deberán ser
equitativos y haciendo coincidir al menos dos consecutivos. Estableciendo dos fines de
semana libres mensuales, alternos, excepto cuando haya un evento tales como
Cabalgata de Reyes, Coso del Carnaval, o similares, que no sea posible cubrir con los
agentes disponibles.
Se concederá a los miembros de la Policía local una Semana de Compensación
coincidiendo de ser posible con los periodos de Navidad y Semana Santa.
Las vacaciones, horarios, jornadas y cuadrantes de turnos del personal de la
Policía Local, se regularán en cuanto a su especificidad en el Reglamento Interno de la
Policía Local de Pájara, y siempre en relación con lo marcado con carácter general para
el resto de funcionarios en el presente Acuerdo.

Artículo 41.- El Grupo de Intervención nocturno.
Este grupo que será en principio de adscripción voluntaria, estará formado con
carácter general por ocho agentes, que trabajarán durante las jornadas nocturnas, de
once a siete horas, según los siguientes criterios:
* Su jornada de trabajo, será de ocho horas; siete noches trabajadas, así como,
siete noches de descanso, ambas continuadas.
* La permanencia en este grupo será como mínimo de un mes y máximo de tres
meses, siempre y cuando hayan agentes voluntarios para integrarse en estos grupos
nocturnos.
* Mientras se esté integrado en este grupo, no se podrá disponer de días de libre
disposición, ni de licencias de ningún tipo.
* Se retribuirá mediante un complemento de nocturnidad de 250 euros
mensuales la adscripción a este Grupo. Este plus es incompatible con el artículo 42 del
presente Acuerdo.
* En el caso de absentismo, justificado o no, o de otras licencias o permisos,
retribuidos o no, se aplicará un descuento de 125 euros por el primer día de falta de
asistencia, y los 125 restantes de faltar un segundo día.
* Este modelo de organización del trabajo nocturno podrá sustituirse, temporal o
definitivamente si las necesidades del servicio así lo aconsejaran, y siempre de forma
debidamente justificada y razonada, intentando, en cualquier caso su restitución en
cuanto sea posible.
Las percepciones previstas en este artículo tendrán la consideración de
complemento específico y por tanto retribución de carácter singular y excepcional,
imprescindible por el contenido de los puestos de trabajo del colectivo de la Policía Local.
Artículo 42.- Otras percepciones salariales.
* Los refuerzos nocturnos que se realizara cuando sean necesarios, se abonarán
a razón de 21 euros por noche trabajada, a los no adscritos al Grupo Nocturno.
* Las jornadas del domingo, de mañana y tarde, y los refuerzos nocturnos del
sábado se compensarán con 40 euros.
* Los catorce festivos de carácter legal, serán compensados a razón de 60 euros
para los agentes que trabajen en los turnos de día y en el turno de noche de la vísperas
de festivos, y a efectos de la configuración de cuadrantes de plantilla, el número de
policías será el mínimo, establecido para los domingos.
* Se establece, entre Corporación y representantes de los trabajadores un
número de 245 servicios extras, para cubrir festividades, o refuerzos necesarios, así
como eventos de especial relevancia en el Municipio de Pájara, dichos servicios se
abonarán a razón de 60 euros, los cuales se designarán mediante acuerdo entre la
Jefatura, la Junta de Personal y el Alcalde o en quien delegue.

* En los casos que coincidan más de uno de estos complementos sólo se abonará
el de mayor cuantía.
Se retribuirá además con tres euros más por grado en la escala, a los mandos de
la Policía.
Las percepciones previstas en este artículo tendrán la consideración de
complemento específico y por tanto retribución de carácter singular y excepcional,
imprescindible por el contenido de los puestos de trabajo del colectivo de la Policía Local.
Artículo 43.- Cambios de turno entre agentes de la Policía Local.
Los miembros de la Policía Local de Pájara, podrán hacer cambios de turno y de
jornada, según lo siguiente:
* Se deberán respetar los descansos legalmente previstos entre jornadas.
* Con carácter general, el cambio de turno, se hará con cuarenta y ocho horas de
antelación al día del cambio. Aunque de existir causas justificadas y sobrevenidas
podrá hacerse en el mismo día del cambio, al menos con dos horas de antelación al
inicio del turno objeto de éste.
* El procedimiento será dirigir escrito, al Responsable de la Unidad
Administrativa, en el que el agente solicitante, expondrá los motivos, la fecha del cambio
y el nombre del agente que le sustituirá. También habrá de constar el día en que se
devolverá el servicio por el agente solicitante en favor del sustituto, que habrá de ser
antes de dos meses desde el día del cambio. Debiendo ir dicho documento firmado por
ambos agentes.
* La realización de cambios de turno, según los términos anteriormente
expuestos, no perjudicará a efectos del derecho es su caso al complemento de
productividad.
Artículo 44.- Servicios especiales, servicios en pareja y traslados.
1. Tendrán consideración de servicios especiales aquellos que se realizan con
ocasión de eventos programados, dentro del término municipal de Pájara, recogidos en
el 42 del presente acuerdo. Los servicios especiales que se realizan fuera del municipio
de Pájara con motivo de eventos programados, como Feaga y la Festividad de la Patrona
de la isla, se abonarán con la cantidad de 120 euros.
Para la adjudicación de estos servicios, se tendrán en cuenta las listas de
voluntarios de entre el personal disponible en dichas fechas. Asimismo se repartirán de
manera eficaz dichos servicios a efectos de lograr un trato igualitario entre todos los
componentes que deseen realizarlos.
De no existir voluntarios para la realización de estos servicios, se elegirán de
entre el personal disponible.
2. El servicio de la Policía Local se realizará en pareja. Se exceptúan
expresamente determinados servicios, como son los realizados en pasos de peatones en
colegios, notificaciones y tareas administrativas en las que se hará de manera unitaria.

Los servicios de tarde, noche, festivos y en fin de semana prevalecerá el servicio
en pareja sobre otras funciones administrativas.
3. El traslado de funcionarios de dependencias policiales en las que se
desarrolla habitualmente su trabajo o un cambio de turno por necesidades del servicio,
se tomará como criterio la antigüedad, trasladándose al de menor antigüedad y en caso
de empate al más joven y así sucesivamente con carácter rotativo; la duración será la
estrictamente necesaria hasta que desaparezca dicha necesidad del servicio, la cual
vendrá motivada a los interesados por escrito.
Las percepciones previstas en este artículo tendrán la consideración de
complemento específico y por tanto retribución de carácter singular y excepcional,
imprescindible por el contenido de los puestos de trabajo del colectivo de la Policía Local.
DISPOSICIÓN FINAL
El artículo 11 punto 5 se mantienen expresamente del anterior acuerdo del
artículo 12 punto 4, sin que haya derogado por el presente, al amparo de lo establecido
del artículo 38.13 del EBEP.”
Segundo.- Remitir el presente Acuerdo a la Viceconsejería de Administraciones
Públicas del Gobierno de Canarias, para que ordene su inscripción en el Registro de
Pactos y/o Convenios Colectivos de Trabajo, y su notificación a las partes integrantes
de la comisión Negociadora.
Tercero.- Que por el citado Centro Directivo se remita el texto del mismo a
Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación para su depósito.”
Cuarto.- Igualmente, que por la Delegación Provincial de Trabajo ordene
disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 38.6 del Estatuto Básico del Empleado Público y /o en su
caso, el artículo 90.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
DÉCIMO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACUERDO DE PRODUCTIVIDAD
DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. ACUERDO
QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la propuesta de la Concejalía Delegada de personal relativa al
acuerdo de productividad de los empleados públicos del Ayuntamiento de Pájara de
fecha 5 de mayo, que reza literalmente:
“PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL EN ORDEN A
LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.
ANTECEDENTES.El presente acuerdo se constituye como un elemento retributivo que pretende
favorecer el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con
que el personal desempeñe su trabajo, en el marco establecido por la normativa sobre

función pública local y según las previsiones que el Presupuesto de la Corporación
disponga para este concepto.
Nos planteamos la consecución de la disminución de los índices de absentismo
y potenciar la mejora de la calidad y la eficiencia en el servicio público municipal, y
entiendo que la productividad es un concepto retributivo fundamentalmente encaminado
a valorar lo que el empleado público hace y produce, con una remuneración
complementaria ligada a cumplir los objetivos fijados.
El expediente consta de los siguientes documentos:
1.- Acta de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos del
Ayuntamiento de Pájara de fecha 07 de abril de 2015.
2.- Documento Acuerdo de Productividad de los empleados Públicos del
Ayuntamiento de Pájara.
3.- Informe de la Intervención Municipal de Fondos.
PROPUESTA DE ACUERDO
A tenor de lo expuesto, vengo a proponer al Pleno de la Corporación que
proceda a aprobar el Acuerdo de Productividad de los empleados Públicos del
Ayuntamiento de Pájara, tal y como se recoge en la moción siguiente:
Primero. Aprobar el Acuerdo de Productividad de los empleados Públicos del
Ayuntamiento de Pájara, en los términos siguientes:
“ACUERDO DE PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente acuerdo se constituye como un elemento retributivo que pretende
favorecer el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con
que el personal desempeñe su trabajo, en el marco establecido por la normativa sobre
función pública local y según las previsiones que el Presupuesto de la Corporación
disponga para este concepto.
Nos planteamos la consecución de la disminución de los índices de absentismo
y potenciar la mejora de la calidad y la eficiencia en el servicio público municipal, y
entiendo que la productividad es un concepto retributivo fundamentalmente encaminado
a valorar lo que el empleado público hace y produce, con una remuneración
complementaria ligada a cumplir los objetivos fijados.
ARTÍCULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
Este acuerdo será de aplicación a los Empleados Públicos del Excelentísimo
Ayuntamiento de Pájara quedando excluidos los empleados públicos adscritos a
programas de formación y empleo subvencionados por otras Administraciones, así como
el personal temporal cuyo contrato tenga una duración inferior a un año.

ARTÍCULO 2.- ÓRGANO MUNICIPAL COMPETENTE EN MATERIA DE
PROCEDIMIENTO Y GESTIÓN DEL ACUERDO DE PRODUCTIVIDAD.
Se creará al efecto una Comisión Paritaria de Calidad para el desarrollo del
acuerdo de productividad, que se constituye como órgano paritario, integrada por seis
miembros, tres designados por el Alcalde de entre los Concejales y otros tres que serán
nombrados por las organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa General de
Negociación de Empleados Públicos, también de entre los empleados de este
Ayuntamiento, a efectos del nombramiento de éstos últimos serán las propias
organizaciones sindicales las que elijan el protocolo a seguir, en ambos casos con sus
respectivos suplentes.
ARTÍCULO 3.- NORMAS
PARITARIA DE CALIDAD.

DE

PROCEDIMIENTO

DE

LA

COMISIÓN

Una vez nombrados los titulares, corresponde elegir al Presidente de entre los
miembros designados por el Alcalde de la Corporación y al Secretario de entre los
miembros designados por las organizaciones sindicales.
El sistema de elección constará en una votación a ambos cargos por todos los
miembros titulares de la Comisión, pero sólo serán elegibles respectivamente, para el
cargo de Presidente los designados por el Alcalde, y para el cargo de Secretario los
designados por las organizaciones sindicales.
Una vez elegido el Presidente y Secretario, éstos a su vez propondrán a sus
respectivos sustitutos de entre el resto de miembros titulares.
La Comisión Paritaria de Calidad no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia de al menos cuatro de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente,
siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes les
sustituyan. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes, con voto de
calidad del Presidente en caso de empate.
La Comisión Paritaria de Calidad podrá acordar la incorporación de asesores
especialistas, si lo consideran necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Los acuerdos de la Comisión Paritaria de Calidad adoptarán siempre la forma
de propuestas que se elevarán al Sr. Alcalde al efecto de adoptar la resolución
definitiva.
ARTÍCULO 4.- FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA COMISIÓN PARITARIA
DE CALIDAD.
Son funciones del Presidente:
- Fijar el Orden del Día de las reuniones de la Comisión Paritaria de Calidad.
- Dictaminar el comienzo y finalización de las reuniones.

- Velar por la adecuada marcha de las reuniones.
- Dirigir los debates y proponer las votaciones.
- Resolver las dudas que se susciten en la aplicación de los preceptos del
presente acuerdo.
- Acordar el tiempo de los recesos.
-

Ejercer en su caso el voto de calidad.

Son funciones del Secretario:
- Convocar a los miembros de la Comisión mediante escrito o correo electrónico,
dirigido a los miembros de la Comisión Paritaria de Calidad, con una antelación mínima
de 7 días naturales. Junto con la convocatoria, se remitirá el Orden del Día y el
borrador el Acta de la sesión anterior.
- Levantar Acta reflejando las propuestas de los miembros de la Comisión, el
resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados, haciendo constar cuantas
cuestiones e intervenciones le sean solicitadas por cualquiera de los miembros de la
Comisión. Las partes dispondrán de un plazo de 48 horas para remitir por escrito las
citadas intervenciones, que se harán constar en Acta con carácter literal.
- Expedir, a petición de cualquiera de los miembros, las certificaciones de
asistencia.
- Tener a disposición de los componentes de la Comisión las Actas de las
Sesiones y los acuerdos adoptados.
ARTÍCULO 5.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN PARITARIA DE CALIDAD.
Corresponde a esta Comisión aprobar, ponderar y realizar la valoración
definitiva de los programas de productividad establecidos en este acuerdo.
La Comisión podrá solicitar las aclaraciones que estime precisas a la Jefatura
del Área o Departamento, así como a los interesados, para garantizar una evaluación
adecuada y objetiva de cada empleado público.
Los resultados de la evaluación una vez aprobados por la Comisión, se
notificarán a los interesados para que en un plazo máximo de diez días presenten las
alegaciones pertinentes, mediante escrito dirigido al presidente de la Comisión.
Transcurrido dicho plazo sin alegaciones o evaluadas las presentadas, la Comisión
Paritaria de Calidad elevará la propuesta definitiva a la Alcaldía.
ARTÍCULO 6.- CUANTIFICACIÓN
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS.

ECONÓMICA

DEL

GRADO

DE

Para la cuantificación económica se utilizará un sistema de puntos. El importe
total de la valoración de la productividad, resultará de la aplicación del valor, cifrado en

euros, de cada punto, en función de los créditos aprobados y disponibles en el
Presupuesto de esta Entidad.
ARTÍCULO 7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Cada empleado público partirá de un saldo inicial de 50 puntos para
asignación del complemento de productividad. En función de los incumplimientos de
objetivos previamente establecidos se irán perdiendo progresivamente puntos sobre los
inicialmente asignados, pudiendo también ganarse o recuperarse puntos adicionales,
hasta un máximo de 70 puntos.
El valor/euro de cada punto estará en función de los créditos aprobados y
disponibles en el presupuesto.
ARTÍCULO 8.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
La resolución definitiva del reconocimiento del complemento de productividad
en los términos del grado de consecución de objetivos y cuantificación económica de los
mismos se comunicará a todos los empleados públicos.
ARTÍCULO 9.- PERIODO DE LIQUIDACIÓN.
El período de liquidación del complemento de productividad se ajustará al
tiempo efectivamente trabajado, tomándose como período de referencia desde el 1 de
septiembre de cada año hasta el 30 de agosto del siguiente, ambos inclusive.
ARTÍCULO 10. ABONO DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD.
El complemento de productividad se abonará, en la nómina correspondiente al
mes de noviembre, una vez efectuada la correspondiente evaluación en el mes de
septiembre de cada año.
ARTÍCULO 11. PROGRAMA POR ABSENTISMO.
Tiene por finalidad la corrección del absentismo. Las ausencias, justificadas o
no, inferiores a quince días en el periodo de referencia establecido el artículo 9 del
presente acuerdo, no supondrán penalización en el importe a percibir. Además, si las
ausencias se produjeran en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre,
las mismas se contabilizarán en el ejercicio siguiente.
Penalización por incumplimiento del objetivo del programa:
Inasistencia entre 15 y 19 días reducción de 10 puntos.
Inasistencia entre 20 y 24 días reducción de 15 puntos.
Inasistencia entre 25 y 29 días reducción de 20 puntos.
Inasistencia de 30 o más días reducción de 30 puntos.
A efectos de este programa, se consideraran como efectivamente trabajadas, y
por tanto no computarán como ausencias, las debidas a vacaciones, recuperación de
horas extraordinarias, horas sindicales, cursos relacionados con el puesto de trabajo y
asuntos particulares o similares de la misma naturaleza que éstos.

ARTÍCULO 12. PROGRAMA POR DISFRUTE DE DIAS POR ASUNTOS
PARTICULARES O COMPENSACIÓN DE FESTIVOS.
El objetivo es que el empleado público disfrute, en el periodo comprendido entre
en 11 de diciembre y el 15 de enero de cada año, como máximo 3 días de asuntos
particulares o compensación de festivos. Todo ello con la finalidad que en este periodo
haya un mayor número de efectivos para prestar los servicios.
Todo empleado público que vaya a disfrutar menos de 5 días durante el
periodo indicado supondrá ganar 5 puntos por cada día, hasta un máximo de 10
puntos.
ARTÍCULO 13. PROGRAMA POR ACCIONES FORMATIVAS RECIBIDAS.
El objetivo es primar e incentivar el especial interés e iniciativa de los
empleados públicos en su formación continua, fuera de la jornada laboral, mediante su
participación en acciones formativas relacionadas con las funciones que realice. En base
al número de horas recibidas se penalizará o incentivará conforme al baremo siguiente.
Puntuación del programa:
De
De
De
De
De

0 a 7 horas -20 puntos.
8 a 14 horas -10 puntos.
15 a 20 horas 0 puntos.
21 a 30 horas +5 puntos.
31 o más +10 puntos.

ARTÍCULO 13. VIGENCIA DEL ACUERDO.
Este acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento previo acuerdo de las
partes.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
El presente acuerdo sustituye y deroga cualquier otro anterior en materia de
productividad.
DISPOSICIÓN FINAL.
El presente acuerdo de productividad se aplicará a partir del uno de
septiembre de dos mil quince.”
Segundo.- Someter el documento al siguiente procedimiento de aprobación
regulado en el artículo 49 de Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local,
anuncio que se publicará en el boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas, en el
tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Pájara, para el trámite de
información pública por el plazo de 30 días, para la presentación de reclamaciones y
sugerencias, si no hubiera reclamaciones se entenderá definidamente aprobado, si las
hubiera el Pleno resolverá todas las reclamaciones y sugerencias presentadas
quedando así definitivamente aprobado.”

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 14 de mayo 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 ACUERDA:
Primero. Aprobar el Acuerdo de Productividad de los empleados Públicos del
Ayuntamiento de Pájara, en los términos siguientes:
“ACUERDO DE PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente acuerdo se constituye como un elemento retributivo que pretende
favorecer el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con
que el personal desempeñe su trabajo, en el marco establecido por la normativa sobre
función pública local y según las previsiones que el Presupuesto de la Corporación
disponga para este concepto.
Nos planteamos la consecución de la disminución de los índices de absentismo
y potenciar la mejora de la calidad y la eficiencia en el servicio público municipal, y
entiendo que la productividad es un concepto retributivo fundamentalmente encaminado
a valorar lo que el empleado público hace y produce, con una remuneración
complementaria ligada a cumplir los objetivos fijados.
ARTÍCULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
Este acuerdo será de aplicación a los Empleados Públicos del Excelentísimo
Ayuntamiento de Pájara quedando excluidos los empleados públicos adscritos a
programas de formación y empleo subvencionados por otras Administraciones, así como
el personal temporal cuyo contrato tenga una duración inferior a un año.
ARTÍCULO 2.- ÓRGANO MUNICIPAL COMPETENTE EN MATERIA DE
PROCEDIMIENTO Y GESTIÓN DEL ACUERDO DE PRODUCTIVIDAD.
Se creará al efecto una Comisión Paritaria de Calidad para el desarrollo del
acuerdo de productividad, que se constituye como órgano paritario, integrada por seis
miembros, tres designados por el Alcalde de entre los Concejales y otros tres que serán
nombrados por las organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa General de
Negociación de Empleados Públicos, también de entre los empleados de este
Ayuntamiento, a efectos del nombramiento de éstos últimos serán las propias
organizaciones sindicales las que elijan el protocolo a seguir, en ambos casos con sus
respectivos suplentes.
ARTÍCULO 3.- NORMAS
PARITARIA DE CALIDAD.

DE

PROCEDIMIENTO

DE

LA

COMISIÓN

Una vez nombrados los titulares, corresponde elegir al Presidente de entre los
miembros designados por el Alcalde de la Corporación y al Secretario de entre los
miembros designados por las organizaciones sindicales.

El sistema de elección constará en una votación a ambos cargos por todos los
miembros titulares de la Comisión, pero sólo serán elegibles respectivamente, para el
cargo de Presidente los designados por el Alcalde, y para el cargo de Secretario los
designados por las organizaciones sindicales.
Una vez elegido el Presidente y Secretario, éstos a su vez propondrán a sus
respectivos sustitutos de entre el resto de miembros titulares.
La Comisión Paritaria de Calidad no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia de al menos cuatro de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente,
siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes les
sustituyan. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes, con voto de
calidad del Presidente en caso de empate.
La Comisión Paritaria de Calidad podrá acordar la incorporación de asesores
especialistas, si lo consideran necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Los acuerdos de la Comisión Paritaria de Calidad adoptarán siempre la forma
de propuestas que se elevarán al Sr. Alcalde al efecto de adoptar la resolución
definitiva.
ARTÍCULO 4.- FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA COMISIÓN PARITARIA
DE CALIDAD.
Son funciones del Presidente:
- Fijar el Orden del Día de las reuniones de la Comisión Paritaria de Calidad.
- Dictaminar el comienzo y finalización de las reuniones.
- Velar por la adecuada marcha de las reuniones.
- Dirigir los debates y proponer las votaciones.
- Resolver las dudas que se susciten en la aplicación de los preceptos del
presente acuerdo.
- Acordar el tiempo de los recesos.
-

Ejercer en su caso el voto de calidad.

Son funciones del Secretario:
- Convocar a los miembros de la Comisión mediante escrito o correo electrónico,
dirigido a los miembros de la Comisión Paritaria de Calidad, con una antelación mínima
de 7 días naturales. Junto con la convocatoria, se remitirá el Orden del Día y el
borrador el Acta de la sesión anterior.
- Levantar Acta reflejando las propuestas de los miembros de la Comisión, el
resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados, haciendo constar cuantas

cuestiones e intervenciones le sean solicitadas por cualquiera de los miembros de la
Comisión. Las partes dispondrán de un plazo de 48 horas para remitir por escrito las
citadas intervenciones, que se harán constar en Acta con carácter literal.
- Expedir, a petición de cualquiera de los miembros, las certificaciones de
asistencia.
- Tener a disposición de los componentes de la Comisión las Actas de las
Sesiones y los acuerdos adoptados.
ARTÍCULO 5.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN PARITARIA DE CALIDAD.
Corresponde a esta Comisión aprobar, ponderar y realizar la valoración
definitiva de los programas de productividad establecidos en este acuerdo.
La Comisión podrá solicitar las aclaraciones que estime precisas a la Jefatura
del Área o Departamento, así como a los interesados, para garantizar una evaluación
adecuada y objetiva de cada empleado público.
Los resultados de la evaluación una vez aprobados por la Comisión, se
notificarán a los interesados para que en un plazo máximo de diez días presenten las
alegaciones pertinentes, mediante escrito dirigido al presidente de la Comisión.
Transcurrido dicho plazo sin alegaciones o evaluadas las presentadas, la Comisión
Paritaria de Calidad elevará la propuesta definitiva a la Alcaldía.
ARTÍCULO 6.- CUANTIFICACIÓN
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS.

ECONÓMICA

DEL

GRADO

DE

Para la cuantificación económica se utilizará un sistema de puntos. El importe
total de la valoración de la productividad, resultará de la aplicación del valor, cifrado en
euros, de cada punto, en función de los créditos aprobados y disponibles en el
Presupuesto de esta Entidad.
ARTÍCULO 7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Cada empleado público partirá de un saldo inicial de 50 puntos para
asignación del complemento de productividad. En función de los incumplimientos de
objetivos previamente establecidos se irán perdiendo progresivamente puntos sobre los
inicialmente asignados, pudiendo también ganarse o recuperarse puntos adicionales,
hasta un máximo de 70 puntos.
El valor/euro de cada punto estará en función de los créditos aprobados y
disponibles en el presupuesto.
ARTÍCULO 8.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
La resolución definitiva del reconocimiento del complemento de productividad
en los términos del grado de consecución de objetivos y cuantificación económica de los
mismos se comunicará a todos los empleados públicos.
ARTÍCULO 9.- PERIODO DE LIQUIDACIÓN.

El período de liquidación del complemento de productividad se ajustará al
tiempo efectivamente trabajado, tomándose como período de referencia desde el 1 de
septiembre de cada año hasta el 30 de agosto del siguiente, ambos inclusive.
ARTÍCULO 10. ABONO DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD.
El complemento de productividad se abonará, en la nómina correspondiente al
mes de noviembre, una vez efectuada la correspondiente evaluación en el mes de
septiembre de cada año.
ARTÍCULO 11. PROGRAMA POR ABSENTISMO.
Tiene por finalidad la corrección del absentismo. Las ausencias, justificadas o
no, inferiores a quince días en el periodo de referencia establecido el artículo 9 del
presente acuerdo, no supondrán penalización en el importe a percibir. Además, si las
ausencias se produjeran en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre,
las mismas se contabilizarán en el ejercicio siguiente.
Penalización por incumplimiento del objetivo del programa:
Inasistencia entre 15 y 19 días reducción de 10 puntos.
Inasistencia entre 20 y 24 días reducción de 15 puntos.
Inasistencia entre 25 y 29 días reducción de 20 puntos.
Inasistencia de 30 o más días reducción de 30 puntos.
A efectos de este programa, se consideraran como efectivamente trabajadas, y
por tanto no computarán como ausencias, las debidas a vacaciones, recuperación de
horas extraordinarias, horas sindicales, cursos relacionados con el puesto de trabajo y
asuntos particulares o similares de la misma naturaleza que éstos.
ARTÍCULO 12. PROGRAMA POR DISFRUTE DE DIAS POR ASUNTOS
PARTICULARES O COMPENSACIÓN DE FESTIVOS.
El objetivo es que el empleado público disfrute, en el periodo comprendido entre
en 11 de diciembre y el 15 de enero de cada año, como máximo 3 días de asuntos
particulares o compensación de festivos. Todo ello con la finalidad que en este periodo
haya un mayor número de efectivos para prestar los servicios.
Todo empleado público que vaya a disfrutar menos de 5 días durante el
periodo indicado supondrá ganar 5 puntos por cada día, hasta un máximo de 10
puntos.
ARTÍCULO 13. PROGRAMA POR ACCIONES FORMATIVAS RECIBIDAS.
El objetivo es primar e incentivar el especial interés e iniciativa de los
empleados públicos en su formación continua, fuera de la jornada laboral, mediante su
participación en acciones formativas relacionadas con las funciones que realice. En base
al número de horas recibidas se penalizará o incentivará conforme al baremo siguiente.
Puntuación del programa:

De
De
De
De
De

0 a 7 horas -20 puntos.
8 a 14 horas -10 puntos.
15 a 20 horas 0 puntos.
21 a 30 horas +5 puntos.
31 o más +10 puntos.

ARTÍCULO 13. VIGENCIA DEL ACUERDO.
Este acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento previo acuerdo de las
partes.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
El presente acuerdo sustituye y deroga cualquier otro anterior en materia de
productividad.
DISPOSICIÓN FINAL.
El presente acuerdo de productividad se aplicará a partir del uno de
septiembre de dos mil quince.”
Segundo.- Someter el documento al siguiente procedimiento de aprobación
regulado en el artículo 49 de Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local,
anuncio que se publicará en el boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas, en el
tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Pájara, para el trámite de
información pública por el plazo de 30 días, para la presentación de reclamaciones y
sugerencias, si no hubiera reclamaciones se entenderá definidamente aprobado, si las
hubiera el Pleno resolverá todas las reclamaciones y sugerencias presentadas
quedando así definitivamente aprobado.
DÉCIMO SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL ACUERDO DE PROMOCIÓN
HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA Y PERSONAL LABORAL
FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la propuesta de la Concejalía Delegada de personal relativa al
acuerdo de productividad de los empleados públicos del Ayuntamiento de Pájara de
fecha 5 de mayo de 2015, que reza literalmente:
“PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL EN ORDEN A
LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE PROMOCIÓN HORIZONTAL DE LOS
FUNCIONARIOS DE CARRERA Y PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA.
ANTECEDENTES.Siendo conscientes de que el personal tiene derecho a su promoción profesional
y la Administración a contar en su plantilla con personal debidamente formado, que
aspire continuamente a una mayor y mejor formación para el desempeño de los puestos
que ostenta, se hace preciso abordar un acuerdo que promueva e incentive lo que se ha
dado en denominar “carrera horizontal”, esto es la promoción que permita el acceso a
niveles superiores de Complemento de Destino dentro de los niveles de intervalo
correspondientes al mismo Grupo, Escala, Subescala, clase o categoría a que

pertenezca el empleado público que ocupe el puesto y que le valdrá como mérito
puntuable de cara a la promoción interna para el acceso a un grupo superior,
recurriendo para ello a la posibilidad que ofrece el artículo 21 de la Ley 30/1984, en su
apartado 1 f), cuyo tenor literal dice:
“El grado personal podrá adquirirse también mediante la superación de cursos
específicos u otros requisitos objetivos que se determinen (...) en el ámbito de sus
competencias (...) por el Pleno de las Corporaciones Locales.
El procedimiento de acceso a los cursos y la fijación de los otros requisitos
objetivos se fundará exclusivamente en criterios de mérito y capacidad y la selección
deberá realizarse mediante concurso”.
Evidentemente, el procedimiento que se establezca debe ir encaminado a valorar
en mayor medida la mayor y mejor formación, quedando en la voluntad del empleado
mejorar su carrera profesional, por lo que, en puridad, y teniendo en cuenta que los
distintos grupos profesionales pueden moverse dentro de un nivel de intervalos de
complemento de destino, más o menos amplio, conviene establecer una sistema
escalonado de adquisición de niveles superiores de grado personal. De esta manera, se
propone un sistema consistente en que, una vez consolidado el grado personal inicial
asignado en la Relación de Puestos de Trabajo, por la permanencia en el puesto
durante dos años continuados o tres con interrupción, los empleados públicos puedan
progresar de nivel según los méritos que en este sentido acredite, en cuyo caso luego
deberá permanecer en dicho puesto hasta consolidar el nuevo grado el tiempo mínimo
que para ello establece la Ley, y siempre con el límite máximo del nivel de intervalo
correspondiente a su correspondiente grupo, que no podrá nunca, ni en caso alguno,
superar, salvo en los supuestos de promoción interna y previo el procedimiento selectivo
correspondiente para el acceso a Grupos Superiores.
El expediente consta de los siguientes documentos:
1.- Acta de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos del
Ayuntamiento de Pájara de fecha 07 de abril de 2015.
2.- Documento Acuerdo de Promoción Horizontal de los Funcionarios de Carrera y
Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de Pájara.
3.- Informe de la Intervención Municipal de Fondos.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
A tenor de lo expuesto, vengo a proponer al Pleno de la Corporación que proceda
a aprobar el Acuerdo de Promoción Horizontal de los Funcionarios de Carrera y Personal
Laboral Fijo del Ayuntamiento de Pájara, tal y como se recoge en la moción siguiente:
Primero.- Aprobar el Acuerdo de Promoción Horizontal de los Funcionarios de
Carrera y Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de Pájara, en los términos siguientes:

“ACUERDO DE PROMOCIÓN HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DE
CARRERA Y PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Siendo conscientes de que el personal tiene derecho a su promoción profesional
y la Administración a contar en su plantilla con personal debidamente formado, que
aspire continuamente a una mayor y mejor formación para el desempeño de los puestos
que ostenta, se hace preciso abordar un acuerdo que promueva e incentive lo que se ha
dado en denominar “carrera horizontal”, esto es la promoción que permita el acceso a
niveles superiores de Complemento de Destino dentro de los niveles de intervalo
correspondientes al mismo Grupo, Escala, Subescala, clase o categoría a que
pertenezca el empleado público que ocupe el puesto y que le valdrá como mérito
puntuable de cara a la promoción interna para el acceso a un grupo superior,
recurriendo para ello a la posibilidad que ofrece el artículo 21 de la Ley 30/1984, en su
apartado 1 f), cuyo tenor literal dice:
“El grado personal podrá adquirirse también mediante la superación de
cursos específicos u otros requisitos objetivos que se determinen (...) en el
ámbito de sus competencias (...) por el Pleno de las Corporaciones Locales.
El procedimiento de acceso a los cursos y la fijación de los otros
requisitos objetivos se fundará exclusivamente en criterios de mérito y
capacidad y la selección deberá realizarse mediante concurso”.
Evidentemente, el procedimiento que se establezca debe ir encaminado a valorar
en mayor medida la mayor y mejor formación, quedando en la voluntad del empleado
mejorar su carrera profesional, por lo que, en puridad, y teniendo en cuenta que los
distintos grupos profesionales pueden moverse dentro de un nivel de intervalos de
complemento de destino, más o menos amplio, conviene establecer una sistema
escalonado de adquisición de niveles superiores de grado personal. De esta manera, se
propone un sistema consistente en que, una vez consolidado el grado personal inicial
asignado en la Relación de Puestos de Trabajo, por la permanencia en el puesto
durante dos años continuados o tres con interrupción, los empleados públicos puedan
progresar de nivel según los méritos que en este sentido acredite, en cuyo caso luego
deberá permanecer en dicho puesto hasta consolidar el nuevo grado el tiempo mínimo
que para ello establece la Ley, y siempre con el límite máximo del nivel de intervalo
correspondiente a su correspondiente grupo, que no podrá nunca, ni en caso alguno,
superar, salvo en los supuestos de promoción interna y previo el procedimiento selectivo
correspondiente para el acceso a Grupos Superiores.
ARTÍCULO 1.- NIVEL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.

DE

LOS

PUESTOS

DE

TRABAJO

EN

EL

Los puestos de trabajo del Ayuntamiento se clasificarán con un Nivel de
Complemento de Destino correspondiente al nivel de intervalos de su grupo, de
conformidad con lo dispuesto en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento
de Pájara vigente en cada momento.
El presente acuerdo será igualmente de aplicación al personal laboral de este
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el vigente Convenio Colectivo del

Personal Laboral del Ayuntamiento de Pájara, que establece el mismo sistema de
niveles que tiene el personal funcionario.
ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
La carrera de progreso profesional se aplica al personal funcionario de carrera y
personal laboral fijo adscrito a uno de los puestos incluidos en la Relación de Puestos
de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara.
ARTÍCULO 3.- DERECHO A ALCANZAR EL MÁXIMO DEL NIVEL DE
COMPLEMENTO DE DESTINO CORRESPONDIENTE A CADA GRUPO DE
TITULACIÓN.
Se reconoce a los funcionarios y a los trabajadores laborales el derecho a
alcanzar a lo largo de su vida laboral, a través del cumplimiento de los requisitos que
se señalan en el presente Sistema de Promoción-Carrera Profesional, el nivel máximo
de Complemento de Destino correspondiente al nivel de intervalos de su grupo
respectivo.
ARTÍCULO 4.- ÓRGANO MUNICIPAL COMPETENTE EN MATERIA
PROCEDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN-CARRERA PROFESIONAL.

DE

Se creará al efecto una Comisión de Valoración para el desarrollo de la carrera
profesional, que se constituye como órgano paritario, integrada por seis miembros, tres
designados por el Alcalde de entre los Concejales y otros tres que serán nombrados por
las organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa General de Negociación de
Empleados Públicos, también de entre los empleados de este Ayuntamiento, a efectos
del nombramiento de éstos últimos serán las propias organizaciones sindicales las que
elijan el protocolo a seguir, en ambos casos con sus respectivos suplentes.
ARTÍCULO 5.- NORMAS DE PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN DE
VALORACIÓN.
Una vez nombrados los titulares, corresponde elegir al Presidente de entre los
miembros designados por el Alcalde de la Corporación y al Secretario de entre los
miembros designados por las organizaciones sindicales.
El sistema de elección constará en una votación a ambos cargos por todos los
miembros titulares de la Comisión, pero sólo serán elegibles respectivamente, para el
cargo de Presidente los designados por el Alcalde, y para el cargo de Secretario los
designados por las organizaciones sindicales.
Una vez elegido el Presidente y Secretario, éstos a su vez propondrán a sus
respectivos sustitutos de entre el resto de miembros titulares.
La Comisión de Valoración no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al
menos cuatro de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre
necesaria la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes les sustituyan. Las
decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes, con voto de calidad del
Presidente en caso de empate.

La Comisión de Valoración podrá acordar la incorporación de asesores
especialistas, quienes se limitarán a valorar los méritos correspondientes a su
especialidad técnica y colaborarán exclusivamente en base a la misma.
Los acuerdos de la Comisión de Valoración adoptarán siempre la forma de
propuestas que se elevarán al Sr. Alcalde al efecto de adoptar la resolución definitiva.
ARTÍCULO 6.- FUNCIONAMIENTO.
Son funciones del Presidente:
- Fijar el Orden del Día de las reuniones, de acuerdo con las propuestas de los
miembros integrantes de la Comisión de Valoración.
- Dictaminar el comienzo y finalización de las reuniones.
- Velar por la adecuada marcha de las reuniones.
- Dirigir los debates y proponer las votaciones.
- Resolver las dudas que se susciten en la aplicación de los preceptos del
presente acuerdo.
- Acordar el tiempo de los recesos.
- Ejercer en su caso el voto de calidad.
Son funciones del Secretario:
- Convocar a los miembros de la Comisión mediante escrito o correo electrónico,
dirigido a los miembros de la Comisión de Valoración, con una antelación mínima de 7
días naturales. Junto con la convocatoria, se remitirá el Orden del Día y el borrador el
Acta de la sesión anterior.
- Levantar Acta reflejando las propuestas de los miembros de la Comisión, el
resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados, haciendo constar cuantas
cuestiones e intervenciones le sean solicitadas por cualquiera de los miembros de la
Comisión. Las partes dispondrán de un plazo de 48 horas para remitir por escrito las
citadas intervenciones, que se harán constar en Acta con carácter literal.
- Expedir, a petición de cualquiera de los miembros, las certificaciones de
asistencia.
- Tener a disposición de los componentes de la Comisión las Actas de las
Sesiones y los acuerdos adoptados.
ARTÍCULO 7.- CONDICIÓN OBJETIVA PARA ACCEDER AL CONCURSO DE
ADQUISICIÓN DE GRADO SUPERIOR AL CONSOLIDADO POR EL EMPLEADO
PÚBLICO.

Para poder optar a la adquisición de un grado personal superior al nivel de
complemento de destino consolidado será preciso contar con dos años de antigüedad
en éste, debiendo seguirse el procedimiento que se reseña en el presente acuerdo.
ARTÍCULO 8.- ESCALA PARA ADQUISICIÓN DE NIVELES SUPERIORES DE
COMPLEMENTO DE DESTINO.
1.- Concurso para la adquisición de grado.
Para superar el concurso que otorgue el derecho a la adquisición de un grado
personal superior en un nivel de Complemento de destino será preciso alcanzar cinco
puntos, conforme a los siguientes criterios y baremo:
a)
Por cada curso de formación en materias relacionadas con el
puesto de trabajo que se desempeña hasta un máximo de tres puntos a razón
de la escala de puntuación que en el apartado 3 de este mismo artículo.
Para el personal perteneciente al Grupo A1 hasta un máximo de cinco
puntos a razón de la escala de puntuación del apartado 3 de este mismo
artículo.
b)
Por cada curso de formación con aprovechamiento de los que, en
su caso señale específicamente la Mesa General de Negociación de Empleados
Públicos, a propuesta de los Jefes de Servicio, a razón de la escala de
puntuación que aparece en el apartado 3 de este mismo artículo hasta un
máximo de 1 punto.
c)
Por haber participado y superado procedimientos selectivos para
la ocupación de plazas de superior categoría, por promoción interna en el
Ayuntamiento de Pájara y no haber ocupado plaza por ser éstas insuficientes
para su ocupación por todo el personal que haya superado las pruebas 2
puntos.
d)
Por la obtención o superación de una de las titulaciones o
estudios que para cada Grupo de Titulación que a continuación se señalan en el
punto 2 de este artículo, 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.
Esta puntuación también se podrá obtener por la obtención o superación
de estudios superiores a los señalados en cada categoría del apartado 2 de este
artículo.
e)
La obtención de la titulación correspondiente al Grupo superior al
ocupado por el empleado público y que pueda ser utilizado por el mismo en un
futuro para promoción interna a Grupo de Superior Nivel al ocupado, en el caso
de empleado público de los Grupos A2, C1, C2 y OAP, 2 puntos.
f)
La obtención de Doctorado o Máster en el caso de los titulados
Universitarios A1, 5 puntos.
2.
Las titulaciones o estudios que serán puntuados para cada Grupo
de Titulación conforme a lo expresado en el punto d) anterior, serán los
siguientes:

a)
Grupo A1: aprobación de asignaturas de carreras universitarias
relacionadas con las tareas propias de la escala de pertenencia o del puesto de trabajo
que se desempeña y distinta de la titulación que sirvió para el acceso inicial al Grupo,
que representen al menos 40 créditos, superación de cursos de doctorado relacionadas
con las mismas materias y por el mismo número mínimo de créditos, o aprobación del
cuarto curso de los estudios oficiales de idiomas.
b)
Grupo A2: Aprobación de asignaturas de carreras universitarias
relacionadas con las tareas propias de la escala de pertenencia o del puesto de trabajo
que se desempeña y distinta de la titulación que sirvió para el acceso inicial al Grupo,
que representen 25 créditos, superación de curso de experto universitario en las
mismas materias y por el mismo número mínimo de créditos, o aprobación del tercer
curso de los estudios oficiales de idiomas.
c)
Grupo C1: Aprobación de asignaturas correspondientes al ciclo formativo
de grado superior en materias relacionadas con la Administración Pública en general, la
informática o las tareas propias de la escala de pertenencia o del puesto de trabajo que
se desempeña y distinta de la titulación que sirvió para el acceso inicial al Grupo que
representen un mínimo de 120 horas lectivas o aprobación del segundo curso de los
estudios oficiales de idiomas.
d)
Grupo C2: Aprobación de asignaturas correspondientes al Título de
Bachiller o equivalente que representen como mínimo 60 horas lectivas o aprobación del
primer curso de los estudios oficiales de idiomas.
e)
Grupo OAP: Aprobación de asignaturas correspondientes a la ESO
(Educación Secundaria Obligatoria), o de asignaturas correspondientes a Ciclos
formativos que le habiliten para el desempeño de categorías superiores que representen
un mínimo de 35 horas lectivas o aprobación de asignaturas correspondientes al
primer curso de los estudios oficiales de idiomas con igual representación en horas
lectivas.
3.
manera:

Los cursos de formación que serán puntuados de la siguiente
• Los cursos realizados en los últimos cinco años contados desde la
entrada en vigor del presente acuerdo:

De
De
De
De

1 a 8 horas: 0,05 puntos por cada curso.
9 a 19 horas: 0,15 puntos por cada curso.
20 a 49 horas: 0,30 puntos por cada curso.
50 a 99 horas: 0,50 puntos por cada curso.

De 100 horas en adelante: 1 punto por cada curso.
• Los cursos realizados hace más de cinco años contados desde la
entrada en vigor del presente acuerdo:
De 1 a 8 horas: 0,04 puntos por cada curso.
De 9 a 19 horas: 0,08 puntos por cada curso.
De 20 a 49 horas: 0,15 puntos por cada curso.

De 50 a 99 horas: 0,25 puntos por cada curso.
De 100 horas en adelante: 0,50 puntos por cada curso.
• Donde no se acredite el número de horas de curso, no se asignará
valoración al mismo.
• Si se acredita formación específica en materia de prevención de
riesgos laborales, sea cual sea la duración que haya tenido el curso en
cuestión se le asignará 0,03 puntos añadidos a la puntuación que se
obtenga en atención a la duración del mismo, con arreglo a las anteriores
escalas.
• Los meritos concretos alegados para la adquisición de un grado
personal superior al que se ostente o para superar la convocatoria de la
plaza mediante sistema selectivo, y que finalmente sirvan a tal efecto, no
podrán volver a ser alegados ni tenidos en cuenta a los mismos efectos para
la obtención de sucesivos nuevos grados.
ARTÍCULO 9.- PRESENTACIÓN DE MÉRITOS POR LOS EMPLEADOS
MUNICIPALES Y VALORACIÓN DE LOS MISMOS POR LA COMISIÓN DE
VALORACIÓN.
1.
Los empleados municipales podrán presentar los correspondientes
méritos para la obtención de un grado personal superior cuando se convoquen por la
Corporación los respectivos procedimientos, previa valoración presupuestaria de los
gastos de personal que ello conllevaría, comprometiéndose la Administración a convocar
proceso los meses de marzo de cada año a partir del año 2016, a cuyos efectos
realizará la pertinente consignación presupuestaria con la debida antelación.
2.
Valorados los méritos alegados por los empleados municipales, Comisión
de Valoración elevará las correspondientes propuestas de acuerdo al Sr. Alcalde del
Ilustre Ayuntamiento de Pájara, con pronunciamiento expreso de la superación o no por
aquéllos de los puntos precisos para la adquisición de grado personal superior al
consolidado.
ARTÍCULO 10.- RECONOCIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE GRADO
PERSONAL SUPERIOR AL NIVEL CONSOLIDADO.
El Alcalde adoptará los acuerdos sobre reconocimiento o no de la adquisición de
grado superior de conformidad con las propuestas de la Comisión de Valoración. No
obstante, a los efectos de ejecutar el acuerdo que se adopte, previamente se llevarán a
cabo las medidas presupuestarias que en derecho procedan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
El presente acuerdo se realiza al amparo y con los efectos señalados en el
artículo 38 de Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.”
DISPOSICIÓN FINAL
El presente acuerdo entrará en vigor una vez aprobado definitivamente, siguiendo
para su aprobación la misma tramitación que para cualquier Ordenanza Municipal.”

Segundo.- Someter el documento al siguiente procedimiento de aprobación
regulado en el artículo 49 de Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local,
anuncio que se publicará en el boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas, en el
tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Pájara, para el trámite de
información pública por el plazo de 30 días, para la presentación de reclamaciones y
sugerencias, si no hubiera reclamaciones se entenderá definidamente aprobado, si las
hubiera el Pleno resolverá todas las reclamaciones y sugerencias presentadas
quedando así definitivamente aprobado.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 14 de mayo 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, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el Acuerdo de Promoción Horizontal de los Funcionarios de
Carrera y Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de Pájara, en los términos
siguientes:
“ACUERDO DE PROMOCIÓN HORIZONTAL DE LOS FUNCIONARIOS DE
CARRERA Y PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Siendo conscientes de que el personal tiene derecho a su promoción profesional
y la Administración a contar en su plantilla con personal debidamente formado, que
aspire continuamente a una mayor y mejor formación para el desempeño de los puestos
que ostenta, se hace preciso abordar un acuerdo que promueva e incentive lo que se ha
dado en denominar “carrera horizontal”, esto es la promoción que permita el acceso a
niveles superiores de Complemento de Destino dentro de los niveles de intervalo
correspondientes al mismo Grupo, Escala, Subescala, clase o categoría a que
pertenezca el empleado público que ocupe el puesto y que le valdrá como mérito
puntuable de cara a la promoción interna para el acceso a un grupo superior,
recurriendo para ello a la posibilidad que ofrece el artículo 21 de la Ley 30/1984, en su
apartado 1 f), cuyo tenor literal dice:
“El grado personal podrá adquirirse también mediante la superación de
cursos específicos u otros requisitos objetivos que se determinen (...) en el
ámbito de sus competencias (...) por el Pleno de las Corporaciones Locales.
El procedimiento de acceso a los cursos y la fijación de los otros
requisitos objetivos se fundará exclusivamente en criterios de mérito y
capacidad y la selección deberá realizarse mediante concurso”.
Evidentemente, el procedimiento que se establezca debe ir encaminado a valorar
en mayor medida la mayor y mejor formación, quedando en la voluntad del empleado
mejorar su carrera profesional, por lo que, en puridad, y teniendo en cuenta que los
distintos grupos profesionales pueden moverse dentro de un nivel de intervalos de
complemento de destino, más o menos amplio, conviene establecer una sistema
escalonado de adquisición de niveles superiores de grado personal. De esta manera, se
propone un sistema consistente en que, una vez consolidado el grado personal inicial
asignado en la Relación de Puestos de Trabajo, por la permanencia en el puesto

durante dos años continuados o tres con interrupción, los empleados públicos puedan
progresar de nivel según los méritos que en este sentido acredite, en cuyo caso luego
deberá permanecer en dicho puesto hasta consolidar el nuevo grado el tiempo mínimo
que para ello establece la Ley, y siempre con el límite máximo del nivel de intervalo
correspondiente a su correspondiente grupo, que no podrá nunca, ni en caso alguno,
superar, salvo en los supuestos de promoción interna y previo el procedimiento selectivo
correspondiente para el acceso a Grupos Superiores.
ARTÍCULO 1.- NIVEL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.
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Los puestos de trabajo del Ayuntamiento se clasificarán con un Nivel de
Complemento de Destino correspondiente al nivel de intervalos de su grupo, de
conformidad con lo dispuesto en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento
de Pájara vigente en cada momento.
El presente acuerdo será igualmente de aplicación al personal laboral de este
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el vigente Convenio Colectivo del
Personal Laboral del Ayuntamiento de Pájara, que establece el mismo sistema de
niveles que tiene el personal funcionario.
ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
La carrera de progreso profesional se aplica al personal funcionario de carrera y
personal laboral fijo adscrito a uno de los puestos incluidos en la Relación de Puestos
de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara.
ARTÍCULO 3.- DERECHO A ALCANZAR EL MÁXIMO DEL NIVEL DE
COMPLEMENTO DE DESTINO CORRESPONDIENTE A CADA GRUPO DE
TITULACIÓN.
Se reconoce a los funcionarios y a los trabajadores laborales el derecho a
alcanzar a lo largo de su vida laboral, a través del cumplimiento de los requisitos que
se señalan en el presente Sistema de Promoción-Carrera Profesional, el nivel máximo
de Complemento de Destino correspondiente al nivel de intervalos de su grupo
respectivo.
ARTÍCULO 4.- ÓRGANO MUNICIPAL COMPETENTE EN MATERIA
PROCEDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN-CARRERA PROFESIONAL.

DE

Se creará al efecto una Comisión de Valoración para el desarrollo de la carrera
profesional, que se constituye como órgano paritario, integrada por seis miembros, tres
designados por el Alcalde de entre los Concejales y otros tres que serán nombrados por
las organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa General de Negociación de
Empleados Públicos, también de entre los empleados de este Ayuntamiento, a efectos
del nombramiento de éstos últimos serán las propias organizaciones sindicales las que
elijan el protocolo a seguir, en ambos casos con sus respectivos suplentes.
ARTÍCULO 5.- NORMAS DE PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN DE
VALORACIÓN.

Una vez nombrados los titulares, corresponde elegir al Presidente de entre los
miembros designados por el Alcalde de la Corporación y al Secretario de entre los
miembros designados por las organizaciones sindicales.
El sistema de elección constará en una votación a ambos cargos por todos los
miembros titulares de la Comisión, pero sólo serán elegibles respectivamente, para el
cargo de Presidente los designados por el Alcalde, y para el cargo de Secretario los
designados por las organizaciones sindicales.
Una vez elegido el Presidente y Secretario, éstos a su vez propondrán a sus
respectivos sustitutos de entre el resto de miembros titulares.
La Comisión de Valoración no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al
menos cuatro de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre
necesaria la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes les sustituyan. Las
decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes, con voto de calidad del
Presidente en caso de empate.
La Comisión de Valoración podrá acordar la incorporación de asesores
especialistas, quienes se limitarán a valorar los méritos correspondientes a su
especialidad técnica y colaborarán exclusivamente en base a la misma.
Los acuerdos de la Comisión de Valoración adoptarán siempre la forma de
propuestas que se elevarán al Sr. Alcalde al efecto de adoptar la resolución definitiva.
ARTÍCULO 6.- FUNCIONAMIENTO.
Son funciones del Presidente:
- Fijar el Orden del Día de las reuniones, de acuerdo con las propuestas de los
miembros integrantes de la Comisión de Valoración.
- Dictaminar el comienzo y finalización de las reuniones.
- Velar por la adecuada marcha de las reuniones.
- Dirigir los debates y proponer las votaciones.
- Resolver las dudas que se susciten en la aplicación de los preceptos del
presente acuerdo.
- Acordar el tiempo de los recesos.
- Ejercer en su caso el voto de calidad.
Son funciones del Secretario:
- Convocar a los miembros de la Comisión mediante escrito o correo electrónico,
dirigido a los miembros de la Comisión de Valoración, con una antelación mínima de 7

días naturales. Junto con la convocatoria, se remitirá el Orden del Día y el borrador el
Acta de la sesión anterior.
- Levantar Acta reflejando las propuestas de los miembros de la Comisión, el
resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados, haciendo constar cuantas
cuestiones e intervenciones le sean solicitadas por cualquiera de los miembros de la
Comisión. Las partes dispondrán de un plazo de 48 horas para remitir por escrito las
citadas intervenciones, que se harán constar en Acta con carácter literal.
- Expedir, a petición de cualquiera de los miembros, las certificaciones de
asistencia.
- Tener a disposición de los componentes de la Comisión las Actas de las
Sesiones y los acuerdos adoptados.
ARTÍCULO 7.- CONDICIÓN OBJETIVA PARA ACCEDER AL CONCURSO DE
ADQUISICIÓN DE GRADO SUPERIOR AL CONSOLIDADO POR EL EMPLEADO
PÚBLICO.
Para poder optar a la adquisición de un grado personal superior al nivel de
complemento de destino consolidado será preciso contar con dos años de antigüedad
en éste, debiendo seguirse el procedimiento que se reseña en el presente acuerdo.
ARTÍCULO 8.- ESCALA PARA ADQUISICIÓN DE NIVELES SUPERIORES DE
COMPLEMENTO DE DESTINO.
1.- Concurso para la adquisición de grado.
Para superar el concurso que otorgue el derecho a la adquisición de un grado
personal superior en un nivel de Complemento de destino será preciso alcanzar cinco
puntos, conforme a los siguientes criterios y baremo:
a)
Por cada curso de formación en materias relacionadas con el
puesto de trabajo que se desempeña hasta un máximo de tres puntos a razón
de la escala de puntuación que en el apartado 3 de este mismo artículo.
Para el personal perteneciente al Grupo A1 hasta un máximo de cinco
puntos a razón de la escala de puntuación del apartado 3 de este mismo
artículo.
b)
Por cada curso de formación con aprovechamiento de los que, en
su caso señale específicamente la Mesa General de Negociación de Empleados
Públicos, a propuesta de los Jefes de Servicio, a razón de la escala de
puntuación que aparece en el apartado 3 de este mismo artículo hasta un
máximo de 1 punto.
c)
Por haber participado y superado procedimientos selectivos para
la ocupación de plazas de superior categoría, por promoción interna en el
Ayuntamiento de Pájara y no haber ocupado plaza por ser éstas insuficientes
para su ocupación por todo el personal que haya superado las pruebas 2
puntos.

d)
Por la obtención o superación de una de las titulaciones o
estudios que para cada Grupo de Titulación que a continuación se señalan en el
punto 2 de este artículo, 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.
Esta puntuación también se podrá obtener por la obtención o superación
de estudios superiores a los señalados en cada categoría del apartado 2 de este
artículo.
e)
La obtención de la titulación correspondiente al Grupo superior al
ocupado por el empleado público y que pueda ser utilizado por el mismo en un
futuro para promoción interna a Grupo de Superior Nivel al ocupado, en el caso
de empleado público de los Grupos A2, C1, C2 y OAP, 2 puntos.
f)
La obtención de Doctorado o Máster en el caso de los titulados
Universitarios A1, 5 puntos.
4.
Las titulaciones o estudios que serán puntuados para cada Grupo
de Titulación conforme a lo expresado en el punto d) anterior, serán los
siguientes:
a)
Grupo A1: aprobación de asignaturas de carreras universitarias
relacionadas con las tareas propias de la escala de pertenencia o del puesto de trabajo
que se desempeña y distinta de la titulación que sirvió para el acceso inicial al Grupo,
que representen al menos 40 créditos, superación de cursos de doctorado relacionadas
con las mismas materias y por el mismo número mínimo de créditos, o aprobación del
cuarto curso de los estudios oficiales de idiomas.
b)
Grupo A2: Aprobación de asignaturas de carreras universitarias
relacionadas con las tareas propias de la escala de pertenencia o del puesto de trabajo
que se desempeña y distinta de la titulación que sirvió para el acceso inicial al Grupo,
que representen 25 créditos, superación de curso de experto universitario en las
mismas materias y por el mismo número mínimo de créditos, o aprobación del tercer
curso de los estudios oficiales de idiomas.
c)
Grupo C1: Aprobación de asignaturas correspondientes al ciclo formativo
de grado superior en materias relacionadas con la Administración Pública en general, la
informática o las tareas propias de la escala de pertenencia o del puesto de trabajo que
se desempeña y distinta de la titulación que sirvió para el acceso inicial al Grupo que
representen un mínimo de 120 horas lectivas o aprobación del segundo curso de los
estudios oficiales de idiomas.
d)
Grupo C2: Aprobación de asignaturas correspondientes al Título de
Bachiller o equivalente que representen como mínimo 60 horas lectivas o aprobación del
primer curso de los estudios oficiales de idiomas.
e)
Grupo OAP: Aprobación de asignaturas correspondientes a la ESO
(Educación Secundaria Obligatoria), o de asignaturas correspondientes a Ciclos
formativos que le habiliten para el desempeño de categorías superiores que representen
un mínimo de 35 horas lectivas o aprobación de asignaturas correspondientes al
primer curso de los estudios oficiales de idiomas con igual representación en horas
lectivas.

5.
manera:

Los cursos de formación que serán puntuados de la siguiente
• Los cursos realizados en los últimos cinco años contados desde la
entrada en vigor del presente acuerdo:

De
De
De
De

1 a 8 horas: 0,05 puntos por cada curso.
9 a 19 horas: 0,15 puntos por cada curso.
20 a 49 horas: 0,30 puntos por cada curso.
50 a 99 horas: 0,50 puntos por cada curso.

De 100 horas en adelante: 1 punto por cada curso.
• Los cursos realizados hace más de cinco años contados desde la
entrada en vigor del presente acuerdo:
De
De
De
De
De

1 a 8 horas: 0,04 puntos por cada curso.
9 a 19 horas: 0,08 puntos por cada curso.
20 a 49 horas: 0,15 puntos por cada curso.
50 a 99 horas: 0,25 puntos por cada curso.
100 horas en adelante: 0,50 puntos por cada curso.
• Donde no se acredite el número de horas de curso, no se asignará
valoración al mismo.
• Si se acredita formación específica en materia de prevención de
riesgos laborales, sea cual sea la duración que haya tenido el curso en
cuestión se le asignará 0,03 puntos añadidos a la puntuación que se
obtenga en atención a la duración del mismo, con arreglo a las anteriores
escalas.
• Los meritos concretos alegados para la adquisición de un grado
personal superior al que se ostente o para superar la convocatoria de la
plaza mediante sistema selectivo, y que finalmente sirvan a tal efecto, no
podrán volver a ser alegados ni tenidos en cuenta a los mismos efectos para
la obtención de sucesivos nuevos grados.

ARTÍCULO 9.- PRESENTACIÓN DE MÉRITOS POR LOS EMPLEADOS
MUNICIPALES Y VALORACIÓN DE LOS MISMOS POR LA COMISIÓN DE
VALORACIÓN.
3.
Los empleados municipales podrán presentar los correspondientes
méritos para la obtención de un grado personal superior cuando se convoquen por la
Corporación los respectivos procedimientos, previa valoración presupuestaria de los
gastos de personal que ello conllevaría, comprometiéndose la Administración a convocar
proceso los meses de marzo de cada año a partir del año 2016, a cuyos efectos
realizará la pertinente consignación presupuestaria con la debida antelación.
4.
Valorados los méritos alegados por los empleados municipales, Comisión
de Valoración elevará las correspondientes propuestas de acuerdo al Sr. Alcalde del
Ilustre Ayuntamiento de Pájara, con pronunciamiento expreso de la superación o no por

aquéllos de los puntos precisos para la adquisición de grado personal superior al
consolidado.
ARTÍCULO 10.- RECONOCIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE GRADO
PERSONAL SUPERIOR AL NIVEL CONSOLIDADO.
El Alcalde adoptará los acuerdos sobre reconocimiento o no de la adquisición de
grado superior de conformidad con las propuestas de la Comisión de Valoración. No
obstante, a los efectos de ejecutar el acuerdo que se adopte, previamente se llevarán a
cabo las medidas presupuestarias que en derecho procedan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
El presente acuerdo se realiza al amparo y con los efectos señalados en el
artículo 38 de Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.”
DISPOSICIÓN FINAL
El presente acuerdo entrará en vigor una vez aprobado definitivamente,
siguiendo para su aprobación la misma tramitación que para cualquier Ordenanza
Municipal.”
Segundo.- Someter el documento al siguiente procedimiento de aprobación
regulado en el artículo 49 de Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local,
anuncio que se publicará en el boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas, en el
tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Pájara, para el trámite de
información pública por el plazo de 30 días, para la presentación de reclamaciones y
sugerencias, si no hubiera reclamaciones se entenderá definidamente aprobado, si las
hubiera el Pleno resolverá todas las reclamaciones y sugerencias presentadas
quedando así definitivamente aprobado.
Se incorpora nuevamente al salón de plenos el Sr. Concejal Don Pedro Armas
Romero, Don Jordani Cabrera Soto y Don Diego Perera Roger.
DÉCIMO TERCERO.- TOMA DE RAZÓN DE LA INFORMACIÓN A
COMUNICAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 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
PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015.
Tomar conocimiento de la información a comunicar para el cumplimiento de
obligaciones contempladas en la orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que
se desarrollan las obligaciones de suministro de información prevista en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera
perteneciente al primer trimestre del ejercicio 2015.
DÉCIMO CUARTO.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DE LA
LICENCIA URBANÍSTICA Nº 137/2002. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Dada cuenta de la Propuesta da la Alcaldía de fecha 29 de abril de 2015, que
reza literalmente:

“Dada cuenta del expediente municipal identificado con la referencia
administrativa 137/2002 L.U.M., relativo a la vivienda unifamiliar aislada
promovida en donde dicen “Guerime”, en este Término Municipal, concretamente en
la trozada de terreno señalada como “Parcela 19-B” del citado ámbito.
RESULTANDO: Que la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de
Gobierno Local), en sesión de 22 de agosto de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo
de conceder a favor de D. Vicente Cabrera Curbelo de Licencia Municipal para
proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar aislada en donde decían “Guerime”,
en este Término Municipal.
RESULTANDO: Que el mismo órgano municipal, en sesión de 31 de octubre
de 2002, tomó, entre otros, el acuerdo de corregir el error de transcripción observado
en el acuerdo enunciado en el apartado anterior, en el sentido de especificar que el
emplazamiento de la promoción del Sr. Cabrera Curbelo correspondía a la “Parcela
17 – Cuesta de Guerime”, de este Municipio.
RESULTANDO: Que la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 29 de
mayo de 2003, acordó transferir la titularidad de la Licencia Urbanística referencia
137/2002 L.U.M. a favor de D. Sergio Cabrera Rodríguez, emplazando la
actividad constructiva autorizada anteriormente en “Parcela 19 – Guerime” (T.M.
Pájara).
RESULTANDO: Que el mismo órgano municipal, en sesión de 30 de octubre
de 2003, adoptó, entre otros, el acuerdo de conferir al Sr. Cabrera Rodríguez un
plazo de doce meses, computado a partir del 22 de agosto de 2003, para la
presentación del acta de replanteo de las obras amparadas por la Licencia
Urbanística del que era titular.
RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 29 de abril de
2004, acordó poner en conocimiento de D. Sergio Cabrera Rodríguez que la Licencia
Urbanística que nos ocupa presentaba una validez hasta el 18 de agosto de 2005
sin posibilidad de otorgamiento de prórroga alguna, todo ello conforme con la
Disposición Transitoria Sexta del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura.
RESULTANDO: Que con fecha 16 de febrero de 2006, la Junta de Gobierno
Local, tomó, entre otros, el acuerdo de especificar las características concretas de la
parcela que soportaba la construcción de la vivienda unifamiliar aislada promovida
por el Sr. Cabrera Rodríguez, la cual viene a denominarse a partir de ese momento
como “Parcela 19 de Guerepe” (T.M. Pájara).
RESULTANDO: Que con fecha 29 de noviembre de 2007, el citado órgano
municipal acordó, entre otras cuestiones, denegar la Licencia de Primera Ocupación
de la vivienda unifamiliar aislada promovida por D. Sergio Cabrera Rodríguez –que
ahora queda emplazada en la “Parcela 19-B – Cuesta de Guerime – Las Hermosas”y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico objeto de transcripción en el
texto de dicho acuerdo y extrayéndose del informe técnico indicado lo siguiente:

“(…) 3.- La edificación realizada se encuentra totalmente terminada según
consta en el Certificado Final de Obras que se aporta y se adapta al proyecto que
sirvió de base para la concesión de la Licencia de obras, con las modificaciones
expresadas en el reformado al que se ha hecho referencia anteriormente, con
excepción de las siguientes cuestiones:
-

La situación de la vivienda dentro de la parcela ha sido modificada.

-

La parcela donde se sitúa la edificación presenta una excesiva pendiente, por lo
que, para el acondicionamiento de parcela se ha realizado un desmonte y
terraplén que no estaba contemplado en el proyecto original.

-

El color blanco utilizado en los paramentos exteriores no se adapta a las
condiciones de mimetismo exigidas por el Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura.

-

El acceso rodado a la parcela se realiza directamente por la carretera general a
la que da frente, sin existir línea discontinua que permita el acceso, y sin
acreditar la autorización del Cabildo Insular para el mismo.

4.- La vivienda cuenta actualmente con conexión con las redes de energía
eléctrica que se han realizado en la zona, así como conexión con las redes de
abastecimiento de agua potable. Se ha instalado una fosa séptica prefabricada,
para la depuración de aguas residuales procedentes de la vivienda, tal como se
requirió en el acuerdo de concesión de licencia.
5.- Consta en el expediente, con registro de entrada en este Ayuntamiento de
fecha 6 de septiembre de 2006, (RE nº 10.703), solicitud del Juzgado de instrucción
nº 2 de Puerto del Rosario, solicitando copia del expediente de licencia urbanística
de referencia, junto a otros más, en referencia al procedimiento Abreviado nº
50/2006.
Conclusiones
1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto la edificación realizada no
se adapta a la Licencia Urbanística que sirvió de base a la construcción, debiéndose
corregir los extremos citados en el apartado precedente, presentando
documentación complementaria al proyecto inicial, donde se describan las
modificaciones realizadas, con justificación expresa del cumplimiento del PIOF en
cuanto a las dimensiones de los desmontes y terraplenes realizados, así como a la
pendiente del terreno donde se sitúa la edificación.
Así pues, desde esta oficina técnica se informa DESFAVORABLEMENTE la
concesión de licencia de primera ocupación solicitada (…)”.
RESULTANDO: Que con fecha 23 de junio de 2008, la Junta de Gobierno
acordó, entre otras cuestiones, denegar nuevamente la Licencia de Primera
Ocupación de la vivienda unifamiliar aislada promovida por D. Sergio Cabrera

Rodríguez, dándose respuesta así a la comunicación formulada por éste con fecha
28 de febrero anterior (R.E. nº 2508), donde manifestaba haber subsanado los
“desajustes” observados por los Servicios Técnicos Municipales.
RESULTANDO: Que consta además el presente procedimiento administrativo
la solicitud de cédula de habitabilidad planteada por D. Sergio Cabrera Rodríguez
con fecha 24 de septiembre de 2007 (R.E. nº 11665), sin que la misma haya sido
resuelta hasta el momento actual.
RESULTANDO: Que obra igualmente en el presente expediente la Sentencia
dictada el 13 de febrero de 2013 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del
Rosario y que se refiere, entre otros inmuebles, a la vivienda que nos ocupa,
considerando oportuno extraer lo siguiente: “La injusticia se anuda no tanto ya a la
improcedencia de la Licencia, sino que ésta se ha dado prescindiendo de toda la
tramitación prevista y que opera a modo de control tanto jurídico como urbanístico
(...). En la presente causa, los acusados dictaron una serie de resoluciones: (...)
Licencia del expediente de Licencia Urbanística Municipal 137/02 L.U.M., referido a
la parcela 17 (...)”, título habilitante éste cuya titularidad ostenta D. Sergio Cabrera
Rodríguez.
Y continúa diciendo la Sentencia que “(...) suponían todas ellas una
declaración de voluntad de contenido decisorio, que afectaba a los derechos de los
administrados, permitiendo la construcción de viviendas unifamiliares (excepto en el
último de los expedientes, en el que se permitía la construcción de una granja
destinada a uso ganadero) en terrenos situados en un Monumento Natural como era
la Montaña del Cardón, prescindiendo del preceptivo informe jurídico realizado por
los servicios municipales así como la de Declaración de Impacto Ecológico, al ser la
zona área de sensibilidad ecológica, al margen de vulnerar la Disposición
Transitoria 2ª del Decreto 159/2001, por el que no se podía realizar en dichos
espacios protegidos usos o actividades que implicaran transformación de su destino
o naturaleza o lesionaran el valor específico que se pretendía proteger (...)”.
Por último, la parte del fallo judicial anteriormente aludido en lo que aquí nos
concierne es la siguiente: “Condeno a los acusados (...) de un delito continuado
contra la ordenación del territorio del artículo 320.2, 4004 y 74 del Código Penal (...)
Una vez firme la presente resolución (supuesto en el que nos encontramos)
notifíquese al Ayuntamiento de Pájara a fin de proceder a la revocación y anulación
de las Licencias Urbanísticas Municipales: (...) del expediente de Licencia
Urbanística Municipal 137/02 referido a la parcela 17 (...)”, título habilitante éste
que se corresponde con el de D. Sergio Cabrera Rodríguez, si tenemos en cuenta las
actuaciones obrantes en el expediente de su razón.
RESULTANDO: Que por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 22 de
enero de 2015, se adopta el acuerdo de incoar procedimiento de Revisión de la
Licencia Urbanística referencia 137/2002 L.U.M., otorgada por la Comisión
Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 22 de agosto de 2002 que autorizó la
construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la “Parcela nº 19-B (Antes
Parcela 17) – Guerime”, considerando dicho título autorizatorio que se encuentra
incurso de la causa de nulidad contenida en los apartados d) e) y f) del artículo 62.1

de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, notificándose
a la propietaria de la vivienda el citado acuerdo el 28 de enero de 2015 y
publicándose el mismo además en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
nº 18 el 6 de febrero de 2015 y sin que conste la formulación de escrito de
alegaciones de tipo alguno con respecto al procedimiento de revisión indicado.
RESULTANDO: Que con fecha 26 de marzo de 2015 (R.E. nº 343) se recibe en
el Registro General del Consejo Consultivo de Canarias copia autenticada de las
actuaciones contenidas en el expediente municipal 137/2002 L.U.M., resolviéndose
por la Alcaldía, mediante Decreto nº 1279/2015, de 8 de abril, y conforme a las
previsiones del artículo 42.5.c) de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la
suspensión del plazo máximo legal para resolver el procedimiento de revisión de la
Licencia Urbanística que nos ocupa, practicándose formal notificación de dicha
resolución a los interesados.
RESULTANDO: Que con fecha 29 de abril de 2015 (R.E. nº 3937) tiene
entrada el Dictamen nº 145/2015, dictado por el Consejo Consultivo de Canarias
con fecha 24 de abril anterior en relación a la revisión de oficio de la Licencia
Urbanística 1437/2002 L.U.M., en el que se concluye textualmente lo siguiente:
“1.- Se dictamina favorablemente la declaración de nulidad de pleno derecho
de la Licencia Urbanística Municipal referencia 137/2002 L.U.M., otorgada por la
Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el 22 de agosto de 2002, que
autorizó la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la denominada
“Parcela 19-B Guerime”, al encontrarse incursa en las causas de nulidad
contenidas en los apartados d), e) y f) del art. 62.1 LRJAP-PAC.
2.- Con arreglo a la argumentación que se expone en el fundamento III de
este dictamen, se considera conforme a Derecho la desestimación de la solicitud de
responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Pájara que igualmente formula la
entidad interesada”.
En su virtud, esta Alcaldía, eleva al Pleno Municipal la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Declarar nula de pleno derecho la Licencia Urbanística Rfa.
137/2002 L.U.M. otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión
celebrada el 22 de agosto de 2002 y que autorizó la construcción de una vivienda
unifamiliar aislada en donde dicen “Parcela nº 19-B - Guerime”, en este Término
Municipal, al encontrarse incurso dicho título autorizatorio en la causa de nulidad
contenida en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico
y Procedimiento Administrativo Común, tal y como se ha confirmado en el dictamen
preceptivo obtenido convenientemente del Consejo Consultivo de Canarias.
Segundo.- Especificar que la declaración de nulidad de este procedimiento de
revisión no establecerá indemnización alguna debido a que el daño indemnizable no
es efectivo, ni evaluable económicamente, teniendo en cuenta que la declaración de
nulidad de la licencia no supone la desaparición inmediata del inmueble, ni su

desaprovechamiento, y ello sin perjuicio de que, aunque la anulación en vía
administrativa de los actos no presupone derecho a indemnización, es obligado
advertir que la petición se tendría que cursar a través del procedimiento de
responsabilidad patrimonial establecido en el artículo 142 Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Notificar a los interesados el acuerdo plenario que se formalice,
significándoles que éste pondrá fin a la vía administrativa pudiendo interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de los Contencioso
Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
notificación del acuerdo plenario impugnado, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y ello
con advertencia de que si se optara por interponer el recurso de reposición
protestativo no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio,
todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer otro recurso que se pudiera
estimar más conveniente.
Cuarto.- Publicar el acuerdo que se adopte por el Pleno Municipal en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Quinto.- Trasladar además el referido acuerdo plenario al Juzgado de lo Penal
nº 2 de Puerto del Rosario en el marco del procedimiento 79/2014 y a la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural a los efectos oportunos.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente de Urbanismo, Planificación y Desarrollo, Medioambiente y Vivienda, de
fecha 14 de mayo 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, ACUERDA:
Primero.- Declarar nula de pleno derecho la Licencia Urbanística Rfa.
137/2002 L.U.M. otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada
el 22 de agosto de 2002 y que autorizó la construcción de una vivienda unifamiliar
aislada en donde dicen “Parcela nº 19-B - Guerime”, en este Término Municipal, al
encontrarse incurso dicho título autorizatorio en la causa de nulidad contenida en los
apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, tal y como se ha confirmado en el dictamen preceptivo
obtenido convenientemente del Consejo Consultivo de Canarias.
Segundo.- Especificar que la declaración de nulidad de este procedimiento de
revisión no establecerá indemnización alguna debido a que el daño indemnizable no es
efectivo, ni evaluable económicamente, teniendo en cuenta que la declaración de
nulidad de la licencia no supone la desaparición inmediata del inmueble, ni su
desaprovechamiento, y ello sin perjuicio de que, aunque la anulación en vía
administrativa de los actos no presupone derecho a indemnización, es obligado
advertir que la petición se tendría que cursar a través del procedimiento de

responsabilidad patrimonial establecido en el artículo 142 Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Notificar a los interesados el acuerdo plenario que se formalice,
significándoles que éste pondrá fin a la vía administrativa pudiendo interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo
plenario impugnado, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y ello con advertencia de que si se
optara por interponer el recurso de reposición protestativo no podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio, todo ello sin perjuicio de que se pueda
interponer otro recurso que se pudiera estimar más conveniente.
Cuarto.- Publicar el acuerdo que se adopte por el Pleno Municipal en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Quinto.- Trasladar además el referido acuerdo plenario al Juzgado de lo Penal nº
2 de Puerto del Rosario en el marco del procedimiento 79/2014 y a la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural a los efectos oportunos.
DÉCIMO QUINTO.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DE LA
LICENCIA URBANÍSTICA Nº 140/2002. ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta da la Alcaldía de fecha 30 de abril de 2015, que
reza literalmente:
“Dada cuenta del expediente municipal identificado con la referencia
administrativa 140/2002 L.U.M., relativo a la vivienda unifamiliar aislada promovida en
donde dicen “Guerime”, en este Término Municipal, concretamente en la trozada de
terreno señalada como “Parcela 16-A” del citado ámbito.
RESULTANDO: Que la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno
Local), en sesión de 22 de agosto de 2002, adoptó, entre otros, adoptó el acuerdo de
conceder a favor de D. Vicente Cabrera Curbelo la Licencia Municipal para proyecto de
ejecución de vivienda unifamiliar aislada en donde decían “Guerime”, en este Término
Municipal.
RESULTANDO: Que el mismo órgano municipal, en sesión de 31 de octubre de
2002, tomó, el acuerdo de corregir el error de trascripción observado en el acuerdo
enunciado en el apartado anterior, en el sentido de especificar que el emplazamiento de
la promoción del Sr. Cabrera Curbelo correspondía a la “Parcela 16-A – Cuesta de
Guerime”, de este Municipio.
RESULTANDO: La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 29 de mayo de
2003, acordó transferir la titularidad de la Licencia Urbanística referencia 140/2002
L.U.M. a favor de D. Lázaro Cabrera Rodríguez.

RESULTANDO: El mismo órgano municipal, en sesión de 30 de octubre de 2003,
adoptó, entre otros, el acuerdo de conferir al Sr. Cabrera Rodríguez un plazo de doce
meses, computado a partir del 22 de agosto de 2003, para la presentación del acta de
replanteo de las obras amparadas por la Licencia Urbanística del que era titular.
RESULTANDO: La Junta de Gobierno Local, en sesión de 29 de abril de 2004,
acordó poner en conocimiento de D. Lázaro Cabrera Rodríguez que la Licencia
Urbanística que nos ocupa presentaba una validez hasta el 18 de agosto de 2005 sin
posibilidad de otorgamiento de prórroga alguna, todo ello conforme con la Disposición
Transitoria Sexta del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura.
RESULTANDO: Con fecha 5 de agosto de 2004, la Junta de Gobierno Local, tomó,
el acuerdo de especificar las características concretas de la parcela que soportaba la
construcción de la vivienda unifamiliar aislada promovida por el Sr. Cabrera Rodríguez.
RESULTANDO: La Junta de Gobierno Local, en sesión de 16 de febrero de 2006,
adoptó, entre otros, el acuerdo de transferir a favor de Doña Margarita Olga Martín
Cabrera, la titularidad de la Licencia Urbanística 140/2002 L.U.M.
RESULTANDO: Con fecha 15 de marzo de 2007, el citado órgano municipal
acordó denegar la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda unifamiliar aislada
promovida por Doña Margarita Olga Martín Cabrera y ello con fundamento en los
informes técnico y jurídico objeto de trascripción en el texto de dicho acuerdo y
extrayéndose del informe técnico indicado lo siguiente:
“(...) 2.- La edificación realizada se encuentra totalmente terminada según consta en
el Certificado Final de Obras que se aporta y se adapta al proyecto que sirvió de base
para la concesión de la Licencia de obras, con excepción de las siguientes cuestiones:

-

La situación de la vivienda dentro de la parcela ha sido modificada, para adaptarse
a la menor pendiente del terreno.

-

Se ha realizado la edificación de forma simétrica a como se había proyectado
inicialmente, y modificado la distribución de la zona de garaje y solana,
realizándose de forma simétrica a como estaba planteada, al accederse de ese
modo al garaje de una forma más directa. Estas modificaciones no afectan ni
modifican el volumen edificado, ni los parámetros urbanísticos que fueron
considerados a la hora de concesión de la licencia.

-

La parcela donde se sitúa la edificación presenta una pendiente al límite del 20%
máximo permitido por el PIOF, por lo que la edificación se ha situado en la zona con
menos pendiente. No obstante, para el acondicionamiento de parcela se ha
realizado un desmonte y terraplén que no estaba contemplado en el proyecto
original y que a primera vista y sin realizar un levantamiento topográfico exacto,
supera los límites establecidos por el PIOF, que establece que “En ningún caso las
construcciones e instalaciones podrán apoyarse sobre un terreno soportado por un
talud de más de 5 metros de altura y que produzca un corte en el terreno de más de
3,5 metros.”

-

La edificación se ha realizado, de acuerdo con el proyecto aprobado, entorno a 70
cm por encima de la altura máxima permitida, cuando se señaló expresamente en el
acuerdo de concesión de licencia, que debería corregirse este extremo para no
superar los 4,00 m de altura de coronación.

3.- La vivienda cuenta actualmente con conexión con las redes de energía
eléctrica que se han realizado en la zona, así como conexión con las redes de
abastecimiento de agua potable. Se ha instalado una fosa séptica prefabricada, para la
depuración de aguas residuales procedentes de la vivienda, tal como se requirió en el
acuerdo de concesión de licencia.
4.- Consta en el expediente, con registro de entrada en este Ayuntamiento de
fecha 6 de mayo de 2005 (RE nº 5.327), oficio de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, donde se informa del expediente de infracción urbanística, nº IU1245/04, abierto a edificación de la vivienda en cuestión y otras tres más. No constan
en el expediente actuaciones posteriores.
Conclusiones
1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto la edificación realizada no se
adapta a la Licencia Urbanística que sirvió de base a la construcción, debiéndose
corregir los extremos citados en el apartado precedente, presentando documentación
complementaria al proyecto inicial, donde se describan las modificaciones realizadas,
con justificación expresa del cumplimiento del PIOF en cuanto a las dimensiones de los
desmontes y terraplenes realizados, así como a la pendiente del terreno donde se sitúa
la edificación.
Así pues, desde esta oficina técnica se informa DESFAVORABLEMENTE la
concesión de licencia de primera ocupación solicitada (...)”.
RESULTANDO: Que el día 8 de enero de 2008 (R.E. nº 168), Doña Margarita Olga
Martín solicita cédula de habitabilidad de la licencia correspondiente a la parcela 16 A,
petición respecto de la que no ha recaído aún resolución alguna.
RESULTANDO: Que mediante Decreto nº 140/2008, de 16 de enero, se
complementa el acuerdo tomado por este mismo órgano municipal, en sesión celebrada
el día 22 de agosto de 2002, en el sentido de especificar que la parcela sobre la que
tiene autorizada Doña Margarita Olga Martín Cabrera la construcción de vivienda
unifamiliar aislada, emplazada en la finca registral 19951, identificada igualmente
como parcela 16-A’ segregada de la parcela 16-A Huerto de Guerime (T.M. Pájara)
corresponde con la descrita anteriormente y ello a resultas de los extremos citados en el
informe técnico obrante al efecto.
RESULTANDO: Que con fecha 13 de marzo de 2008 la Junta de Gobierno Local
acordó denegar la licencia de primera ocupación de la vivienda unifamiliar aislada
promovida por Doña Margarita Olga Martín Cabrera con fundamento en los informes
técnico y jurídico proponiéndose respecto de las modificaciones realizadas sobre el
proyecto inicial, recabar pronunciamiento del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura
sobre la necesidad de tramitación de Calificación del reformado de proyecto que pudiera
presentar la promotora así como informe insular respecto a la compatibilidad de las

obras de edificación y acondicionamiento de parcela ejecutados con el Monumento
Natural de Montaña Cardón.
RESULTANDO: Que Doña Margarita Olga Martín solicita el 26 de enero de 2010
ante esta Administración la expedición de la calificación territorial del proyecto
reformado al inicial, a este respecto obra informe elaborado al efecto por la Técnico de
Ordenación del Territorio de 6 de julio de 2011 quien concluye lo siguiente: “
Consultados los expedientes de referencia, en concreto: 1. Uno tramitado a nombre de
Doña Margarita Olga Martín Cabrera, expediente de CT 09/10, para reformado de
proyecto de vivienda en la parcela 13-A en Cuesta de Guerime, resuelto
desfavorablemente por encontrarse el suelo dentro del monumento Natural de Montaña
Cardón, en un suelo zonificado como Zona de Uso Moderado, categorizado como Suelo
Rústico de protección paisajística. Hay otra solicitud de la misma interesada, pero no
consta ningún expediente de calificación territorial a nombre de la misma, en la parcela
16-A, en el mismo lugar, por lo tanto respecto a éste no cabe analizar ni revisar ningún
procedimiento”. (…) “a efectos de aplicación de la citada Instrucción, la misma no es
aplicable a los suelos afectos por las Licencias objeto de tramitación, dado que con la
aprobación definitiva de las Normas del Monumento Natural de Montaña Cardón, los
suelos pasan de ser edificación dispersa, según el PIOF a Suelo Rústico de Protección
Paisajística y Suelo Rústico de Protección Cultural, en su caso, por tanto puede ser de
aplicación una instrucción técnica del Plan Insular a unos procedimientos sujetos a
ordenación pormenorizada del espacio natural protegido, por aplicación de la propia
normativa del mismo”.
RESULTANDO: Que el 10 de cctubre de 2011, se adoptó por la Junta de Gobierno
Local, el acuerdo de comunicar a Doña Margarita Olga Martín Cabrera, con fundamento
en los informes técnicos y jurídico transcritos en el mismo, el sentido desfavorable del
informe de compatibilidad respecto del planeamiento general, en cuanto a la fase inicial
municipal de la tramitación de la Calificación territorial (Art. 62 quinquies apartado
segundo letra a) del citado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.) Asimismo se requiere a la solicitante la
aportación de la documentación que en dicha resolución se especifica, remitiendo por
último al Cabildo Insular la documentación obrante en el expediente en aras de
continuar con la tramitación de la Calificación Territorial, así como recabar la emisión de
informe de compatibilidad de Órgano Gestor del Monumento Natural de Montaña
Cardón, y ello conforme determina el artículo 62 quinquies y 63.5 del señalado Decreto
legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
RESULTANDO: Que mediante Decreto del Consejero Delegado de Ordenación del
Territorio de 27 de mayo de 2010 se resuelve denegar la calificación territorial para el
proyecto denominado “reformado de vivienda unifamiliar aislada” habiendo sido
informada dicha iniciativa como INCOMPATIBLE por los técnicos correspondientes.
RESULTANDO: Que el día 27 de abril de 2012 con R.E. nº 5370 a instancia de la
representación de la entidad “Fuertehendida, S.L.”, se interpone ante este
Ayuntamiento “Recurso de Revisión por nulidad de pleno derecho contra el acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento de Pájara en fecha 22 de agosto de 2002 por el que se
otorgó la Licencia de obras en el expediente 140/2002 LUM para la edificación de una
vivienda unifamiliar en el finca identificada en el escrito, y con estimación de las
alegaciones aquí contenidas, se proceda a iniciar el procedimiento de revisión de oficio
del acto resolviendo: La nulidad de pleno derecho de la Licencia otorgada.- La
declaración de la existencia de responsabilidad del Ayuntamiento de Pájara y

emplazamiento a esta parte para la valoración de los daños sufridos y tramitación del
oportuno expediente de responsabilidad patrimonial” y siendo la primera vez que dicha
mercantil se persona en el procedimiento administrativo que nos ocupa y
presumiéndosele su condición de interesada en el mismo, toda vez que para acreditar
tal circunstancia aporta copia parcial de Escritura Pública de Constitución de Sociedad
Limitada donde no figura la denominación de la misma y una Nota Simple referida a la
finca registral nº 19951 donde la citada mercantil figura como titular 100% del pleno
dominio de la misma con carácter propio.
RESULTANDO: Que mediante Resolución del Consejero Delegado de Ordenación
del Territorio de 17 de diciembre de 2012 se resuelve denegar la calificación territorial
para el reformado de vivienda unifamiliar aislada en un terreno de 10.000 m 2 en
Cuesta de Guerime, Las Hermosas en el Término Municipal de Pájara solicitado por
Doña Margarita Olga Martín Cabrera dados los informes técnicos desfavorables que
motivan dicha resolución que estiman la actuación como INCOMPATIBLE.
RESULTANDO: Que obra en el presente expediente la Sentencia dictada el 13 de
febrero de 2012 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario y que se refiere,
entre otros inmuebles, a la vivienda que nos ocupa, considerando oportuno extraer lo
siguiente: “La injusticia se anuda no tanto ya a la improcedencia de la Licencia, sino que
ésta se ha dado prescindiendo de toda la tramitación prevista y que opera a modo de
control tanto jurídico como urbanístico (...). En la presente causa, los acusados dictaron
una serie de resoluciones: (...) Licencia del expediente de Licencia Urbanística Municipal
140/02 L.U.M., referido a la parcela 16-A (...), título habilitante éste cuya titularidad
ostenta Doña Margarita Olga Martín Cabrera, al no constar en el expediente la oportuna
autorización administrativa de cambio de titularidad a la entidad Fuertehendida, S.L.
Y continúa diciendo la Sentencia que “(...) suponían todas ellas una declaración
de voluntad de contenido decisorio, que afectaba a los derechos de los administrados,
permitiendo la construcción de viviendas unifamiliares (excepto en el último de los
expedientes, en el que se permitía la construcción de una granja destinada a uso
ganadero) en terrenos situados en un Monumento Natural como era la Montaña del
Cardón, prescindiendo del preceptivo informe jurídico realizado por los servicios
municipales así como la de Declaración de Impacto Ecológico, al ser la zona área de
sensibilidad ecológica, al margen de vulnerar la Disposición Transitoria 2ª del Decreto
159/2001, por el que no se podía realizar en dichos espacios protegidos usos o
actividades que implicaran transformación de su destino o naturaleza o lesionaran el
valor específico que se pretendía proteger (...)”.
La parte del fallo judicial anteriormente aludido en lo que aquí nos concierne es
la siguiente: “Condeno a los acusados (...) de un delito continuado contra la ordenación
del territorio del artículo 320.2, 4004 y 74 del Código Penal (...) Una vez firme la
presente resolución (supuesto en el que nos encontramos) notifíquese al Ayuntamiento
de Pájara a fin de proceder a la revocación y anulación de las Licencias Urbanísticas
Municipales: (...) del expediente de Licencia Urbanística Municipal 140/02 referido a la
parcela 16-A (...), título habilitante éste que se corresponde con el de Doña Margarita
Olga Martín Cabrera. (Al no constar en el expediente la oportuna autorización
administrativa de cambio de titularidad a la entidad Fuertehendida, S.L.).
RESULTANDO: Que contra la desestimación por silencio administrativo de la
solicitud de revisión por nulidad presentada en este Ayuntamiento consta Sentencia
dictada en fecha 11 de noviembre de 2014 por el Juzgado de lo Contencioso

Administrativo nº 5 de Las Palmas cuyo fallo es el siguiente: “Que estimando
parcialmente el recurso presentado por el Procurado D. Antonio Jaime Enriquez
Sánchez, en nombre y representación de la entidad “Fuertehendida, S.L.”, se anula el
acto administrativo identificado en el Antecedente de Hecho Primero de esta resolución,
ordenando al Ayuntamiento de Pájara para que inicie el correspondiente procedimiento
de revisión, y se lleve a efecto y sin dilación alguna, la tramitación del correspondiente
expediente administrativo, incluido el previo dictamen del órgano consultivo, debiendo
finalmente dictar la correspondiente resolución; sin realizar pronunciamiento
condenatorio sobre costas procesales.”
RESULTANDO: Que por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 22 de enero de
2015, se adopta el acuerdo de incoar procedimiento de Revisión de la licencia
urbanística Rfa: 140/2002 L.U.M., otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en
sesión celebrada el 22 de agosto de 2002 que autorizó la construcción de una vivienda
unifamiliar aislada en la “Parcela nº 16-A – Guerime”, considerando dicho título
autorizatorio que se encuentra incurso de la causa de nulidad contenida en los
apartados d) e) y f) del artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, notificándose a la propietaria de la vivienda el citado acuerdo el
28 de enero de 2015 y publicándose el mismo además en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas nº 18 el 6 de febrero de 2015.
RESULTANDO: Que el 17 de febrero de 2015 (R.E. nº 1664) se presenta en esta
Administración por la representación de la entidad “Fuertehendida, S.L.” el escrito de
alegaciones del que consideramos oportuno extraer las siguientes consideraciones:
1.- La Alegación Primera solicita en síntesis lo siguiente: “De las sentencias
transcritas se evidencia que las licencia fueron otorgadas en contra del planeamiento
vigente, extremo que ha sido obviado en el inicio del procedimiento de revisión notificado
y que consideramos de absoluta relevancia toda vez que de ello deviene una causa de
nulidad de la Licencia de Obras no enumerada en la resolución notificada.” (…)
2.- El resto de alegaciones presentadas expresan lo siguiente
“SEGUNDA.- EN RELACIÓN CON LA EDIFICACIÓN EXISTENTE EN LA PARCELA:
ADECUACIÓN A LA LICENCIA OTORGADA, POSIBILIDAD DE LEGALIZACIÓN Y
DENUNCIA A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO.
“Uno de los argumentos ampliamente analizados en la resolución notificada es la
tramitación y denegación de la licencia de primera ocupación en la finca objeto de la
licencia de obras aquí en revisión, como consecuencia de considerar que las obras
ejecutadas no se corresponden con las inicialmente autorizadas en la licencia de obras
objeto de revisión.
En este sentido, en fecha 2 de octubre de 2006 mi mandante solicitó la licencia
de primera ocupación para la vivienda unifamiliar edificada en la parcela 16 A conforme
a la licencia de obras objeto de revisión.
La resolución aquí notificada, manifiesta que esta licencia de primea ocupación
no pudo ser otorgada puesto que la edificación realizada no se adaptaba a la licencia
urbanística que sirvió de base a la construcción, debiéndose corregir los extremos
establecidos en el informe técnico de fecha 6 de diciembre (transcritos en la resolución) y
que establecía lo siguiente:

“La edificación realizada se encuentra totalmente terminada según consta en el
Certificado Final de Obras que se aporta y se adapta al proyecto que sirvió de base
para la concesión de la Licencia de obras, con excepción de las siguientes cuestiones:

- La situación de la vivienda dentro de la parcela ha sido modificada, para adaptarse a
la menor pendiente del terreno.
- Se ha realizado la edificación de forma simétrica a como se había proyectado
inicialmente, y modificado la distribución de la zona de garaje y solana, realizándose de
forma simétrica a como estaba planteada, al accederse de ese modo al garaje de una
forma más directa. Estas modificaciones no afectan ni modifican el volumen edificado, ni
los parámetros urbanísticos que fueron considerados a la hora de concesión de la
licencia.
- La parcela donde se sitúa la edificación presenta una pendiente al límite del 20%
máximo permitido por el PIOF, por lo que la edificación se ha situado en la zona con
menos pendiente. No obstante, para el acondicionamiento de parcela se ha realizado un
desmonte y terraplén que no estaba contemplado en el proyecto original y que a primera
vista y sin realizar un levantamiento topográfico exacto, supera los límites establecidos
por el PIOF (…)
- La edificación se ha realizado, de acuerdo con el proyecto aprobado, entorno a 70 cm
por encima de la altura máxima permitida, cuando se señaló expresamente en el
acuerdo de concesión de licencia, que debería corregirse este extremo.”
En base a estas supuestas irregularidades, se informó desfavorablemente la
licencia de primera ocupación y se determinaba la necesidad de la tramitación de la
calificación territorial. Esta calificación territorial fue denegada pero no como
consecuencia de que lo ejecutado no se ajustara a lo autorizado, sino como consecuencia
del planeamiento vigente y la inadecuación de la construcción al mismo.
Entendemos que la insistencia en el análisis de la construcción efectuada en la
resolución notificada tiene su objeto en el interés de este Ayuntamiento en negar la
posible responsabilidad patrimonial en la que ha incurrido con su actuación. No
obstante, ello no es así puesto que de los informes obrantes en el expediente se pueden
obtener diversas conclusiones.
En primer lugar, cabe analizar los motivos de denegación de dicha licencia de
primera ocupación. Estos los encontramos en el informe técnico incluido en la resolución
notificada:
El informe transcrito, concluía para informar desfavorablemente el otorgamiento
de la licencia de primera ocupación que era necesaria la presentación complementaria
con la descripción de las modificaciones y justificación del cumplimiento del PIOF en
cuanto a terraplenes, desmontes y pendiente del terreno.

Cabe señalar en este punto que los aspectos alegados para determinar el
incumplimiento de lo ejecutado con la licencia otorgada (y que según la resolución
determinarían la inexistencia de responsabilidad patrimonial) no constan acreditados de
ninguna forma por el técnico que suscribe el informe jurídico citado. Expresiones como
“la parcela donde se sitúa la edificación presenta una pendiente al límite del 20% o que
a primera vista y sin realizar un levantamiento topográfico exacto supera los límites”
resultan totalmente ambiguas y insuficientes como para denegar lo ejecutado no cumple
incluso que merece la incoación de un expediente de protección de la legalidad
urbanística.
Por el contrario, también utiliza el mencionado informe expresiones en clave
positivo afirmando sin lugar a dudas que las modificaciones “no afectan ni modifican el
volumen de lo edificado, ni los parámetros urbanísticos que fueron considerados a la
hora de concesión de la licencia o incluso advierte que la superación de la altura
mencionada ya fue advertida en el otorgamiento de la licencia e incorporada en la
misma, para nada condicionándose la ejecución de la obra a este límite de altura, por el
contrario si se incorporó esta altura como un dato del proyecto. Nos remitimos a la
propia licencia de obras en cuyo acuerdo cuarto, determina especificar como datos
resumen del proyecto los siguientes: Altura en 4,77 metros”. No consta en ningún
apartado de la licencia la necesaria corrección de este extremo.
Entiende esta parte que ninguno de los extremos citado constituyen motivo
suficiente para considerar que lo ejecutado por mi mandante se aparta de lo autorizado
por este Ayuntamiento, si la parcela tenía pendiente, correspondía al Ayuntamiento
pedir y ordenar un topográfico exacto junto a la licencia de obras y asegurarse que la
edificación se ubicaba en la zona con menos pendiente o como mínimo que no superara
el 2% si se ha efectuado un terraplén, o como un movimiento de tierras no se puede
alegar a simple vista que posiblemente incumpla la normativa y si se aprobó el proyecto
con una altura concreta ahora o posteriormente no se puede decir que esa altura no
cumple con la normativa, lo que no cumplía con la normativa esta la licencia otorgada tal
y como se ha visto.
Tampoco puede aceptarse la vinculación contenida en la resolución notificada
relativa a que la denegación de la calificación territorial tiene su fundamente en la
incompatibilidad de la construcción con el planeamiento. Evidentemente, la construcción
es incompatibles con el planeamiento y por ello no puede obtener la calificación
territorial, pero ello es única y exclusivamente consecuencia de un hecho y es que este
Ayuntamiento autorizó y otorgó una licencia para ejecutar esta construcción. Así la
incompatibilidad real con el planeamiento era de la licencia que era nula de pleno
derecho por haberse otorgado en contra del planeamiento era de la licencia que era nula
de pleno derecho por haberse otorgado en contra del planeamiento urbanístico que le era
aplicable (aparte de vulnerado el procedimientos legal) y, por tanto, la construcción
efectuada a su amparo también lo es. Por ello, no es ajustado ni veraz que se afirme la
incompatibilidad de la construcción que no permite obtener la calificación territorial es el
hecho de que las construcciones se ejecutaron cumpliendo unas licencias nulas y
contrarias al ordenamiento jurídico.
En segundo lugar, y en relación a la posible incoación de un expediente de
protección de la legalidad urbanística y sancionador, la resolución notificada en su
apartado IV, determina:

“Teniendo en cuenta que las obras no están amparadas en licencia alguna y se
encuentran en Espacio Natural protegido (área de sensibilidad ecológica y zona de
especial conservación “Montaña de Cardón”) se considera que se ha incurrido en
infracción conforme a lo determinado en el Texto Refundido de las de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por RC Legislativo 1/2000 de 8 de mayo, que tipifica la realización de actos y
actividades de edificaciones son la cobertura formal de las autorizaciones preceptivas o
contraviniendo las condiciones generales cuando afecten a terrenos declarados como
Espacio Natural Protegido por lo que procedería la incoación del correspondiente
expediente sancionador por la Agencia de protección del medio urbano y Natural al estar
transferidas dichas competencias por el Ayuntamiento de Pájara a esta Administración
en virtud del convenio de adhesión suscrito (…)”
Esta parte no entiende el motivo, objetivo o fundamento de esta Afirmación y si
tal constituye una amenaza o simplemente una equivocación por parte de los Servicios
Jurídicos de este Ayuntamiento. (…)
Entiende esta parte que si la construcción fuera ilegal y susceptible de sanción
administrativa urbanística ya debería haber sido incoado y resuelto el correspondiente
expediente de protección de la legalidad urbanística, pero lo cierto es que a fecha de
hoy, nos encontramos con una construcción ejecutada en base a un título administrativo
que es objeto de revisión, y cuya ejecución no ha sido acreditado que no corresponda
con dicho título, al contrario, se realizó siguiendo las directrices de la licencia en cuanto
a la altura, retranqueos a vecinos y calles y no se ha acreditado ningún movimiento de
tierras incompatible con el PIOF, por lo que a fecha de hoy, nada consta acreditado en
contra de la licencia otorgada y objeto de revisión.
TERCERA.- EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO
DE PAJARA.
Todo lo anterior, la necesidad de justificar la inadecuación de lo construido con lo
autorizado, y la necesidad de advertir la posible ilegalidad urbanística cometida por mi
mandante tiene una única finalidad y es la defensa por parte del Ayuntamiento de
Pájara de la inexistencia de responsabilidad Patrimonial.
Ello no es así, en este caso como en los otros supuestos de las licencia otorgadas
en este ámbito por el Ayuntamiento de Pájara existe responsabilidad patrimonial y esta
ha de ser reconocida, declara e indemnizada a los perjudicados.
Esta responsabilidad es clara e indiscutible, por más que se esfuerce este
Ayuntamiento en intentar justificar que la construcción es diferente a la autorizada lo
cierto es que la construcción era consecuencia directa y exclusiva de la licencia otorgada
y las subsanaciones que en su caso procedieran en ningún caso constituían
contravenciones o incumplimientos de la licencia por lo que su ejecución tenía cabida en
la misma forma clara y contundente.
No es admisible eludir la responsabilidad escudándose en informes técnicos sin
ninguna acreditación cuando realmente no hay duda de que si la casa está construida
es porque había una licencia que amparaba la construcción.

No es admisible afirmar que hay responsabilidad porque la casa presuntamente
se ha desplazado respecto al Proyecto original. ¿Qué normativa se incumple? Dónde
consta probado que se haya desplazado? ¿Ello contraviene la licencia?
No es admisible afirmar que no hay responsabilidad porque a primera vista
parece que se ha levantado un talud que supera los metros previos por la normativa ¿A
primera vista?
No es admisible afirmar que no hay responsabilidad porque la altura supera la
prevista normativamente, porque la licencia otorgada establecía esta altura como la
prevista ¿Es admisible que en los datos resumen de la licencia se pusiera la ltura que se
ha ejecutado y ahora ello se considere un incumplimiento de la misma?
Una vez más, lo que contraviene la normativa es la licencia de obras otorgada
por el Ayuntamiento, no la ejecución ni la actuación de mi representada y por ello la
Administración deberá responde patrimonialmente con la oportuna indemnización que
será individualizada y evaluada en el momento que se corresponda.
No obstante, y ante la insistencia de esta Administración ya conviene avanzar
que si se cumplen todos los requisitos jurisprudencialmente requeridos para poderse
declarar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Pájara:
a) La limitación del derecho de propiedad y la necesaria demolición de la vivienda
construida al amparo de la licencia otorgada constituye obviamente sendos
supuestos de daño o perjuicio efectivo que, una vez anulada la licencia será
evaluado económicamente siendo individualizable en relación con la suscrita por su
condición de propietaria del suelo y de la edificación y haber sufragado dichos
gastos.
b) La lesión patrimonial es consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos
locales por dictar una resolución contraria al ordenamiento jurídico y vulnerando, el
principio de confianza legítima en la Administración.
c)

Hay ausencia de fuerza mayor.

d) La aquí recurrente no tienen el deber jurídico de soportar el daño al haberse regido
su conducta con escrupuloso espeto por las normar jurídicas y de acuerdo con las
decisiones de este Ayuntamiento.
De lo expuesto y de lo que se acredita en el momento oportuno se puede afirmar
sin lugar a dudas que existe Responsabilidad Administrativa, y este Ayuntamiento no
podrá excusarse ni ampararse en que se han ejecutados unas obras diferentes y mucho
menos en que contravienen a la licencia otorgada. Los hechos son claros y así será
acreditado
Finalmente, debemos tener en cuenta, respecto al momento en que cabrá solicitar
la oportuna indemnización, que nuestra jurisprudencia ha señalado, con carácter
general, que debe ser a partir “de la realidad del daño y desde el momento en que se
produzca y se acredite” (Sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de marzo de 1994
(RJ1994/1719). Por lo tanto, dado que la anulación de la licencia de obras conlleva una
limitación del derecho de propiedad y la ilegalidad de la edificación sobre ella

construida, el daño se produciría en el momento de declaración de nulidad de tal
licencia.
En este sentido, y al amparo del artículo 102.4 de la Ley 30/1992 trascrito, se
interesa de este Ayuntamiento que junto a la declaración de nulidad de la licencia de
obras se acuerde la existencia de responsabilidad patrimonial de la administración
respecto los daños y perjuicios sufridos por esta parte como consecuencia de la
actuación administrativa irregular descrita y se abra la vía de la futura reclamación de
responsabilidad patrimonial que corresponde al presente supuesto.
En su virtud, SOLICITA: Que dando por presentado este escrito con la
documentación adjunta, y con estimación de las alegaciones en él contenidas se tenga
por evacuado el trámite de alegaciones conferido y en sus méritos previos los trámites
legales oportunos se dicte resolución por la que se acuerde:
- La nulidad de la licencia otorgada en la parcela con referencia 140/2002 LUM.
- La improcedencia de la incoación de ningún expediente sancionador ni de protección de
la legalidad urbanística.
-La existencia de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Pájara.”
Visto el informe jurídico emitido al respecto del escrito de alegaciones
reproducido por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez), que reza
como sigue:
“ … Consideraciones Jurídicas
El objeto del presente informe es la contestación a las alegaciones presentadas
por la representación de la entidad mercantil “Fuertehendida, S.L.” en el procedimiento
de revisión que tiene por objeto declarar la nulidad de la Licencia Urbanística rfa.
140/2002, otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 22 de
agosto de 2002 que autorizó la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en
donde dicen “Parcela nº 16-A – Guerime”, y en consecuencia dar cumplimiento a lo
dispuesto en la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2013, por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria al tratarse de un acto
contrario al Ordenamiento Jurídico por el que se han adquirido facultades o derechos
careciendo de los requisitos esenciales para tal adquisición y entendiéndose que el
fundamento de tal pretensión es la contenida en los apartados d), e) y f) del artículo
62.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, asimismo,
mediante la presente se da cumplimiento a la sentencia dictada el 11 de noviembre de
2014 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Las Palmas.
Primera.- Respecto a lo expuesto en la alegación Primera es manifiestamente
claro que el objeto del presente procedimiento es la nulidad de la licencia de obras es en
base a los tres apartados citados por la interesada en el artículo 62 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, considerándose que se encuentra incurso en la
causa de nulidad contenidas en los apartados “d) Los que sean constitutivos de
infracción penal o se dicten como consecuencia de éstas e) Los dictados prescindiendo
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que
contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos

colegiados y f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los
que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales
para su adquisición”. tal y como se acordó por el Pleno Municipal en sesión celebrada el
22 de enero de 2015.
Segunda.- En cuanto a lo expuesto en el resto de alegaciones que tienen por
objeto principal que el Ayuntamiento de Pájara declare la existencia de responsabilidad
patrimonial, de ninguna manera procede manifestar lo que se pretende por la parte
recurrente entrando a continuación a motivar la desestimación de las citadas
alegaciones.
En lo relativo a la licencia de primera ocupación, tal y como se expone por la
representación de la interesada, el Ayuntamiento de Pájara conforme a derecho denegó
la licencia de primera ocupación al no adaptarse la vivienda ejecutada a la
autorizada por la licencia de obras concedida, constatándose en el expediente
incoado al efecto que la vivienda ejecutada no era fiel reflejo de la licencia otorgada e
informándose negativamente por los técnicos municipales toda vez que las
modificaciones introducidas en la ejecución de la construcción necesitaban nueva
licencia que amparase las modificaciones realizadas. Es obvio que la negativa del
Ayuntamiento no responde a rechazar la responsabilidad patrimonial como la
interesada manifiesta en su escrito, sino a realizar su trabajo de forma diligente, pues la
licencia urbanística es de naturaleza reglada y constituye un acto debido en cuanto que
necesariamente debe otorgarse o denegarse según la actuación pretendida se adapte o
no a la ordenación aplicable, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica y evitar la
arbitrariedad y constituye el contenido de la actividad de control realizada mediante la
licencia de primera ocupación, tal y como viene reiteradamente declarando el Tribunal
Supremo (TS 8-11-03, 3-400, 30-1-89 entre otras), el control del efectivo cumplimiento de
la licencia de obras y la conformidad de la ejecución de la obra con el proyecto aprobado
que sirvió de base al otorgamiento de la licencia.
Es importante destacar que la interesada en el escrito de alegaciones pretende
rebatir las apreciaciones del técnico municipal sin presentar un estudio contrapuesto por
técnico externo a la administración, entendiendo la interesada sin fundamento alguno
que ninguno de los de los extremos citados constituyen motivo suficiente para
considerar que lo ejecutado por su mandante se aparta de lo autorizado por este
Ayuntamiento, tal afirmación no tiene sentido sin aportar los debidos estudios técnicos
que así lo fundamenten. La promotora de la vivienda es la responsable de los cambios
realizados durante la ejecución de las obras apartándose del proyecto autorizado,
cuestión que como se expresó en el apartado anterior impide la concesión de la licencia
de primera ocupación, siendo su actuación irresponsable pues debió solicitar con
carácter previo a la ejecución de la vivienda la debida licencia que amparara las
modificaciones que pretendía incumpliendo lo establecido legalmente. Se debe acentuar
que uno de los incumplimientos realizados consistió en cambiar la situación de la
vivienda dentro de la parcela cuestión que indudablemente necesitaba previa
autorización al inicio de las obras.
Las consecuencias de ejecutar una vivienda sin autorización que la ampare ha
supuesto la imposibilidad de poder obtener conforme a derecho la licencia de primera
ocupación y además ha supuesto el deber de poner en conocimiento y trasladar a la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural estos hechos constitutivos de
infracción urbanística estando tipificados en el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.

Sin embargo, pese a que lo expresado es obvio, el escrito de alegaciones
presentado manifiesta la incomprensión del motivo de la improcedencia de obtener la
calificación territorial así como el fundamento que lleva al informe jurídico a considerar
que los actos realizados por la interesada constituyan una infracción muy grave
tipificada en el TRLOTENC y que en su imprudencia lo califica como una amenaza o
equivocación.
Por otro lado, en cuanto a la defensa de la existencia de responsabilidad
patrimonial del Ayuntamiento de Pájara en el escrito de alegaciones lo justifica debido al
cumplimiento de los siguientes cuatro requisitos, expresándolos de la siguiente manera:
a) La limitación del derecho de propiedad y la necesaria demolición de la vivienda
construida al amparo de la licencia otorgada constituye sendos supuestos de daño
o perjuicio efectivo que, una vez anulada la licencia será evaluado económicamente
siendo individualizable en relación con la suscrita por su condición de propietaria
del suelo y de la edificación y haber sufragado dichos gastos.
b) La lesión patrimonial es consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos
locales por dictar una resolución contraria al ordenamiento jurídico y vulnerando, el
principio de confianza legítima en la Administración.
c)

Hay ausencia de fuerza mayor.

d) La aquí recurrente no tiene el deber jurídico de soportar el daño al haberse regido
su conducta con escrupuloso respeto a las normas jurídicas y de acuerdo con las
decisiones de este Ayuntamiento.
De manera diferente a lo expresado en el escrito de alegaciones, la
Jurisprudencia ha elaborado a través de múltiples sentencias una consolidada doctrina
en relación con los requisitos que han de concurrir para que prospere una petición de
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, requisitos que ahora han sido
recogidos por la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su artículo 139:
“1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de
sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
3. Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la
aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos
no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos
legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos (…).
Respecto a estos requisitos la Jurisprudencia ha precisado: (STS 2-2-1993)

1) La existencia de un daño que ha de ser efectivo, evaluable
económicamente, individualizado con realización a una persona o grupo de personas,
y que no tenga que ser soportado en virtud de un deber jurídico impuesto por Ley.
2) Que este daño sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos, en una relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva
debidamente acreditada.
3) Que no se haya producido en ningún caso por fuerza mayor.
En el mismo sentido las STS: 10-11-1994 “Tal lesión ha de suponer un daño real,
efectivo, evaluable económicamente, e individualizado, siempre que el daño sea
antijurídico, es decir, que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo.
El daño debe ser además imputable a la Administración en una relación de causa y
efecto de la actividad de aquélla o en su caso de la ausencia de tal exigible actividad”
“La lesión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o futura, pues el perjuicio
tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de
manera individualizable debiéndose dar el necesario nexo causal entre la acción
producida y el resultado dañoso ocasionado” (STS 4-7-1997, 5-12-1997)
De esta manera, la legislación de aplicación establece que los particulares tienen
derecho a ser indemnizados por el estado de toda lesión que sufran siempre que sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y el daño
sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado, con las precisiones que la
Jurisprudencia del este Tribunal Supremo ha realizado respecto y reiterando:
a)

La efectiva realidad del daño o perjuicio evaluable económicamente e
individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b)

Que el daño, o lesión patrimonial, sufrido por el reclamante sea
consecuencia del normal o anormal funcionamiento de los servicios
públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a
efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir,
alterando el nexo causal.

c)

Ausencia de fuerza mayor.

d)

Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño
cabalmente por su propia conducta.

En cuanto a que el daño debe ser efectivo; por daño efectivo hay que entender el
cierto ya producido, los daños eventuales simplemente posibles, pero no actuales, se
excluyen del concepto de “efectivo” así la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de enero
de 1990 determina que “es indispensable que, entre otros requisitos, el daño que se
invoque, además de ser evaluable económicamente, sea real y efectivo, por más que
esta realidad o efectividad no sólo hayan de tenerse por cumplidas cuando se trata de
consecuencias lesivas pretéritas o actuales, sino también de futuro acaecimiento, pero,
por supuesto, siempre que, por su carácter fatal derivado de esa anterioridad o
actualidad, sean de producción indudable y necesaria, por la anticipada certeza de su
acaecimiento en el tiempo, y no, por el contrario, cuando se trata de aconteceres
autónomos (…)”

De la misma manera la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de
18 de diciembre de 2008 contempla: “Pues bien decretada por la Sala y por el Tribunal
Supremo la nulidad del acto municipal, es decir el título administrativo habilitante de la
obra, tal declaración es tomada como el dato o presupuesto fáctico jurídico de la petición
de daños y perjuicios que ahora cuantifica el demandante en la cantidad que reclama.
Sin embargo, dichas declaraciones judiciales condenan, como se ha dicho, a la
realización por parte del Ayuntamiento de Nigrán de una puntual actividad de ejecución
material: el derribo o demolición de parte de lo edificado, ejecución material que todavía
no se ha llevado a efecto, por lo que tampoco puede existir lesión actual en los bienes.
Las notas de la efectividad, individualización y actualización del daño sufrido son
exigibles, en casos como el que nos ocupa (art. 139.2 LRJAPC), con el fin de evitar la
inclusión en el ámbito de la cobertura de simples perjuicios hipotéticos. Se trata en
definitiva, de la fijación de una pauta de prudencia en la aplicación de la amplia fórmula
legal, que el legislador ha querido introducir y que ha querido dejar explícita esa
exigencia como un límite que condiciona la reparación patrimonial procedente y este
requisito de la individualización del daño no puede ser considerado cumplido hasta que
se produzca el cumplimiento efectivo y material de la demolición parcial ordenada en la
vivienda en cuestión, y una vez realizada, es entonces cuando podrá existir ya un daño
concreto por quedar residenciado directamente en el patrimonio de la demandante, lo
que ahora es claro que no se produce. Por todo ello, la demanda no puede ser estimada”
En consecuencia con lo determinado por el Tribunal Supremo, en el presente
supuesto no existe una efectiva realidad de daño o perjuicio evaluable
económicamente e individualizado, en oposición a lo alegado por la recurrente,
incumpliéndose el primero de los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo
Además veremos a continuación que tampoco se cumple el segundo de los
requisitos establecidos por el Tribunal Supremo para que prospere una petición de
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: que el daño, o lesión
patrimonial, sufrido por el reclamante sea consecuencia del normal o anormal
funcionamiento de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y
exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que
pudieran influir, alterando el nexo causal.
La jurisprudencia establece que la existencia de una relación de causalidad es
esencial, sobre la existencia de esta relación o nexo causal la jurisprudencia se ha
pronunciado de la siguiente manera: “La responsabilidad de la Administración
generadora del derecho a la indemnización por los daños y perjuicios arrogados a los
particulares exige para que se haga efectiva, que se acredite la relación de causa y
efecto entre los hechos imputables a la Administración y los daños y perjuicios
indemnizables”.
Trayendo al presente supuesto el pronunciamiento jurisprudencial es obvia la
pretensión de ficción de la interesada que intenta relacionar la declaración de nulidad
de una licencia urbanística que nunca se ejecutó y que por tanto no comportará ningún
daño, ni perjuicio indemnizable, con que su representada haya construido una vivienda
sin licencia urbanística, hecho que constituye una infracción tipificada en el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias,
pues según se puede comprobar en el expediente la promotora de la vivienda no solicitó
como debió una nueva licencia que amparara los cambios producidos en el proyecto,
debiendo admitir la parte recurrente que este hecho ha sido consecuencia de su

personal y exclusiva decisión y que no existe nexo causal exclusivo entre la actividad
administrativa y el posible resultado dañoso que sea consecuencia de la incoación de un
futuro expediente administrativo sancionador respecto del ilícito por ella cometido al
ejecutar una construcción sin el oportuno titulo habilitante.
Por tanto, no existe relación alguna de causalidad entre el funcionamiento de la
Administración que declarará nula una licencia que nunca se llegó a ejecutar, con la
decisión personal de la promotora de la vivienda de construir una vivienda unifamiliar
sin el título habilitante para ello.
Tal y como reitera la Jurisprudencia entre la actuación administrativa y el daño
tiene que haber una relación de causalidad, una conexión causa y efecto, debido a que
la Administración sólo responde de los daños verdaderamente causados por su propia
actividad o por sus propios servicios, ni de los daños imputables a conductas o hechos
ajenos a la actividad administrativa, pues la responsabilidad de la Administración no
puede ser tan amplia que alcance a los daños derivados de actos puramente personales
de otros sujetos de derecho que no guardan relación alguna con el servicios. A este
respecto cabe citar las siguientes sentencias:
La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2003 precisa en su
Fundamento de Derecho Octavo: “(…) También es claro, que la no autorización originaria
del edificio con esa altura, supone la causación de perjuicios al interesado, que realizó
un edificio de altura inferior y sobre el que ya no es posible, al estar concluido y
vendidas las viviendas y locales. Y es precisamente este hecho el que rompe la relación
de causalidad entre el acto administrativo y la causación de perjuicios, pues ha sido la
propia actitud del recurrente al solicitar una licencia poco tiempo antes sobre altura
inferior, y que concedida determinó la construcción de ese edificio y su venta, sin
esperar al resultado de la nueva licencia solicitada y de imposible materialización ahora
a consecuencia de la propia actividad edificatoria previa del recurrente. La ruptura del
necesario nexo causal entre el acto y el daño o perjuicio posibles, determina la
desestimación del motivo (…)”
La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2006 afirma: “(…) por lo que
se refiere al nexo causal, que es el requisito cuestionado en este caso, ha de tenerse en
cuenta que el carácter objetivo de esta responsabilidad no supone que la Administración
haya de responder de todas las lesiones que se produzcan en el ámbito del servicio
público, siendo preciso para ello que la lesión pueda imputarse al funcionamiento del
servicio, quedando exonerada la Administración cuando la intervención de tercero o del
propio perjudicado reviste la suficiente intensidad para resultar determinante del
resultado lesivo, quebrando la relación con el servicio público en cuyo ámbito se han
producido hechos, aún cuando el funcionamiento del mismo sea defectuoso”. De la
misma manera se refleja esta cuestión en las sentencias 27 de diciembre de 1999 y 22
de julio según las cuales “es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la
exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de
la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única
determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del
servicio público (sentencias entre otras de 21 de marzo, 23 de mayo, 10 de octubre y 25
de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996, 16 de noviembre de
1998, 20 de febrero 13 de marzo y 29 de marzo de 1999 (…)”
Además del incumplimiento de los requisitos señalados necesarios para la
existencia de responsabilidad Patrimonial de la Administración, la normativa

urbanística autonómica y estatal también sustentan la improcedencia de
responsabilidad patrimonial pretendida por la recurrente en los artículos 186 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias y
el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo establecen que en los supuestos de anulación de licencias
en ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia
graves imputables al perjudicado.
En relación con los dos últimos requisitos comentados establecidos por la
legislación y precisados por la jurisprudencia, es decir necesario nexo causal directo y
exoneración de culpa del perjudicado, es importante tener en cuenta las siguientes
sentencias del Tribunal Supremo:
Sentencia de 12 de julio de 2006 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
6ª) de la que consideramos oportuno extraer: “QUINTO: (…) La conclusión es evidente,
debe necesariamente desestimarse el primer motivo de recurso por falta de requisito
necesario de la relación de causalidad, pues las demoliciones acordadas se refieren a
obras realizadas por la actora, excediendo de los límites de la autorización municipal y
sin la necesaria cobertura de esta, por lo que es irrelevante, a los efectos de la petición
de responsabilidad patrimonial que se realiza, que se hubiese anulado el Acuerdo del
Ayuntamiento del 18 de agosto de 1997, ya que las demoliciones acordadas se refieren
a obras no amparadas por dicha autorización municipal.
SEXTO: (…) Como no podía ser de otra manera, parte de lo acordado en distintos
pronunciamientos que hemos venido recogiendo por esta Sala del Tribunal Supremo,
pero precisa que en este caso concreto las demoliciones acordadas no fueron la
consecuencia obligada de las anulaciones judiciales de los actos administrativos
impugnadas, sino que tales demoliciones se refieren a obras construidas por la
recurrente excediéndose de los límites de la autorización que le había sido concedida,
circunstancia esta que le lleva a excluir que pueda apreciarse la responsabilidad
patrimonial de la Administración y ese exceso en cuanto el tenor de la autorización
determina con toda claridad que no quepa apreciar ninguna contradicción en la
sentencia de instancia, ni tampoco vulneración de cosa juzgada.”
Sentencia de 16 de mayo de 2008 (Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección 6ª) FUNDAMENTOS DE DERECHO (…) “TERCERO. CONSECUENCIAS DE LA
CONTRUCCIÓN DESPLAZADA DEL BLOQUE QUE NO RESPETA LOS RETRANQUEOS.
Constituye el núcleo de la cuestión litigiosa. En primer lugar debe aclararse la confusión
derivada de la afirmación de la parte recurrente en el sentido de que presentó planos al
Ayuntamiento en el que se reflejaba el desplazamiento de uno de los bloques (…) En
todo caso no consta que la modificación mereciese aprobación por parte del
Ayuntamiento y así lo indicaron lo peritos judiciales designados en el recurso
contencioso num. 962/1992. Es más, tales planos ni constan en el expediente ni han
sido aportados en fase de prueba por lo que únicamente existe constancia de que se
presentó instancia que decía que se presentaban planos modificados.
La consecuencia de la falta de visado y especialmente la falta de aprobación de
la modificación presentada determina que sea irrelevante la presentación de los
referidos planos – si es que se llegaron a presentar y en ellos se reflejaba el
desplazamiento de uno de lo bloques del modo en que posteriormente se edificó- ya que
no existe otro proyecto autorizado que el primero y no se autorizó el cambio de situación
de uno de los bloques. De haber sido así, la responsabilidad municipal sería clara.

Al haberse ejecutado uno de los bloques de modo desplazado con respecto al
proyecto licenciado, la consecuencia es la que ya es estableció en la sentencia anterior u
determinaron lo peritos: “existen obras no amparadas en licencia “Si el edificio más
cercano a la zona verde no se hubiera desplazado y se hubiera ejecutado en el
emplazamiento que obtuvo licencia, parece que se debería conceder Certificado de Final
de Obras ya que se hubiera realizado en conformidad a la licencia”
La consecuencia del desplazamiento de uno de los bloques es fatal para los
intereses de la parte recurrente ya que admitiendo que la licencia no debió otorgarse y
que por ello procedería su revocación con indemnización de daños y perjuicios, ello sólo
puede serlo con respecto a aquellos gastos de obras realizadas al amparo de la licencia,
no respecto a aquellas que se apartaron de la misma.
Para exigirse daños y perjuicios derivados de la ejecución de obras a
consecuencia de licencia que posteriormente resulta anulada es necesario que
previamente se haya cumplido con el deber de haberlas ejecutado conforme a la licencia
porque esta licencia no ampara a las que se ejecutan al margen de ésta, aunque se trate
del mismo edificio pero desplazado.
El artículo 44 de la LRSV/98 (RCL1998,959) (Vigente Artículo 35 RDL 2/2008) al igual que las normas precedentes- determina que “en ningún caso habrá lugar a
indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputable al perjudicado” Por lo
que a pesar de partirse de la premisa de que la licencia no debió concederse porque uno
de los edificios proyectados no respetaba retranqueos obligatorios y que ello puede ser
causa determinante de indemnización de daños y perjuicios causados, desde luego no
pueden reclamarse los daños y perjuicios que derivan de la construcción de edificios que
– ya sea por dolo, culpa o negligencia grave del promotor- se construyó en lugar distinto
del autorizado” (…)
(…) Esta Sala se ha pronunciado en reiteradísimas ocasiones sobre los requisitos
necesarios para apreciar responsabilidad patrimonial de la Administración, como
consecuencia de la anulación de licencias, (…) Por todas citaremos la se sentencia de 9
de abril de 2007 donde remitiéndonos a la que 20 de enero de 2005”La indemnización
de daños y perjuicios por causas de anulación de licencia municipales (de obra,
edificación, etc..) es correlativo lógico de toda revocación de licencias por tal causa, tal y
como prevenía el artículo 16 del Rglto. De Servicio, y en el art.172 de la anterior Ley y
hoy recoge el art.232 párrafo 11978,196) al proclamar el Principio de Responsabilidad
de la administración conforme al régimen jurídico general, por ser indudable que la
anulación de una licencia ocasiona a su titular unos daños y perjuicios ciertos y
determinables, porque, en todo caso, supone la imposibilidad de continuar realizando la
actividad autorizada e incluso puede llegarse a la demolición de lo realizado. Por ello es
claro que el administrado en estos supuestos sufre una lesión patrimonial que es
consecuencia directa del obrar no correcto de la Administración, y así la procedencia de
la indemnización que como regla general nadie discute con base en la declaración de
responsabilidad que los preceptos citados consagran en relación con el principio
constitucional consagrado en el artículo 106 de la Constitución. Sin embargo, en esta
materia la regla general tiene una importante excepción en la norma contenida en el
número 2 del artículo 232 de la citada Ley al preceptuar que “en ningún caso habrá
lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al
perjudicado”

(…) En relación a los perjuicios que podrían haberse derivado de la construcción
del bloque desplazado, al que por no respetar los retranqueos obligados no se dio el
certificado final de obra, la Sala de instancia parte del hecho que tiene por probado en
su anterior sentencia dictada en el recurso 962/1992, de que las obras ejecutadas no
se ajustaban al proyecto que había obtenido licencia y en particular que uno de los
bloques el cercano a la zona verde, está desplazado respecto a la situación que figuraba
en el proyecto”. En la referida sentencia se consideró ajustada a derecho la negativa
municipal a conceder el certificado final de obras y la correlativa negativa del Consell
insular a conceder cédula de habitabilidad.
Pues bien, de tal hecho probado parte la Sala “a quo” para sustentar su
argumentación de que los específicos perjuicios por los que se reclama no trajeron su
causa en el otorgamiento de la licencia sino en la ejecución de obras realizadas al
margen de dicha licencia, obras estas que fueron las que determinaron que no se diera
el certificado final de obras.
La recurrente no cuestiona tal hecho probado del que parte el Tribunal “a quo”
asumiendo de la pericial practicada en el recurso Contencioso-Administrativo que antes
se ha citado, sino que incluso como hemos adelantado reconoce que “edificó la
promoción en un lugar distinto al que contemplaba el proyecto”
Los artículos 139 y ss. de la Ley30/92 que la actora reputa vulnerados en sus
motivos de recurso segundo y tercero, exigen para que pueda apreciarse
responsabilidad patrimonial de la Administración, como requisito de necesaria
concurrencia, que los concretos perjuicios por lo que se reclaman traigan causa en una
acción u omisión imputable a la Administración, debiendo igualmente remitirnos a la
reiterada jurisprudencia de esta Sala recogida en nuestra citada sentencia de 12 de
julio de 2006 en el sentido de que no cabe reclamar perjuicios, que como ocurre en el
caso de autos, se derivan de obras realizadas al margen de la licencia otorgada.
La Sala de instancia, aún cuando cita el artículo 44 de la Ley 6/98 no rechaza la
pretensión de la recurrente por apreciar un dolo o negligencia en su actuación que
hubiera llevado a la Administración a conceder la licencia, sino por entender que la
denegación del certificado final de obra, según ya se resolvió en anterior sentencia, se
debió a que estas se realizaron al margen de la licencia, con independencia de
que esta no hubiera debido ser otorgada, y siendo ello así, no derivándose los
específicos perjuicios reclamados de la concesión de aquella, como lo demuestra que al
bloque no desplazado se le concedió el certificado de final de obra y la cédula de
habitabilidad, es obvio que no concurre el presupuesto necesario para la
apreciación de la responsabilidad patrimonial de la Administración, y por tanto,
no cabe estimar vulnerados lo preceptos que se citan en los tres motivos de recurso, que
consecuentemente deben ser desestimados.
(…) FALLAMOS No haber lugar al recurso de casación interpuesto (…)”
Como conclusión y a tenor de lo expuesto consideramos improcedente que por
esta administración se declare la responsabilidad patrimonial solicitada, al no cumplir
con lo establecido en el artículo 139 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ni con las precisiones
jurisprudenciales realizadas al respecto, toda vez que:

-

No existe la
económicamente.

efectiva

realidad

de

daño

o

perjuicio

evaluable

-

No existe una relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva
debidamente acreditada entre la actividad administrativa y el posible
resultado dañoso, pues la declaración de nulidad de la licencia no comportará
efecto dañoso a la interesada al no haberse ejecutado las obras que dicha
licencia autorizaba.

-

La reclamante tiene el deber jurídico de soportar el daño por su propia
conducta al ejecutar una construcción sin ampararse en la debida licencia
urbanística.
No obstante, aunque la anulación en vía administrativa de los actos no
presupone derecho a indemnización, es obligado advertir que la petición se tendría que
cursar a través del procedimiento de responsabilidad patrimonial correspondiente que
es el establecido en el artículo 142 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común.
Propuesta de Resolución
A tenor de lo anteriormente expuesto, se propone:
Primero.- Desestimar las alegaciones interpuestas siendo improcedente la
petición de responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por los motivos expresados
en las consideraciones jurídicas del presente informe, del que se remitirá copia a la
interesada junto con la notificación del Acuerdo Plenario que se tome. No obstante,
aunque la anulación en vía administrativa de los actos no presupone derecho a
indemnización, es obligado advertir que la petición se tendría que cursar a través del
procedimiento de responsabilidad patrimonial establecido en el artículo 142 Ley de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.
Segundo.- Suspender el presente procedimiento hasta 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,
dando cuenta a los interesados.
Tercero.- Declarar nula de pleno derecho la licencia urbanística Rfa. 140/2002
otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 22 de agosto de
2002 que autorizó la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en donde dicen
“Parcela nº 16-A- Guerime” al encontrarse incurso en la causa de nulidad contenida en
los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, una vez sea emitido favorablemente el Dictamen preceptivo del
Consejo Consultivo de Canarias, al cual se le trasladará las alegaciones presentadas
por la interesada así como el presente informe.
Cuarto.- Notificar a los interesados la declaración de nulidad de la licencia
urbanística Rfa. 140/2002 una vez sea acordada por el Pleno significándole que dicho
acuerdo pondrá fin a la vía administrativa pudiendo interponer alternativamente o
recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la recepción de la presente notificación de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso
administrativo, ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo plenario que
declare la nulidad de la licencia, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio de la Jurisdicción Contenciosos Administrativa. Si se optara por interponer
el recurso de reposición protestativo no podrá interponer el recurso contencioso
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio, todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer otro recurso
que se pudiera estimar más conveniente.
Quinto.- Publicar la resolución que se adopte por el Pleno Municipal en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas …”.
RESULTANDO: Que con fecha 26 de marzo de 2015 (R.E. nº 344) se recibe en
el Registro General del Consejo Consultivo de Canarias copia autenticada de las
actuaciones contenidas en el expediente municipal 140/2002 L.U.M., resolviéndose
por la Alcaldía, mediante Decreto nº 1280/2015, de 8 de abril, y conforme a las
previsiones del artículo 42.5.c) de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la
suspensión del plazo máximo legal para resolver el procedimiento de revisión de la
Licencia Urbanística que nos ocupa, practicándose formal notificación de dicha
resolución a los interesados.
RESULTANDO: Que con fecha 29 de abril de 2015 (R.E. nº 3938) tiene entrada
el Dictamen nº 146/2015, dictado por el Consejo Consultivo de Canarias con fecha 24
de abril anterior en relación a la revisión de oficio de la Licencia Urbanística 140/2002
L.U.M., en el que se concluye textualmente lo siguiente:
“1.- Se dictamina favorablemente la declaración de nulidad de pleno derecho de
la Licencia Urbanística Municipal referencia 140/2002 L.U.M., otorgada por la Comisión
Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el 22 de agosto de 2002, que autorizó la
construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la denominada “Parcela 16-A
Guerime”, al encontrarse incursa en las causas de nulidad contenidas en los apartados
d), e) y f) del art. 62.1 LRJAP-PAC.
2.- Con arreglo a la argumentación que se expone en el fundamento III de este
dictamen, se considera conforme a Derecho la desestimación de la solicitud de
responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Pájara que igualmente formula la
entidad interesada”.
En su virtud, esta Alcaldía, eleva al Pleno Municipal la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Desestimar las alegaciones interpuestas por la representación de la
entidad mercantil “Fuertehendida, S.L.” con fecha 17 de febrero de 2015 (R.E. nº 1664),
siendo improcedente la petición de responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento
formulada por ésta y ello por los motivos expresados en las “Consideraciones Jurídicas”
del informe jurídico anteriormente reproducido.
Segundo.- Declarar nula de pleno derecho la Licencia Urbanística Rfa. 140/2002
L.U.M. otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 22 de
agosto de 2002 y que autorizó la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en

donde dicen “Parcela nº 16-A - Guerime”, en este Término Municipal, al encontrarse
incurso dicho título autorizatorio en la causa de nulidad contenida en los apartados d),
e) y f) del artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común, tal y como se ha confirmado en el dictamen preceptivo obtenido
convenientemente del Consejo Consultivo de Canarias.
Tercero.- Especificar que la declaración de nulidad de este procedimiento de
revisión no establecerá indemnización alguna debido a que el daño indemnizable no es
efectivo, ni evaluable económicamente, teniendo en cuenta que la declaración de nulidad
de la licencia no supone la desaparición inmediata del inmueble, ni su
desaprovechamiento, y ello sin perjuicio de que, aunque la anulación en vía
administrativa de los actos no presupone derecho a indemnización, es obligado advertir
que la petición se tendría que cursar a través del procedimiento de responsabilidad
patrimonial establecido en el artículo 142 Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.- Notificar a los interesados el acuerdo plenario que se formalice,
significándoles que éste pondrá fin a la vía administrativa pudiendo interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo
plenario impugnado, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y ello con advertencia de que si se optara
por interponer el recurso de reposición protestativo no podrá interponer el recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio, todo ello sin perjuicio de que se pueda
interponer otro recurso que se pudiera estimar más conveniente.
Quinto.- Publicar el acuerdo que se adopte por el Pleno Municipal en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Sexto.- Trasladar además el referido acuerdo plenario al Juzgado de lo Penal nº 2
de Puerto del Rosario en el marco del procedimiento 79/2014 y a la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural a los efectos oportunos.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente de Urbanismo, Planificación y Desarrollo, Medioambiente y Vivienda, de
fecha 14 de mayo 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, ACUERDA:
Primero.- Desestimar las alegaciones interpuestas por la representación de la
entidad mercantil “Fuertehendida, S.L.” con fecha 17 de febrero de 2015 (R.E. nº
1664), siendo improcedente la petición de responsabilidad patrimonial a este
Ayuntamiento formulada por ésta y ello por los motivos expresados en las
“Consideraciones Jurídicas” del informe jurídico anteriormente reproducido.
Segundo.- Declarar nula de pleno derecho la Licencia Urbanística Rfa. 140/2002
L.U.M. otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 22 de

agosto de 2002 y que autorizó la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en
donde dicen “Parcela nº 16-A - Guerime”, en este Término Municipal, al encontrarse
incurso dicho título autorizatorio en la causa de nulidad contenida en los apartados
d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, tal y como se ha confirmado en el dictamen preceptivo
obtenido convenientemente del Consejo Consultivo de Canarias.
Tercero.- Especificar que la declaración de nulidad de este procedimiento de
revisión no establecerá indemnización alguna debido a que el daño indemnizable no es
efectivo, ni evaluable económicamente, teniendo en cuenta que la declaración de
nulidad de la licencia no supone la desaparición inmediata del inmueble, ni su
desaprovechamiento, y ello sin perjuicio de que, aunque la anulación en vía
administrativa de los actos no presupone derecho a indemnización, es obligado
advertir que la petición se tendría que cursar a través del procedimiento de
responsabilidad patrimonial establecido en el artículo 142 Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.- Notificar a los interesados el acuerdo plenario que se formalice,
significándoles que éste pondrá fin a la vía administrativa pudiendo interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo
plenario impugnado, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y ello con advertencia de que si se
optara por interponer el recurso de reposición protestativo no podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio, todo ello sin perjuicio de que se pueda
interponer otro recurso que se pudiera estimar más conveniente.
Quinto.- Publicar el acuerdo que se adopte por el Pleno Municipal en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Sexto.- Trasladar además el referido acuerdo plenario al Juzgado de lo Penal nº
2 de Puerto del Rosario en el marco del procedimiento 79/2014 y a la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural a los efectos oportunos.
DÉCIMO SEXTO.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DE LA
LICENCIA URBANÍSTICA Nº 146/2002. ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta de la Propuesta da la Alcaldía de fecha 4 de mayo de 2015, que
reza literalmente:
“Dada cuenta del expediente municipal identificado con la referencia
administrativa 146/2002 L.U.M., relativo a la vivienda unifamiliar aislada promovida
en donde dicen “Guerime”, en este Término Municipal, concretamente en la trozada de
terreno señalada como “Parcela 13-B” del citado ámbito.
RESULTANDO: Que la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno
Local), en sesión de 22 de agosto de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a

favor de D. Vicente Cabrera Curbelo de Licencia Municipal para proyecto de ejecución
de vivienda unifamiliar aislada en donde decían “Guerime”, en este Término Municipal.
RESULTANDO: Que el mismo órgano municipal, en sesión de 31 de octubre de
2002, tomó, entre otros, el acuerdo de corregir el error de transcripción observado en el
acuerdo enunciado en el apartado I anterior, en el sentido de especificar que el
emplazamiento de la promoción del Sr. Cabrera Curbelo correspondía a la “Parcela 13-B
– Cuesta de Guerime”, de este Municipio.
RESULTADO: Que la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 29 de mayo
de 2003, acordó transferir la titularidad de la Licencia Urbanística referencia 146/2002
L.U.M. a favor de D. Lázaro Cabrera Rodríguez.
RESULTANDO: Que el mismo órgano municipal, en sesión de 30 de octubre de
2003, adoptó, entre otros, el acuerdo de conferir al Sr. Cabrera Rodríguez un plazo de
doce meses, computado a partir del 22 de agosto de 2003, para la presentación del acta
de replanteo de las obras amparadas por la Licencia Urbanística del que era titular.
RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 29 de abril de
2004, acordó poner en conocimiento de D. Lázaro Cabrera Rodríguez que la Licencia
Urbanística que nos ocupa presentaba una validez hasta el 18 de agosto de 2005 sin
posibilidad de otorgamiento de prórroga alguna, todo ello conforme con la Disposición
Transitoria Sexta del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura.
RESULTANDO: Que con fecha 5 de agosto de 2004, la Junta de Gobierno Local,
tomó, entre otros, el acuerdo de especificar las características concretas de la parcela
que soportaba la construcción de la vivienda unifamiliar aislada promovida por el Sr.
Cabrera Rodríguez.
RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 16 de febrero de
2006, adoptó, entre otros, el acuerdo de transferir a favor de D. Tomás Pedro Cabrera
Rodríguez, la titularidad de la Licencia Urbanística 146/2002 L.U.M.
RESULTANDO: Que con fecha 15 de marzo de 2007, el citado órgano municipal
acordó, entre otras cuestiones, denegar la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda
unifamiliar aislada promovida por D. Tomás Pedro Cabrera Rodríguez y ello con
fundamento en los informes técnico y jurídico objeto de transcripción en el texto de dicho
acuerdo y extrayéndose del informe técnico indicado lo siguiente:
(...) 2.- La edificación realizada se encuentra totalmente terminada según consta
en el Certificado Final de Obras que se aporta y se adapta al proyecto que sirvió de
base para la concesión de la Licencia de obras, con excepción de las siguientes
cuestiones:
-

La situación de la vivienda dentro de la parcela ha sido modificada.

- Se ha modificado la distribución de la zona de garaje y solana, realizándose de
forma simétrica a como estaba planteada, al accederse de ese modo al garaje de
una forma más directa. Esta modificación no afecta ni modifica el volumen edificado,
ni los parámetros urbanísticos que fueron considerados a la hora de concesión de la
licencia.

- Se ha realizado un acondicionamiento de parcela con desmonte y terraplén que
no estaba contemplado en el proyecto original.
- La edificación se ha realizado, de acuerdo con el proyecto aprobado, entorno a
70 cm por encima de la altura máxima permitida, cuando se señaló expresamente en
el acuerdo de concesión de licencia, que debería corregirse este extremo para no
superar los 4,00 m de altura de coronación.
3.- La vivienda cuenta actualmente con conexión con las redes de energía
eléctrica que se han realizado en la zona, así como conexión con las redes de
abastecimiento de agua potable. Se ha instalado una fosa séptica prefabricada, para la
depuración de aguas residuales procedentes de la vivienda, tal como se requirió en el
acuerdo de concesión de licencia.
4.- Consta en el expediente, con registro de entrada en este Ayuntamiento de
fecha 6 de mayo de 2005 (RE nº 5.327), oficio de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural, donde se informa del expediente de infracción urbanística, nº IU1245/04, abierto a edificación de la vivienda en cuestión y otras tres más. No constan
en el expediente actuaciones posteriores.
Conclusiones
1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto la edificación realizada no se
adapta a la Licencia Urbanística que sirvió de base a la construcción, debiéndose
corregir los extremos citados en el apartado precedente, presentando documentación
complementaria al proyecto inicial, donde se describan las modificaciones realizadas,
con justificación expresa del cumplimiento del PIOF en cuanto a las dimensiones de los
desmontes y terraplenes realizados.
Así pues, desde esta oficina técnica se informa DESFAVORABLEMENTE la
concesión de licencia de primera ocupación solicitada (...)”.
RESULTANDO: Que el día 28 de febrero de 2008 (R.E. nº 2511), D. Tomás P.
Cabrera Rodríguez formula solicitud de expedición de certificación de acto presunto toda
vez que con fecha 26 de octubre anterior (R.E. nº 13143) había planteado nueva
solicitud de Licencia de Primera Ocupación de la vivienda de referencia, habiendo
transcurrido el plazo reglamentario para resolver la misma, concretándose por el
Técnico Municipal que “ ... 1.- No se ha aportado el reformado de proyecto solicitado que
describa las obras realmente ejecutadas, incluyendo plano de situación exacta de la
vivienda dentro de la parcela justificando la separación a linderos, así como tampoco se
ha aportado documentación descriptiva y justificativa del acondicionamiento del terreno
realizado, justificando el cumplimiento del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura.- 2.- No se he realizado corrección de la rasante del terreno original para
justificar el cumplimiento de la altura máxima de cornisa, establecida en 4,00 m máximo
... no se ha aportado por parte del promotor la documentación requerida en el informe
técnico previo. Por tanto, puede decirse que la edificación realizada sigue sin adaptarse
a la Licencia Urbanística que sirvió de base a la construcción, debiéndose corregir los
extremos citados en el apartado precedente ...”.
RESULTANDO: Que, desde la Oficina Técnica se informa desfavorablemente la
concesión de la Licencia de Primera Ocupación solicitada, proponiéndose, respecto de
las modificaciones realizadas sobre el proyecto inicial, recabar pronunciamiento del

Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura sobre la necesidad de tramitación de
Calificación Territorial del reformado de proyecto que pudiera presentar el promotor así
como informe insular respecto a la compatibilidad de las obras de edificación y
acondicionamiento de parcela ejecutados con el Monumento Natural de Montaña
Cardón, ratificándose por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de julio de 2008, la
denegación de la citada Licencia Urbanística.
RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 13 de diciembre de
2010, tomó, entre otros, el acuerdo de denegar al Sr. Cabrera Rodríguez, la Licencia
Urbanística peticionada por éste para proyecto reformado de la vivienda unifamiliar que
nos ocupa, constando previamente en el expediente el dictamen insular emitido con
fecha 22 de junio de 2010 (R.E. nº 9286 – 05/Julio/2010), a través del que se deniega
la Calificación Territorial peticionada para dicho reformado.
RESULTANDO: Que consta además el presente procedimiento administrativo la
solicitud de cédula de habitabilidad planteada por D. Tomás P. Cabrera Rodríguez con
fecha 8 de enero de 2008 (R.E. nº 169), sin que la misma haya sido resuelta hasta el
momento actual.
RESULTANDO: Que con fecha 2 de junio de 2011 (R.E. nº 7082), el Sr. Cabrera
Rodríguez peticiona que se revise el presente expediente municipal “conforme la
Instrucción Técnica aprobada por el Pleno del Cabildo de Fuerteventura y que entró en
vigor en fecha 25 de mayo de 2011, por tratarse de una norma más favorable”,
trasladándose dicha solicitud a la Corporación Insular con fecha 7 de junio siguiente
(R.E. nº 17725) y contestándose dicha iniciativa por la Sra. Consejera Delegada de
Ordenación del Territorio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 6 de
julio de 2011 (R.E. nº 9767) conforme al informe elaborado por la Técnico de Ordenación
del Territorio (Sra. De León Hernández) quien concluye los siguiente: “ Consultados los
expedientes de referencia (….)” … “tramitado a nombre de Tomás Pedro Cabrera
Rodríguez expediente de CT 35/10 para reformado de proyecto de vivienda en la
parcela 13-B en la cuesta de Guerime resuelto desfavorablemente por encontrarse el
suelo dentro del Monumento Natural de Montaña Cardón en un suelo zonificado como
zona de uso moderado categorizado como suelo rústico de protección paisajística” (…) “a
efectos de aplicación de la citada Instrucción, la misma no es aplicable a los suelos
afectos por las Licencias objeto de tramitación, dado que con la aprobación definitiva de
las Normas del Monumento Natural de Montaña Cardón, los suelos pasan de ser
edificación dispersa, según el PIOF a Suelo Rústico de Protección Paisajística y Suelo
Rústico de Protección Cultural, en su caso, por tanto puede ser de aplicación una
instrucción técnica del Plan Insular a unos procedimientos sujetos a ordenación
pormenorizada del espacio natural protegido, por aplicación de la propia normativa del
mismo”.
RESULTANDO: Que el día 12 de abril de 2012 (R.E. nº 5370), a instancia de la
representación de la entidad mercantil “Fuertehendida, S.L.” se interpone ante este
Ayuntamiento “Recurso de Revisión por nulidad de pleno derecho contra el acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento de Pájara en fecha 22 de agosto de 2002 por el que se
otorgó la Licencia de Obras en el expediente 146/2002 LUM para la edificación de una
vivienda unifamiliar en la finca indicada en el presente escrito, y con estimación de las
alegaciones aquí contenidas, se proceda a iniciar el procedimiento de revisión de oficio
del acto resolviendo: La nulidad de pleno derecho de la Licencia otorgada.- La
declaración de la existencia de responsabilidad del Ayuntamiento de Pájara y
emplazamiento a esta parte para la valoración de los daños sufridos y tramitación del

oportuno expediente de responsabilidad patrimonial” y siendo la primera vez que dicha
mercantil se persona en el procedimiento administrativo que nos ocupa y
presumiéndosele su condición de interesada en el mismo, toda vez que para acreditar
tal circunstancia aporta copia parcial de Escritura Pública de Constitución de Sociedad
Limitada donde no figura la denominación de la misma y una Nota Simple referida a la
finca registral nº 19950 donde la citada mercantil figura como titular del 100 % del pleno
dominio de la misma con carácter propio.
RESULTANDO: Que no obrando contestación por parte de esta Administración se
interpone posteriormente por los interesados Recurso Contencioso Administrativo que da
lugar al Procedimiento Ordinario nº 307/2012 del que conoce el Juzgado Contencioso
Administrativo nº 6 de los de Las Palmas que se encuentra en fecha actual pendiente
del trámite de conclusiones por las partes.
RESULTANDO: Que obra igualmente en el presente expediente la Sentencia
dictada el 13 de febrero de 2012 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario y
que se refiere, entre otros inmuebles, a la vivienda que nos ocupa, considerando
oportuno extraer lo siguiente: “La injusticia se anuda no tanto ya a la improcedencia de
la Licencia, sino que ésta se ha dado prescindiendo de toda la tramitación prevista y
que opera a modo de control tanto jurídico como urbanístico (...). En la presente causa,
los acusados dictaron una serie de resoluciones: (...) Licencia del expediente de Licencia
Urbanística Municipal 146/02 L.U.M., referido a la parcela 13-B (...), título habilitante
éste cuya titularidad ostenta D. Tomás P. Cabrera Rodríguez.
Y continúa diciendo la Sentencia que “(...) suponían todas ellas una declaración
de voluntad de contenido decisorio, que afectaba a los derechos de los administrados,
permitiendo la construcción de viviendas unifamiliares (excepto en el último de los
expedientes, en el que se permitía la construcción de una granja destinada a uso
ganadero) en terrenos situados en un Monumento Natural como era la Montaña del
Cardón, prescindiendo del preceptivo informe jurídico realizado por los servicios
municipales así como la de Declaración de Impacto Ecológico, al ser la zona área de
sensibilidad ecológica, al margen de vulnerar la Disposición Transitoria 2ª del Decreto
159/2001, por el que no se podía realizar en dichos espacios protegidos usos o
actividades que implicaran transformación de su destino o naturaleza o lesionaran el
valor específico que se pretendía proteger (...)”.
Por último, la parte del fallo judicial anteriormente aludido en lo que aquí nos
concierne es la siguiente: “Condeno a los acusados (...) de un delito continuado contra la
ordenación del territorio del artículo 320.2, 4004 y 74 del Código Penal (...) Una vez
firme la presente resolución (supuesto en el que nos encontramos) notifíquese al
Ayuntamiento de Pájara a fin de proceder a la revocación y anulación de las Licencias
Urbanísticas Municipales: (...) del expediente de Licencia Urbanística Municipal 146/02
referido a la parcela 13-B (...), título habilitante éste que se corresponde con el de D.
Tomás P. Cabrera Rodríguez.
RESULTANDO: Que por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 22 de enero de
2015, se adopta el acuerdo de incoar procedimiento de revisión de la Licencia
Urbanística referencia 146/2002 L.U.M., otorgada por la Comisión Municipal de
Gobierno en sesión celebrada el 22 de agosto de 2002 que autoriza la construcción de
una vivienda unifamiliar aislada en la “Parcela nº 13-B – Guerime”, considerando que
dicho título autorizatorio se encuentra incurso en la causa de nulidad contenida en los

apartados d) e) y f) del artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Admistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
RESULTANDO: Que, notificándose a la propietaria de la vivienda el citado
acuerdo el 28 de enero de 2015 y publicándose el mismo en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas nº 18 de 6 de febrero de 2015, se formula en esta
Administración con fecha 17 de febrero de 2015 (R.E. nº 1666) por la representación de
la entidad “Fuertehendida, S.L.” escrito alegaciones del que consideramos oportuno
extraer las siguientes consideraciones:
1.- La Alegación Primera solicita en síntesis lo siguiente: “De las sentencias
transcritas se evidencia que las licencia fueron otorgadas en contra del planeamiento
vigente, extremo que ha sido obviado en el inicio del procedimiento de revisión notificado
y que consideramos de absoluta relevancia toda vez que de ello deviene una causa de
nulidad de la Licencia de Obras no enumerada en la resolución notificada.” (…)
2.- El resto de alegaciones presentadas expresan lo siguiente:
“SEGUNDA.- EN RELACIÓN CON LA EDIFICACIÓN EXISTENTE EN LA PARCELA:
ADECUACIÓN A LA LICENCIA OTORGADA, POSIBILIDAD DE LEGALIZACIÓN Y
DENUNCIA A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO.
“Uno de los argumentos ampliamente analizados en la resolución notificada es la
tramitación y denegación de la licencia de primera ocupación en la finca objeto de la
licencia de obras aquí en revisión, como consecuencia de considerar que las obras
ejecutadas no se corresponden con las inicialmente autorizadas en la licencia de obras
objeto de revisión.
Así, en fecha 2 de octubre de 2006 mi mandante solicitó la licencia de primera
ocupación para la vivienda unifamiliar edificada en la parcela 16 A conforme a la
licencia de obras objeto de revisión.
La resolución aquí notificada, manifiesta que esta licencia de primea ocupación
no pudo ser otorgada puesto que la edificación realizada no se adaptaba a la licencia
urbanística que sirvió de base a la construcción, debiéndose corregir los extremos
establecidos en el informe técnico de fecha 6 de diciembre (transcritos en la resolución) y
que establecía lo siguiente:
“La edificación realizada se encuentra totalmente terminada según consta en el
certificado final de Obras que se aporta y se adapta al proyecto que sirvió de base para
la concesión de la Licencia de obras, con excepción de las siguientes cuestiones:
- La situación de la vivienda dentro de la parcela ha sido modificada.
- Se ha realizado la edificación de forma simétrica a como se había proyectado
inicialmente, y modificado la distribución de la zona de garaje y solana, al accederse de
ese modo al garaje de una forma más directa. Estas modificaciones no afectan ni
modifican el volumen edificado, ni los parámetros urbanísticos que fueron considerados
a la hora de concesión de la licencia.
- Se ha realizado un acondicionamiento de la parcela con desmonte y terraplén que no
estaba contemplado en el proyecto original.

- La edificación se ha realizado, de acuerdo con el proyecto aprobado, entorno a 70 cm
por encima de la altura máxima permitida, cuando se señaló expresamente en el
acuerdo de concesión de licencia, que debería corregirse este extremo.”
En base a estas supuestas irregularidades, se informó desfavorablemente la
licencia de primera ocupación y se determinaba la necesidad de la tramitación de la
calificación territorial. Esta calificación territorial fue denegada pero no como
consecuencia de que lo ejecutado no se ajustara a lo autorizado, sino como consecuencia
del planeamiento vigente y la inadecuación de la construcción al mismo.
Entendemos que la insistencia en el análisis de la construcción efectuada en la
resolución notificada tiene su objeto en el interés de este Ayuntamiento en negar la
posible responsabilidad patrimonial en la que ha incurrido con su actuación. No
obstante, ello no es así puesto que de los informes obrantes en el expediente se pueden
obtener diversas conclusiones.
En primer lugar, cabe analizar los motivos de denegación de dicha licencia de
primera ocupación. Estos los encontramos en el informe técnico incluido en la resolución
notificada:
El informe transcrito, concluía para informar desfavorablemente el otorgamiento
de la licencia de primera ocupación que era necesaria la presentación complementaria
con la descripción de las modificaciones y justificación del cumplimiento del PIOF en
cuanto a terraplenes, desmontes y pendiente del terreno.
Por otro lado también cabe señalar que el informe afirma en algunos casos que
las modificaciones “no afectan ni modifican el volumen de lo edificado, ni los parámetros
urbanísticos que fueron considerados a la hora de concesión de la licencia”. En otro
caso, advierte que la superación de la altura mencionada ya fue advertida en el
otorgamiento de la licencia e incorporada en la misma, no obstante, analizando dicho
título, se constata que éste para nada condiciona la ejecución de la obra a este límite de
altura, por el contrario so se incorporó esta altura como un dato del proyecto. Nos
remitimos a la propia licencia de obras en cuyo acuerdo cuarto, determina especificar
como datos resumen del proyecto los siguientes: Altura en metros 4,77 metros” No
consta en ningún apartado de la licencia la necesaria corrección de este extremo.
Por otro lado, y en cuanto a la ubicación de la vivienda en la parcela, tampoco
añade que esta ubicación sea incompatible con los retranqueos y distancias a vecinos
normativamente impuesto. Simplemente manifiesta que se ha modificado. Cabe añadir,
que este Ayuntamiento es perfectamente conocedor de las circunstancias que afectan a
esta parcela consistente en la afectación de la misma por una carretera ejecutada de
forma irregular y por la cual se ha incoado el correspondiente procedimiento penal como
es conocedor este Ayuntamiento la finca estaba afectada por esta carretera por tanto, la
edificación lo único que pretendía era cumplir con los retranqueos legalmente exigibles y
separaciones a vial legalmente previstas. En este sentido, y sin perjuicio de los que se
acreditará en el momento oportuno, podemos afirmar pues que la edificación no
incumple ninguna normativa ni contraviene la licencia, al contrario, se ajusta
perfectamente a derecho y sigue las directrices marcadas por este Ayuntamiento que en
definitiva es quien autorizó la vivienda y la carretera.

En el mismo sentido en cuanto al acondicionamiento de la parcela, tampoco ello
supone un incumplimiento de la licencia, simplemente se ha adaptado el terreno, pero
para nada se ha incumplido extralimitado o contravenido lo autorizado.
Entiende esta parte que ninguno de los extremos citado constituyen motivo
suficiente para considerar que lo ejecutado por mi mandante se aparta de lo autorizado
por este Ayuntamiento, al menos tal y como consta en este informe como justificación
para determinar el incumplimiento de lo ejecutado con lo autorizado.
Tampoco puede aceptarse la vinculación contenida en la resolución notificada
relativa a que la denegación de la calificación territorial tiene su fundamente en la
incompatibilidad de la construcción con el planeamiento. Evidentemente, la construcción
es incompatibles con el planeamiento y por ello no puede obtener la calificación
territorial, pero ello es única y exclusivamente consecuencia de un hecho y es que este
Ayuntamiento autorizó y otorgó una licencia para ejecutar esta construcción. Así la
incompatibilidad real con el planeamiento era de la licencia que era nula de pleno
derecho por haberse otorgado en contra del planeamiento era de la licencia que era nula
de pleno derecho por haberse otorgado en contra del planeamiento urbanístico que le era
aplicable (aparte de vulnerado el procedimientos legal) y, por tanto, la construcción
efectuada a su amparo también lo es. Por ello, no es ajustado ni veraz que se afirme la
incompatibilidad de la construcción que no permite obtener la calificación territorial es el
hecho de que las construcciones se ejecutaron cumpliendo unas licencias nulas y
contrarias al ordenamiento jurídico.
En segundo lugar, y en relación a la posible incoación de un expediente de
protección de la legalidad urbanística y sancionador, la resolución notificada en su
apartado IV, determina:
“Teniendo en cuenta que las obras no están amparadas en licencia alguna y se
encuentran en Espacio Natural protegido (área de sensibilidad ecológica y zona de
especial conservación “Montaña de Cardón”) se considera que se ha incurrido en
infracción conforme a lo determinado en el Texto Refundido de las de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por RC Legislativo 1/2000 de 8 de mayo, que tipifica la realización de actos y
actividades de edificaciones son la cobertura formal de las autorizaciones preceptivas o
contraviniendo las condiciones generales cuando afecten a terrenos declarados como
Espacio Natural Protegido por lo que procedería la incoación del correspondiente
expediente sancionador por la Agencia de protección del medio urbano y Natural al estar
transferidas dichas competencias por el Ayuntamiento de Pájara a esta Administración
en virtud del convenio de adhesión suscrito (…)”
Esta parte no entiende el motivo, objetivo o fundamento de esta Afirmación y si
tal constituye una amenaza o simplemente una equivocación por parte de los Servicios
Jurídicos de este Ayuntamiento.
En primer lugar, cabe recordar a esta Administración que ésta es conocedora del
presente expediente y su problemática desde hace más de seis años cuando mi
mandante solicitó la licencia de primera ocupación y fue denegada en base a una
presunta construcción irregular y que contravenía al ordenamiento jurídico. En este
momento, ya se puso de manifiesto el planeamiento urbanístico y la disconformidad al
mismo de la construcción existente. Es la Administración quien tiene la potestad de
incoar y velar por la legalidad urbanística y durante seis años no la ha ejercitado,

porque ahora si? Que ha cambiado ahora desde el año 2006? Quizá la posible
responsabilidad administrativa de la nulidad de la licencia de obras objeto de revisión?
De hecho el propio informe incorporado a la resolución aquí notificada
determina:
“Consta en el expediente con registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha
6 de mayo de 2005 (R.E. 5327) oficio de la agencia de Protección del medio urbano y
natural donde se informa del expediente de infracción urbanística nº IU 1245/04 abierto
a edificación de la vivienda en cuestión y otras tres más. No constan en el expediente
actuaciones posteriores.
No obstante no se incoo ningún expediente de protección de la legalidad
urbanística en el 2006 y no consta a esta parte ninguna actuación realizada al respecto.
Entiende esta parte que si la construcción fuera ilegal y susceptible de sanción
administrativa urbanística ya debería haber sido incoado y resuelto el correspondiente
expediente de protección de la legalidad urbanística, pero lo cierto es que a fecha de hoy
nos encontramos con una construcción ejecutada en base a un título administrativo que
es objeto de revisión y cuya ejecución no ha sido acreditado que no corresponda con
dicho título, al contrario, del expediente se desprende que la ejecución se corresponde
perfectamente con lo autorizado y siguiendo las instrucciones técnicas del
Ayuntamiento, y los dos únicos puntos que se cuestionan no determinan que la
construcción se haya ejecutado contraviniendo o excediendo de lo autorizado, al
contrario, se realizó siguiendo las directrices de la licencia en cuanto a altura,
retranqueos a vecinos y calles y no se ha acreditado ningún movimiento de tierras
incompatible con el PIOF, por lo que a fecha de hoy, nada consta acreditado en contra
de la licencia otorgada y objeto de revisión.
TERCERA.- EXISTENCIA
AYUNTAMIENTO DE PAJARA.

DE

RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL

DEL

Todo lo anterior, la necesidad de justificar la inadecuación de lo construido con
lo autorizado, y la necesidad de advertir la posible ilegalidad urbanística cometida por
mi mandante tiene una única finalidad y es la defensa por parte del Ayuntamiento de
Pájara de la inexistencia de responsabilidad Patrimonial.
Ello no es así, en este caso como en los otros supuestos de las licencia
otorgadas en este ámbito por el Ayuntamiento de Pájara existe responsabilidad
patrimonial y esta ha de ser reconocida, declara e indemnizada a los perjudicados.
Esta responsabilidad es clara e indiscutible, por más que se esfuerce este
Ayuntamiento en intentar justificar que la construcción es diferente a la autorizada lo
cierto es que la construcción era consecuencia directa y exclusiva de la licencia otorgada
y las subsanaciones que en su caso procedieran en ningún caso constituían
contravenciones o incumplimientos de la licencia por lo que su ejecución tenía cabida en
la misma forma clara y contundente.
No es admisible eludir la responsabilidad escudándose en informes técnicos sin
ninguna acreditación cuando realmente no hay duda de que si la casa está construida
es porque había una licencia que amparaba la construcción.

No es admisible afirmar que hay responsabilidad porque la casa presuntamente
se ha desplazado respecto al Proyecto original. ¿Qué normativa se incumple? Dónde
consta probado que se haya desplazado? ¿Ello contraviene la licencia?
No es admisible afirmar que no hay responsabilidad porque a primera vista
parece que se ha levantado un talud que supera los metros previos por la normativa ¿A
primera vista?
No es admisible afirmar que no hay responsabilidad porque la altura supera la
prevista normativamente, porque la licencia otorgada establecía esta altura como la
prevista ¿Es admisible que en los datos resumen de la licencia se pusiera la altura que
se ha ejecutado y ahora ello se considere un incumplimiento de la misma?
Una vez más, lo que contraviene la normativa es la licencia de obras otorgada
por el Ayuntamiento, no la ejecución ni la actuación de mi representada y por ello la
Administración deberá responde patrimonialmente con la oportuna indemnización que
será individualizada y evaluada en el momento que se corresponda.
No obstante, y ante la insistencia de esta Administración ya conviene avanzar
que si se cumplen todos los requisitos jurisprudencialmente requeridos para poderse
declarar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Pájara:
e)
La limitación del derecho de propiedad y la necesaria demolición de la vivienda
construida al amparo de la licencia otorgada constituye obviamente sendos supuestos
de daño o perjuicio efectivo que, una vez anulada la licencia será evaluado
económicamente siendo individualizable en relación con la suscrita por su condición de
propietaria del suelo y de la edificación y haber sufragado dichos gastos.
f)
La lesión patrimonial es consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos locales por dictar una resolución contraria al ordenamiento jurídico y
vulnerando, el principio de confianza legítima en la Administración.
g)

Hay ausencia de fuerza mayor.

h)
La aquí recurrente no tienen el deber jurídico de soportar el daño al haberse
regido su conducta con escrupuloso espeto por las normar jurídicas y de acuerdo con
las decisiones de este Ayuntamiento.
De lo expuesto y de lo que se acredita en el momento oportuno se puede afirmar
sin lugar a dudas que existe Responsabilidad Administrativa, y este Ayuntamiento no
podrá excusarse ni ampararse en que se han ejecutados unas obras diferentes y mucho
menos en que contravienen a la licencia otorgada. Los hechos son claros y así será
acreditado
Finalmente, debemos tener en cuenta, respecto al momento en que cabrá solicitar
la oportuna indemnización, que nuestra jurisprudencia ha señalado, con carácter
general, que debe ser a partir “de la realidad del daño y desde el momento en que se
produzca y se acredite” (Sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de marzo de 1994
(RJ1994/1719). Por lo tanto, dado que la anulación de la licencia de obras conlleva una
limitación del derecho de propiedad y la ilegalidad de la edificación sobre ella
construida, el daño se produciría en el momento de declaración de nulidad de tal
licencia.

En este sentido, y al amparo del artículo 102.4 de la Ley 30/1992 trascrito, se
interesa de este Ayuntamiento que junto a la declaración de nulidad de la licencia de
obras se acuerde la existencia de responsabilidad patrimonial de la administración
respecto los daños y perjuicios sufridos por esta parte como consecuencia de la
actuación administrativa irregular descrita y se abra la vía de la futura reclamación de
responsabilidad patrimonial que corresponde al presente supuesto.
En su virtud, SOLICITA: Que dando por presentado este escrito con la
documentación adjunta, y con estimación de las alegaciones en él contenidas se tenga
por evacuado el trámite de alegaciones conferido y en sus méritos previos los trámites
legales oportunos se dicte resolución por la que se acuerde:
- La nulidad de la licencia otorgada en la parcela con referencia 146/2002 LUM.
- La improcedencia de la incoación de ningún expediente sancionador ni de protección de
la legalidad urbanística.
- La existencia de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Pájara.”.
Visto el informe jurídico elaborado al respecto del escrito de alegaciones antes
enunciado por la Técnico de Administración General y que reza como sigue:
“ … Consideraciones Jurídicas
El objeto del presente informe es la contestación a las alegaciones presentadas
por la representación de la entidad mercantil Fuertehendida, S.L. en el procedimiento de
revisión que tiene por objeto declarar la nulidad de la Licencia Urbanística rfa.
146/2002, otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 22 de
agosto de 2002 que autorizó la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en
donde dicen “Parcela nº 13-B – Guerime”, y en consecuencia dar cumplimiento a lo
dispuesto en la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2013, por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria al tratarse de un acto
contrario al Ordenamiento Jurídico por el que se han adquirido facultades o derechos
careciendo de los requisitos esenciales para tal adquisición y entendiéndose que el
fundamento de tal pretensión es la contenida en los apartados d), e) y f) del artículo
62.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, asimismo
del presente procedimiento se dará traslado al Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 6 de Las Palmas que se encuentra en fecha actual pendiente del
trámite de conclusiones por las partes dentro del procedimiento ordinario nº 307/2012
iniciado.
Primera.- Respecto a lo expuesto en la alegación Primera es manifiestamente
claro que el objeto del presente procedimiento es la nulidad de la licencia de obras es en
base a los tres apartados citados por la interesada en el artículo 62 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, considerándose que se encuentra incurso en la
causa de nulidad contenidas en los apartados “d) Los que sean constitutivos de
infracción penal o se dicten como consecuencia de éstas e) Los dictados prescindiendo
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que
contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados y f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los

que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales
para su adquisición” , tal y como se acordó por el Pleno Municipal en sesión celebrada el
22 de enero de 2015.
Segunda.- En cuanto a lo expuesto en el resto de alegaciones que tienen por
objeto principal que el Ayuntamiento de Pájara declare la existencia de responsabilidad
patrimonial, de ninguna manera procede manifestar lo que se pretende por la parte
recurrente entrando a continuación a motivar la desestimación de las citadas
alegaciones.
En lo relativo a la licencia de primera ocupación, tal y como se expone por la
representación de la interesada, el Ayuntamiento de Pájara conforme a derecho denegó
la licencia de primera ocupación al no adaptarse la vivienda ejecutada a la
autorizada por la licencia de obras concedida, constatándose en el expediente
incoado al efecto que la vivienda ejecutada no era fiel reflejo de la licencia otorgada e
informándose negativamente por los técnicos municipales toda vez que las
modificaciones introducidas en la ejecución de la construcción necesitaban nueva
licencia que amparase las modificaciones realizadas. Es obvio que la negativa del
Ayuntamiento no responde a rechazar la responsabilidad patrimonial como la entidad
interesada manifiesta en su escrito, sino a realizar su trabajo de forma diligente, pues la
licencia urbanística es de naturaleza reglada y constituye un acto debido en cuanto que
necesariamente debe otorgarse o denegarse según la actuación pretendida se adapte o
no a la ordenación aplicable, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica y evitar la
arbitrariedad y constituye el contenido de la actividad de control realizada mediante la
licencia de primera ocupación, tal y como viene reiteradamente declarando el Tribunal
Supremo (TS 8-11-03, 3-400, 30-1-89 entre otras), el control del efectivo cumplimiento de
la licencia de obras y la conformidad de la ejecución de la obra con el proyecto aprobado
que sirvió de base al otorgamiento de la licencia.
Es importante destacar que la entidad interesada en el escrito de alegaciones
pretende rebatir las apreciaciones del técnico municipal sin presentar un estudio
contrapuesto por técnico externo a la administración, entendiendo la interesada sin
fundamento alguno que ninguno de los de los extremos citados constituyen motivo
suficiente para considerar que lo ejecutado por su mandante se aparta de lo autorizado
por este Ayuntamiento, tal afirmación no tiene sentido sin aportar los debidos estudios
técnicos que así lo fundamenten. La promotora de la vivienda es la responsable de los
cambios realizados durante la ejecución de las obras apartándose del proyecto
autorizado, cuestión que como se expresó en el apartado anterior impide la concesión de
la licencia de primera ocupación, siendo su actuación irresponsable pues debió solicitar
con carácter previo a la ejecución de la vivienda la debida licencia que amparara las
modificaciones que pretendía incumpliendo lo establecido legalmente. Se debe acentuar
que uno de los incumplimientos realizados consistió en cambiar la situación de la
vivienda dentro de la parcela cuestión que indudablemente necesitaba previa
autorización al inicio de las obras.
Las consecuencias de ejecutar una vivienda sin autorización que la ampare ha
supuesto la imposibilidad de poder obtener conforme a derecho la licencia de primera
ocupación y además ha supuesto el deber de poner en conocimiento y trasladar a la
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural estos hechos constitutivos de
infracción urbanística estando tipificados en el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.

Sin embargo, pese a que lo expresado es obvio, el escrito de alegaciones
presentado manifiesta la incomprensión del motivo de la improcedencia de obtener la
calificación territorial así como el fundamento que lleva al informe jurídico a considerar
que los actos realizados por la interesada constituyan una infracción muy grave
tipificada en el TRLOTENC y que en su imprudencia lo califica como una amenaza o
equivocación.
Por otro lado, en cuanto a la defensa de la existencia de responsabilidad
patrimonial del Ayuntamiento de Pájara en el escrito de alegaciones lo justifica debido al
cumplimiento de los siguientes cuatro requisitos, expresándolos de la siguiente manera:
a) La limitación del derecho de propiedad y la necesaria demolición de la vivienda
construida al amparo de la licencia otorgada constituye sendos supuestos de daño o
perjuicio efectivo que, una vez anulada la licencia será evaluado económicamente
siendo individualizable en relación con la suscrita por su condición de propietaria del
suelo y de la edificación y haber sufragado dichos gastos.
b) La lesión patrimonial es consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos
locales por dictar una resolución contraria al ordenamiento jurídico y vulnerando, el
principio de confianza legítima en la Administración.
c) Hay ausencia de fuerza mayor.
d) La aquí recurrente no tiene el deber jurídico de soportar el daño al haberse regido
su conducta con escrupuloso respeto a las normas jurídicas y de acuerdo con las
decisiones de este Ayuntamiento.
De manera diferente a lo expresado en el escrito de alegaciones, la
Jurisprudencia ha elaborado a través de múltiples sentencias una consolidada doctrina
en relación con los requisitos que han de concurrir para que prospere una petición de
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, requisitos que ahora han sido
recogidos por la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su artículo 139:
“1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
3. Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de
actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el
deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y
en los términos que especifiquen dichos actos (…).
Respecto a estos requisitos la Jurisprudencia ha precisado: (STS 2-2-1993)
1) La existencia de un daño que ha de ser efectivo, evaluable
económicamente, individualizado con realización a una persona o grupo de personas,
y que no tenga que ser soportado en virtud de un deber jurídico impuesto por Ley.

2) Que este daño sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos, en una relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva
debidamente acreditada.
3) Que no se haya producido en ningún caso por fuerza mayor.
En el mismo sentido las STS: 10-11-1994 “Tal lesión ha de suponer un daño
real, efectivo, evaluable económicamente, e individualizado, siempre que el daño sea
antijurídico, es decir, que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo.
El daño debe ser además imputable a la Administración en una relación de causa y
efecto de la actividad de aquélla o en su caso de la ausencia de tal exigible actividad”
“La lesión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o futura, pues el perjuicio
tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de
manera individualizable debiéndose dar el necesario nexo causal entre la acción
producida y el resultado dañoso ocasionado” (STS 4-7-1997, 5-12-1997)
De esta manera, la legislación de aplicación establece que los particulares tienen
derecho a ser indemnizados por el estado de toda lesión que sufran siempre que sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y el daño
sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado, con las precisiones que la
Jurisprudencia del este Tribunal Supremo ha realizado respecto y reiterando:
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio evaluable económicamente e
individualizado en relación con una persona o grupo de personas.
b) Que el daño, o lesión patrimonial, sufrido por el reclamante sea consecuencia
del normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos en una
relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de
elementos extraños que pudieran influir, alterando el nexo causal.
c)

Ausencia de fuerza mayor.

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente
por su propia conducta.
En cuanto a que el daño debe ser efectivo; por daño efectivo hay que entender el
cierto ya producido, los daños eventuales simplemente posibles, pero no actuales, se
excluyen del concepto de “efectivo” así la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de enero
de 1990 determina que “es indispensable que, entre otros requisitos, el daño que se
invoque, además de ser evaluable económicamente, sea real y efectivo, por más que
esta realidad o efectividad no sólo hayan de tenerse por cumplidas cuando se trata de
consecuencias lesivas pretéritas o actuales, sino también de futuro acaecimiento, pero,
por supuesto, siempre que, por su carácter fatal derivado de esa anterioridad o
actualidad, sean de producción indudable y necesaria, por la anticipada certeza de su
acaecimiento en el tiempo, y no, por el contrario, cuando se trata de aconteceres
autónomos (…)”
De la misma manera la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de
18 de diciembre de 2008 contempla: “Pues bien decretada por la Sala y por el Tribunal
Supremo la nulidad del acto municipal, es decir el título administrativo habilitante de la

obra, tal declaración es tomada como el dato o presupuesto fáctico jurídico de la petición
de daños y perjuicios que ahora cuantifica el demandante en la cantidad que reclama.
Sin embargo, dichas declaraciones judiciales condenan, como se ha dicho, a la
realización por parte del Ayuntamiento de Nigrán de una puntual actividad de ejecución
material: el derribo o demolición de parte de lo edificado, ejecución material que todavía
no se ha llevado a efecto, por lo que tampoco puede existir lesión actual en los bienes.
Las notas de la efectividad, individualización y actualización del daño sufrido son
exigibles, en casos como el que nos ocupa (art. 139.2 LRJAPC), con el fin de evitar la
inclusión en el ámbito de la cobertura de simples perjuicios hipotéticos. Se trata en
definitiva, de la fijación de una pauta de prudencia en la aplicación de la amplia fórmula
legal, que el legislador ha querido introducir y que ha querido dejar explícita esa
exigencia como un límite que condiciona la reparación patrimonial procedente y este
requisito de la individualización del daño no puede ser considerado cumplido hasta que
se produzca el cumplimiento efectivo y material de la demolición parcial ordenada en la
vivienda en cuestión, y una vez realizada, es entonces cuando podrá existir ya un daño
concreto por quedar residenciado directamente en el patrimonio de la demandante, lo
que ahora es claro que no se produce. Por todo ello, la demanda no puede ser estimada”
En consecuencia con lo determinado por el Tribunal Supremo, en el presente
supuesto no existe una efectiva realidad de daño o perjuicio evaluable
económicamente e individualizado, en oposición a lo alegado por la recurrente,
incumpliéndose el primero de los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo
Además veremos a continuación que tampoco se cumple el segundo de los
requisitos establecidos por el Tribunal Supremo para que prospere una petición de
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: que el daño, o lesión
patrimonial, sufrido por el reclamante sea consecuencia del normal o anormal
funcionamiento de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y
exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que
pudieran influir, alterando el nexo causal.
La jurisprudencia establece que la existencia de una relación de causalidad es
esencial, sobre la existencia de esta relación o nexo causal la jurisprudencia se ha
pronunciado de la siguiente manera: “La responsabilidad de la Administración
generadora del derecho a la indemnización por los daños y perjuicios arrogados a los
particulares exige para que se haga efectiva, que se acredite la relación de causa y
efecto entre los hechos imputables a la Administración y los daños y perjuicios
indemnizables”.
Trayendo al presente supuesto el pronunciamiento jurisprudencial es obvia la
pretensión de ficción de la interesada que intenta relacionar la declaración de nulidad
de una licencia urbanística que nunca se ejecutó y que por tanto no comportará ningún
daño, ni perjuicio indemnizable, con que su representada haya construido una vivienda
sin licencia urbanística, hecho que constituye una infracción tipificada en el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias,
pues según se puede comprobar en el expediente la promotora de la vivienda no solicitó
como debió una nueva licencia que amparara los cambios producidos en el proyecto,
debiendo admitir la parte recurrente que este hecho ha sido consecuencia de su
personal y exclusiva decisión y que no existe nexo causal exclusivo entre la actividad
administrativa y el posible resultado dañoso que sea consecuencia de la incoación de un
futuro expediente administrativo sancionador respecto del ilícito por ella cometido al
ejecutar una construcción sin el oportuno titulo habilitante.

Por tanto, no existe relación alguna de causalidad entre el funcionamiento de la
Administración que declarará nula una licencia que nunca se llegó a ejecutar, con la
decisión personal de la promotora de la vivienda de construir una vivienda unifamiliar
sin el título habilitante para ello.
Tal y como reitera la Jurisprudencia entre la actuación administrativa y el daño
tiene que haber una relación de causalidad, una conexión causa y efecto, debido a que
la Administración sólo responde de los daños verdaderamente causados por su propia
actividad o por sus propios servicios, ni de los daños imputables a conductas o hechos
ajenos a la actividad administrativa, pues la responsabilidad de la Administración no
puede ser tan amplia que alcance a los daños derivados de actos puramente personales
de otros sujetos de derecho que no guardan relación alguna con el servicios. A este
respecto cabe citar las siguientes sentencias:
La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2003 precisa en su
Fundamento de Derecho Octavo: “(…) También es claro, que la no autorización originaria
del edificio con esa altura, supone la causación de perjuicios al interesado, que realizó
un edificio de altura inferior y sobre el que ya no es posible, al estar concluido y
vendidas las viviendas y locales. Y es precisamente este hecho el que rompe la relación
de causalidad entre el acto administrativo y la causación de perjuicios, pues ha sido la
propia actitud del recurrente al solicitar una licencia poco tiempo antes sobre altura
inferior, y que concedida determinó la construcción de ese edificio y su venta, sin
esperar al resultado de la nueva licencia solicitada y de imposible materialización ahora
a consecuencia de la propia actividad edificatoria previa del recurrente. La ruptura del
necesario nexo causal entre el acto y el daño o perjuicio posibles, determina la
desestimación del motivo (…)”
La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2006 afirma: “(…) por lo que
se refiere al nexo causal, que es el requisito cuestionado en este caso, ha de tenerse en
cuenta que el carácter objetivo de esta responsabilidad no supone que la Administración
haya de responder de todas las lesiones que se produzcan en el ámbito del servicio
público, siendo preciso para ello que la lesión pueda imputarse al funcionamiento del
servicio, quedando exonerada la Administración cuando la intervención de tercero o del
propio perjudicado reviste la suficiente intensidad para resultar determinante del
resultado lesivo, quebrando la relación con el servicio público en cuyo ámbito se han
producido hechos, aún cuando el funcionamiento del mismo sea defectuoso”. De la
misma manera se refleja esta cuestión en las sentencias 27 de diciembre de 1999 y 22
de julio según las cuales “es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la
exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de
la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única
determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del
servicio público (sentencias entre otras de 21 de marzo, 23 de mayo, 10 de octubre y 25
de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996, 16 de noviembre de
1998, 20 de febrero 13 de marzo y 29 de marzo de 1999 (…)”
Además del incumplimiento de los requisitos señalados necesarios para la
existencia de responsabilidad Patrimonial de la Administración, la normativa
urbanística autonómica y estatal también sustentan la improcedencia de
responsabilidad patrimonial pretendida por la recurrente en los artículos 186 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias y
el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley del Suelo establecen que en los supuestos de anulación de licencias
en ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves
imputables al perjudicado.
En relación con los dos últimos requisitos comentados establecidos por la
legislación y precisados por la jurisprudencia, es decir necesario nexo causal directo y
exoneración de culpa del perjudicado, es importante tener en cuenta las siguientes
sentencias del Tribunal Supremo:
Sentencia de 12 de julio de 2006 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
6ª) de la que consideramos oportuno extraer: “QUINTO: (…) La conclusión es evidente,
debe necesariamente desestimarse el primer motivo de recurso por falta de requisito
necesario de la relación de causalidad, pues las demoliciones acordadas se refieren a
obras realizadas por la actora, excediendo de los límites de la autorización municipal y
sin la necesaria cobertura de esta, por lo que es irrelevante, a los efectos de la petición
de responsabilidad patrimonial que se realiza, que se hubiese anulado el Acuerdo del
Ayuntamiento del 18 de agosto de 1997, ya que las demoliciones acordadas se refieren
a obras no amparadas por dicha autorización municipal.
SEXTO: (…) Como no podía ser de otra manera, parte de lo acordado en distintos
pronunciamientos que hemos venido recogiendo por esta Sala del Tribunal Supremo,
pero precisa que en este caso concreto las demoliciones acordadas no fueron la
consecuencia obligada de las anulaciones judiciales de los actos administrativos
impugnadas, sino que tales demoliciones se refieren a obras construidas por la
recurrente excediéndose de los límites de la autorización que le había sido concedida,
circunstancia esta que le lleva a excluir que pueda apreciarse la responsabilidad
patrimonial de la Administración y ese exceso en cuanto el tenor de la autorización
determina con toda claridad que no quepa apreciar ninguna contradicción en la
sentencia de instancia, ni tampoco vulneración de cosa juzgada.”
Sentencia de 16 de mayo de 2008 (Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección 6ª) FUNDAMENTOS DE DERECHO (…) “TERCERO. CONSECUENCIAS DE LA
CONTRUCCIÓN DESPLAZADA DEL BLOQUE QUE NO RESPETA LOS RETRANQUEOS.
Constituye el núcleo de la cuestión litigiosa. En primer lugar debe aclararse la confusión
derivada de la afirmación de la parte recurrente en el sentido de que presentó planos al
Ayuntamiento en el que se reflejaba el desplazamiento de uno de los bloques (…) En
todo caso no consta que la modificación mereciese aprobación por parte del
Ayuntamiento y así lo indicaron lo peritos judiciales designados en el recurso
contencioso num. 962/1992. Es más, tales planos ni constan en el expediente ni han
sido aportados en fase de prueba por lo que únicamente existe constancia de que se
presentó instancia que decía que se presentaban planos modificados.
La consecuencia de la falta de visado y especialmente la falta de aprobación de
la modificación presentada determina que sea irrelevante la presentación de los
referidos planos – si es que se llegaron a presentar y en ellos se reflejaba el
desplazamiento de uno de lo bloques del modo en que posteriormente se edificó- ya que
no existe otro proyecto autorizado que el primero y no se autorizó el cambio de situación
de uno de los bloques. De haber sido así, la responsabilidad municipal sería clara.
Al haberse ejecutado uno de los bloques de modo desplazado con respecto al
proyecto licenciado, la consecuencia es la que ya es estableció en la sentencia anterior u
determinaron lo peritos: “existen obras no amparadas en licencia “Si el edificio más

cercano a la zona verde no se hubiera desplazado y se hubiera ejecutado en el
emplazamiento que obtuvo licencia, parece que se debería conceder Certificado de Final
de Obras ya que se hubiera realizado en conformidad a la licencia”
La consecuencia del desplazamiento de uno de los bloques es fatal para los
intereses de la parte recurrente ya que admitiendo que la licencia no debió otorgarse y
que por ello procedería su revocación con indemnización de daños y perjuicios, ello sólo
puede serlo con respecto a aquellos gastos de obras realizadas al amparo de la licencia,
no respecto a aquellas que se apartaron de la misma.
Para exigirse daños y perjuicios derivados de la ejecución de obras a
consecuencia de licencia que posteriormente resulta anulada es necesario que
previamente se haya cumplido con el deber de haberlas ejecutado conforme a la licencia
porque esta licencia no ampara a las que se ejecutan al margen de ésta, aunque se trate
del mismo edificio pero desplazado.
El artículo 44 de la LRSV/98 (RCL1998,959) (Vigente Artículo 35 RDL 2/2008) al igual que las normas precedentes- determina que “en ningún caso habrá lugar a
indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputable al perjudicado” Por lo
que a pesar de partirse de la premisa de que la licencia no debió concederse porque uno
de los edificios proyectados no respetaba retranqueos obligatorios y que ello puede ser
causa determinante de indemnización de daños y perjuicios causados, desde luego no
pueden reclamarse los daños y perjuicios que derivan de la construcción de edificios que
– ya sea por dolo, culpa o negligencia grave del promotor- se construyó en lugar distinto
del autorizado” (…)
(…) Esta Sala se ha pronunciado en reiteradísimas ocasiones sobre los requisitos
necesarios para apreciar responsabilidad patrimonial de la Administración, como
consecuencia de la anulación de licencias, (…) Por todas citaremos la se sentencia de 9
de abril de 2007 donde remitiéndonos a la que 20 de enero de 2005”La indemnización
de daños y perjuicios por causas de anulación de licencia municipales (de obra,
edificación, etc..) es correlativo lógico de toda revocación de licencias por tal causa, tal y
como prevenía el artículo 16 del Rglto. De Servicio, y en el art.172 de la anterior Ley y
hoy recoge el art.232 párrafo 11978,196) al proclamar el Principio de Responsabilidad
de la administración conforme al régimen jurídico general, por ser indudable que la
anulación de una licencia ocasiona a su titular unos daños y perjuicios ciertos y
determinables, porque, en todo caso, supone la imposibilidad de continuar realizando la
actividad autorizada e incluso puede llegarse a la demolición de lo realizado. Por ello es
claro que el administrado en estos supuestos sufre una lesión patrimonial que es
consecuencia directa del obrar no correcto de la Administración, y así la procedencia de
la indemnización que como regla general nadie discute con base en la declaración de
responsabilidad que los preceptos citados consagran en relación con el principio
constitucional consagrado en el artículo 106 de la Constitución. Sin embargo, en esta
materia la regla general tiene una importante excepción en la norma contenida en el
número 2 del artículo 232 de la citada Ley al preceptuar que “en ningún caso habrá
lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al
perjudicado”
(…) En relación a los perjuicios que podrían haberse derivado de la construcción
del bloque desplazado, al que por no respetar los retranqueos obligados no se dio el
certificado final de obra, la Sala de instancia parte del hecho que tiene por probado en
su anterior sentencia dictada en el recurso 962/1992, de que las obras ejecutadas no

se ajustaban al proyecto que había obtenido licencia y en particular que uno de los
bloques el cercano a la zona verde, está desplazado respecto a la situación que figuraba
en el proyecto”. En la referida sentencia se consideró ajustada a derecho la negativa
municipal a conceder el certificado final de obras y la correlativa negativa del Consell
insular a conceder cédula de habitabilidad.
Pues bien, de tal hecho probado parte la Sala “a quo” para sustentar su
argumentación de que los específicos perjuicios por los que se reclama no trajeron su
causa en el otorgamiento de la licencia sino en la ejecución de obras realizadas al
margen de dicha licencia, obras estas que fueron las que determinaron que no se diera
el certificado final de obras.
La recurrente no cuestiona tal hecho probado del que parte el Tribunal “a quo”
asumiendo de la pericial practicada en el recurso Contencioso-Administrativo que antes
se ha citado, sino que incluso como hemos adelantado reconoce que “edificó la
promoción en un lugar distinto al que contemplaba el proyecto”
Los artículos 139 y ss. de la Ley30/92 que la actora reputa vulnerados en sus
motivos de recurso segundo y tercero, exigen para que pueda apreciarse
responsabilidad patrimonial de la Administración, como requisito de necesaria
concurrencia, que los concretos perjuicios por lo que se reclaman traigan causa en una
acción u omisión imputable a la Administración, debiendo igualmente remitirnos a la
reiterada jurisprudencia de esta Sala recogida en nuestra citada sentencia de 12 de
julio de 2006 en el sentido de que no cabe reclamar perjuicios, que como ocurre en el
caso de autos, se derivan de obras realizadas al margen de la licencia otorgada.
La Sala de instancia, aún cuando cita el artículo 44 de la Ley 6/98 no rechaza la
pretensión de la recurrente por apreciar un dolo o negligencia en su actuación que
hubiera llevado a la Administración a conceder la licencia, sino por entender que la
denegación del certificado final de obra, según ya se resolvió en anterior sentencia, se
debió a que estas se realizaron al margen de la licencia, con independencia de
que esta no hubiera debido ser otorgada, y siendo ello así, no derivándose los
específicos perjuicios reclamados de la concesión de aquella, como lo demuestra que al
bloque no desplazado se le concedió el certificado de final de obra y la cédula de
habitabilidad, es obvio que no concurre el presupuesto necesario para la
apreciación de la responsabilidad patrimonial de la Administración, y por tanto,
no cabe estimar vulnerados lo preceptos que se citan en los tres motivos de recurso, que
consecuentemente deben ser desestimados.
(…) FALLAMOS No haber lugar al recurso de casación interpuesto (…)”
Como conclusión y a tenor de lo expuesto consideramos improcedente que por
esta administración se declare la responsabilidad patrimonial solicitada, al no cumplir
con lo establecido en el artículo 139 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ni con las precisiones
jurisprudenciales realizadas al respecto, toda vez que:
-

No existe la efectiva realidad de daño o perjuicio evaluable económicamente.

- No existe una relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva debidamente
acreditada entre la actividad administrativa y el posible resultado dañoso, pues la

declaración de nulidad de la licencia no comportará efecto dañoso a la interesada al
no haberse ejecutado las obras que dicha licencia autorizaba.
- La reclamante tiene el deber jurídico de soportar el daño por su propia conducta
al ejecutar una construcción sin ampararse en la debida licencia urbanística.
No obstante, aunque la anulación en vía administrativa de los actos no
presupone derecho a indemnización, es obligado advertir que la petición se tendría que
cursar a través del procedimiento de responsabilidad patrimonial correspondiente que
es el establecido en el artículo 142 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común.
Propuesta de Resolución
A tenor de lo anteriormente expuesto, se propone:
Primero.- Desestimar las alegaciones interpuestas siendo improcedente la
petición de responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por los motivos expresados
en las consideraciones jurídicas del presente informe, del que se remitirá copia a la
entidad interesada junto con la notificación del Acuerdo Plenario que se tome. No
obstante, aunque la anulación en vía administrativa de los actos no presupone derecho
a indemnización, es obligado advertir que la petición se tendría que cursar a través del
procedimiento de responsabilidad patrimonial establecido en el artículo 142 Ley de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.
Segundo.- Suspender el presente procedimiento hasta 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,
dando cuenta a los interesados.
Tercero.- Declarar nula de pleno derecho la licencia urbanística Rfa. 146/2002
otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 22 de agosto de
2002 que autorizó la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en donde dicen
“Parcela nº 13-B- Guerime” al encontrarse incurso en la causa de nulidad contenida en
los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, una vez sea emitido favorablemente el Dictamen preceptivo del
Consejo Consultivo de Canarias, al cual se le trasladará las alegaciones presentadas
por la interesada así como el presente informe.
Cuarto.- Notificar a los interesados la declaración de nulidad de la licencia
urbanística Rfa. 146/2002 una vez sea acordada por el Pleno significándole que dicho
acuerdo pondrá fin a la vía administrativa pudiendo interponer alternativamente o
recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la recepción de la presente notificación de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso
administrativo, ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo plenario que
declare la nulidad de la licencia, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio de la Jurisdicción Contenciosos Administrativa. Si se optara por interponer
el recurso de reposición protestativo no podrá interponer el recurso contencioso
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su

desestimación por silencio, todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer otro recurso
que se pudiera estimar más conveniente.
Quinto.- Publicar la resolución que se adopte por el Pleno Municipal en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas …”.
RESULTANDO: Que con fecha 30 de marzo de 2015 (R.E. nº 349) se recibe en el
Registro General del Consejo Consultivo de Canarias copia autenticada de las
actuaciones contenidas en el expediente municipal 146/2002 L.U.M., resolviéndose por
la Alcaldía, mediante Decreto nº 1281/2015, de 8 de abril y conforme a las previsiones
del artículo 42.5.c) de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la suspensión del
plazo máximo legal para resolver el procedimiento de revisión de la Licencia Urbanística
que nos ocupa, practicándose formal notificación de dicha resolución a los interesados.
RESULTANDO: Que con fecha 29 de abril de 2015 (R.E. nº 3939) tiene entrada el
Dictamen nº 148/2015, dictado por el Consejo Consultivo de Canarias con fecha 24 de
abril anterior en relación a la revisión de oficio de la Licencia Urbanística 146/2002
L.U.M., en el que se concluye textualmente lo siguiente:
“1.- Se dictamina favorablemente la declaración de nulidad de pleno derecho de
la Licencia Urbanística Municipal referencia 146/2002 L.U.M., otorgada por la Comisión
Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el 22 de agosto de 2002, que autorizó la
construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la denominada “Parcela 13-B
Guerime”, al encontrarse incursa en las causas de nulidad contenidas en los apartados
d), e) y f) del art. 62.1 LRJAP-PAC.
2.- Con arreglo a la argumentación que se expone en el fundamento III de este
dictamen, se considera conforme a Derecho la desestimación de la solicitud de
responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Pájara que igualmente formula la
entidad interesada”.
En su virtud, esta Alcaldía, eleva al Pleno Municipal la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Desestimar las alegaciones interpuestas por la representación de la
entidad mercantil “Fuertehendida, S.L.” con fecha 17 de febrero de 2015 (R.E. nº 1666),
siendo improcedente la petición de responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento
formulada por ésta y ello por los motivos expresados en las “Consideraciones Jurídicas”
del informe jurídico anteriormente reproducido.
Segundo.- Declarar nula de pleno derecho la Licencia Urbanística Rfa. 146/2002
L.U.M. otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 22 de
agosto de 2002 y que autorizó la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en
donde dicen “Parcela nº 13-B - Guerime”, en este Término Municipal, al encontrarse
incurso dicho título autorizatorio en la causa de nulidad contenida en los apartados d),
e) y f) del artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común, tal y como se ha confirmado en el dictamen preceptivo obtenido
convenientemente del Consejo Consultivo de Canarias.
Tercero.- Especificar que la declaración de nulidad de este procedimiento de
revisión no establecerá indemnización alguna debido a que el daño indemnizable no es

efectivo, ni evaluable económicamente, teniendo en cuenta que la declaración de nulidad
de la licencia no supone la desaparición inmediata del inmueble, ni su
desaprovechamiento, y ello sin perjuicio de que, aunque la anulación en vía
administrativa de los actos no presupone derecho a indemnización, es obligado advertir
que la petición se tendría que cursar a través del procedimiento de responsabilidad
patrimonial establecido en el artículo 142 Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.- Notificar a los interesados el acuerdo plenario que se formalice,
significándoles que éste pondrá fin a la vía administrativa pudiendo interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo
plenario impugnado, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y ello con advertencia de que si se optara
por interponer el recurso de reposición protestativo no podrá interponer el recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio, todo ello sin perjuicio de que se pueda
interponer otro recurso que se pudiera estimar más conveniente.
Quinto.- Publicar el acuerdo que se adopte por el Pleno Municipal en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Sexto.- Trasladar además el referido acuerdo plenario al Juzgado de lo Penal nº 2
de Puerto del Rosario en el marco del procedimiento 79/2014 y a la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural a los efectos oportunos.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente de Urbanismo, Planificación y Desarrollo, Medioambiente y Vivienda, de
fecha 14 de mayo 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, ACUERDA:
Primero.- Desestimar las alegaciones interpuestas por la representación de la
entidad mercantil “Fuertehendida, S.L.” con fecha 17 de febrero de 2015 (R.E. nº
1666), siendo improcedente la petición de responsabilidad patrimonial a este
Ayuntamiento formulada por ésta y ello por los motivos expresados en las
“Consideraciones Jurídicas” del informe jurídico anteriormente reproducido.
Segundo.- Declarar nula de pleno derecho la Licencia Urbanística Rfa. 146/2002
L.U.M. otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 22 de
agosto de 2002 y que autorizó la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en
donde dicen “Parcela nº 13-B - Guerime”, en este Término Municipal, al encontrarse
incurso dicho título autorizatorio en la causa de nulidad contenida en los apartados
d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, tal y como se ha confirmado en el dictamen preceptivo
obtenido convenientemente del Consejo Consultivo de Canarias.

Tercero.- Especificar que la declaración de nulidad de este procedimiento de
revisión no establecerá indemnización alguna debido a que el daño indemnizable no es
efectivo, ni evaluable económicamente, teniendo en cuenta que la declaración de
nulidad de la licencia no supone la desaparición inmediata del inmueble, ni su
desaprovechamiento, y ello sin perjuicio de que, aunque la anulación en vía
administrativa de los actos no presupone derecho a indemnización, es obligado
advertir que la petición se tendría que cursar a través del procedimiento de
responsabilidad patrimonial establecido en el artículo 142 Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.- Notificar a los interesados el acuerdo plenario que se formalice,
significándoles que éste pondrá fin a la vía administrativa pudiendo interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación de conformidad con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo
plenario impugnado, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y ello con advertencia de que si se
optara por interponer el recurso de reposición protestativo no podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio, todo ello sin perjuicio de que se pueda
interponer otro recurso que se pudiera estimar más conveniente.
Quinto.- Publicar el acuerdo que se adopte por el Pleno Municipal en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Sexto.- Trasladar además el referido acuerdo plenario al Juzgado de lo Penal nº
2 de Puerto del Rosario en el marco del procedimiento 79/2014 y a la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural a los efectos oportunos.
DÉCIMO SÉPTIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA.
17.1 ELEVACIÓN AL SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E
IGUALDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS, DE PROPUESTA DE IMPOSICIÓN DE
MULTA A DON FÉLIX ADOLFO PULIDO RODRÍGUEZ POR LA COMISIÓN DE UNA
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA TIPIFICADA Y CALIFICADA DE MUY GRAVE EN
LA ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES
DOMÉSTICOS.
Sometida a votación la apreciación de la urgencia, el Pleno, por unanimidad de
los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, aprecia la misma.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía Delegada de Salud Pública de
fecha 12 de mayo, que reza literalmente:
“Según establece el artículo 49.1.c) de la Ordenanza reguladora de la Protección
y Tenencia de Animales Domésticos del Municipio de Pájara, la imposición de las
sanciones previstas para las infracciones muy graves corresponderá al Órgano o
Autoridad competente del Gobierno de Canarias, estableciendo el Decreto 117/1995, de
11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de

Protección de los Animales, que la Autoridad competente es el Consejero de Presidencia,
Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, sin perjuicio de que la cuantía de las
sanciones impuestas se ingrese en las arcas del Ayuntamiento de Pájara como
instructor del expediente.
Visto el expediente sancionador tramitado a Don Félix Adolfo Pulido Rodríguez,
por la comisión de hechos constitutivos de infracción administrativa en la Ordenanza
reguladora de la Protección y Tenencia de Animales Domésticos del Municipio de Pájara,
y
RESULTANDO: Que en virtud de Resolución de la Concejalía Delegada de Salud
Pública núm. 4902/2014, de 21 de noviembre, se incoa procedimiento sancionador a
Don Félix Adolfo Pulido Rodríguez, como presunto responsable de la comisión de una
infracción administrativa consistente en maltratar, intentando estrangularlo con una
cuerda por el cuello a un perro de raza Pitbull Terrier en la localidad de Costa Calma, el
día 26 de agosto de 2014, tipificada y calificada de muy grave en el artículo 43.3.d) de
la Ordenanza reguladora de la Protección y Tenencia de Animales Domésticos del
Municipio de Pájara, sancionada con multa de 1.501 a 15.000 euros ,en el artículo 45.3
del citado precepto.
RESULTANDO: Que notificada la resolución de incoación del procedimiento
sancionador al interesado en fecha 26 de diciembre de 2014, presenta escrito de
alegaciones en el plazo conferido al efecto, que de forma sucinta se exponen a
continuación:
-

Que es incierto los hechos denunciados por la Guardia Civil.
Que esta dispuesto a aportar testigos de los hechos.
Solicita que se anule el expediente sancionador.

RESULTANDO: Que en fecha 19 de enero de 2015, por el órgano instructor se
realiza requerimiento a Don Félix Adolfo Pulido Rodríguez a fin de que aporte los datos
necesarios para la localización de los testigos propuestos en su escrito.
RESULTANDO: Que en fecha 30 de enero de 2015, el interesado mediante escrito
presentado en el Registro General de este Ayuntamiento, con Registro de Entrada
número 1.110, aporta los datos requeridos.
RESULTANDO: Que en fecha 04 de febrero de 2015, por el órgano instructor se
emite acuerdo de apertura de periodo probatorio, decretándose “la apertura de período
de prueba, por plazo no superior a treinta días, en el procedimiento sancionador
referencia S.A. 8/2014, incoado a Don Félix Adolfo Pulido Rodríguez, declarando como
pruebas procedentes a practicar en el mismo la testifical del testigo propuesto por el
interesado, Don Antonio Pérez Álamo.
A efectos de la práctica de la prueba testifical, se señala el día 27 de febrero de
2015, en las dependencias municipales de Pájara, por el orden de citación que a
continuación se indica:
A las 11 horas, Don Antonio Pérez Álamo.”

RESULTANDO: Que en fecha 27 de febrero de 2015 por parte del Instructor del
procedimiento sancionador de referencia se procede a la práctica de la prueba testifical
a Don Antonio Pérez Álamo, según consta en el expediente de su razón.
RESULTANDO: Que con fecha 27 de febrero de 2015 por parte del Instructor del
procedimiento sancionador se remite copia de las alegaciones formuladas por el
interesado, a los Agentes denunciantes a fin de su ratificación, quienes con fecha 19 de
marzo de 2015 se ratifican en la denuncia formulada en su día.
RESULTANDO: Que el 20 de abril de 2015 el órgano Instructor dicta Propuesta
de Resolución declarando como HECHOS PROBADOS que Don Félix Adolfo Pulido
Rodríguez, con D.N.I. nº 42156725W, es responsable de la comisión de una infracción
administrativa consistente en maltratar, intentando estrangularlo con una cuerda por el
cuello a un perro de raza Pitbull Terrier en la localidad de Costa Calma, el día 26 de
agosto de 2014, no desvirtuados por las alegaciones presentadas por el interesado,
proponiendo la imposición de multa de 1.501 euros, por la comisión de una infracción
tipificada y calificada muy grave en el artículo 43.3.d) de la Ordenanza reguladora de la
Protección y Tenencia de Animales Domésticos del Municipio de Pájara, sancionada en
el artículo 45 del citado precepto.
RESULTANDO: Que notificada la propuesta de resolución al expedientado el 22
de abril de 2015 y concedido el correspondiente trámite de audiencia, por plazo de
quince días, para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que
estimara pertinentes, el declarado responsable de la comisión de los hechos
denunciados constitutivos de infracción administrativa no presenta alegaciones a dicha
propuesta de resolución.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 6.1 de la Ordenanza
reguladora de la Protección y Tenencia de Animales Domésticos del Municipio de Pájara:
“Se establecen de forma expresa las siguientes prohibiciones: Maltratar, causar daños,
cometer actos de crueldad o cualquier otra práctica que les pueda causar
sufrimiento,….”
CONSIDERANDO: Que el artículo 137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común establece que los procedimientos sancionadores respetarán la
presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se
demuestre lo contrario, previendo el apartado tercero del citado precepto legal la
presunción de veracidad de las Actas de inspección o denuncia, disponiendo
expresamente que “Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la
condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los
requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de sus respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios
administrados.”
La presunción de veracidad de los Agentes denunciantes, en cuanto funcionarios
que ostentan condición de autoridad, se contempla asimismo en el artículo 17.5 del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, como principio de una acción administrativa y
eficaz.

La presunción de veracidad de dicha denuncia se destruye por prueba en
contrario, sin que en el presente procedimiento las alegaciones formuladas hayan
desvirtuado los hechos denunciados por los Agentes de la Guardia Civil actuantes, que
además han ratificado el contenido de la denuncia obrante en el expediente de su razón.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados son constitutivos de una
infracción administrativa tipificada y calificada de muy grave en el artículo 43.3.d) de la
Ordenanza reguladora de la Protección y Tenencia de Animales Domésticos del
Municipio de Pájara, sancionada con multa de 1.501 a 15.000 euros, en el artículo 45.3
del citado precepto.
CONSIDERANDO: Que a tenor del artículo 49.1.c) de la Ordenanza reguladora de
la Protección y Tenencia de Animales Domésticos del Municipio de Pájara corresponde la
competencia para resolver el presente procedimiento al Órgano o Autoridad competente
del Gobierno de Canarias, competencia otorgada al Consejero de Presidencia, Justicia e
Igualdad, conforme establece el Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales,
previa propuesta adoptada por el Pleno Municipal.

Vistos los preceptos reseñados y demás normas de general y concordante
aplicación, y en virtud de las competencias otorgadas a la Concejalía Delegada de
Formación, Empleo, Sanidad, Salud Pública, Industria, Agua y Energía por Decreto de la
Alcaldía nº 1308/2014, de 24 de marzo (B.0.P. num. 43, de fecha 02 de abril de 2014),
eleva al Pleno Municipal la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Elevar al Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del
Gobierno de Canarias, propuesta de imposición a Don Félix Adolfo Pulido Rodríguez, con
D.N.I. nº 42156725W, multa de 1.501 euros, por la comisión de una infracción
administrativa consistente en maltratar, intentando estrangularlo con una cuerda por el
cuello a un perro de raza Pitbull Terrier en la localidad de Costa Calma, el día 26 de
agosto de 2014, tipificada y calificada de muy grave en el artículo 43.3.d) de la
Ordenanza reguladora de la Protección y Tenencia de Animales Domésticos del
Municipio de Pájara, sancionada en el artículo 45.3 del citado precepto.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que frente a
éste no cabe ejercitar recurso alguno por tratarse de un acto de trámite, sin perjuicio de
que pudiera concurrir alguno de los supuestos tasados previstos en el artículo 107.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Común y fuera susceptible de recurso de
reposición, en cuyo caso el mismo deberá interponerse ante el mismo órgano que dicta la
presente resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias a los efectos legales que procedan.”

Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de los miembros
presentes, Acuerda:

Primero.- Elevar al Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del
Gobierno de Canarias, propuesta de imposición a Don Félix Adolfo Pulido Rodríguez,
con D.N.I. nº 42156725W, multa de 1.501 euros, por la comisión de una infracción
administrativa consistente en maltratar, intentando estrangularlo con una cuerda por
el cuello a un perro de raza Pitbull Terrier en la localidad de Costa Calma, el día 26 de
agosto de 2014, tipificada y calificada de muy grave en el artículo 43.3.d) de la
Ordenanza reguladora de la Protección y Tenencia de Animales Domésticos del
Municipio de Pájara, sancionada en el artículo 45.3 del citado precepto.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que frente
a éste no cabe ejercitar recurso alguno por tratarse de un acto de trámite, sin perjuicio
de que pudiera concurrir alguno de los supuestos tasados previstos en el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común y fuera
susceptible de recurso de reposición, en cuyo caso el mismo deberá interponerse ante
el mismo órgano que dicta la presente resolución, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias a los efectos legales que procedan.
DÉCIMO OCTAVO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS
ALCALDÍA.

DE LA

Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta que desde la fecha de la convocatoria
de la última sesión, 13 de marzo de 2015, hasta la fecha de la convocatoria de la
presente sesión, 11 de mayo de 2015, se han dictado 783 Decretos, concretamente
los que van desde el número 1001 al 1783, ambos inclusive, correspondientes al año
2015.

DÉCIMO NOVENO.- RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES.
No hubo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la
sesión a las diez horas y veintiocho minutos, de todo lo cual, yo la Secretaria
Accidental doy fe.

