ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
EL AYUNTAMIENTO PLENO DE PÁJARA EL
DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015
ASISTENCIA.
- Alcalde Presidente:
Don Rafael Perdomo Betancor
-Concejales:
Don Farés Roque Sosa Rodríguez
Doña Lucía Darriba Folgueira
Don Jorge Martín Brito
Doña María Soledad Placeres Hierro
Don Manuel del Corazón de Jesús Alba Santana
Doña Damiana del Pilar Saavedra Hernández
Don Alexis Alonso Rodríguez
Don Jordani Antonio Cabrera Soto
Doña María de los Ángeles Acosta Pérez
Don Pedro Armas Romero
Don Juan Valentín Déniz Francés
Don Domingo Pérez Saavedra
Doña Jennifer María Trujillo Placeres
Don Guillermo Nicanor Concepción Rodríguez
Don Santiago Agustín Callero Pérez
AUSENTES:
Doña Rosa Bella Cabrera Noda
Secretaria General Accidental
Doña Silvia García Callejo

En Pájara y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las diez
horas del día diecinueve de noviembre 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 4565/2015, de
16 de noviembre.
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
diecisiete 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 LAS SESIONES CELEBRADAS EL DÍA 14 y 17
DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 7 DE OCTUBRE DE 2015, DE CARÁCTER
EXTRAORDINARIO Y ORDINARIO RESPECTIVAMENTE Y EXTRAORDINARIO.
Se traen para su aprobación los borradores de las actas correspondientes a las
sesiones del Ayuntamiento Pleno celebradas el día 14 y 17 de septiembre de 2015 y 7
de octubre de 2015, de carácter extraordinario y ordinario respectivamente 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 EN DIVERSAS SESIONES.
Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de la Corporación de que la Junta de
Gobierno Local, por delegación del propio Pleno, ha aprobado los siguientes Convenios
de Colaboración:
- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA Y EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA PARA LA ORGANIZACIÓN
DEL LA XXI SEMANA CULTURAL PLAYA DE LA CEBADA.
- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA Y EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA PARA EL PROGRAMA DE
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. AÑO 2015.
- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA Y EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA EN MATERIA DE
BIENESTAR SOCIAL. AÑO 2015.
- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA AL CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y
SOSTENIBILIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA FEDERACIÓN CANARIA
DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS EN LOS
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS.
- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA Y EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA PARA LA REALIZACIÓN
DEL PROYECTO EDUCATIVO “BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA 2015”.
- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA AL PROGRAMA DE AYUDAS DE
MATERIAL ESCOLAR DE LA FUNDACIÓN “LA CAJA DE CANARIAS” PARA EL
CURSO ESCOLAR 2015-2016.

- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA Y EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA PARA LA CELEBRACIÓN
DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE WINDSURFING Y KITEBOARDING 2015.
- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y EL
CLUB DEPORTIVO “USHIRO” EN ARAS DE POSIBILITAR LA CELEBRACIÓN DE
LA PRUEBA DENOMINADA “USHIRO FIGHT NIGHT 8”.
El Pleno toma conocimiento de los acuerdos adoptados por delegación por la
Junta de Gobierno Local en fechas 6 de julio de 2015, 28 de julio de 2015, 10 de
agosto de 2015 y 31 de agosto de 2015, referentes a los convenios aludidos.
TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LA RESOLUCIÓN DE LA
ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 4143/2015, DE FECHA 19 DE OCTUBRE.
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº
4143/2015, de fecha 19 de octubre, que reza literalmente:
“DECRETO Nº 4143/2015.- Visto el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en
sesión de 26 de junio de 2015, por el que se declara nula de pleno derecho la licencia
urbanística rfa. 149/2002 LUM, otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en
sesión celebrada el 22 de agosto de 2002, la cual autorizaba la construcción de una
granja veterinaria donde dicen parcela 12-B Cuesta de Guerime, al encontrarse incurso
en la causa de nulidad contenida en los apartados d), e) y f) del art. 62.1 de la Ley de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, y
RESULTANDO: Que se advierte error tanto en la parte expositiva como en la
dispositiva del acuerdo, dado que en la propuesta del acuerdo, en el apartado segundo
dice:
“...Declarar nula de pleno derecho la licencia urbanística Rfa. 149/2002 L.U.M.
otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 22 de agosto de
2002, la cual autorizaba la construcción de una granja veterinaria donde dicen parcela
12-B Cuesta de Guerime, al encontrarse incurso en la causa de nulidad contenida en los
apartados d), e) y f) del art. 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, una vez emitido favorablemente el Dictamen preceptivo del
Consejo Consultivo de Canarias, al cual se le trasladará las alegaciones presentadas
por el interesado así como el presente informe…”
Debiendo decir, tal como se deduce de la documental presentada:
“…Declarar nula de pleno derecho la licencia urbanística Rfa. 149/2002
otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 22 de agosto de
2002, la cual autorizaba la construcción de una granja veterinaria donde dicen parcela
12-B Cuesta de Guerime, al encontrarse incurso en la causa de nulidad contenida en los
apartados d), e) y f) del art. 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…”
A su vez y en consecuencia al error ya advertido en la parte expositiva, el punto
segundo de la parte dispositiva contiene el mismo error material.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones públicas
podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en su actos.
CONSIDERANDO: Que el órgano competente para rectificar el mencionado
acuerdo es el mismo que lo dictó en este caso el Pleno Municipal, si bien según el art.
22.k) de la Ley de Bases 7/1985, que establece “La declaración de lesividad de los
actos del Ayuntamiento”, así como el art. 41.22 del Real Decreto 2568/1986, que
establece “Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia, dando
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre”.
RESULTANDO: Que se ha interpuesto demanda contra el citado acuerdo,
registrada de entrada en estas oficinas con fecha 7 de octubre de 2015 (R.E. nº 8585), y
que se ha de remitir al Juzgado junto con el resto del expediente administrativo en el
plazo máximo de veinte días a contar desde la entrada en esta Corporación, por lo que
detectado error material es necesario rectificarlo antes de remitir dicha documentación
al Juzgado, siendo el siguiente Pleno en el mes de noviembre.
Por lo expuesto, en uso de las competencias atribuidas por la legislación vigente,
RESUELVO:
Primero.- Rectificar el error advertido en el acuerdo adoptado por el Pleno
Municipal en sesión de 26 de junio de 2015, tanto en la parte expositiva como en el
punto segundo de parte dispositiva del acuerdo, que refiere:
“...Declarar nula de pleno derecho la licencia urbanística Rfa. 149/2002
otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 22 de agosto de
2002, la cual autorizaba la construcción de una granja veterinaria donde dicen parcela
12-B Cuesta de Guerime, al encontrarse incurso en la causa de nulidad contenida en los
apartados d), e) y f) del art. 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, una vez emitido favorablemente el Dictamen preceptivo del
Consejo Consultivo de Canarias, al cual se le trasladará las alegaciones presentadas
por el interesado así como el presente informe…”
Pasando a ser la siguiente:
“…Declarar nula de pleno derecho la licencia urbanística Rfa. 149/2002
otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 22 de agosto de
2002, la cual autorizaba la construcción de una granja veterinaria donde dicen parcela
12-B Cuesta de Guerime, al encontrarse incurso en la causa de nulidad contenida en los
apartados d), e) y f) del art. 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.- Notificar la presente Resolución a los interesados, significándoles que
esta Resolución 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.”
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Pájara, a diecinueve de octubre de dos mil
quince.”
El Pleno toma conocimiento del Decreto transcrito anteriormente relativo a
Rectificación del error advertido en el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en
sesión de 26 de junio de 2015.
CUARTO.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LA RESOLUCIÓN DE LA
ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 4165/2015, DE FECHA 21 DE OCTUBRE.
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº
4143/2015, de fecha 19 de octubre, que reza literalmente:
“DECRETO Nº 4165/2015.- Dada cuenta de la necesidad de designar
representante del Ayuntamiento de Pájara en el Consejo Rector de la Reserva de la
Biosfera de Fuerteventura, y
CONSIDERANDO: Que en virtud de lo establecido en el artículo 44.2 del
ROFRJEL la delegación deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.
En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por la
legislación vigente, RESUELVO:
Primero.- Delegar en el Concejal Don Farés Roque Sosa Rodríguez la
representación de esta institución en el Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera de
Fuerteventura.
Segundo.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.
Tercero.- Publicar la presente Delegación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado y poner en conocimiento
al Pleno de la Corporación, significándole que la misma pone fin a la vía administrativa,
tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y contra ella podrá interponer, sin perjuicio de cualquier
otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía Presidencia 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
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con
la salvedad de que no 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
dicta la Resolución 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 da la causa “Primera” y tres meses, a contar desde el conocimiento de
los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Pájara, a veintiuno de octubre de dos mil
quince.”
El Pleno toma conocimiento del Decreto transcrito anteriormente relativo a la
delegación de la representación en el Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera de
Fuerteventura.
QUINTO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL
RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA 2015 EN ORDEN A LA CONTRATACIÓN
TEMPORAL.
Dada cuenta de la Propuesta formulada por el Concejal Delegado de Personal
de fecha 30 de octubre de 2015, que reza literalmente:
“PROPUESTA AL PLENO DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL
PARA LA APLICACIÓN DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO EN ORDEN A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL.
El artículo 21. Dos de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015 dice textualmente que: “Durante el año 2015 no
se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal
estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones

y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento
de los servicios públicos esenciales”.
Este precepto no impone un límite preciso, cuantitativo o porcentual, a la
contratación de personal temporal o al nombramiento de funcionarios interinos. Como
podemos comprobar del tenor literal de este apartado, la prohibición de contratar
personal temporal o de nombrar personal estatutario temporal o funcionarios interinos
no es absoluta. El mismo precepto prevé las excepciones a esa prohibición, permitiendo
acudir a ese tipo de contratación o de nombramiento para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
En definitiva, la ley pretende continuar en la senda de la consolidación fiscal, la
reducción del gasto público y el equilibrio presupuestario que impone la más reciente
legislación tanto del Estado como autonómica, pero permitiendo al mismo tiempo que las
Administraciones Públicas sigan prestando con la necesaria eficiencia los servicios
indispensables a los ciudadanos que constituyen su propia razón de ser. El precepto
que nos ocupa tiene carácter básico, por lo que se aplica directamente a la
Administración Local.
Evidentemente, la Ley de presupuestos utiliza criterios jurídicos indeterminados
que deben de ser concretados por cada Administración en el marco de su potestad de
autoorganización. En este sentido hacemos nuestro el Informe sobre la aplicación en el
marco de las Entidades Locales de esta normativa presupuestaria emitido por el
catedrático de Derecho Administrativo, D. Miguel Sánchez Morón, y que nos ha sido
remitido por la Federación Española de Municipios y Provincias, y que figura
incorporado al expediente. Este Informe hacía referencia al artículo 3 Real Decreto Ley
20/2011,
de
30
de
diciembre,
de medidas
urgentes en
materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la reducción del déficit público, cuyo tenor
literal es idéntico al de la vigente ley de presupuestos para 2013.
Reproducimos aquí tres de la las conclusiones de dicho Informe. En la primera,
el catedrático expone que “el concepto de necesidades urgentes e inaplazables…permite
tan solo las contrataciones y nombramientos imprescindibles para cubrir las
necesidades mínimas de personal que cada Administración tiene para el ejercicio de sus
funciones o el desempeño de sus competencias en términos razonables de eficacia y en
atención a los objetivos de reducción del déficit público. En cualquier caso, se trata de
un concepto jurídico indeterminado para cuya aplicación las Administraciones
competentes gozan de un margen propio de apreciación, dentro de lo razonable”.
Y por otra parte, concluye que “el concepto de servicios esenciales, a los efectos
que aquí interesan, no coincide con el listado legal de servicios obligatorios, en el caso
de los municipios, aunque indudablemente la mayoría de éstos pueden considerarse
servicios esenciales. Por lo demás, la esencialidad de cada servicio o de las distintas
prestaciones que comprende puede variar en función de las circunstancias y
características de cada municipio. Corresponde a cada Administración Local determinar
cuáles son los servicios esenciales que presta, a efectos de incorporación de personal,
atendiendo a la interpretación amplia y flexible que procede y en ejercicio del margen de
apreciación que le corresponde, dentro de lo razonable”.
Finalmente y en lo que se refiere a los sectores, funciones o categorías que se
consideren prioritarios, el Informe citado concluye que “a falta de toda indicación en la

legislación vigente, el concepto de “sectores, funciones y categorías que se consideren
prioritarios” remite a las prioridades que pueda establecer…cada Gobierno, incluidos los
locales, en el marco de sus respectivas competencias. Pues, hoy por hoy, el concepto de
“prioridad” referido a la acción pública tiene un significado político y no jurídico”.
En el Pleno de esta Corporación celebrado el día 21 de febrero de 2013,
se aprobó la siguiente resolución:
1. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 23. Dos de la Ley 17/2012 de
Presupuestos Generales del Estado para 2013, y en el ámbito del Ayuntamiento de
Pájara, y a los efectos de la posible contratación o nombramiento de personal laboral
temporal, personal estatutario temporal o funcionarios interinos, se considerarán
servicios esenciales o sectores prioritarios los siguientes:
a)

Aquellos servicios públicos de prestación obligatoria para el Ayuntamiento de
Pájara contemplados en el artículo 26 1. a), b) y c) de la Ley 7/1985 reguladora
de las Bases de Régimen Local.

b)

Aquellos servicios públicos que, sin estar incluidos en el apartado precedente,
resulten de prestación obligatoria en el Ayuntamiento de Pájara en virtud de las
leyes sectoriales vigentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

c)

Tendrán asimismo la consideración de servicios esenciales, cuya provisión se
considerará en todo caso urgente e inaplazable, los puestos de trabajo de los
servicios administrativos e instrumentales comunes e imprescindibles para el
funcionamiento de los servicios públicos obligatorios a que se refieren los dos
apartados anteriores. Y en particular los siguientes:
Fe Pública y asesoramiento jurídico.
Fiscalización de la gestión económica financiera.
Contabilidad, Tesorería y Recaudación.

d) Se entenderá acreditada la existencia de necesidad urgente e inaplazable en las
contrataciones temporales que se produzcan bajo la modalidad de contrato de
relevo para sustitución de trabajadores jubilados parcialmente en aplicación de
la legislación al respecto de Seguridad Social. Los citados contratos deberán ser
formalizados con estricto cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, el
contrato de relevo que se celebre tendrá que ser a tiempo parcial y con una
jornada igual a la dejada de realizar por el trabajador que se pretende jubilar
parcialmente, sin que, en ningún caso, la suma de ambas jornadas pueda
superar el 100 por 100 de la jornada que venía realizado este último. En todo
caso, la relación laboral de las contrataciones formalizadas para la sustitución
de trabajadores con jubilación parcial se extinguirá al producirse la jubilación
total del trabajador.
e) Las Escuelas Infantiles Municipales.
ANTECEDENTES.A parte de lo ya aprobado en dicho Pleno, este Ayuntamiento en función de sus
distintas áreas organizativas y los servicios que se están prestando en cada una de
ellas, servicios vinculados directamente en su mayor parte a cubrir necesidades

básicas, necesita como elemento esencial de un efectivo humano suficiente y adecuado
para que se puedan prestarse con un mínimo de calidad y eficiencia.
Al objeto de adecuar de la manera más precisa y eficiente el personal necesario
a las necesidades concretas, se ha elaborado un estudio de las áreas que se consideran
prioritarias para dar cobertura adecuada a los servicios básicos municipales y son las
siguientes:
La Escuela Residencia de Pájara es una institución educativa con amplia
participación del Ayuntamiento de Pájara, que presta un importante servicio en el
municipio. Entre otras cuestiones presta servicio de cocina para los residentes y
profesores/as durante los siete días de la semana, incluyendo desayuno, comida y
cena. Teniendo en cuenta que gran parte del alumnado reside en la propia residencia.
Para cubrir este servicio la Escuela Residencia dispone de tres trabajadores/as, con dos
turnos laborables, y un turno completo para los festivos. Evidentemente la plantilla esta
justa y cualquier ausencia afecta gravemente al servicio a prestar, es por lo que se
considera un servicio prioritario, cualquier baja de larga duración hace imposible
realizar la funciones con normalidad.
Los Programas de Empleo en los últimos tiempos han desaparecido tanto
ayudas y subvenciones dado la actual coyuntura económica por la que estamos
atravesando, es por este Ayuntamiento es consciente de los efectos sociales que acarrea
el alto nivel de desempleo existente y de manera especial en el municipio de Pájara, con
una cifra actual de unas 1700 personas, considerando prioritario atender este problema
social existente y siempre de los límites legales y competenciales que nos corresponde,
este Ayuntamiento quiere aunar recursos y esfuerzos para paliar con carácter temporal
para cubrir las necesidades más perentorias.
Las Obras Municipales dado que el municipio de Pájara es el mayor municipio
de la isla con una extensión de 383,52 km², se hace necesario el acceso a los núcleos de
población y pavimentación de vías públicas, por lo que se considera prioritario contar
con personal para ejecutar pequeñas obras, así como el mantenimiento de espacios y
edificios públicos, para ello se necesita contar con oficiales y peones.
En Medio Ambiente se debe acometer la limpieza de determinadas zonas del
municipio, así como el mantenimiento y conservación relacionadas con la protección,
conservación, regeneración y mejora del medio ambiente.
En Atención al Ciudadano el Ayuntamiento de Pájara, en su responsabilidad
por mejorar continuamente la calidad de sus servicios, pretende con el de Participación
Ciudadana desplegar su actividad a través de Centros Cívicos para integrarse en el
tejido urbano, del que hoy constituyen una realidad imprescindible como lugares de
encuentro de la comunidad y focos esenciales de programación socio-cultural y
prestación de servicios de carácter personal.
La creación de Cartas de Servicios para permitir dar a conocer a los vecinos de
nuestra ciudad las actividades que se realizan en los diferentes departamentos
municipales, proporcionando información actualizada de cada uno de ellos y de sus
compromisos de calidad, con el objetivo de canalizar adecuadamente las demandas de
los usuarios y agilizar la capacidad de respuesta de la administración municipal a sus
problemas.

Plenamente conscientes de la imperiosa necesidad de ejecutar día a día los
Compromisos de Calidad asumidos para la consecución de los más exigentes niveles de
satisfacción ciudadana, el Ayuntamiento de Pájara está inmerso en un proceso
modernizador cuya efectividad requiere la aportación de todos; por lo que se considera
esencial este Servicio de Atención al ciudadano.
La Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) tiene como misión principal
la a promocionar y fomentar el desarrollo endógeno especialmente en el marco de la
inserción socio-laboral, realizando su labor de elemento dinamizador de todo el proceso,
persiguiendo los objetivos de informar, asesorar y orientar a los usuarios para la
formación,
inserción
socio-laboral
y
la
creación
de
empresas.
La Agencia va a trabajar activamente en dos líneas muy definidas, desarrollando
programas y actuaciones que favorecen la inserción laboral y realizando acciones para
la creación de nuevos puestos de trabajo, mediante el apoyo a nuevas iniciativas
empresariales y el fomento del autoempleo y la creación de bolsas de empleo. Medidas,
todas ellas con un objetivo común: lograr más empleo y de mejor calidad. Va a ayudar
al ciudadano desempleado a insertarse en el mercado de trabajo, proporcionándole
formación, orientación en la búsqueda de empleo y programas específicos donde se les
enseña a trabajar, trabajando.
En Comercio y Consumo dado las competencias municipales en materia de
protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias, así como prevé la
promoción de actividades de difusión, información y de educación a los ciudadanos en
relación con el consumo responsable y el comercio justo, y la posibilidad de que el
Ayuntamiento establezca Convenios de Buenas Prácticas, dirigidos a los empresarios
y/o comerciantes de los diferentes sectores de actividad.
Define las funciones de los servicios municipales de consumo, incidiendo en la
labor que se debe realizar con la creación de la Oficina Municipal de Información al
Consumidor de mediación voluntaria y gratuita en la resolución de conflictos surgidos
entre los consumidores y empresarios, siguiendo las directrices de un procedimiento
rápido, flexible, sencillo y gratuito.
En consecuencia vengo a proponer al Pleno de la Corporación para que proceda a
su aprobación, en materia de la aplicación de lo dispuesto por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado en orden a la contratación temporal, en los siguientes términos:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
A tenor de lo expuesto, vengo a proponer al Pleno de la Corporación para que
proceda a su aprobación lo siguiente:
1. Declarar como servicios públicos esenciales o prioritarios en el Ayuntamiento
de Pájara, cuya provisión se considerará en todo caso urgente e inaplazable, los
servicios que se indican a continuación:
- La Escuela Residencia de Pájara.
- Todos los Programas de Empleo.
- Las obras municipales básicas.
- Recuperación en materia de Medio Ambiente.
- Atención al Ciudadano.

- Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL).
- Comercio y Consumo.
2. Publicar este Acuerdo en los tablones municipales de edictos, en la página
web del Ayuntamiento de Pájara y en Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente Residual de Asuntos Plenarios, de fecha 11 de noviembre 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 quince (15) votos a favor (PSOE, CC, Grupo
Mixto-AMF; PP y NC) y una (1) abstención (Grupo Mixto-PPM), lo que implica mayoría
absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Declarar como servicios públicos esenciales o prioritarios en el
Ayuntamiento de Pájara, cuya provisión se considerará en todo caso urgente e
inaplazable, los servicios que se indican a continuación:
- La Escuela Residencia de Pájara.
- Todos los Programas de Empleo.
- Las obras municipales básicas.
- Recuperación en materia de Medio Ambiente.
- Atención al Ciudadano.
- Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL).
- Comercio y Consumo.
Segundo.- Publicar este Acuerdo en los tablones municipales de edictos, en la
página web del Ayuntamiento de Pájara y en Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas.
SEXTO.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA
PERMANENTE DE HONORES Y DISTINCIONES.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía en orden a la creación y
composición de la Comisión Informativa Permanente de Honores y Distinciones, de
fecha 29 de octubre de 2015, que reza literalmente:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA
Resultando: Que conforme al artículo 30 del Reglamento Especial de Honores y
Distinciones resulta procedente y necesaria la existencia de una Comisión Informativa
Permanente al efecto.
Considerando: Que de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 123 y siguientes en
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales, y lo
dispuesto en la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias, corresponde al
Pleno de la Corporación la adopción del acuerdo pertinente conforme a las reglas de
representación previstas en el artículo 125 del citado Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

Resultando: Que por los tres Grupos Municipales, a través de sus portavoces, se
ha dirigido escrito a esta Alcaldía, designando los miembros de la Corporación que
formarán parte de la misma en representación de cada grupo, de lo que se da cuenta a
este Pleno según lo previsto en el apartado c) del citado artículo 125 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales.
En virtud de todo ello, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
Primero.- Crear la Comisión de Honores y Distinciones.
Segundo.- Establecer la siguiente composición de la misma:
1.- El Alcalde será Presidente nato, sin perjuicio de que la Presidencia efectiva
pueda delegarla conforme a lo previsto en el artículo 125 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales.
2.- En principio el número de miembros que forman parte de la Comisión será de
seis (6), al margen de la Presidencia, teniendo en cuenta la necesaria proporcionalidad,
correspondiendo, dos (2) al Grupo del PSOE, dos (2) al Grupo
de Coalición Canaria,
y dos (2) al Grupo Mixto Municipal.
Asimismo y en aras a preservar los principios de proporcionalidad y
representatividad, en caso de delegación de la presidencia de la Comisión en un
Concejal del Grupo C.C.: la composición será la siguiente: tres (3) al Grupo PSOE, uno (1)
al Grupo C.C. y dos (2) al Grupo Mixto Municipal.
Tercero.- Nombrar miembros de la Comisión Municipal de Honores y Distinciones,
a los Concejales designados respectivamente por los Grupos Municipales para formar
parte de la misma, en representación de cada Grupo, a saber:
Grupo Mixto:
Don Domingo Pérez Saavedra.
Don Guillermo Concepción Rodríguez.
Don Santiago Callero Pérez (Suplente).
Don Juan Déniz Francés (Suplente).
Grupo Socialista:
Don Farés Sosa Rodríguez.
Doña María Soledad Placeres Hierro.
Doña Rosa Bella Cabrera Noda (Suplente).
Don Jorge Martín Brito (Suplente).
Grupo de Coalición Canaria:
Doña Damiana del Pilar Saavedra Hernández.
Don Alexis Alonso Rodríguez.
Dña. María Ángeles Acosta Pérez (Suplente).
Don Jordani Cabrera Soto (Suplente).

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los portavoces de los Grupos Políticos.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente Residual de Asuntos Plenarios, de fecha 11 de noviembre 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.- Crear la Comisión de Honores y Distinciones.
Segundo.- Establecer la siguiente composición de la misma:
1.- El Alcalde será Presidente nato, sin perjuicio de que la Presidencia efectiva
pueda delegarla conforme a lo previsto en el artículo 125 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales.
2.- En principio el número de miembros que forman parte de la Comisión será
de seis (6), al margen de la Presidencia, teniendo en cuenta la necesaria
proporcionalidad, correspondiendo, dos (2) al Grupo del PSOE, dos (2) al Grupo de
Coalición Canaria, y dos (2) al Grupo Mixto Municipal.
Asimismo y en aras a preservar los principios de proporcionalidad y
representatividad, en caso de delegación de la presidencia de la Comisión en un
Concejal del Grupo C.C.: la composición será la siguiente: tres (3) al Grupo PSOE, uno
(1) al Grupo C.C. y dos (2) al Grupo Mixto Municipal.
Tercero.- Nombrar miembros de la Comisión Municipal de Honores y
Distinciones, a los Concejales designados respectivamente por los Grupos Municipales
para formar parte de la misma, en representación de cada Grupo, a saber:
Grupo Mixto:
Don
Don
Don
Don

Domingo Pérez Saavedra.
Guillermo Concepción Rodríguez.
Santiago Callero Pérez (Suplente)
Juan Déniz Francés (Suplente).

Grupo Socialista:
Don Farés Sosa Rodríguez.
Doña María Soledad Placeres Hierro.
Doña Rosa Bella Cabrera Noda (Suplente).
Don Jorge Martín Brito (Suplente).
Grupo de Coalición Canaria:
Doña Damiana del Pilar Saavedra Hernández.
Don Alexis Alonso Rodríguez.
Dña. María Ángeles Acosta Pérez (Suplente).
Don Jordani Cabrera Soto (Suplente).
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los portavoces de los Grupos Políticos.

SÉPTIMO.- MOCIÓN PRESENTADA POR DON DOMINGO PÉREZ
SAAVEDRA, CONCEJAL DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA CRISIS
MIGRATORIA Y LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS QUE LLEGAN A EUROPA.
Dada cuenta de la Moción presentada por Don Domingo Pérez Saavedra,
Concejal del Partido Popular de fecha 22 de septiembre de 2015, que reza literalmente:
“MOCION RELATIVA A LA CRISIS MIGRATORIA Y LA SITUACIÓN DE LOS
REFUGIADOS QUE LLEGAN A EUROPA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Europa está asistiendo en estos momentos a una grave crisis humanitaria
motivada por el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y la guerra
en sus países de origen y buscan en Europa un espacio de seguridad, libertad y respeto
a los derechos humanos.
Las connotaciones enormemente dramáticas de la situación humanitaria que
estamos viviendo incluyen la terrible pérdida de vidas humanas, y demandan que todos
nos impliquemos en la búsqueda de soluciones a la misma.
Esta situación de Estado, que requiere la máxima coordinación en la Unión
Europea y en el resto de la Comunidad Internacional así como la colaboración, a nivel
nacional, de todas las Administraciones, organizaciones y entidades del tercer sector y
sociedad civil en su conjunto.
La sociedad española ha vuelto a demostrar, una vez más, la enorme
solidaridad y el gran compromiso que los españoles siempre han demostrado con los
que sufren.
España cuenta, desde hace años, con un sistema de Atención a los refugiados
que ha dado respuesta a las necesidades de cada momento, y que se está reforzando
con más recursos para atender a la situación actual. Contamos también con la sólida
experiencia de ser un país de acogida, por la condición de nuestro país de frontera
marítima del Sur de Europa, lo que nos convierte en un referente en la atención
humanitaria a extranjeros, así como en la reivindicación de una política europea,
conjunta, coordinada e integral en relación a los movimientos migratorios de todo tipo.
Por todo ello, el Grupo Popular propone a todos los grupos presentes en la
corporación:
PROPUESTA DE CUERDO
1.- Apoyar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación de
cuantas resulten necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de la
pacificación de los países en conflicto.
2.- Trabajar a favor de una política integral de inmigración y asilo en la Unión
Europea. La Unión debe contar con las competencias para abordar en común los
instrumentos de ordenación de los flujos migratorios, la integración y la cooperación con

terceros países, así como una autoridad capaz de adoptar decisiones ejecutivas cuando
la situación lo requiera.
3.- Reforzar, desde un perspectiva europea nacional, el diálogo y la cooperación
con los países del Norte de África que permitan una adecuada atención a los refugiados
y seguir trabajando para evitar la actuación de los traficantes que pongan en peligro sus
vidas.
4.- Reforzar asimismo la cooperación con los países en conflicto y con los que
acogen a un mayor número de refugiados, complementando la asistencia de ACNUR y la
Unión Europea.
5.- Aceptar los solicitantes propuestos por la Comisión Europea y aumentar de
forma inmediata el presupuesto destinado al asilo y la acogida de refugiados.
6.- Diseñar con urgencia un Plan de Acogida humanitaria a refugiados. Este Plan
debe tener dispuestas plazas de acogida dignas, posibilidades de escolarización para
los menores, atención sanitaria y social, en colaboración con las CCAA, la FEMP, la
FECAM y la FECAI.
7.- Aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria.
8.- El Ayuntamiento se compromete a sumarse a la denominada red de
ciudades-refugio preparando dispositivos de acogida e invita a la ciudadanía a
implicarse y colaborar en la medida de sus posibilidades en la atención y ayuda a los
refugiados.
9.- Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española sobre la
necesidad de contar una política de asilo como parte esencial de la democracia el
respeto a la dignidad y a los derechos humanos, y que asimismo procure prevenir la
aparición de actitudes o xenófobas.
10.- La Corporación participara en la Mesa de Apoyo a Refugiados para realizar
un trabajo estable y permanente que ponga en marcha las diferentes medidas para la
mejor atención y apoyo a los Refugiados.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente Residual de Asuntos Plenarios, de fecha de de 2015, por el Sr. Alcalde se
abre turno de debate, tomando la palabra el Sr. Concejal de Servicios Sociales, Don
Fares Sosa, para señalar que es verdad que es un drama no solo lo que está pasando
en el norte de África sino también lo que está pasando en Siria. Asimismo significar
que aunque está a favor con el fondo de la moción existen diversos aspectos que le
gustaría ver con mayor detenimiento como por ejemplo la normativa, más cuando es
un tema que afecta a todo el país. Y más concretamente respecto del municipio de
Pájara donde hay que tener en cuenta la capacidad de carga ya que el territorio con el
que contamos es escaso. Por lo demás y en líneas generales la iniciativa es positiva.
A continuación toma la palabra el Sr. Concejal del Partido Popular Don
Domingo Pérez Saavedra, para decir que esta moción fue al pleno y Ud. podía haber
leído el Reglamento, aun así no entiende lo que ha querido decir el Sr. Concejal ya que

no va en la misma línea de lo que dice su partido, se trata de ser solidario con la gente
que lo está pasando mal.
Seguidamente interviene el Sr. Alcalde Presidente para decir que nos
encontramos ante un tema complicado de política internacional que ya se inicio con la
guerra de Irak y que es un problema que deben resolver los Estados. Está claro que la
gente que huye lo hace por los problemas que hay en sus países, no por gusto. Todos
estamos de acuerdo en que hay que buscar soluciones, más si cabe un país como el
nuestro que ha vivido también este tipo de situaciones. En este sentido las
Comunidades Autónomas se han puesto en contacto con los ayuntamientos para ver
en qué medida cada territorio puede llevar a cabo dicha acogida pero evidentemente
sin generar un nuevo problema en nuestro país. Pero está claro que estamos en la
línea de la propuesta en el sentido de que hay que ser solidarios y que votaremos a
favor.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los miembros
presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Apoyar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación
de cuantas resulten necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de la
pacificación de los países en conflicto.
Segundo.- Trabajar a favor de una política integral de inmigración y asilo en la
Unión Europea. La Unión debe contar con las competencias para abordar en común
los instrumentos de ordenación de los flujos migratorios, la integración y la
cooperación con terceros países, así como una autoridad capaz de adoptar decisiones
ejecutivas cuando la situación lo requiera.
Tercero- Reforzar, desde un perspectiva europea nacional, el diálogo y la
cooperación con los países del Norte de África que permitan una adecuada atención a
los refugiados y seguir trabajando para evitar la actuación de los traficantes que
pongan en peligro sus vidas.
Cuarto.- Reforzar asimismo la cooperación con los países en conflicto y con los
que acogen a un mayor número de refugiados, complementando la asistencia de
ACNUR y la Unión Europea.
Quinto.- Aceptar los solicitantes propuestos por la Comisión Europea y
aumentar de forma inmediata el presupuesto destinado al asilo y la acogida de
refugiados.
Sexto.- Diseñar con urgencia un Plan de Acogida humanitaria a refugiados.
Este Plan debe tener dispuestas plazas de acogida dignas, posibilidades de
escolarización para los menores, atención sanitaria y social, en colaboración con las
CCAA, la FEMP, la FECAM y la FECAI.
Séptimo.- Aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de
octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria.
Octavo.- El Ayuntamiento se compromete a sumarse a la denominada red de
ciudades-refugio preparando dispositivos de acogida e invita a la ciudadanía a
implicarse y colaborar en la medida de sus posibilidades en la atención y ayuda a los
refugiados.

Noveno.- Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española
sobre la necesidad de contar una política de asilo como parte esencial de la
democracia el respeto a la dignidad y a los derechos humanos, y que asimismo
procure prevenir la aparición de actitudes o xenófobas.
Décimo.- La Corporación participara en la Mesa de Apoyo a Refugiados para
realizar un trabajo estable y permanente que ponga en marcha las diferentes medidas
para la mejor atención y apoyo a los Refugiados.
OCTAVO.APROBACIÓN
INICIAL
DE
LA
MODIFICACIÓN
REGLAMENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE MORRO JABLE.

DEL

Dada cuenta del expediente incoado en orden a la aprobación inicial de la
Modificación del Reglamento del Mercado Municipal de Morro Jable.
Visto el Informe Propuesta de la Concejala Delegada de Mercados, de fecha 10
de noviembre de 2015, que reza literalmente:
“INFORME PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MERCADOS
El municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal. Para tal fin y dentro de las competencias municipales definidas en el artículo
25.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de régimen Local, “los
municipios ejercerán competencias en materia de ferias, abastos, mercados, lonjas y
comercio ambulante.”
En este sentido el Ayuntamiento de Pájara cuenta con el Mercado Municipal de
Morro Jable, cuyo funcionamiento y organización se encuentra regulado en el
Reglamento del Mercado Municipal de Morro Jable, aprobado mediante acuerdo plenario
de fecha 21 de marzo de 2013, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, nº 70 de fecha 3 de julio de 2013.
Dada cuenta de una serie de obras realizadas en dicho mercado, las cuales han
modificado la configuración del mismo, es necesario proceder a modificar el mencionado
Reglamento para adaptarlo a la actual realidad existente. Al respecto, se ha redactado
por el Arquitecto Municipal, Sr. García Alcolea, informe descriptivo de los puestos
existentes y que consta en el expediente de su razón.
Por lo expuesto, se eleva a la comisión Informativa Permanente Residual de
Asuntos Plenarios, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Modificar el Anexo I del Reglamento del Mercado Municipal, que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ANEXO I
DISTRIBUCIÓN DELMERCADO MUNICIPAL

PUESTO
Nº
1

ACTIVIDAD

Superficie

Carnicería

24,40m²

2

Pescadería

24,40m²

3

Sin definir

24,40m²

4

Pastelería

24,40m²

5

Sin definir

24,40m²

6

Sin definir

24,40m²

7

Panadería

24,40m²

8

Frutería

24,40m²

9

Comidas Preparadas

24,40m²

10

Sin definir

17,80m²

11

Sin definir

17,80m²

12

Oficina Municipal

36,00m²

13

Sin definir.

36,00m²

14

Bar Cafetería

24,50m²

SEGUNDO.- Modificar el Anexo II del Reglamento del Mercado Municipal, que
quedará redactado de la siguiente manera:
ANEXO II
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS PUESTOS
PUESTO 1. CARNICERÍA
- Puesto destinado a la venta de carne fresca del país (caprino, ovino, porcino, vacuno ...)
- Si la demanda es superior a la oferta o existen problemas de abastecimiento se podrá
vender carne procedente de otras zonas pero siempre fresca (refrigerada).
- La persona que realice las funciones de carnicero, tendrá los conocimientos precisos
desde el punto de vista técnico (corte, despiece, preparación...), y estar en posesión del
carné de manipulador de alimentos.
PUESTO 2. PESCADERÍA
- Puesto destinado a la venta de pescado fresco y variado de la zona.
- Será prioritario atender las demandas de compra del público, antes que los minoristas
y mayoristas.
- El pescadero, realizará las funciones propias de su oficio (escamar, limpiar, cortar ...),
estará en posesión del carnet de manipulador de alimentos.
PUESTO 4. PASTELERÍA
- Puesto destinado a la elaboración y venta de productos de pastelería.
- La persona al frente de este puesto estará en posesión del carné de manipulador de
alimentos.

PUESTO 7.- PANADERÍA
- Puesto destinado a la elaboración y venta de productos de panadería.
- La persona al frente de este puesto estará en posesión del carné de manipulador de
alimentos.
PUESTO 8. FRUTAS Y VERDURAS DEL PAÍS
- Puesto dedicado a la venta de frutas, verduras y hortalizas de temporada,
cosechadas en el Municipio.
- Si existen problemas de abastecimiento, podrá vender productos cosechados en el
resto de la isla.
- La persona al frente de este puesto estará en posesión del carné de manipulador de
alimentos.
PUESTO 9. COMIDAS PREPARADAS
- Puesto destinado a la venta de productos de alimentación y comidas previamente
elaborados.
- La persona al frente de este puesto estará en posesión del carné de manipulador de
alimentos.
PUESTO 14. BAR CAFETERÍA
- Destinado a la venta de bebidas, tapas, bocadillos calientes y fríos, ...
- La persona al frente de este puesto estará en posesión del carné de manipulador de
alimentos
TERCERO.- Modificar el Anexo III del Reglamento del Mercado Municipal, que
quedará redactado de la siguiente manera:
ANEXO III
INVENTARIO DE LOS PUESTOS DEL
MERCADO MUNICIPAL
PUESTO Nº 1
(CARNICERÍA)
Relación de Bienes:
Expositor de carne
Expositor mantenedor abierto
Cortadora de Fiambres
Cubo de
Basura
Termo
Lavamanos de pulsador
Secamanos de papel
2 dosificadores de jabón
Caja Registradora

PUESTO Nº 3
(SIN DEFINIR)
Relación de Bienes:
Expositor mantenedor
abierto
Mesa de trabajo de Acero
Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos
puertas
PUESTO Nº 4
(PASTELERÍA)
Expositor mantenedor
abierto
Mesa de trabajo de Acero
Inoxidable con Pica

Mesa de trabajo de Acero Inosxidable con Pica
Pesa
Maquina de sierra
Mantenedor de dos puertas
Mesa de acero inosxidable pequeña
Picadora de carne

Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos
puertas
Cubo de
Basura
Lavamanos de pulsador
Secamanos de papel
2 dosificadores de jabón

PUESTO Nº 2
(PESCADERÍA)
Relación de Bienes:
Expositor de pescado
Grifo de ducha
Cubo de
Basura
Termo
Lavamanos de pulsador
Secamanos de papel
2 dosificadores de jabón
Caja Registradora
Mesa de trabajo de Acero Inoxidable con Pica
Pesa
Mosquitero
Expositor mostrador
Expositor congelador 1 puerta
Picador acero inoxidable
Expositor mantenimiento de pie

PUESTO Nº 7
(PANADERÍA)
Relación de Bienes:
Expositor mantenedor abierto
Mesa de trabajo de Acero Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa

PUESTO Nº 5
(SIN DEFINIR)
Relación de Bienes:
Expositor mantenedor
abierto
Mesa de trabajo de Acero
Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos
puertas
PUESTO Nº 6
(SIN DEFINIR)
Relación de Bienes:
Expositor mantenedor
abierto
Mesa de trabajo de Acero
Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos
puertas
PUESTO Nº
10
(SIN DEFINIR)
Relación de Bienes:
Expositor mantenedor
abierto
Mesa de trabajo de Acero
Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos
puertas

Mantenedor de dos puertas
Cubo de
Basura
Lavamanos de pulsador
Secamanos de papel
2 dosificadores de jabón
PUESTO Nº 8
(FRUTERÍA)
Relación de Bienes:
Expositor mantenedor abierto
Mesa de trabajo de Acero Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de una puerta
Cubo de
Basura
Lavamanos de pulsador
Secamanos de papel
2 dosificadores de jabón
Estantería de dos pies
Termo

PUESTO Nº
11
(SIN DEFINIR)
Relación de Bienes:
Expositor mantenedor
abierto
Mesa de trabajo de Acero
Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos
puertas
PUESTO Nº
12
OFICINA MUNICIPAL
PUESTO Nº
13
(SIN DEFINIR)
Relación de Bienes:
Expositor mantenedor
abierto
Mesa de trabajo de Acero
Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos
puertas

PUESTO Nº 9
(COMIDAS PREPARADAS)
Relación de Bienes:
Expositor mantenedor abierto
Mesa de trabajo de Acero Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos puertas
Cubo de
Basura
Lavamanos de pulsador
Secamanos de papel

PUESTO Nº
14
(BAR CAFETERÍA)
Botellero nevera acero
insox.
Mesa de trabajo de acero
Dos mesas de acero
Cafetera
Molinillo
Plancha de
gas
Cocina de dos fuegos
Nevera de dos puertas

2 dosificadores de jabón

Mostrador de cafetera acero inox.
Cortafiambres
Dos campanas
extractoras
Caja registradora
Dosificador de jabón
Secamanos de papel
Termo
Cubo de basura
Chapa acero forramiento de pared
Mesa de acero inos. De
1000x550x75

CUARTO.- Publicar Anuncio del presente Acuerdo en el Boletín oficial de la
Provincia, Página Web municipal y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento al objeto de
que cuantos estén interesados presenten las reclamaciones y/o sugerencias que
estimen procedentes en el plazo de treinta días hábiles, entendiendo elevado a definitivo
el presente acuerdo provisional adoptado en caso de no presentarse reclamaciones en
plazo, en virtud de lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comunidad Autónoma a los
efectos del artículo 65 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente Residual de Asuntos Plenarios, de fecha 11 de noviembre 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.- Modificar el Anexo I del Reglamento del Mercado Municipal, que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ANEXO I
DISTRIBUCIÓN DELMERCADO MUNICIPAL
PUESTO
Nº
1

ACTIVIDAD

Superficie

Carnicería

24,40m²

2

Pescadería

24,40m²

3

Sin definir

24,40m²

4

Pastelería

24,40m²

5

Sin definir

24,40m²

6

Sin definir

24,40m²

7

Panadería

24,40m²

8

Frutería

24,40m²

9

Comidas Preparadas

24,40m²

10

Sin definir

17,80m²

11

Sin definir

17,80m²

12

Oficina Municipal

36,00m²

13

Sin definir.

36,00m²

14

Bar Cafetería

24,50m²

Segundo.- Modificar el Anexo II del Reglamento del Mercado Municipal, que
quedará redactado de la siguiente manera:
ANEXO II
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS PUESTOS
PUESTO 1. CARNICERÍA
- Puesto destinado a la venta de carne fresca del país (caprino, ovino, porcino, vacuno
...)
- Si la demanda es superior a la oferta o existen problemas de abastecimiento se podrá
vender carne procedente de otras zonas pero siempre fresca (refrigerada).
- La persona que realice las funciones de carnicero, tendrá los conocimientos precisos
desde el punto de vista técnico (corte, despiece, preparación...), y estar en posesión del
carné de manipulador de alimentos.
PUESTO 2. PESCADERÍA
- Puesto destinado a la venta de pescado fresco y variado de la zona.
- Será prioritario atender las demandas de compra del público, antes que los
minoristas y mayoristas.
- El pescadero, realizará las funciones propias de su oficio (escamar, limpiar, cortar
...), estará en posesión del carnet de manipulador de alimentos.
PUESTO 4. PASTELERÍA
- Puesto destinado a la elaboración y venta de productos de pastelería.
- La persona al frente de este puesto estará en posesión del carné de manipulador de
alimentos.
PUESTO 7.- PANADERÍA
- Puesto destinado a la elaboración y venta de productos de panadería.
- La persona al frente de este puesto estará en posesión del carné de manipulador de
alimentos.
PUESTO 8. FRUTAS Y VERDURAS DEL PAÍS
- Puesto dedicado a la venta de frutas, verduras y hortalizas de temporada,
cosechadas en el Municipio.
- Si existen problemas de abastecimiento, podrá vender productos cosechados en el
resto de la isla.
- La persona al frente de este puesto estará en posesión del carné de manipulador de
alimentos.

PUESTO 9. COMIDAS PREPARADAS
- Puesto destinado a la venta de productos de alimentación y comidas previamente
elaborados.
- La persona al frente de este puesto estará en posesión del carné de manipulador de
alimentos.
PUESTO 14. BAR CAFETERÍA
- Destinado a la venta de bebidas, tapas, bocadillos calientes y fríos, ...
- La persona al frente de este puesto estará en posesión del carné de manipulador de
alimentos
Tercero.- Modificar el Anexo III del Reglamento del Mercado Municipal, que
quedará redactado de la siguiente manera:
ANEXO III
INVENTARIO DE LOS PUESTOS DEL
MERCADO MUNICIPAL
PUESTO Nº 1
(CARNICERÍA)
Relación de Bienes:
Expositor de carne
Expositor mantenedor abierto
Cortadora de Fiambres
Cubo de
Basura
Termo
Lavamanos de pulsador
Secamanos de papel
2 dosificadores de jabón
Caja Registradora
Mesa de trabajo de Acero Inosxidable con Pica
Pesa
Maquina de sierra
Mantenedor de dos puertas
Mesa de acero inosxidable pequeña
Picadora de carne
PUESTO Nº 2
(PESCADERÍA)
Relación de Bienes:

PUESTO Nº 3
(SIN DEFINIR)
Relación de Bienes:
Expositor mantenedor
abierto
Mesa de trabajo de Acero
Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos
puertas
PUESTO Nº 4
(PASTELERÍA)
Expositor mantenedor
abierto
Mesa de trabajo de Acero
Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos
puertas
Cubo de
Basura
Lavamanos de pulsador
Secamanos de papel
2 dosificadores de jabón
PUESTO Nº 5
(SIN DEFINIR)

Expositor de pescado
Grifo de ducha
Cubo de
Basura
Termo
Lavamanos de pulsador
Secamanos de papel
2 dosificadores de jabón
Caja Registradora
Mesa de trabajo de Acero Inoxidable con Pica
Pesa
Mosquitero
Expositor mostrador
Expositor congelador 1 puerta
Picador acero inoxidable
Expositor mantenimiento de pie

PUESTO Nº 7
(PANADERÍA)
Relación de Bienes:
Expositor mantenedor abierto
Mesa de trabajo de Acero Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos puertas
Cubo de
Basura
Lavamanos de pulsador
Secamanos de papel
2 dosificadores de jabón
PUESTO Nº 8
(FRUTERÍA)
Relación de Bienes:

Relación de Bienes:
Expositor mantenedor
abierto
Mesa de trabajo de Acero
Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos
puertas
PUESTO Nº 6
(SIN DEFINIR)
Relación de Bienes:
Expositor mantenedor
abierto
Mesa de trabajo de Acero
Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos
puertas
PUESTO Nº
10
(SIN DEFINIR)
Relación de Bienes:
Expositor mantenedor
abierto
Mesa de trabajo de Acero
Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos
puertas
PUESTO Nº
11
(SIN DEFINIR)
Relación de Bienes:
Expositor mantenedor
abierto
Mesa de trabajo de Acero
Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos
puertas

Expositor mantenedor abierto
Mesa de trabajo de Acero Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de una puerta
Cubo de
Basura
Lavamanos de pulsador
Secamanos de papel
2 dosificadores de jabón
Estantería de dos pies
Termo

PUESTO Nº
12
OFICINA MUNICIPAL
PUESTO Nº
13
(SIN DEFINIR)
Relación de Bienes:
Expositor mantenedor
abierto
Mesa de trabajo de Acero
Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos
puertas

PUESTO Nº 9
(COMIDAS PREPARADAS)
Relación de Bienes:
Expositor mantenedor abierto
Mesa de trabajo de Acero Inoxidable con Pica
Caja Registradora
Pesa
Mantenedor de dos puertas
Cubo de
Basura
Lavamanos de pulsador
Secamanos de papel
2 dosificadores de jabón

PUESTO Nº
14
(BAR CAFETERÍA)
Botellero nevera acero
insox.
Mesa de trabajo de acero
Dos mesas de acero
Cafetera
Molinillo
Plancha de gas
Cocina de dos fuegos
Nevera de dos puertas
Mostrador de cafetera
acero inox.
Cortafiambres
Dos campanas
extractoras
Caja registradora
Dosificador de jabón
Secamanos de papel
Termo
Cubo de basura
Chapa acero forramiento
de pared
Mesa de acero inos. De

1000x550x75
Cuarto.- Publicar Anuncio del presente Acuerdo en el Boletín oficial de la
Provincia, Página Web municipal y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento al objeto de
que cuantos estén interesados presenten las reclamaciones y/o sugerencias que
estimen procedentes en el plazo de treinta días hábiles, entendiendo elevado a
definitivo el presente acuerdo provisional adoptado en caso de no presentarse
reclamaciones en plazo, en virtud de lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comunidad Autónoma a los
efectos del artículo 65 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
NOVENO.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 16/2015 EN LA MODALIDAD
DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO.
Dada cuenta del Informe Propuesta de la Alcaldía de fecha 12 de noviembre de
2015, que reza literalmente:
“INFORME-PROPUESTA DE ALCALDÍA
En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de
modificación de créditos nº 16/2015 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de
Suplemento de Crédito, para amortización de deuda a largo plazo de la entidad
motivada por el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y otros gastos.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 30 de septiembre de 2015, se emitió memoria del Concejal
delegado de Economía y Hacienda para la Modificación de Créditos en su modalidad de
Suplemento de Crédito.
Segundo.- Con fecha 15 de octubre de 2015, se emitió informe de intervención,
en el que se pone de manifiesto el cumplimiento de la estabilidad y se informa favorable
el expediente de modificación de crédito en la modalidad de Suplemento de Crédito.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
-

-

Artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Artículos 35 a 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

-

La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de presupuesto de las entidades locales.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por todo ello, 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, el que
suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº
16/2015 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Suplemento de Crédito.
AUMENTOS
Altas en aplicaciones de Gastos
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
CUANTÍA
011.90100
Amortización de deuda pública
1.639.908,30 €
011.35200
Intereses de demora
890.000,00 €
TOTAL GASTOS............................................................... 2.529.908,30 €
Altas en concepto de Ingresos
PARTIDA

DENOMINACIÓN
CUANTÍA
Impuesto s/
Incremento Valor Terrenos
11600
1.639.908,30 €
Naturaleza Urbana
87000
Remanente líquido de tesorería
890.000,00 €
TOTAL INGRESOS........................................................... 2.529.908,30 €

Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubieran presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 11 de noviembre 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 inicialmente el expediente de modificación de créditos nº
16/2015 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Suplemento de Crédito.
AUMENTOS
Altas en aplicaciones de Gastos
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
CUANTÍA
011.90100
Amortización de deuda pública
1.639.908,30 €
011.35200
Intereses de demora
890.000,00 €
TOTAL GASTOS............................................................... 2.529.908,30 €
Altas en concepto de Ingresos
PARTIDA

DENOMINACIÓN
CUANTÍA
Impuesto s/ Incremento Valor Terrenos
11600
1.639.908,30 €
Naturaleza Urbana
87000
Remanente líquido de tesorería
890.000,00 €
TOTAL INGRESOS........................................................... 2.529.908,30 €

Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubieran presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas.
DÉCIMO.- IMPOSICIÓN DE PENALIDADES A LA MERCANTIL PATUSO, S.L.,
DERIVADAS DE LAS INCIDENCIAS SURGIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN POR
TERCEROS DE LOS SECTORES DE SERVICIOS EN PLAYAS, LOTE Nº 3.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía relativa a la imposición de
penalidades a la mercantil PATUSO, S.L. de fecha 29 de octubre, que reza
literalmente:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA
Dada cuenta del expediente incoado mediante Decreto de la Alcaldía
3879/2015, de 25 de septiembre, en relación a la posibilidad de imposición de
penalidades a la mercantil “PATUSO, S.L.” por cumplimiento defectuoso de la
Autorización Administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores
de servicios en playas en dominio público marítimo terrestre, Lote 3
Dada cuenta de los informes redactados por el Ingeniero de Obras Públicas
Municipales, Sr. Oscar Rodríguez Hernández, por la Secretaria Accidental, Sra. García
Callejo, y visto el Informe Jurídico redactado en fecha 28 de octubre de 2015 por el
Técnico de Administración General, Sr. Medina Manrique, y cuyo tenor literal se
transcribe a continuación:

“Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del
ayuntamiento de Pájara, de acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante
Providencia de fecha 26 de octubre de 2015, para su constancia en el expediente de su
razón, con referencia “ISTP/Imp. Penalid.”, emito el siguiente,
INFORME JURÍDICO:
I.- ANTECEDENTES DE HECHO.PRIMERO.- Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 27 de
febrero de 2012 se aprobó el expediente administrativo para la adjudicación de la
autorización administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores
de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada la
concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara.
SEGUNDO.- Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 30
de julio de 2012, se resolvió clasificar como oferta económicamente más ventajosa para
el Lote 3 la oferta presentada por la mercantil PATUSO S.L.
TERCERO.- Con fecha 13 de agosto de 2012, la citada mercantil depositó,
mediante ingreso en efectivo, el importe de cuarenta y ocho mil euros con treinta
céntimos (48.030.-€) en concepto de garantía definitiva para el Lote nº 3 de la
autorización administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores
deportivos de playas en dominio público marítimo terrestre.
TERCERO.- Una vez depositadas las garantías definitivas mencionadas en el
antecedente correspondientes mediante Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 22 de
agosto de 2012 se resuelve la adjudicación a favor de la empresa PATUSO S.L. Lote 3.
CUARTO.- Mediante Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 24 de enero de 2013
se aprueba la modificación de la Autorización administrativa para la instalación y
explotación por terceros de los sectores de servicios de playas en dominio público
marítimo-terrestre del Lote 3, debido a circunstancias imprevistas. Siendo el resultado
de dicha modificación la siguiente:

Nº
LOTE

3

Sectores según proyecto
aprobado por
Resolución de la Dirección
de
Sostenibilidad de la Costa
y del Mar (17/11/11)
H1, H2, H3, H4, H5

Sectores temporalmente ocupados en
tanto las condiciones físicas no varíen.

H2, H3A, H4, H5

QUINTO.- Dentro de las funciones de inspección que compete a esta
Administración respecto de dichos servicios por el Ingeniero Municipal, Sr. Rodríguez
Hernández, se emite
informe técnico en fecha 22 de septiembre de 2015, del que
extraemos lo siguiente:
“Por tanto, por parte del Técnico que suscribe, teniendo en cuenta que la
actividad denunciada de un exceso importante en el número de hamacas colocadas en
la playa en este Lote 3, y que el exceso de hamacas, aunque por encima de lo

autorizado, no afecta a los pasos libres de los usuarios de la playa, y no supone una
masificación de las hamacas existentes, y teniendo en cuenta el baremo para las
infracciones graves, hasta 10.000,00 €uros, se propone una sanción de 5.000,00
€uros por la realización de esta actividad irregular, tras reiterados requerimientos
realizados desde el Ayuntamiento para que el número de hamacas colocadas se ajuste
a las autorizadas.
SEXTO.- En fecha 25 de Septiembre se emite Informe por la Secretaria
Accidental, Sra. García Callejo, en el que se propone la incoación del procedimiento para
acordar de resultar procedente, la imposición de penalidades por cumplimiento
defectuoso del Lote 3 de la autorización administrativa en estudio.
SÉPTIMO.- A resultas de los antecedentes anteriores, mediante Decreto de la
Alcaldía Presidencia 3879/2015, de 25 de septiembre, se resuelve la incoación del
procedimiento para la imposición de penalidades, otorgar audiencia al contratista por
plazo de quince días hábiles para presentar alegaciones y documentos en su interés, y
de recibirse aquellas, solicitar informe de los Servicios Jurídicos respeto de las mismas.
OCTAVO.- Practicada notificación en fecha 6 de octubre de la Resolución
3879/2015, con R. S. nº 13165, de 28 de septiembre a la mercantil “PATUSO, SL”, no se
han presentado alegaciones
por la referida mercantil dentro del plazo legalmente
conferido.
NOVENO.- Mediante Informe de fecha 28 de octubre de 2015, el Ingeniero
municipal, Sr. Rodríguez Hernández, constata que con posterioridad a la incoación de
este expediente, se ha procedido por “PATUSO, S.L.” a la retirada del exceso de
hamacas en el Lote 3, en cumplimiento de las condiciones de la adjudicación.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Reglamento de Servicios de las Servicios de las Entidades Locales.
Reglamento de Bienes.
Reglamento Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Reglamento Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, Reglamento General
para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 julio, de Costas.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Durante la ejecución del presente contrato ha entrado en vigor la Ley 2/2013,
de de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Así como el R.D. 876/2014, de
10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas («B.O.E.»
11 octubre), el 12 de octubre de 2014, si bien dicha normativa no resulta de
aplicación al ser posterior a la adjudicación del contrato y no contar con
normativa transitoria respecto del caso que nos ocupa.
III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

PRIMERA.- Mediante la Resolución 3879/2015, de 25 de septiembre, se
concedía trámite de audiencia a la mercantil concesionaria del Lote 3 de los Servicios de
Playa, a efectos de alegar lo que a su derecho conviniere, requiriéndose así mismo la
subsanación de concretas deficiencias observadas en dichos sectores.
Del informe del Ingeniero de Obras Públicas, Sr. Rodríguez Hernández, como del
resto de documentación que integra el expediente, queda acreditada la existencia de
hechos que suponen incumplimientos de sus obligaciones contractuales por la mercantil
“PATUSO, S.L.”. Del mismo modo, queda constancia de la insistencia con que se ha
venido requiriendo la subsanación de las mismas, si bien parte de ellas han sido objeto
de corrección, no todas lo han sido. De hecho, y pese a las instrucciones recibidas por la
mercantil, en visitas realizadas en fechas 12 de diciembre de 2014, y más
recientemente el pasado 14 de septiembre, se constató, la existencia de 100 hamacas
más de las permitidas en la primera inspección, y de 136 en la segunda; ello indica que
no es que no hubieran sido atendidos los requerimientos, sino que se aumentó
el grado de incumplimiento con respecto a este punto; continuando, pues, hasta
ese momento, vigentes los incumplimientos en cuanto al número de hamacas permitidas
y las instaladas.
Ello no obstante, y según se adelantó en el antecedente IX, recientemente se ha
podido constatar que sí se ha procedido finalmente a la retirada del exceso de hamacas,
lo que implica la subsanación de las incidencias.
La Cláusula 18.2 del Pliego de Cláusulas Económico-administrativas que rige
esta Autorización Administrativa, recoge la tipificación de los incumplimientos graves;
dicho artículo, tipificaría en concreto en sus apartados 1 y 11 las incidencias que nos
ocupan, cuando considera expresamente incumplimientos contractuales graves:
“1º.- El incumplimiento de las órdenes dictadas por el órgano competente del
Ayuntamiento.
11º.- Cualquier incumplimiento grave a los condicionantes establecidos en la
Resolución de de la Dirección General de Sostenibilidad de las costas y del Mar para la
ocupación del demanio público terrestre con las instalaciones objeto de adjudicación y
demás que se hayan establecido en las autorizaciones otorgadas por otras
administraciones”.
La cláusula 19.1 del Pliego de Cláusulas Económico-administrativas, permite
ante la comisión de incumplimientos graves la imposición de penalidades desde 1001
hasta 10.000 euros. En este sentido el Ingeniero de Obras Públicas en su Informe de
fecha 22 de septiembre de 2015, proponía que se penalizara en los siguientes términos:
“(…) teniendo en cuenta que la actividad denunciada de un exceso importante
en el número de hamacas colocadas en la playa en este lote 3, y que el exceso de
hamacas, aunque por encima de lo autorizado, no afecta a los usuarios de la playa, y
no supone una masificación de las hamacas existentes, y teniendo en cuenta el baremo
de las infracciones graves, hasta 10.000 euros, por lo que se propone una sanción de
5.000€ por la realización de esta actividad irregular, tras reiterados requerimientos
realizados desde el Ayuntamiento para que el número de hamacas colocadas se ajuste
a las autorizadas”.

Al respecto, y al igual que a la Sra. Secretaría en su Informe de fecha 25 de
septiembre la propuesta me parece acertada, y la ratifico íntegramente.
En consecuencia procede declarar probados los hechos consistentes en la
implantación, por parte de la mercantil “PATUSO, S.L.”, de un exceso importante en el
número de hamacas colocadas en la playa en el Lote 3, respecto de las efectivamente
autorizadas, hechos que han sido objeto de reiterados requerimientos de subsanación,
que no sólo no fueron atendidos en su momento, sino que fueron objeto de incremento,
según se desprende de las inspecciones realizadas por el Ingeniero Municipal. De hecho,
fue necesaria la incoación del expediente que nos ocupa, para que dicha mercantil
tomara conciencia de la importancia y gravedad de su proceder, y, finalmente según
consta en el reciente informe del Sr. Rodríguez Hernández, procediera a la retirada del
exceso de hamacas. Ello atiende a la advertencia puesta de manifiesto en expresa
referencia a que de producirse la continuación de estos hechos, la calificación jurídica de
los mismos podría derivar a muy grave, con las consecuencias que ello podría
comportar. Así, de haberse continuado por la mercantil “PATUSO, S.L.” sin atenderse las
concretas instrucciones de la Corporación, ello habría constituido un incumplimiento de
carácter muy grave, a tenor de lo previsto en la Cláusula 18ª, punto 4 del apartado
Tercero (Incumplimientos muy graves) del Pliego Rector de la licitación.
Así pues, se habrá de imponer a la mercantil “PATUSO, S.L.” en virtud de lo
previsto en la Cláusula 19ª.1 pfo. 2º del Pliego rector, y en atención a todo lo expuesto,
penalización por importe de cinco mil euros (5.000, 00.-€).
En cuanto a la competencia para la adopción del acuerdo, la Cláusula 4ª del
Pliego de condiciones económico-administrativas, establece que el órgano competente
para la adjudicación, interpretación y resolución de las dudas que ofrezca el
cumplimiento de las autorizaciones objeto de la licitación para la instalación y
explotación por terceros de los servicios de playas objeto de concesión a favor del
Ayuntamiento de Pájara, que actúa en nombre de la Corporación, es el Pleno del
Ayuntamiento.
Las penalidades podrán hacerse efectivas mediante deducción de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o
sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 del TRLCSP.
En virtud de todo lo expuesto y de la documentación obrante en el expediente,
para su evaluación por el Pleno de la Corporación, órgano competente para la adopción
del Acuerdo que proceda, formulo la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Imponer a la mercantil “PATUSO, S.L.” penalización por importe de
cinco mil euros (5.000.-€), en virtud de lo previsto en la Cláusula 19ª.1, del Pliego de
Cláusulas Administrativas que rige la Concesión, constatado el cumplimiento defectuoso
de la autorización administrativa para la instalación y explotación por terceros de los
sectores de servicios en playas en dominio público marítimo-terrestre, otorgada a favor
de la mercantil “PATUSO, S.L.”, Lote Nº 3. De no abonarse las referidas cantidades
voluntariamente por el contratista en el plazo de quince días, se podrá proceder según lo
dispuesto en el artículo 212.8 del TRLCSP a su deducción respecto de las garantías
prestadas.

Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Tesorería municipal para que
si
transcurrido el plazo de quince días el adjudicatario no ha procedido al abono
voluntario de las penalidades impuestas, se proceda a la incautación de las garantías
definitivas de la autorización administrativa para la instalación y explotación por
terceros de los sectores de servicios en playas en dominio público marítimo-terrestre,
Lote 3
En caso de que por esta Administración se lleve a cabo la incautación de las
garantías definitivas en cantidad suficiente, el adjudicatario deberá proceder a su
reajuste en los términos previstos en el artículo 99.2 del Real Decreto Legislativo 3/201,
de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Tercero.- Notificar la presente a la mercantil “PATUSO, S.L.”, significándole que
esta Resolución pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y contra la
misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el 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 30/1992, 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 Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 10, 25
y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa en tanto no se resuelve, 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 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 la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos”.
Por las razones expuestas, elevo al Pleno Municipal la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Imponer a la mercantil “PATUSO, S.L.” penalización por importe de
cinco mil euros (5.000.-€), en virtud de lo previsto en la Cláusula 19ª.1, del Pliego de
Cláusulas Administrativas que rige la Concesión, constatado el cumplimiento defectuoso
de la autorización administrativa para la instalación y explotación por terceros de los
sectores de servicios en playas en dominio público marítimo-terrestre, otorgada a favor
de la mercantil “PATUSO, S.L.”, Lote Nº 3. De no abonarse las referidas cantidades
voluntariamente por el contratista en el plazo de quince días, se podrá proceder según lo
dispuesto en el artículo 212.8 del TRLCSP a su deducción respecto de las garantías
prestadas.

Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Tesorería municipal para que
si
transcurrido el plazo de quince días el adjudicatario no ha procedido al abono
voluntario de las penalidades impuestas, se proceda a la incautación de las garantías
definitivas de la autorización administrativa para la instalación y explotación por
terceros de los sectores de servicios en playas en dominio público marítimo-terrestre,
Lote 3
En caso de que por esta Administración se lleve a cabo la incautación de las
garantías definitivas en cantidad suficiente, el adjudicatario deberá proceder a su
reajuste en los términos previstos en el artículo 99.2 del Real Decreto Legislativo 3/201,
de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Tercero.- Notificar la presente a la mercantil “PATUSO, S.L.”, significándole que
esta Resolución pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y contra la
misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el 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 30/1992, 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 Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 10, 25
y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa en tanto no se resuelve, 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 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 la 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 11 de noviembre de 2015, por el Sr.
Alcalde se abre turno de debate, tomando la palabra el Sr. Concejal del Partido
Popular para preguntar que si este es uno de los lotes que se modificó, Asimismo
quiere señalar que parece que el expediente se inicia por las deficiencias apreciadas
por los agentes de costas y que hemos tardado demasiado en sancionar, entendiendo
que la sanción es relativamente baja ya que dicho adjudicatario seguro que ha ganado
más, a lo que el Sr. Concejal de Playas explica que el procedimiento que se ha seguido
por esta Corporación es el que está establecido en los pliegos respetando todos los
plazos y trámites.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, con quince (15) votos a favor (PSOE,
CC, Grupo Mixto-AMF; NC; PP) y una (1) abstención (Grupo Mixto-PPM) lo que implica
mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Imponer a la mercantil “PATUSO, S.L.” penalización por importe de
cinco mil euros (5.000.-€), en virtud de lo previsto en la Cláusula 19ª.1, del Pliego de
Cláusulas Administrativas que rige la Concesión, constatado el cumplimiento
defectuoso de la autorización administrativa para la instalación y explotación por
terceros de los sectores de servicios en playas en dominio público marítimo-terrestre,
otorgada a favor de la mercantil “PATUSO, S.L.”, Lote Nº 3. De no abonarse las
referidas cantidades voluntariamente por el contratista en el plazo de quince días, se
podrá proceder según lo dispuesto en el artículo 212.8 del TRLCSP a su deducción
respecto de las garantías prestadas.
Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Tesorería municipal para que
si
transcurrido el plazo de quince días el adjudicatario no ha procedido al abono
voluntario de las penalidades impuestas, se proceda a la incautación de las garantías
definitivas de la autorización administrativa para la instalación y explotación por
terceros de los sectores de servicios en playas en dominio público marítimo-terrestre,
Lote 3
En caso de que por esta Administración se lleve a cabo la incautación de las
garantías definitivas en cantidad suficiente, el adjudicatario deberá proceder a su
reajuste en los términos previstos en el artículo 99.2 del Real Decreto Legislativo
3/201, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Tercero.- Notificar la presente a la mercantil “PATUSO, S.L.”, significándole
que esta Resolución pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el 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 30/1992, 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 Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 10,
25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa en tanto no se resuelve, 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 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 la sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.
DÉCIMOPRIMERO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA
FISCAL
DEL
IMPUESTO
SOBRE
CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.
Dada cuenta del expediente incoado en orden a la aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
Visto el Informe Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 3 de
noviembre de 2015, que reza literalmente:
“INFORME PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Considerando que el Preámbulo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
Renovación y Modernización Turística de Canarias (LRMTC, en adelante), pone de
manifiesto la necesidad de puesta al día de un conjunto de áreas turísticas,
instalaciones y servicios en situación de cierto deterioro por el transcurso del tiempo y,
también, por la evolución de las demandas del mercado, labor que debe instrumentarse
mediante procesos de renovación a llevar a cabo por los empresarios. Así, esta Ley
considera que esta actuación debe ser impulsada por las administraciones públicas,
mediante medidas de ordenación y simplificación de los procesos burocráticos y también
por la habilitación de incentivos fiscales o de derechos materializables en plazas
alojativas o instalaciones complementarias, que impulsen la necesaria actividad
empresarial.
Considerando que el artículo 10 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
Renovación y modernización turística de Canarias, establece que los proyectos de
renovación edificatoria que cumplan los requisitos establecidos en la dicha ley, podrán
acogerse, además de los incentivos a la renovación y a la edificabilidad, aquellos
incentivos económicos y fiscales previstos en la normativa aplicable.
Considerando que el propio Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
(TRLRHL, en adelante), en su artículo 103.a) determina la posibilidad de que las
Administraciones Públicas establezcan na bonificación de hasta el 95 por ciento a favor
de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o
de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Resultando que este Ayuntamiento aprobó con fecha 31 de octubre de 2003 (B.O.P.
nº 15, de 4 de febrero de 2004) la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
Resultando que a juicio de este Concejal, y dada la actual situación financiera de
la corporación que no es óbice para que este Ayuntamiento adopte medidas que
contribuyan al impulso de
los proyectos de renovación edificatoria de aquellos
establecimientos turísticos ubicados en el municipio de Pájara, que a su vez,
redundarán de manera directa en el fomento del empleo en el municipio.

Resultando que este Ayuntamiento para el ejercicio 2015 tiene una previsión de
ingresos en concepto de ICIO de 110.000,00€.Habiéndose aprobado liquidaciones de
ICIO por importe de 103.043,14€ a día 25 de septiembre de 2015, se ha recaudado, a
dicha fecha, 11.110,87; prueba de la difícil situación económica y, de que la bonificación
del 75% propuesta por la Alcaldía, no variaría en sustancia, los ingresos obtenidos por
este concepto.
Considerando que por la Secretaria Accidental se emite informe jurídico cuyo
tenor literal es el siguiente:
“INFORME JURIDICO:
ASUNTO: MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
AYUNTAMIENTO DE PAJARA

DEL
DEL

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Gobierno de Canarias, conforme a las previsiones de la Ley
2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y modernización turística de Canarias, como en
la ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas,
ha aprobado por DECRETO 108/2015, de 22 de mayo, (BOC 20 de julio de 2015), el
Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del núcleo turístico de
Morro Jable, (PMM).
SEGUNDO.- Dada cuenta de la posibilidad de establecer incentivos económico o
físcales respecto de las obras que se realicen al amparo de dicho Plan de Modernización
y Mejora, mediante providencia de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Pájara
se solicita informe
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y modernización turística de Canarias.
— Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación.
— DECRETO 108/2015, de 22 de mayo, (BOC 20 de julio de 2015), el Plan de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del núcleo turístico de Morro
Jable, (PMM).
— Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- El artículo 103 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, señala dentro de

las bonificaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en su
apartado 2 a) que:
"Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la
cuota del impuesto:
a)Una bonificación de hasta el 95 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple
de sus miembros."
Tal y como se desprende de la regulación del citado precepto, existe una
discrecionalidad municipal a la hora de establecer, regular y cuantificar la
citada bonificación en la Ordenanza Municipal, siempre respetando los términos fijado
por tal artículo, pero una vez regulada la bonificación en la Ordenanza, la aplicación por
parte del Ayuntamiento de la misma, no implica el ejercicio de una potestad
discrecional, sino reglada, consistente en subsumir el hecho en el concepto definido por
la norma, aunque se trate de conceptos jurídicos indeterminados como son el "especial
interés o utilidad municipal.
En ejercicio de dicha potestad discrecional, dentro de lo que es el campo propio
de la potestad tributaria derivada de la entidad local, conforme disponen los artículos
15, 9 y concordantes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales ,
en relación con los artículos 4.2 y 7.1 e) de la LGT 58/2003, el Ayuntamiento de Pájara
podría establecer en su Ordenanza fiscal reguladora del impuesto las bonificaciones
establecidas en la Ley de Haciendas Locales.
SEGUNDA.- La declaración de una obra como de “especial interés o utilidad
municipal” es un claro concepto jurídico indeterminado, cuya aplicación supone el
ejercicio de una potestad reglada, susceptible de control jurisdiccional.
La Sentencia de 15 de Junio de 2010 dictada por la Sección Novena de esta Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid establece
que : “que la discrecionalidad municipal respecto de la bonificación discutida sólo existe
para su establecimiento, regulación y cuantificación en la correspondiente Ordenanza,
pero una vez regulada la bonificación en dicha norma municipal, la aplicación de la
misma al caso concreto por el Ayuntamiento no supone el ejercicio de potestad
discrecional alguna, sino eminentemente reglada, pues consiste en la subsunción del
hecho en el concepto definido en la norma, concepto normativo que puede ser un
concepto jurídico indeterminado, pero ello no varía el carácter reglado, y no discrecional,
de la potestad ejercitada de aplicación de la Ordenanza.
Existe, pues, ciertamente, discrecionalidad municipal para el establecimiento en
la Ordenanza de la bonificación, siempre respetando los términos del art. 103.2.a) LHL ,
pero una vez establecida la bonificación en unos concretos términos en la Ordenanza, su
aplicación no puede ser nunca discrecional, sino plenamente reglada, aunque, como en
este caso ocurre, suponga la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados «...» Por
tanto, la discrecionalidad municipal se agota con la regulación normativa de
la bonificación en la Ordenanza, con los límites legales expuestos, pero una vez

establecida la regulación en la Ordenanza, el Ayuntamiento debe limitarse a aplicarla
sin discrecionalidad alguna.
Podrá así, el Ayuntamiento decidir si establece o no la bonificación en la
y, si decide establecerla, puede también el Ayuntamiento fijar
Ordenanza;
discrecionalmente su cuantificación en la Ordenanza con el límite legal indicado del
95%; y puede también, en fin, el Ayuntamiento definir en la Ordenanza a qué concretas obras
desea restringir la bonificación, siempre que se trate, como exige la ley, de obras que revistan
"especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico artísticas o de fomento del empleo" (v.g. restringiendo la bonificación
en la Ordenanza a las obras de construcción de viviendas públicas o a la construcción
de viviendas públicas de determinadas características, p.ej. en alquiler , o a las obras
que se realicen en determinadas zonas del municipio, a las de rehabilitación del casco
histórico, a determinados tipos de edificios como museos, polideportivos, colegios,
etc., a todas o algunas de este tipo de obras.
La jurisprudencia estima, que aún siendo la reserva de Ley en materia tributaria
de carácter relativo - creación ex novo del tributo y determinación de los elementos
esenciales - está admitida la colaboración reglamentaria en términos de subordinación,
desarrollo y complementariedad. En cuanto al alcance de la reserva de Ley respecto de
las ordenanzas municipales, el TC mantiene una concepción flexible de la reserva de
Ley, reconociendo un amplio ámbito de regulación a las ordenanzas dictadas por los
ayuntamientos. Expresamente dice el TC "que el ámbito de colaboración normativa de
los municipios, en relación con los tributos locales, es mayor que el que podría relegarse
a la normativa reglamentaria estatal, toda vez que las ordenanzas municipales se
aprueban por un órgano, el Pleno, de carácter representativo y que la garantía local de
la autonomía local impide que la Ley contenga una regulación agotadora de la materia,
como los tributos locales donde está claramente presente el interés local”
( STC 233/1999 (LA LEY 3324/2000) ,16/12).
TERCERA.- Cabe ahora determinar si las obras que se realicen al amparo
Decreto 108/2015, de 22 de mayo, (BOC 20 de julio de 2015), el Plan de Modernización,
Mejora e Incremento de la Competitividad del núcleo turístico de Morro Jable, (PMM),
puedan ser consideradas como de “especial interés o utilidad municipal”.
En este sentido y teniendo en cuenta que las Islas canarias tienen en el turismo
su principal industria, es por lo que el Gobierno de Canarias aprobó la Ley 2/2013, de
29 de mayo, de Renovación y modernización turística de Canarias.
Dicha Ley surge, entre otros, con el objetivo de mejorar y rehabilitar las áreas
turísticas que actualmente presentan un cierto grado de deterioro con el fin de
mejorarlas sobre todo desde un punto de vista cualitativo. Y propio Preámbulo de la
citada Ley así lo establece, destacando que por la propia importancia del sector turístico
dentro de la economía canaria: “esta actuación debe ser impulsada por las
administraciones públicas, mediante medidas de ordenación y simplificación de los
procesos burocráticos y también por la habilitación de incentivos fiscales o de derechos
materializables en plazas alojativas o instalaciones complementarias, que impulsen la
necesaria actividad empresarial.
Asimismo continúa diciendo: “En la presente situación de crisis económica,
marcadapor unapérdidamuyimportantedepuestos de trabajo,particularmenteenel

sector de la construcción, el fomento de la renovación tiene un objetivo adicional muy
importante: el incremento del empleo, cuyo fomento es objetivo básico de las políticas
socialesdelasadministracionespúblicas.
La renovación exige un incremento muy importante de los puestos de trabajo por su
propia naturaleza y por ello es el propósito fundamental de la ley dar prioridad y
más ventajas a la puesta al día y mejora de la calidad a las instalaciones alojativas
obsoletas que a las nuevas implantaciones. De todas formas la exigencia de gran
calidad a esa nuevas instalaciones, cinco estrellas o superior, viene acompañada con la
obligación de establecer convenios con los servicios de empleo del Gobierno, en el marco
de la estrategia canaria de empleo, para la formación continua de su personal como
garantía de la calidad de sus servicios y también colaborar en la formación de
desempleados, con su posible incorporación a su plantilla (…) Es obvio que el logro de la
cualificación turística tiene una magnitud estratégica y de interés público que no puede
limitarse a las iniciativas que voluntariamente sean impulsadas desde el sector
privado. La renovación de la oferta turística obsoleta constituye un deber que es
necesario acometer, con las indispensables ayudas por parte del sector público, pero sin la
menor dilación, pues nos va en ello el posicionamiento del sector turístico y la propia
economía de las islas. Se hace preciso, en consecuencia, dotar a la Administración
actuante de medios eficaces para remover los obstáculos que puedan interponerse en la
marcha de las iniciativas para la cualificación, reforzando los mecanismos de
intervención y posibilitando la sustitución de establecimientos deteriorados, o donde el
uso turístico se haya alterado, por otros de mayor calidad y categoría ”.
En esta misma línea también se pronuncia el Preámbulo de la Ley 8/2013, de 26
de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, donde se establece: “el
camino de la recuperación económica, mediante la reconversión del sector inmobiliario y
de la construcción y también la garantía de un modelo sostenible e integrador, tanto
ambiental, como social y económico, requieren volcar todos los esfuerzos en aquellas
actuaciones, es decir, las de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas, que
constituyen el objeto esencial de esta Ley. (…)
La rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas tienen, además, otro
relevante papel que jugar en la recuperación económica, coadyuvando a la reconversión de
otros sectores, entre ellos, fundamentalmente el turístico. La actividad turística es clave
para la economía de nuestro país y supone más de un 10,2 % del PIB, aportando un
11,39 % del empleo. Numerosos destinos turísticos «maduros» se enfrentan a un
problema sistémico en el que tiene mucho que ver el deterioro físico de sus dotaciones y
respecto de los cuales, la aplicación de estrategias de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas podría generar impactos positivos que, a su vez, servirían de
palanca imprescindibleparaeldesarrolloeconómicodeEspaña. (…)
Esta actividad, globalmente entendida, no sólo es susceptible de atender los
objetivos de eficiencia energética y de recuperación económica ya expresados, sino
también de contribuir activamente a la sostenibilidad ambiental, a la cohesión social y a la
mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, tanto en las viviendas y en los edificios,
como en los espacios urbanos. No en vano, muchas de las más importantes operaciones
de regeneración y renovación urbanas tienen, además, un carácter integrado, es
decir, articulan medidas sociales, ambientales y económicas, que se suman a las
estrictamente físicas para lograr, mediante una estrategia unitaria, la consecución de
aquellos objetivos.

En suma, la actividad de rehabilitación en su conjunto debe buscar áreas que
permitan aplicar políticas integrales que contemplen intervenciones no solo en el ámbito
físico-espacial, sino también en los ámbitos social, económico, ambiental y de
integración de la ciudad”.
Por lo expuesto quien suscribe entiende que la posible bonificación del impuesto
respecto de aquellas obras incluidas en el Decreto 108/2015, de 22 de mayo, (BOC 20
de julio de 2015), el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad
del núcleo turístico de Morro Jable, (PMM), gozan de ese carácter de “especial interés o
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, o de fomento del
empleo” establecido en el artículo 103.2 a) TRLRHL.
CUARTO.- En otro orden de cosas, señalar que teniendo en cuenta el año de
promulgación tanto de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, como de la Ley 8/2013, de 26 de
junio, es decir, en plena crisis económica y teniendo en cuenta que lo que se pretende
con este tipo de medidas es mejorar la oferta turística, se considera conveniente limitar
la bonificación a las obras iniciadas durante los años 2016 y 2017, sin perjuicio de su
posterior ampliación. Ya que cuanto antes se inicien las obras antes se conseguirán los
objetivos fijados en las citadas leyes de renovación.
Por todo ello, cabe establecer la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se concreta
en la adición al artículo 5 de un tercer apartado, quedando redactado de la siguiente
manera:
“ARTÍCULO 5.1.

1.- Se concederá una bonificación del 50% a favor de las construcciones,
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. La
bonificación contenida en este apartado tendrá carácter rogado en el
momento de la solicitud del expediente administrativo inicial.

2. Se concederá una bonificación del 90% a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y
habitabilidad de los discapacitados. La bonificación contenida en este
apartado tendrá carácter rogado en el momento de la solicitud del expediente
administrativo inicial, y se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su
caso las bonificaciones a que se refiere el punto anterior.
3.

Al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 103.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
las
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal
podrán gozar, siempre que se cumplan los
requisitos sustanciales y formales que se establezcan en esta ordenanza, de
una bonificación del 75% de la cuota del impuesto en los términos que se
indican a continuación.

Se declaran de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute
de la bonificación a que se refiere el párrafo anterior, las construcciones,
instalaciones u obras siguientes:
-Aquellas obras que se ejecuten al amparo del Decreto 108/2015, de 22 de
mayo, (BOC 20 de julio de 2015), el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad del núcleo turístico de Morro Jable, y se
inicien durante los ejercicios 2016 y 2017.
Para poder acogerse a esta bonificación junto con la solicitud del sujeto
pasivo se deberá hacer entrega del documento que acredite el inicio de las
obras, esto es, el Acta de replanteo de la misma.
Esta bonificación no es de aplicación simultánea a las bonificaciones a que
se refieren los puntos anteriores”.
Segundo.- Publicar Anuncio del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia, Página Web municipal y Tablón de anuncios del Ayuntamiento al objeto de
que cuantos estén interesados presenten las reclamaciones y/o sugerencias que
estimen procedentes en el plazo de treinta días hábiles, entendiendo elevado a definitivo
el presente acuerdo provisional adoptado en caso de no presentarse reclamaciones en
plazo, en virtud de lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se apruebe el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Tal es mi informe, el cual someto a otro mejor fundado en Derecho.
En Pájara, a 3 de noviembre de 2015.
La Secretaria Accidental
Fdo.: Silvia García Callejo”
Resultando que la situación económica de la hacienda municipal permite la
adopción de este tipo de medidas.
En virtud de lo expuesto, elevó al Pleno municipal la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se concreta
en la adición al artículo 5 de un tercer apartado, quedando redactado de la siguiente
manera:
“ARTÍCULO 5.1. Se concederá una bonificación del 50% a favor de las construcciones,
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. La
bonificación contenida en este apartado tendrá carácter rogado en el momento

de la solicitud del expediente administrativo inicial.
2. Se concederá una bonificación del 90% a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad
de los discapacitados. La bonificación contenida en este apartado tendrá
carácter rogado en el momento de la solicitud del expediente administrativo
inicial, y se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso las
bonificaciones a que se refiere el punto anterior.
3. Al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 103.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal podrán gozar, siempre que se cumplan los requisitos sustanciales y
formales que se establezcan en esta ordenanza, de una bonificación del 75% de
la cuota del impuesto en los términos que se indican a continuación.
Se declaran de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de
la bonificación a que se refiere el párrafo anterior, las
construcciones,
instalaciones u obras siguientes:
-Aquellas obras que se ejecuten al amparo del Decreto 108/2015, de 22 de
mayo, (BOC 20 de julio de 2015), el Plan de Modernización, Mejora e Incremento
de la Competitividad del núcleo turístico de Morro Jable, y se inicien durante los
ejercicios 2016 y 2017.
Para poder acogerse a esta bonificación junto con la solicitud del sujeto pasivo se
deberá hacer entrega del documento que acredite el inicio de las obras, esto es,
el Acta de replanteo de la misma.
Esta bonificación no es de aplicación simultánea a las bonificaciones a que se
refieren los puntos anteriores”.
Segundo.- Publicar Anuncio del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia, Página Web municipal y Tablón de anuncios del Ayuntamiento al objeto de
que cuantos estén interesados presenten las reclamaciones y/o sugerencias que
estimen procedentes en el plazo de treinta días hábiles, entendiendo elevado a definitivo
el presente acuerdo provisional adoptado en caso de no presentarse reclamaciones en
plazo, en virtud de lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se apruebe el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 11 de noviembre 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 inicialmente la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
que se
concreta en la adición al artículo 5 de un tercer apartado, quedando redactado de la
siguiente manera:

“ARTÍCULO 5.1. Se concederá una bonificación del 50% a favor de las construcciones,
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. La
bonificación contenida en este apartado tendrá carácter rogado en el momento
de la solicitud del expediente administrativo inicial.
2. Se concederá una bonificación del 90% a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad
de los discapacitados. La bonificación contenida en este apartado tendrá
carácter rogado en el momento de la solicitud del expediente administrativo
inicial, y se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso las
bonificaciones a que se refiere el punto anterior.
3. Al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 103.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal podrán gozar, siempre que se cumplan los requisitos sustanciales y
formales que se establezcan en esta ordenanza, de una bonificación del 75% de
la cuota del impuesto en los términos que se indican a continuación.
Se declaran de especial interés o utilidad municipal, a los efectos del disfrute de
la bonificación a que se refiere el párrafo anterior, las
construcciones,
instalaciones u obras siguientes:
-Aquellas obras que se ejecuten al amparo del Decreto 108/2015, de 22 de
mayo, (BOC 20 de julio de 2015), el Plan de Modernización, Mejora e Incremento
de la Competitividad del núcleo turístico de Morro Jable, y se inicien durante los
ejercicios 2016 y 2017.
Para poder acogerse a esta bonificación junto con la solicitud del sujeto pasivo se
deberá hacer entrega del documento que acredite el inicio de las obras, esto es,
el Acta de replanteo de la misma.
Esta bonificación no es de aplicación simultánea a las bonificaciones a que se
refieren los puntos anteriores”.
Segundo.- Publicar Anuncio del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia, Página Web municipal y Tablón de anuncios del Ayuntamiento al objeto de
que cuantos estén interesados presenten las reclamaciones y/o sugerencias que
estimen procedentes en el plazo de treinta días hábiles, entendiendo elevado a
definitivo el presente acuerdo provisional adoptado en caso de no presentarse
reclamaciones en plazo, en virtud de lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se apruebe el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
DÉCIMOSEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ASISTENCIA Y ESTANCIA
EN LAS GUARDERÍAS INFANTILES DE PÁJARA.

Dada cuenta del expediente incoado en orden a la aprobación inicial de la
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Asistencia y Estancia
en la Guarderías Infantiles de Pájara.
Visto el Informe Propuesta de la Concejalía Delegada de Guarderías, de fecha 5
de noviembre de 2015, que reza literalmente:
“INFORME PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE GUARDERÍAS
Vista la necesidad de establecer una modificación en la vigente Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por asistencia y estancia en las Guarderías Infantiles de
Pájara.
Resultando que el horario efectivo de apertura de las guarderías está siendo de
7:30 a 16:45 horas y que dicho horario debe ser modificado en la Ordenanza.
Visto el informe de Secretaría de fecha 29 de octubre de 2015, relativo a la
legislación aplicable y procedimiento a seguir para la modificación de dicha Ordenanza
Fiscal.
Visto el estudio económico-financiero, de fecha 30 de octubre de 2015, para la
modificación de la tasa por la modalidad "G" y creación de dos nuevas, de asistencia y
estancia en las guarderías infantiles de Pájara.
PROPONGO
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Asistencia y Estancia en las Guarderías Infantiles de Pájara,
en sus artículos 5, 6.2, 6.4 y 7.2, que quedarían redactados de la siguiente forma:
ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria prevista en la presente Ordenanza estará en función de la
modalidad de servicio cuya prestación se solicite:
1) MODALIDAD A: Servicio de Asistencia de lunes a viernes, ambos inclusive, de
07:30 a 11:45 horas.
2) MODALIDAD B: Servicios de Asistencia y Almuerzo de lunes a viernes, ambos
inclusive, de 07:30 a 15:00 horas.
3) MODALIDAD C: Servicios de Asistencia, Almuerzo y Merienda de lunes a
Viernes, ambos inclusive, de 07:30 a 16:45 horas.
4) MODALIDAD D: Servicio de Asistencia de lunes a sábado o domingo, ambos
inclusive, de 07:30 a 11:45 horas.
5) MODALIDAD E: Servicios de Asistencia y Almuerzo, de lunes a sábado o
domingo, de 07:30 a 15:00 horas.
6) MODALIDAD F: Servicios de Asistencia, Almuerzo y merienda, de lunes a
sábado o domingo, de 07:30 a 16:45 horas.

7) MODALIDAD G: Servicios de asistencia de niños/as de edades escolares de 3
a 6 años, matriculados en los colegios, en horario de 07:30 a 08:30 y de 13:45 a
16:45 horas.
8) MODALIDAD H: Servicios de asistencia de niños/as de edades escolares de 3
a 6 años, matriculados en los colegios, en horario de 07:30 a 08:30 horas.
9) MODALIDAD I: Servicios de asistencia de niños/as de edades escolares e 3 a
6 años, matriculados en los colegios, en horario de 13:45 a 16:45 horas.
2. La cuantía de la Tasa prevista en la presente Ordenanza alcanza las
siguientes cantidades mensuales:
MODALIDAD
A
B
C
D
E
F
G
H
I

EUROS/MES
120,00 €
180,00 €
192,00 €
144,00 €
216,00 €
230,00 €
51,00 €
12,00 €
38,00 €

3. Con independencia de la tarifa establecida en el apartado anterior, para los
siguientes hechos imponibles se cobrará la siguiente tasa:
a) Por la admisión del menor en las guarderías infantiles, en concepto de
matrícula, 60 euros.
H e I:

b) Por servicios ocasionales de almuerzo y merienda en las modalidades A, D, G,
- Por almuerzo, 3 euros
- Por merienda, 2 euros

ARTÍCULO 6.- BONIFICACIONES Y EXENCIONES
2.- Las unidades familiares que tengan dos o más hijos matriculados en
cualquiera de las Escuelas Infantiles del Municipio de Pájara y tengan unos ingresos
familiares inferiores al triple del salario mínimo interprofesional podrán solicitar una
reducción del 30 por 100 de la cuota mensual a partir del segundo hijo matriculado,
excluyendo las modalidades G, H e I a efectos del cómputo de dicha bonificación.
4.- No serán objeto de bonificación las cuotas de las modalidades G, H e I, así
como serán excluidas dichas modalidades.
ARTÍCULO 7.- ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
2.- Las cuantías de las tasas previstas en la presente Ordenanza serán
irreductibles en las modalidades A, D, G, H e I previstas en el artículo 5.2, admitiéndose

no obstante la reducción quincenal de las Modalidades B y C a la cuantía mínima de la
modalidad A, la reducción quincenal de las modalidades E y F a la cuantía mínima de
la modalidad D sólo en los casos de ausencia del menor por período mínimo de quince
días como consecuencia de enfermedad del mismo o de vacaciones anuales de los
padres o tutores, en ambos casos con la debida justificación y en el caso de vacaciones
anuales de los padres o tutores con la obligación de preaviso a la Dirección de las
Escuelas Infantiles.
Asimismo, la tasa de 60 euros en concepto de matrícula anual será reducida
trimestralmente cuando la incorporación a las guarderías infantiles tenga lugar iniciado
el curso correspondiente.
Segundo.- Publicar Anuncio del presente Acuerdo en el Boletín oficial de la
Provincia, Página Web municipal y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento al objeto de
que cuantos estén interesados presenten las reclamaciones y/o sugerencias que
estimen procedentes en el plazo de treinta días hábiles, entendiendo elevado a definitivo
el presente acuerdo provisional adoptado en caso de no presentarse reclamaciones en
plazo, en virtud de lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 11 de noviembre 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 inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Asistencia y Estancia en las Guarderías Infantiles de
Pájara, en sus artículos 5, 6.2, 6.4 y 7.2, que quedarían redactados de la siguiente
forma:
ARTÍCULO 5.- CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria prevista en la presente Ordenanza estará en función de la
modalidad de servicio cuya prestación se solicite:
1) MODALIDAD A: Servicio de Asistencia de lunes a viernes, ambos inclusive,
de 07:30 a 11:45 horas.
2) MODALIDAD B: Servicios de Asistencia y Almuerzo de lunes a viernes,
ambos inclusive, de 07:30 a 15:00 horas.
3) MODALIDAD C: Servicios de Asistencia, Almuerzo y Merienda de lunes a
Viernes, ambos inclusive, de 07:30 a 16:45 horas.
4) MODALIDAD D: Servicio de Asistencia de lunes a sábado o domingo, ambos
inclusive, de 07:30 a 11:45 horas.
5) MODALIDAD E: Servicios de Asistencia y Almuerzo, de lunes a sábado o
domingo, de 07:30 a 15:00 horas.

6) MODALIDAD F: Servicios de Asistencia, Almuerzo y merienda, de lunes a
sábado o domingo, de 07:30 a 16:45 horas.
7) MODALIDAD G: Servicios de asistencia de niños/as de edades escolares de 3
a 6 años, matriculados en los colegios, en horario de 07:30 a 08:30 y de 13:45
a 16:45 horas.
8) MODALIDAD H: Servicios de asistencia de niños/as de edades escolares de 3
a 6 años, matriculados en los colegios, en horario de 07:30 a 08:30 horas.
9) MODALIDAD I: Servicios de asistencia de niños/as de edades escolares e 3 a
6 años, matriculados en los colegios, en horario de 13:45 a 16:45 horas.
2. La cuantía de la Tasa prevista en la presente Ordenanza alcanza las
siguientes cantidades mensuales:
MODALIDAD
A
B
C
D
E
F
G
H
I

EUROS/MES
120,00 €
180,00 €
192,00 €
144,00 €
216,00 €
230,00 €
51,00 €
12,00 €
38,00 €

3. Con independencia de la tarifa establecida en el apartado anterior, para los
siguientes hechos imponibles se cobrará la siguiente tasa:
a) Por la admisión del menor en las guarderías infantiles, en concepto de
matrícula, 60 euros.
b) Por servicios ocasionales de almuerzo y merienda en las modalidades A, D,
G, H e I:
- Por almuerzo, 3 euros
- Por merienda, 2 euros
ARTÍCULO 6.- BONIFICACIONES Y EXENCIONES
2.- Las unidades familiares que tengan dos o más hijos matriculados en
cualquiera de las Escuelas Infantiles del Municipio de Pájara y tengan unos ingresos
familiares inferiores al triple del salario mínimo interprofesional podrán solicitar una
reducción del 30 por 100 de la cuota mensual a partir del segundo hijo matriculado,
excluyendo las modalidades G, H e I a efectos del cómputo de dicha bonificación.
4.- No serán objeto de bonificación las cuotas de las modalidades G, H e I, así
como serán excluidas dichas modalidades.
ARTÍCULO 7.- ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

2.- Las cuantías de las tasas previstas en la presente Ordenanza serán
irreductibles en las modalidades A, D, G, H e I previstas en el artículo 5.2,
admitiéndose no obstante la reducción quincenal de las Modalidades B y C a la
cuantía mínima de la modalidad A, la reducción quincenal de las modalidades E y F a
la cuantía mínima de la modalidad D sólo en los casos de ausencia del menor por
período mínimo de quince días como consecuencia de enfermedad del mismo o de
vacaciones anuales de los padres o tutores, en ambos casos con la debida justificación
y en el caso de vacaciones anuales de los padres o tutores con la obligación de
preaviso a la Dirección de las Escuelas Infantiles.
Asimismo, la tasa de 60 euros en concepto de matrícula anual será reducida
trimestralmente cuando la incorporación a las guarderías infantiles tenga lugar
iniciado el curso correspondiente.
Segundo.- Publicar Anuncio del presente Acuerdo en el Boletín oficial de la
Provincia, Página Web municipal y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento al objeto de
que cuantos estén interesados presenten las reclamaciones y/o sugerencias que
estimen procedentes en el plazo de treinta días hábiles, entendiendo elevado a
definitivo el presente acuerdo provisional adoptado en caso de no presentarse
reclamaciones en plazo, en virtud de lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
DÉCIMOTERCERO.APROBACIÓN
INICIAL
DE
LA
ORDENANZA
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA VENTA DE LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES EDITADAS O EN COEDICIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE
PÁJARA.
Dada cuenta del expediente incoado en orden a la aprobación inicial de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la venta de libros y otras
publicaciones editadas o en coedición con el Ayuntamiento de Pájara.
Visto el Informe Propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda, de fecha 29
de octubre de 2015, que reza literalmente:
“INFORME PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
Considerando que el Ayuntamiento de Pájara ha publicado diferentes guías y
libros que divulgan la cultura y el patrimonio de este municipio turístico, que hasta la
fecha carece de Ordenanza reguladora de Precio Público para la Venta de libros y
publicaciones editados por este consistorio.
Considerando que el artículo 41 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
establece que “Las entidades locales podrán establecer precios públicos por la
prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la entidad
local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el
art.20.1B del TRLRHL.”
Resultando que
el servicio es de prestación voluntaria por parte de la
Administración, y de solicitud voluntaria por parte de los usuarios.
Resultando que el sector privado presta iguales servicios dentro del territorio

Municipal; que garantizan los principios de libre concurrencia.
Considerando que la venta de publicaciones de interés turístico y cultural no es
un servicio de prestación obligatoria por el Ayuntamiento, y que además si bien existe
concurrencia del sector privado en el territorio Municipal, en la actualidad no se están
teniendo en cuenta aspectos relevantes de nuestro patrimonio cultural-quizás por el
riesgo económico que conlleva una inversión cuyos beneficios no están aseguradosprocede establecer el precio público para la venta de libros y otras publicaciones de
interés turístico y cultural.
Resultando que a juicio de este Concejal, se hace necesaria la cobertura como
mínimo del coste del servicio prestado, si bien por razones de interés público que así lo
aconsejen, el Ayuntamiento podrá fijar precios por debajo del límite previsto, en
atención a lo preceptuado en el art. 44.2 del TRLRHL.
Dada la actual situación financiera de la corporación y que la previsión que se
estima entre los costes de publicación y sus ventas para garantizar el sostenimiento del
servicio- reflejados en
la Memoria Económico-Financiera -es negativa, se prevé la
necesidad de una dotación suficiente en el Presupuesto Municipal para atender tal
diferencia.
En virtud de lo expuesto, elevó al Pleno municipal la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la
Venta de Libros y otras Publicaciones Editadas o en Coedición con el Ayuntamiento de
Pájara, cuya redacción es la siguiente:
“ARTÍCULO 1.- CONCEPTO
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio
público por la Venta de Libros y otras Publicaciones Editadas o en Coedición con el
Ayuntamiento de Pájara.
ARTÍCULO 2.- COBRO
La obligación al pago del precio público nace en el momento de la adquisición
del libro, publicación o medio audiovisual objeto de la ordenanza.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, una vez pagado
este no pueda adquirir cualquiera de las publicaciones señaladas en el párrafo anterior,
se procederá a la devolución del importe correspondiente.
El precio público se exigirá en régimen de autoliquidación.
Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de apremio.
ARTÍCULO 3.- DETERMINACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO

1.- La cantidad a exigir y liquidar por este precio público se obtendrá con la
aplicación de precios por libro adquirido. Para una mejor categorización de los libros ya
publicados y futuras publicaciones, se ha categorizado en cuatro tipos las obras que son
objeto de publicación por parte de este Ayuntamiento.
2.- A la vista de los importes de los costes de la prestación del Servicio de
publicación y venta de libros, se procede fijar las cuantías, acogiéndose a lo estipulado
en el artículo 44.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Así, en el
caso de publicaciones tipo estándar y guía turística, culturales o formato estándar con
extensión inferior a las 200 páginas, se ha aplicado una reducción del 15% sobre los
costes para fomentar su adquisición:
- GRAN FORMATO
“Pájara Territorio, Memoria, Identidad”: .............................. 40,00 €
- FORMATO ESTÁNDAR
.“Guía de la Naturaleza de Pájara”……………………………………….19,50 €
- FORMATO GUÍA TURÍSTICA, CULTURAL O FORMATO ESTANDAR INFERIOR
A LAS 200 PÁGINAS
” Una Iglesia cerca del cielo”……………………………………………….10,00 €
3.- En el caso especial de los formatos de bolsillo, no existen publicaciones
destinadas a la venta en la actualidad, por lo que no se ha podido estimar los costes de
ningún libro y como consecuencia no se fija precio alguno para su venta.
ARTÍCULO 4.- CUANTÍA
La cuantía de los derechos a percibir por el precio público será la siguiente:
EDICIONES IMPRESAS:
“PÁJARA, Territorio, Memoria e Identidad”

40,00€

“Guía de la Naturaleza de Pájara”

19,50€

“Una Iglesia cerca del cielo”

10,00€

ARTÍCULO 5.- REDUCCIONES
1.- Los libros en formato electrónico gozarán de una reducción del 80% del
precio fijado para su edición impresa, estableciéndose un precio mínimo de 1,00€.
2.- En lo que se refiere a la distribución a través de librerías, se establece una
reducción del 35%, siempre que los precios de venta sean los mismos que los de este
Ayuntamiento y para una adquisición mínima de 10 libros.

ARTÍCULO 6.- GESTIÓN
Las personas físicas o jurídicas interesadas en algún libro o publicación de los
regulados en esta Ordenanza, presentarán ante este Ayuntamiento en el momento de su
adquisición el modelo de autoliquidación del Precio Público debidamente cumplimentado,
junto al justificante de su abono.
DISPOSICIÓN FINAL
La Presente Ordenanza, cuya aprobación definitiva fue acordada por el Pleno de
de noviembre de 2015, entrará en vigor el día de
la Corporación, en sesión de fecha
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
modificación o derogación expresa.”
Segundo.- Publicar Anuncio del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia, Página Web municipal y Tablón de anuncios del Ayuntamiento al objeto de
que cuantos estén interesados presenten las reclamaciones y/o sugerencias que
estimen procedentes en el plazo de treinta días hábiles, entendiendo elevado a definitivo
el presente acuerdo provisional adoptado en caso de no presentarse reclamaciones en
plazo, en virtud de lo establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido en
materia de Régimen Local.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 11 de noviembre 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 inicialmente la Ordenanza Reguladora del Precio Público por
la Venta de Libros y otras Publicaciones Editadas o en Coedición con el Ayuntamiento
de Pájara, cuya redacción es la siguiente:
“ARTÍCULO 1.- CONCEPTO
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio
público por la Venta de Libros y otras Publicaciones Editadas o en Coedición con el
Ayuntamiento de Pájara.
ARTÍCULO 2.- COBRO
La obligación al pago del precio público nace en el momento de la adquisición
del libro, publicación o medio audiovisual objeto de la ordenanza.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, una vez pagado
este no pueda adquirir cualquiera de las publicaciones señaladas en el párrafo anterior,
se procederá a la devolución del importe correspondiente.

El precio público se exigirá en régimen de autoliquidación.
Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de apremio.
ARTÍCULO 3.- DETERMINACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO
1.- La cantidad a exigir y liquidar por este precio público se obtendrá con la
aplicación de precios por libro adquirido. Para una mejor categorización de los libros ya
publicados y futuras publicaciones, se ha categorizado en cuatro tipos las obras que son
objeto de publicación por parte de este Ayuntamiento.
2.- A la vista de los importes de los costes de la prestación del Servicio de
publicación y venta de libros, se procede fijar las cuantías, acogiéndose a lo estipulado
en el artículo 44.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Así, en el
caso de publicaciones tipo estándar y guía turística, culturales o formato estándar con
extensión inferior a las 200 páginas, se ha aplicado una reducción del 15% sobre los
costes para fomentar su adquisición:
- GRAN FORMATO
“Pájara Territorio, Memoria, Identidad”: .............................. 40,00 €
- FORMATO ESTÁNDAR
.“Guía de la Naturaleza de Pájara”……………………………………….19,50 €
- FORMATO GUÍA TURÍSTICA, CULTURAL O FORMATO ESTANDAR INFERIOR
A LAS 200 PÁGINAS
” Una Iglesia cerca del cielo”……………………………………………….10,00 €
3.- En el caso especial de los formatos de bolsillo, no existen publicaciones
destinadas a la venta en la actualidad, por lo que no se ha podido estimar los costes de
ningún libro y como consecuencia no se fija precio alguno para su venta.
ARTÍCULO 4.- CUANTÍA
La cuantía de los derechos a percibir por el precio público será la siguiente:
EDICIONES IMPRESAS:
“PÁJARA, Territorio, Memoria e Identidad”

40,00€

“Guía de la Naturaleza de Pájara”

19,50€

“Una Iglesia cerca del cielo”

10,00€

ARTÍCULO 5.- REDUCCIONES
1.- Los libros en formato electrónico gozarán de una reducción del 80% del

precio fijado para su edición impresa, estableciéndose un precio mínimo de 1,00€.
2.- En lo que se refiere a la distribución a través de librerías, se establece una
reducción del 35%, siempre que los precios de venta sean los mismos que los de este
Ayuntamiento y para una adquisición mínima de 10 libros.
ARTÍCULO 6.- GESTIÓN
Las personas físicas o jurídicas interesadas en algún libro o publicación de los
regulados en esta Ordenanza, presentarán ante este Ayuntamiento en el momento de su
adquisición el modelo de autoliquidación del Precio Público debidamente cumplimentado,
junto al justificante de su abono.
DISPOSICIÓN FINAL
La Presente Ordenanza, cuya aprobación definitiva fue acordada por el Pleno de
de noviembre de 2015, entrará en vigor el día de
la Corporación, en sesión de fecha
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
modificación o derogación expresa.”
Segundo.- Publicar Anuncio del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia, Página Web municipal y Tablón de anuncios del Ayuntamiento al objeto de
que cuantos estén interesados presenten las reclamaciones y/o sugerencias que
estimen procedentes en el plazo de treinta días hábiles, entendiendo elevado a
definitivo el presente acuerdo provisional adoptado en caso de no presentarse
reclamaciones en plazo, en virtud de lo establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 56 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido en materia de Régimen Local.
DÉCIMOCUARTO.- AUTORIZACIÓN A DON ROSENDO YUSTE VIVES PARA
LA CESIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA INSTALACIÓN
Y EXPLOTACIÓN POR TERCEROS DE LOS SECTORES DE SERVICIOS DE PLAYAS
EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE, LOTE Nº 4, A FAVOR DE LA
ENTIDAD MERCANTIL JANDÍA PLAYA, S.A.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía relativa a la autorización a Don
Rosendo Yuste Vives para la Cesión del Contrato Administrativo Especial para la
instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios de Playas en
Dominio Público Marítimo Terrestre, Lote nº 4, a favor de la entidad mercantil JANDÍA
PLAYA, S.A., de fecha 30 de octubre de 2015, que reza literalmente:
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA
Dada cuenta del escrito presentado por Don Rosendo Yuste Vives de fecha 20 de
octubre de 2015 con Registro de Entrada nº 8914, en la que solicita autorización
expresa para proceder a la cesión de todos los derechos y obligaciones derivados del
contrato administrativo especial para la instalación y explotación por terceros de los
sectores de servicios de playas en dominio público marítimo terrestre una vez otorgada
la concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara, para el Lote nº 4 a favor de
la entidad JANDÍA PLAYA, S.A

Que a dicho escrito acompaña documentación suficiente para justificar la
solvencia económico-financiera y técnica de JANDÍA PLAYA, S.A. en los términos de los
Pliegos de condiciones económico-administrativas que rigen el procedimiento, incluidos
certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
Que consta en el expediente informe jurídico en sentido favorable.
Por las razones expuestas, esta Alcaldía eleva al Pleno Municipal, la siguiente:
PROPUESTADEACUERDO:
Primero.- Autorizar a Don Rosendo Yuste Vives la cesión de todos los derechos y
obligaciones derivados del contrato administrativo especial para la instalación y
explotación por terceros de los sectores de servicios de playas en dominio público
marítimo terrestre Lote nº 4, a favor de la entidad JANDÍA PLAYA, S.A. en base a lo
dispuesto en el artículo 141 del Reglamento General de Costas.
Segundo.- Requerir a la entidad JANDÍA PLAYA, S.A. para que en el plazo de 15
días, desde la notificación de este acuerdo, presente en las dependencias municipales
documento que acredite la formalización efectiva de la cesión del contrato.
Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo a los Servicios económicos
municipales, a los efectos que procedan.
Cuarto.- Notificar la resolución a los interesados a los efectos que procedan,
significándole que ésta pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía-Presidencia 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 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 11 de noviembre 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.- Autorizar a Don Rosendo Yuste Vives la cesión de todos los derechos
y obligaciones derivados del contrato administrativo especial para la instalación y
explotación por terceros de los sectores de servicios de playas en dominio público
marítimo terrestre Lote nº 4, a favor de la entidad JANDÍA PLAYA, S.A. en base a lo
dispuesto en el artículo 141 del Reglamento General de Costas.
Segundo.- Requerir a la entidad JANDÍA PLAYA, S.A. para que en el plazo de
15 días, desde la notificación de este acuerdo, presente en las dependencias
municipales documento que acredite la formalización efectiva de la cesión del
contrato.
Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo a los Servicios económicos
municipales, a los efectos que procedan.
Cuarto.- Notificar la resolución a los interesados a los efectos que procedan,
significándole que ésta pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía-Presidencia 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 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.
DÉCIMOQUINTO.- DESAFECTACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 126 CONTENEDORES SOTERRADOS PROPIEDAD
DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.

Dada cuenta del expediente relativo a la desafectación de 126 contenedores
soterrados destinados al servicio municipal de recogida de residuos.
Vista el Informe Propuesta de la Alcaldía Presidencia de fecha 4 de noviembre
de 2015, que reza literalmente:
“INFORME-PROPUESTA
AYUNTAMIENTO DE PAJARA

DE

LA

ALCALDIA

PRESIDENCIA

DEL

Dada cuenta del expediente relativo a la desafectación de 126 contenedores
soterrados destinados al servicio municipal de recogida de residuos.
Que por la Secretaria Accidental del Ayuntamiento se ha emitido informe jurídico
sobre el procedimiento y la legislación aplicable para cambiar la calificación jurídica del
bien de dominio público a patrimonial.
Que por el Ingeniero Municipal se ha redactado informe técnico en relación con el
estado de los bienes que se pretenden desafectar cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME TÉCNICO
Asunto: Informe sobre desafección de una serie de contenedores soterrados al
Servicio Municipal de Recogida de Basura.
Sirva el presente para informar de una serie de contenedores soterrados, 126
unidades según contrato suscrito entre las partes, que, dado su mal estado y sus altos
costes de mantenimiento, están inservibles para llevar a cabo la recogida de basuras
dentro del Servicio Municipal de Recogida de Basura de Pájara.
Estos contenedores soterrados se incluían en el mencionado servicio tras
acuerdo plenario de fecha 14 de Diciembre del 2001, en el que se modificada el contrato
para la inclusión de este sistema de recogida.
Tras la nueva licitación llevada a cabo por parte del Ayuntamiento para la
prestación del servicio de limpieza viaria del municipio, limpieza de edificios y recogida
de residuos, por parte de la entidad que resulte adjudicataria se deberán eliminar los
diferentes contenedores soterrados colocados en la actualidad en varias calles del
municipio, en las zonas en las que se vayan a colocar nuevos contenedores en refugios,
trasladarlos al lugar que sea designado por parte del Ayuntamiento, y ejecutar
posteriormente un refugio de muros de hormigón con las dimensiones necesarias en
cada zona, además de acondicionar el entorno cercano donde se ha hecho la demolición
con baldosas de acera o asfalto en su caso.
La eliminación de estos contenedores soterrados existentes viene dada por los
altos costes que supone su mantenimiento y conservación debido a la maquinaria
totalmente obsoleta de este modelo, con gran cantidad de material metálico, bisagras,
muelles, etc., estimándose por parte del técnico que suscribe, la idoneidad de su
eliminación colocándose en su lugar unos refugios de hormigón para los contenedores,
tal como se han definido anteriormente, con unos costes de mantenimiento mucho mas
bajos.

Además del mal estado generalizado de estos contenedores, con problemas
múltiples que no hacen viable su recuperación para el servicio, existen una serie de
estos contenedores que en ningún momento han llegado a funcionar, bien por carecer de
las debidas autorizaciones como Carreteras del Cabildo, por carecer de acometida
eléctrica cercana o por que en los puntos en los que se colocaron tenían altas pendientes
las calles, lo que hacia imposible su correcta utilización.
Por tanto, se emite el presente informe para que se lleven a cabo los trámites
necesarios para que estos contenedores soterrados dejen de estar afectos al Servicio
debido a que ya están inservibles para llevarlo a cabo, habiéndose retirado una serie de
ellos de las calles y suponiendo unos elevados costes de mantenimiento los que aún
siguen funcionando.
Se adjuntan una serie de fotografías de los diferentes contenedores soterrados,
el que se muestra su mal estado:

Se emite el presente informe a los efectos oportunos en Pájara a 3 de noviembre
de 2015”.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno de
la Corporación, en virtud del artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y de los artículos
22.2.l) y 47.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar inicialmente la desafectación de 126 contenedores soterrados,
cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial.
Segundo. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para
que durante este período se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 11 de noviembre 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 inicialmente la desafectación de 126 contenedores
soterrados, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial.
Segundo. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para
que durante este período se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.

DÉCIMOSEXTO.ADHESIÓN
AL
SISTEMA
DE
CONTRATACIÓN
CENTRALIZADA ESTATAL PARA EL ACUERDO MARCO PARA LA ADOPCIÓN
DE TIPO DE LOS SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN, LOTE 3,
SUSCRITO POR LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN Y DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A.U.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía de fecha 4 de noviembre de 2015,
1ue reza literalmente:
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA
Dada cuenta de la Memoria de la Concejalía Delegada del Parque Móvil del
Ayuntamiento de Pájara de fecha 7 de noviembre de 2015 sobre la necesidad de
adherirse al ACUERDO MARCO PARA LA ADOPCIÓN DE TIPO DE LOS SUMINISTROS
DE COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN, suscrito por la DIRECCIÓN GENERAL DE
RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, SECRETARÍA DE LA
JUNTA DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA, para el LOTE 2.
Que consta en el expediente tanto informe jurídico, conformado por la Secretaria
Accidental, en sentido favorable como fiscalización previa de Intervención.
Que dicha adhesión supone un abaratamiento del gasto en combustibles del
parque móvil del Ayuntamiento.
Por las razones expuestas, esta Alcaldía eleva al Pleno Municipal, la siguiente:
PROPUESTADEACUERDO:
Primero.- Acordar la adhesión por parte del Ayuntamiento de Pájara al Sistema
de Contratación Centralizada Estatal de la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas establecido en el artículo 205 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- En virtud de esta adhesión el Ayuntamiento de Pájara contrae el
compromiso de efectuar la totalidad de los suministros de bienes incluidos en el Acuerdo
Marco de Combustibles de automoción a través de la Central de Contratación del Estado
de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, en las
condiciones y precios vigentes en los acuerdos marco celebrados por la misma con las
empresas adjudicatarias en el momento de la contratación de los bienes, obras o
servicios.
En cualquier momento este Ayuntamiento podrá ampliar o reducir las categorías
de bienes, obras y servicios a que se extiende el compromiso manifestado en el apartado
anterior previa notificación a la Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación.
Cuando por causas justificadas, la adquisición o la contratación de prestaciones
se refiera a bienes, obras o servicios incluidos en los acuerdos marco a que se refiere
este compromiso, pero que en su especificación concreta y determinada no figuren entre

los adjudicados en aquéllos, este Ayuntamiento lo pondrá en conocimiento de la
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, definiendo las
características y prestaciones singulares del mismo, solicitando autorización para su
contratación al margen del sistema centralizado y conforme a la normativa reguladora
de los contratos del Sector Público.
SEGUNDA.- Con objeto de posibilitar la selección adecuada de los bienes a
adquirir o servicios u obras a contratar, la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación informará de las adjudicaciones de los acuerdos
marco, así como de todos los términos suscritos en los mismos con las empresas
adjudicatarias, tales como plazos de entrega, garantías, etc., así como la relación
actualizada de los bienes, obras y servicios.
La información a que se refiere el apartado anterior será suministrada a los
órganos que se indiquen, especificando además de su denominación, su dirección,
teléfono y fax. La citada información estará disponible mediante acceso a la consulta,
vía Internet, de los catálogos de bienes, obras y servicios adjudicados, con sus
características y precios actualizados diariamente.
TERCERA.- Asimismo se indicarán, especificando su denominación, dirección,
teléfono y fax, los cargos que, en virtud de sus competencias propias o delegadas en
materia de contratación y ordenación del gasto, deben suscribir las peticiones de
órdenes de suministro de bienes y prestación de obras o servicios, para que puedan ser
tramitadas por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación.
CUARTA.- Las peticiones de suministro de bienes y de prestación de obras o
servicios se formularán en el modelo oficial de la Orden de 17 de abril de 1984,
remitiéndose en papel o por vía telemática, y su tramitación ordinaria, así como sus
posibles incidencias, tales como devoluciones, correcciones y reclamaciones se regularán
por las normas procedimentales establecidas, o que se establezcan por el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas o la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación, quien procederá a su remisión con antelación
suficiente para su conocimiento y cumplimiento.
QUINTA.- Este Ayuntamiento pondrá en conocimiento de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación las demoras en plazos de entrega,
defectos en bienes suministrados o cualquier otro incumplimiento total o parcial
relacionado con el suministro de bienes o la prestación de servicios, para la adopción de
las medidas oportunas, incluida, en su caso, la aplicación de las penalidades y
exigencia de responsabilidades previstas en el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
SEXTA.- Por este Ayuntamiento se efectuará la recepción de los bienes
suministrados y de las obras o los servicios prestados, los cuales deberán coincidir en
características y precios con los que identificados con su clave de referencia figuran en
la correspondiente orden de suministro. Asimismo corresponderá a este Ayuntamiento el
pago del precio, que se abonará conforme al artículo 216 del texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre.

SÉPTIMA.- La adhesión surtirá efecto desde el día siguiente a la fecha del
acuerdo de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación,
y mantendrá su vigencia en tanto dicha Dirección General celebre los correspondientes
acuerdos marco, si bien este Ayuntamiento podrá denunciar en cualquier momento el
acuerdo de adhesión previa comunicación a la citada Dirección General.
No obstante lo anterior, será causa de resolución el mutuo acuerdo de ambas
partes o el incumplimiento grave de estas condiciones por alguna de ellas.
En cualquiera de los supuestos enumerados, los efectos de la extinción de la
adhesión quedarán en suspenso hasta tanto tenga lugar la recepción y pago de todos
los suministros, obras o servicios ordenados por la Dirección General de Racionalización
y Centralización de la Contratación a las empresas suministradoras o prestatarias a
instancia de este Ayuntamiento.
Segundo.- Facultar al Alcalde para la formalización de cuantos documentos
sean precisos en orden a la efectividad del presente acuerdo.
Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación de la Secretaría de la Junta de
Contratación Centralizada.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 11 de noviembre 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 la adhesión por parte del Ayuntamiento de Pájara al Sistema
de Contratación Centralizada Estatal de la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas establecido en el artículo 205 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
conforme a las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- En virtud de esta adhesión el Ayuntamiento de Pájara contrae el
compromiso de efectuar la totalidad de los suministros de bienes incluidos en el
Acuerdo Marco de Combustibles de automoción a través de la Central de Contratación
del Estado de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación, en las condiciones y precios vigentes en los acuerdos marco celebrados
por la misma con las empresas adjudicatarias en el momento de la contratación de los
bienes, obras o servicios.
En cualquier momento este Ayuntamiento podrá ampliar o reducir las
categorías de bienes, obras y servicios a que se extiende el compromiso manifestado
en el apartado anterior previa notificación a la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación.
Cuando por causas justificadas, la adquisición o la contratación de
prestaciones se refiera a bienes, obras o servicios incluidos en los acuerdos marco a
que se refiere este compromiso, pero que en su especificación concreta y determinada
no figuren entre los adjudicados en aquéllos, este Ayuntamiento lo pondrá en

conocimiento de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación, definiendo las características y prestaciones singulares del mismo,
solicitando autorización para su contratación al margen del sistema centralizado y
conforme a la normativa reguladora de los contratos del Sector Público.
SEGUNDA.- Con objeto de posibilitar la selección adecuada de los bienes a
adquirir o servicios u obras a contratar, la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación informará de las adjudicaciones de los acuerdos
marco, así como de todos los términos suscritos en los mismos con las empresas
adjudicatarias, tales como plazos de entrega, garantías, etc., así como la relación
actualizada de los bienes, obras y servicios.
La información a que se refiere el apartado anterior será suministrada a los
órganos que se indiquen, especificando además de su denominación, su dirección,
teléfono y fax. La citada información estará disponible mediante acceso a la consulta,
vía Internet, de los catálogos de bienes, obras y servicios adjudicados, con sus
características y precios actualizados diariamente.
TERCERA.- Asimismo se indicarán, especificando su denominación, dirección,
teléfono y fax, los cargos que, en virtud de sus competencias propias o delegadas en
materia de contratación y ordenación del gasto, deben suscribir las peticiones de
órdenes de suministro de bienes y prestación de obras o servicios, para que puedan
ser tramitadas por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación.
CUARTA.- Las peticiones de suministro de bienes y de prestación de obras o
servicios se formularán en el modelo oficial de la Orden de 17 de abril de 1984,
remitiéndose en papel o por vía telemática, y su tramitación ordinaria, así como sus
posibles incidencias, tales como devoluciones, correcciones y reclamaciones se
regularán por las normas procedimentales establecidas, o que se establezcan por el
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas o la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación, quien procederá a su
remisión con antelación suficiente para su conocimiento y cumplimiento.
QUINTA.- Este Ayuntamiento pondrá en conocimiento de la Dirección General
de Racionalización y Centralización de la Contratación las demoras en plazos de
entrega, defectos en bienes suministrados o cualquier otro incumplimiento total o
parcial relacionado con el suministro de bienes o la prestación de servicios, para la
adopción de las medidas oportunas, incluida, en su caso, la aplicación de las
penalidades y exigencia de responsabilidades previstas en el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.
SEXTA.- Por este Ayuntamiento se efectuará la recepción de los bienes
suministrados y de las obras o los servicios prestados, los cuales deberán coincidir en
características y precios con los que identificados con su clave de referencia figuran en
la correspondiente orden de suministro. Asimismo corresponderá a este Ayuntamiento
el pago del precio, que se abonará conforme al artículo 216 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre.

SÉPTIMA.- La adhesión surtirá efecto desde el día siguiente a la fecha del
acuerdo de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación, y mantendrá su vigencia en tanto dicha Dirección General celebre los
correspondientes acuerdos marco, si bien este Ayuntamiento podrá denunciar en
cualquier momento el acuerdo de adhesión previa comunicación a la citada Dirección
General.
No obstante lo anterior, será causa de resolución el mutuo acuerdo de ambas
partes o el incumplimiento grave de estas condiciones por alguna de ellas.
En cualquiera de los supuestos enumerados, los efectos de la extinción de la adhesión
quedarán en suspenso hasta tanto tenga lugar la recepción y pago de todos los
suministros, obras o servicios ordenados por la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación a las empresas suministradoras o prestatarias a
instancia de este Ayuntamiento.
Segundo.- Facultar al Alcalde para la formalización de cuantos documentos
sean precisos en orden a la efectividad del presente acuerdo.
Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación de la Secretaría de la Junta de
Contratación Centralizada.
DÉCIMOSÉPTIMO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE
PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015, CALCULADO DE CONFORMIDAD CON
EL REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE JULIO.
Tomar conocimiento del periodo medio de pago del tercer trimestre de 2015,
calculado de conformidad con el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.
DÉCIMOCTAVO.- 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 TERCER TRIMESTRE DEL
EJERCICIO 2015.
Tomar conocimiento 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 tercer trimestre del Ejercicio 2015.
DÉCIMONOVENO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN
RELATIVA A LOS COSTES EFECTIVOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL
EJERCICIO 2014 A COMUNICAR EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 116 TER DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL
REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL, INTRODUCIDO POR LA LEY
27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

Tomar conocimiento de la información relativa a los costes efectivos de los
servicios públicos del ejercicio 2014 a comunicar en cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el artículo 116 ter de la ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las
Bases del Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
VIGÉSIMO.- ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS Y ENDESA, S.A. DESTINADO
A COORDINAR EL PAGO DE LAS AYUDAS MUNICIPALES POR DEUDAS
GENERADAS EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.
Dada cuenta del convenio marco de colaboración entre la Federación Canaria
de Municipios y Endesa, S.A. destinado a coordinar el pago de las ayudas municipales
por deudas generadas en relación con el suministro de electricidad.
Vista la Propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda, de fecha 5 de
noviembre de 2015, que reza literalmente:
“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE
PÁJARA
I.- Dada cuenta del convenio marco de colaboración entre la Federación Canaria
de Municipios (FECAM) y Endesa, S.A. destinado a coordinar el pago de las ayudas
municipales por deudas generadas en relación con el suministro de electricidad.
II.- La Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes
para el mercado interior de la electricidad y por la cual se deroga la Directiva
2003/54/CE, en relación al suministro eléctrico, contiene el mandato a los Estados
miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de
electricidad a los consumidores vulnerables, hecho que debe ponerse en relación con la
coyuntura económica actual que ha llevado a la dificultad de muchas familias para
poder atender los gastos de suministro de energía eléctrica.
III.- Que las partes son conscientes de que por motivo de la recesión económica
en la que nos encontramos inmersos, en los últimos años ha aumentado el número de
familias que no cuentan con ingresos económicos, o son significativamente insuficientes
para hacer frente al pago de los recibos de suministro eléctrico.
IV.- Considerando que las Corporaciones locales municipales han manifestado
su intención de acometer ayudas económicas destinadas a la atención de sus
ciudadanos que se encuentren en la situación de vulnerabilidad económica descrita, se
hace necesario la articulación de medios eficaces para evitar el corte del suministro, y
efectuar el abono de la deuda generada por sus consumos eléctricos.
V.- Por todo ello, el Ayuntamiento de Pájara está interesado en la adhesión al
citado convenio marco de colaboración.
VI.- El Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de junio de
2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario,
cuenten con consignación presupuestaria al efecto.

En su virtud, esta Concejalía Delegada, eleva al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Avocar para el presente acuerdo las competencias delegadas en la
Junta de Gobierno Local mediante acuerdo plenario de 26 de junio de 2015.
Segundo.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al convenio marco de
colaboración entre la Federación Canaria de Municipios y Endesa, S.A. destinado a
coordinar el pago de las ayudas municipales por deudas generadas en relación con el
suministro de electricidad.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación para la rúbrica de
cuantos documentos se precisen para materializar la adhesión antes enunciada.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Federación Canaria de
Municipios y a Endesa, S.A. a los efectos procedentes.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 11 de noviembre 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.- Avocar para el presente acuerdo las competencias delegadas en la
Junta de Gobierno Local mediante acuerdo plenario de 26 de junio de 2015.
Segundo.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al convenio marco
de colaboración entre la Federación Canaria de Municipios y Endesa, S.A. destinado a
coordinar el pago de las ayudas municipales por deudas generadas en relación con el
suministro de electricidad.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación para la rúbrica
de cuantos documentos se precisen para materializar la adhesión antes enunciada.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Federación Canaria de
Municipios y a Endesa, S.A. a los efectos procedentes.
VIGÉSIMOPRIMERO.- ASUNTOS DE URGENCIA.
21.1 TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN
DEL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA PREALIZADA EN BASE A LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
Se procede primeramente a considerar la urgencia del asunto en orden a su
inclusión en el orden del día, previa justificación por parte de la Sra. Alcaldesa en
Funciones de la misma,
apreciándose la urgencia en cuestión por el Pleno de la
Corporación por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría
absoluta legal.

Tomar en Consideración la auditoría de gestión correspondiente a este
Ayuntamiento, realizada en base a la liquidación del presupuesto municipal
correspondiente al año 2014, prevista en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo
Canario de Financiación Municipal.
VIGÉSIMOSEGUNDO.- 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, 14 de septiembre de 2015, hasta la fecha de la convocatoria de la
presente sesión, 16 de noviembre de 2015, se han dictado 949 Decreto, concretamente
los que van desde el número 3617 al 4565, ambos inclusive, correspondientes al año
2015.
VIGÉSIMOTERCERO.- RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES.

23.1.- De Don Pedro Armas Romero, Concejal del Grupo Mixto-AMF, quien
pregunta que va a pasar con los servicios sociales con la nueva Ley, a lo que el Sr.
Alcalde contesta que parece ser que la idea es hacer una ley canaria que habilite a los
municipios.
23.2.- De Don Guillermo Nicanor Concepción Rodríguez, Concejal del Grupo
Mixto-PPM, quien pregunta cómo se otorgó la licencia de vado a una empresa de
bicicletas en el C.C. Cosmos.
23.3.- De Don Guillermo Nicanor Concepción Rodríguez, Concejal del Grupo
Mixto-PPM, quien quiere agradecer la limpieza de Costa Calma en especial por la zona
adyacente a la gasolinera.
23.4.- De Don Guillermo Nicanor Concepción Rodríguez, Concejal del Grupo
Mixto-PPM, quien pregunta si es posible solucionar el problema del parking al lado del
Colegio de Costa Calma a lo que la Sra Concejala de Educación contesta que se ha
cambiado la entrada y así el tráfico será mucho mejor.
23.5.- De Don Guillermo Nicanor Concepción Rodríguez Concejal del Grupo
Mixto-PPM, quien pregunta como se ha arreglado una zona alrededor del Centro
Comercial El palmeral, si es una zona privada, a lo que el Sr. Alcalde contesta que ha
sido por motivos de seguridad por que el otro día se cayó una señora.
23.6.- De Doña Jennifer María Trujillo Placeres, Concejala del Grupo Mixto-PP,
quien pregunta cuándo van a terminar de pintar las calles que se han asfaltado en
Morro Jable, a lo que el Concejal de Obras contesta que ya han terminado.
23.7.- De Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Grupo Mixto-PP, que
pregunta en qué estado se encuentra la ampliación del Colegio de La Lajita y del de
Costa Calma ya que se hablo en un pleno y no se ha hecho nada. A lo que le contestan
que el tema esta parado
23.8.- De Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Grupo Mixto-PP, que
ruega que se retiren todas las paradas de guaguas del transporte interurbano que ya
no se presta, a lo que el Sr. Concejal Don Jorge Martín Brito señala que se están
quitando poco a poco.

23.9.- De Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Grupo Mixto-PP,
pregunta que va a ocurrir con el Stella Canaris.

quien

23.10.- De Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Grupo Mixto-PP, quien
ruega que se exija al Cabildo la limpieza y adecentamiento de las paradas de guaguas.
23.11.- De Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Grupo Mixto-PP, que
ruega se ilumine la entrada a Costa Calma por la gasolinera a lo que la Sra. Concejala
Lucía Darriba Folgueira contesta que ya se ha hecho.
23.12.- De Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Grupo Mixto-PP, quien
ruega que se arreglen los baños y duchas en las playas que no funcionan y si no que
se quiten, por ejemplo en el Barranco de los Canarios.
23.13.- De Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Grupo Mixto-PP, porque
no se regula mejor la iluminación del Campo de futbol de Costa Calma que es un
derroche de electricidad.
23.14.- De Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Grupo Mixto-PP, que
pregunta que ocurre con el transporte de los alumnos de bachiller.
23.15.- De Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Grupo Mixto-PP, que
pregunta que pasa con los mercadillo porque desde abril se comprometieron a
sacarlos a concurso y no se ha hecho nada, a lo que el Sr. Alcalde dice que se esta
buscando una ubicación por que en la que esta el de Morro Jable no puede ser.
23.16.- De Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Grupo Mixto-PP, quien
pregunta si se va a continuar asfaltando mas zonas en La Pared.
23.17.- De Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Grupo Mixto-PP, quien
pregunta quien ha asfaltado una calle en Esquinzo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la
sesión a las once horas y quince minutos, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental
doy fe.

