
 
ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR 

EL AYUNTAMIENTO PLENO DE PAJARA  EL 
DÍA 22 DE ENERO DE 2015 

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

 
 En Pájara y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las diez 
horas del día veintidós de enero 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 167/2015, de 
19 de enero. 
 
 Actúa de Secretaria la titular Accidental de la Corporación, Doña Silvia García 
Callejo, que da fe del acto. 
 

Actúa de Interventor el titular Accidental de la Corporación, Don Antonio 
Domínguez Aguiar. 
 



 A efectos de votación, se hace constar que la Corporación está integrada por 
veintiún miembros de hecho y de derecho, incluido el Alcalde Presidente. 
 
 Válidamente constituida y abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se 
entra a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día: 
 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2014, DE 
CARÁCTER ORDINARIO. 
 
 Se trae para su aprobación el borrador del acta correspondiente a la sesión del 
Ayuntamiento Pleno celebradas el día 18 de diciembre de 2014, de carácter ordinario. 
 
 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.- MOCION REMITIDA POR EL CABILDO INSULAR DE  
FUERTEVENTURA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
Dada cuenta de la Moción remitida por el Cabildo Insular de Fuerteventura con 

motivo del día internacional contra la violencia de género, que reza literalmente: 
 
“MOCIÓN DE LOS GRUPOS COALICIÓN CANARIA Y PSC-PSOE CON MOTIVO 

DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
 

MOCIÓN QUE SE PRESENTA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

D. Manuel Miranda Medina, portavoz del grupo CC, y D. Blas Acosta Cabrera, 
portavoz del Grupo PSOE del Cabildo de Fuerteventura, al amparo de la Legislación 
vigente, presentan su consideración al Pleno moción CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, y si se estima, su aprobación, la 
siguiente propuesta. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno 
del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de protección Integral contra la Violencia de género en todos sus aspectos y 
que se ha consolidado como modelo internacional. 
 

De hecho, el pasado 15 de octubre, España recibió en Ginebra una de las 
menciones de honor del Premio "Políticas de Futuro" (FuturePolicyAward 2014) que las 
Instituciones ONU Mujeres, WorldFuture Council y la Unión Interparlamentaria conceden 
a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida 
contra las mujeres y las niñas. 
 



Las tres instituciones han considerado que la legislación española, en concreto la 
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, es una de 
las más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la violencia sexista en 
todo el mundo. Una violencia que califican como una de las formas más generalizadas 
de abuso contra los derechos humanos. 
 

Los diez años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género han servido para desmontar totalmente algún prejuicio de 
los detractores de esta lucha, como eran las llamadas "DENUNCIAS FALSAS". La última 
Memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto 
afirmando que "El escaso porcentaje de causas incoadas cada año por delito de 
acusación o denuncia falsa... supone un 0,018%, suficientemente elocuente para rebatir 
las voces que se alzan en torno a la prevalencia de las "denuncias falsas" en materia de 
violencia sobre la mujer". 
 

Y el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta Ley 
Integral demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político, y de 
culminar su desarrollo. 
 

Sin embargo, a pesar de la utilidad y el reconocimiento internacional recibido por 
la Ley Integral, las mujeres continúan sufriendo violencia de género y el número de 
asesinatos, lejos de disminuir, aumenta. Sólo durante el mes de agosto, ocho mujeres 
fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, la cifra más elevada de los últimos 
cuatro años, y los asesinatos continúan. 
 

Frente a esta realidad, la Ley Integral está amenazada por el Gobierno de PP y 
sus continuos recortes presupuestarios en materia de igualdad en general (33% en esta 
legislatura) y de violencia de género en particular (22% desde la llegada al Gobierno del 
PP). Una ley amenazada también por las sucesivas reformas legislativas que atentan 
contra su espíritu y buena parte de su articulado como la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para le mejora de la calidad educativa, denominada popularmente como Ley 
Wert o Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, por poner solo dos ejemplos. 
 

Así, la Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la oposición e 
impuesta por el Gobierno del PP, ha calificado como impropias las competencias que los 
Ayuntamientos y las Entidades Locales venían ejerciendo en Igualdad y Violencia de 
Género, alejando de esta manera los servicios públicos de la atención de las mujeres y 
suprimiendo la labor de detección, denuncia y apoyo específico, que realizaban los 
servicios sociales municipales. 
 

El Gobierno del PP está poniendo a la sociedad española en una encrucijada 
muy peligrosa, no solo porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la 
violencia de género a base de recortes, sino porque está atacando sus cimientos 
ideológicos, legales y simbólicos. 
 

La Ley Integral está amenazada por la irresponsabilidad de un gobierno central 
que ha hecho desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la violencia de 
género de sus prioridades. 
 

Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la 
violencia de género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el 
sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que se 
han ido desmantelando. 



 
Cuando el 17 de noviembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, la ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y 
organizaciones no gubernamentales a realizar actividades dirigidas a sensibilizar a la 
ciudadanía respecto a la violencia de género en esta día de celebración internacional. 
 

Por todo ello, y porque la tolerancia cero contra la violencia sobre las mujeres 
debe ser un valor de la sociedad en su conjunto y, para poder ser eficaz, debe llevarse a 
cabo también desde la administración más cercana a la ciudadanía, se presenta para 
su consideración y aprobación por el Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Este Cabildo continuará dedicando un sentido y doloroso recuerdo a la memoria 
de todas las mujeres asesinadas por violencia de género al comienzo de cada pleno 
ordinario, expresando también sus condolencias a sus familias y amistades. 
 

Así mismo, manifiesta  su repulsa a todas las manifestaciones de dicha 
violencia, redobla su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los 
maltratadores. 
 

Este Cabildo se compromete a no reducir recursos, ni servicios, ni presupuestos 
para combatir la Violencia de Género así como a: 
 

1.- Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, 
la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores. 

 
2.- Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como 
autonómicos y estatales. 

 
3.- Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las 

competencias en Igualdad y Violencia de género, con la consiguiente dotación 
presupuestaria suficiente, igual que el resto de las Administraciones públicas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de aplicar en su integridad y de 
forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la 
violencia de género. 
 

Este Cabildo exige al gobierno estatal que: 
 

1.- Adopte las medidas que permitan la aplicación efectiva y el desarrollo de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 

 
2.- Reponga los fondos presupuestarios recortados. 
 
3.- Desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de 

género. 
 
4.- Impulse la implantación de los medios telemáticos y evalúe esa implantación 

en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. 
 



5.- Revise y evalúe los protocolos de coordinación actuales para aumentar su 
eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio. 

 
6.- Impulse, junto con las comunidades Autónomas, la finalización de la 

implantación de las unidades de valoración integral de violencia de género en todo el 
territorio. 

 
7.- Avance en una mayor formación y especialización de todos los profesionales 

que intervienen frente a esta violencia y garantice que cualquier modificación que se 
lleve a cabo en las estructurales desarrolladas para perseguir esta violencia no pierda 
la especialización. 

 
8.- Garantice el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre 

prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido 
como el convenio Estambul. 
 

9.- Realice las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial 
en el Código Civil, en la Ley en Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal que, con objeto de hacer más efectiva la protección y la tutela penal de la 
seguridad de los hijos e hijas menores que padecen la violencia de género en su núcleo 
familiar, aseguren el pronunciamiento expreso del Juez respecto de la necesidad de 
adoptar medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado y educación 
de los hijos e hijas, procurando su mayor seguridad y atención, así como las medidas 
provisionales concretas, incluyendo otras medidas de asistencia y protección social 
integral. 
 

10.- Remita este acuerdo a la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales. 
 

Fuerteventura, a 20 de noviembre de 2014. 
 

El Portavoz del Grupo CC, Firmado y Rubricado, El Portavoz del Grupo PSOE, 
firmado y rubricado. 
 

VOTACIÓN Y ACUERDO: 
 

El Pleno de la Corporación, por 15 votos a favor (9 del grupo político Coalición 
Canaria, 4 del grupo político PSOE, l del grupo político Partido Progresista Majorero y 1 
del grupo AMF), y 3 votos en contra (del grupo político Partido Popular), ACUERDA: 
 

1. Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, 
la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores. 

 
2. Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la 

violencia de género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como 
autonómicos y estatales. 

 
3. Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las 

competencias en Igualdad y violencia de género, con la consiguiente dotación 
presupuestaria suficiente, igual que el resto de las Administraciones públicas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de aplicar en su integridad y de 
forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de género. 
 



4. Implementar en todo el recorrido educativo las necesarias acciones formativas 
en materia de convivencia conyugal y respeto mutuo e igualdad. 
 

Este Cabildo exige al Gobierno Estatal que: 
 

1. Adopte las medidas que permitan la aplicación efectiva y el desarrollo de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
violencia de género. 
 

2. Reponga los fondos presupuestarios recortados. 
 

3. Desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de 
género. 
 

4. Impulse la implantación de los medios telemáticos y evalúe esa implantación 
en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. 
 

5. Revise y evalúe los protocolos de coordinación actuales para aumentar su 
eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio. 
 

6. Impulse, junto con las Comunidades Autónomas, la finalización de la 
implantación de las unidades de valoración integral de violencia de género en todo el 
territorio. 
 

7. Avance en una mayor formación y especialización de todos los profesionales 
que intervienen frente a esta violencia y garantice que cualquier modificación que se 
lleve a cabo en las estructurales desarrolladas para perseguir esta violencia no pierda 
la especialización. 
 

8. Garantice el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido 
como e] Convenio Estambul. 
 

9. Realice las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal que, con objeto de hacer más efectiva la protección y la tutela penal de 1a 
seguridad de los hijos e hijas menores que padecen la violencia de género en su núcleo 
familiar, aseguren el pronunciamiento expreso del Juez respecto de la necesidad de 
adoptar medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado y educación 
de los hijos e hijas, procurando su mayor seguridad y atención, así como las medidas 
provisionales concretas, incluyendo otras medidas de asistencia y protección social 
integral. 
 

10. Remita este acuerdo a la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales.” 
 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

Permanente Residual de Asuntos Plenarios, de fecha 20 de enero 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.- Apoyar la Moción del Cabildo Insular de Fuerteventura relativa al día 
internacional contra la violencia de género. 
 



 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo Insular de 
Fuerteventura. 
 
 TERCERO.- MOCION REMITIDA POR EL CABILDO INSULAR DE DE 
FUERTEVENTURA SOBRE LAS TASAS POR PRÉSTAMO EN BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL REAL DECRETO 624/2014. 

 
Dada cuenta de la Moción remitida por el Cabildo Insular de Fuerteventura, 

sobre las tasas por préstamo en bibliotecas públicas que establece el Real Decreto 
624/2014, que reza literalmente: 

 
“10.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS COALICIÓN CANARIA Y PSC-PSOE SOBRE 

LAS TASAS POR PRÉSTAMO EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL 
REAL DECRETO 624/2014. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

D. Manuel Miranda Medina, Portavoz del Grupo CC, y D. Blas Acosta Cabrera, 
Portavoz del Grupo PSOE del Cabildo de Fuerteventura, al amparo de la legislación 
vigente, presentan su consideración al Pleno moción sobre las Tasas por préstamo en 
Bibliotecas Públicas que establece el Real Decreto 624/2014, y si se estima, su 
aprobación, la siguiente propuesta. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 1 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 
624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los 
autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos 
accesibles al público. Este Real Decreto es una transposición de una Directiva Europea 
de 2006 que obliga a los países de la Unión Europea a cobrar a las bibliotecas por el 
préstamo de documentos, que es a su vez resultado del desarrollo reglamentario de la 
Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y las bibliotecas. 
 

Cabe señalar que una de las excepciones que contiene el Real Decreto es que no 
se verán afectadas las bibliotecas integradas en instituciones educativas (colegios, 
universidades, escuelas de negocios...). Sin embargo, la aplicación del mismo afectará 
directamente a las bibliotecas públicas de todos los ámbitos con más de 5000 
habitantes, obligándoles a pagar dos tipos de remuneración económica. 
 

Una de ellas será una cuantía de 0,004€ por el número de obras objeto de 
préstamo con derechos de autor y otra será una cuantía de 0,05 por cada usuario que 
haya hecho uso efectivo del servicio de préstamo durante el año correspondiente. La 
remuneración por usuario incluye a todas aquellas personas que se hayan llevado libros 
a casa, incluso cuando se trate de obras no protegidas por derechos de autor, obligando 
a las bibliotecas a pagar por derechos que ya han expirado. 
 

Este decreto no tiene en cuenta, además, que las bibliotecas ya pagan derechos 
de autor cada vez que compran un ejemplar de cualquier obra (según la normativa de 
2007 la cuantía era de 0,20 euros por obra y ahora habrá que abonar 0,16 euros por 
cada documento que se adquiera para engrosar su colección de préstamos mientras no 
esté vigente el pago referido anteriormente, que será en 2016). Por consiguiente, este 
canon significará pagar dos veces por el mismo concepto. 
 

La implantación de este canon por préstamo bibliotecario supondrá que las 
instituciones de las que dependen las bibliotecas públicas deberán pagar por los 
préstamos realizados en sus instalaciones y por sus usuarios activos. Las corporaciones 



locales, en la mayor parte de los casos, tendrán que hacer frente a esta retribución, que 
saldrá de los presupuestos destinados a estos centros. Esta obligación de pagar por los 
servicios que prestan tales bibliotecas significará una carga económica que pondrá en 
peligro su supervivencia como tales servicios de lectura pública. 
 

Este canon, si bien no lo pagarán directamente quienes hagan uso de los 
servicios bibliotecarios, sino que saldrá de las cargas impositivas generales de cada 
ámbito, supondrá que habrá aún menos recursos para el mantenimiento de los servicios 
que van a recibir de las bibliotecas, menos inversión para la adquisición de todo tipo de 
documentos, actividades culturales y programas de fomento a la lectura, mejora de los 
centros ya existentes o creación de nuevos espacios bibliotecarios. 
 

Resulta irónico que este Real Decreto penalice a las bibliotecas por ejercer la 
función que tienen encomendada, que es “satisfacer las necesidades de la población en 
materia de formación, información, cultura y ocio”. Las bibliotecas públicas son el primer 
eslabón para el desarrollo de políticas culturales, abiertas a1 conocimiento, al libre 
pensamiento, espacios básicos para la educación permanente y una inversión en el 
progreso de la ciudadanía, garantizando siempre un acceso libre y gratuito a la 
formación y a la lectura. 
 

Sin embargo, llama la atención que cuanto mejor funcione una biblioteca, más 
activa sea, más préstamos y uso tenga, mayor fomento de la lectura haga y más 
dinámica sea su comunidad vecinal, mayor será el castigo que reciba porque más 
tendrá que pagar, ya que este canon las penaliza. 
 

Las bibliotecas públicas no constituyen una competencia o una amenaza, sino un 
elemento de promoción de las obras a través de diversas actividades (encuentros 
literarios, clubes de lectura, etc.), tal como queda recogido en el informe Primera oleada 
sobre el panorama del libro en España, de noviembre de 2013, donde se reconoce que 
éstas son uno de los pilares fundamentales para el sector del libro en España a través 
de programas con los que fortalecen el trabajo de creación en la sociedad. 
 

Y lo peor de todo esto es que este canon a partir del l de enero de 2016 será 
recaudado en su totalidad por las entidades privadas de gestión de los derechos de 
propiedad intelectual, a las que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte encarga el 
pago anual a los autores y autoras a quienes se pretende proteger, pero sin que haya 
garantías plenas de que los ingresos les lleguen directamente y no se queden por el 
camino. Hay dudas razonables de que se trata de un negocio privado a través del 
dinero público. 
 

Consideramos que este Real Decreto es un atentado al que numerosas personas 
del mundo de la cultura y profesionales de las bibliotecas se están oponiendo, una 
persecución más de las habidas contra las bibliotecas públicas en los últimos años. 
Además, difícilmente podemos comparar al Estado español con nuestros socios 
continentales ni en presupuesto, ni en instalaciones y mucho menos en hábitos lectores, 
aunque parece que sí tenemos que equiparamos en obligaciones. 
 

La aplicación de algunos aspectos de este Real Decreto en Canarias puede 
generar una situación conflictiva porque el programa de gestión bibliotecaria que utilizan 
las bibliotecas canarias no distingue el número de obras que están protegidas y sin 
proteger, por lo que resulta imposible establecer qué ejemplares deben pagar y cuáles 
no. Asimismo, la puesta en marcha del préstamo de libros electrónicos, aspecto no 
contemplado en este Real Decreto referido sólo a documentos físicos, complicará también 
el cálculo de esta remuneración. 



 
En definitiva, es un error concebir como clientes a las personas que hacen uso de 

los servicios bibliotecarios porque no lo son, sino que deben entenderse como 
ciudadanos y ciudadanas que invierten sus impuestos en un espacio cultural abierto, 
que cumple una función de servicio público. No tiene sentido querer hacer caja a través 
de las bibliotecas, ya que tienen un papel social básico y democratizador de primer 
orden, aún mayor en esta época de crisis económica que estamos atravesando. Nos 
encontramos, en suma, ante una legislación que no supone ningún beneficio ni para la 
ciudadanía ni para los autores y autoras, sino tan solo para las entidades privadas de 
gestión de los derechos de propiedad intelectual, que en definitiva lo único que consigue 
es añadir más obstáculos y dificultades en el acceso a la cultura. 
 

Por todo ello, se propone que el Pleno tome los siguientes  
 
ACUERDOS 

 
1. El Cabildo de Fuerteventura manifiesta su rechazo y disconformidad con el 

establecimiento de la tasa por préstamo en bibliotecas públicas que establece el Real 
Decreto 624/2014, de 18 de julio. 
 

2. Instar al Gobierno del Estado a la supresión de dicho canon, declarando a las 
bibliotecas públicas exentas del pago por préstamo, atendiendo la posibilidad recogida 
en el artículo 5.3 de la Directiva 2006/ IIS/CE (antes Directiva 92/ l00/CEE) sobre 
derechos de alquiler y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la 
propiedad intelectual. 
 

3. Impugnar ante los tribunales correspondientes la instauración del canon o 
tasa por préstamo, por ser contrario a los principios básicos que rigen el funcionamiento 
de las bibliotecas públicas en cuanto a la gratuidad y el libre acceso de la ciudadanía a 
la información y a la lectura. 
 

4. Suspender cualquier pago de tasas hasta que se sustancie el procedimiento 
legal que se señala en el apartado anterior. 
 

5. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno central, al Gobierno de Canarias y al 
tejido asociativo y cultural de nuestra isla. 
 

En Puerto del Rosario, a 20 de octubre de 2014. 
 

VOTACIÓN Y ACUERDO: 
 

El Pleno de la Corporación, por 14 votos a favor (9 del grupo político Coalición 
Canaria, 4 del grupo político PSOE y 1 del grupo político Partido Progresista Majorero), 3 
votos en contra (del grupo político Partido Popular) y 1 abstención (del grupo AMF), 
ACUERDA: 

 
l. EI Cabildo de Fuerteventura manifiesta su rechazo y disconformidad con el 

establecimiento de la tasa por préstamo en bibliotecas públicas que establece el Real 
Decreto 624/2014, de 18 de julio. 
 

2. Instar al Gobierno del Estado a la supresión de dicho canon, declarando a las 
bibliotecas públicas exentas del pago por préstamo, atendiendo la posibilidad recogida 
en el artículo 5.3 de la Directiva 2006/ IIS/CE (antes Directiva 92/ l00/CEE) sobre 



derechos de alquiler y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la 
propiedad intelectual. 
 

3. Impugnar ante los tribunales correspondientes la instauración del canon o 
tasa por préstamo, por ser contrario a los principios básicos que rigen el funcionamiento 
de las bibliotecas públicas en cuanto a la gratuidad y el libre acceso de la ciudadanía a 
la información y a la lectura. 
 

4. Suspender cualquier pago de tasas hasta que se sustancie el procedimiento 
legal que se señala en el apartado anterior. 
 

5. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno central, al Gobierno de Canarias y al 
tejido asociativo y cultural de nuestra isla.” 

 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

Permanente Residual de Asuntos Plenarios, de fecha 20 de enero 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.- Apoyar la Moción del Cabildo Insular de Fuerteventura sobre las 

tasas por préstamos en bibliotecas. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo Insular de 
Fuerteventura. 

 
 CUARTO.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO 
POR LA REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, 
S.A. CONTRA EL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014.   

 
Visto es Recurso de Reposición interpuesto por la representación de la entidad 

CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A., que reza literalmente: 
 

“DÑA. CONCEPCIÓN ÁLVAREZ PÉREZ y D. CAMILO ALVAREZ SANCHEZ, 
mayores de edad, con NIF 43.273.991C y 42.547.403-W, respectivamente, en nombre y 
representación, en calidad de Administradores mancomunados de la empresa 
CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA S.A. (CLUSA) con CIF A- 35072313 y con 
domicilio a efectos de notificaciones en C/ Triana 104 3° A, de Las Palmas de Gran 
Canaria (35002), tal y como ya conoce el citado Ayuntamiento, ante el mismo 
comparezco, y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 
 

I.- Que con fecha de 27 de Noviembre de 2014 se nos ha notificado el Acuerdo de 
20 de Noviembre de 2014 del Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Pájara, por 
el que se acuerda, entre otras, “la revisión de precios del contrato administrativo de 
gestión indirecta de servicios públicos, mediante concesión, para la prestación del 
servicio municipal de limpieza viaria y centros públicos municipales suscrito con la 
mercantil CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA SA. 
 

En dicho Acuerdo se nos concede la oportunidad de interponer recurso de 
reposición frente al citado acuerdo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la notificación del mismo. 
 

II.- Que considerando dicho Acuerdo disconforme con el Derecho y lesivo para los 
intereses de la mercantil CLUSA, por medio del presente escrito, dentro del plazo 



establecido, vengo a interponer RECURSO DE REPOSICION frente al Acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento de 20 de Noviembre de 2014, en base en las siguientes:  
 

ALEGACIONES 
 

PRIMERO.- REVISIÓN EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE PAJARA. 
 

En el acuerdo trasladado de fecha 20 de noviembre, en relación a la revisión de 
precios, se reconoce una deuda por este concepto de 677.759,61 € en el periodo 
comprendido entre los años 2003-2013 (Se deniega entre el periodo 2003-2011 por no 
concurrir las circunstancias que establecía el Pliego, es decir, superar el 15%, ya que 
esto sucede, según los cálculos del propio Ayuntamiento, exclusivamente en el ejercicio 
2012.  
 

Como consecuencia de la revisión efectuada por esta administración, en 2012 
pasaría el canon del contrato de adjudicación y de la primera ampliación a 802.156,43 
€ y 804.118,05 € respectivamente, lo que supone unos atrasos hasta el 20 de marzo de 
2013 de 677.759,61 €. 
 

SEGUNDO.- CONSIDERACIONES A LA REVISIÓN EFECTUADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA 
 

A la Vista del informe del técnico municipal, manifestamos que el método correcto 
de establecer el coste de la mano de obra partiendo del método aplicado por el 
Ayuntamiento, es decir, del Convenio Colectivo de limpieza, sería aplicar dicho Convenio 
y calcular el coste que tendría el personal establecido en contrato, tanto en categoría 
como en número, teniendo en cuenta igualmente el personal subrogado por el 
Ayuntamiento, cuyas cuantías salariales por Convenio son superiores al Convenio de 
limpieza. 
 

No obstante y ante la imposibilidad de proceder de la manera mencionada en el 
párrafo anterior, por falta de documentación que lo acredite (pe. convenio del personal 
laboral del Ayuntamiento desde el año 2003,...) hemos optado por aceptar que hasta el 
2008 no sufre incremento el coste de personal. 
 

TERCERO.- ERRORES DE CÁLCULO MANIFIESTOS EN LAS REVISIONES 
EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO. ERRONEA APLICACIÓN DEL IGIC. 
APLICACIÓN INCORRECTA DEL IPC CANARIO. 
 

Una vez planteado desde cuando procede revisar la partida de personal 
realizamos la revisión de precios, comprobando que el Ayuntamiento ha incurrido en 
diversos errores de cálculo, lo que hace que la revisión de precios de 2011, sí que se ha 
de realizar para la adjudicación y la ampliación primera, así como la de la ampliación 
segunda para el año 2013. 
  

Obteniéndose unos atrasos, según nuestros cálculos en el periodo 2003-2013, de 
980.381,68 € (se adjunta como DOCUMENTO N° 1, estudio de los cálculos efectuados 
por esta parte en relación a las revisiones de precios). 
 

Los errores de cálculo en que ha incurrido el Ayuntamiento han sido, por un lado 
en el cálculo de la variación acumulada: 
 

Por ejemplo del contrato de adjudicación para el año 2011 la variación sería: 
 



(canon revisado 2011 antes de igic - canon 2000) / canon 2000 = 15,10% 
 

Por tanto este periodo, como indicábamos, si estaría sujeto a revisión. 
  

Otro de los errores cometidos por el Ayuntamiento en sus cálculos es 1a 
modificación del IGIC; en el canon de la adjudicación y de la ampliación primera para el 
año 2000 lo establece al 4,5%, según se desprende de sus cálculos, 
 

Año 2000 adjudicación: 648.968,40 * 1,045 = 678.171,98 
Año 2000 ampliación primera: 650.402,40 * 1,045 = 679.670,51 
 
no teniendo en cuenta que a partir de julio de 2012, según modificación legislativa 
operada al efecto, el tipo de IGIC aplicable a la presente prestación de servicios se 
incrementa hasta e] 7%. 
 

Para salvar estos errores hemos efectuado los cálculos antes de IGIC y 
procedido a aplicar una vez finalizados, el 7% vigente a la cantidad resultante. 
 

En relación al IPC utilizado, se produce otra gran diferencia en cuanto al 
aplicado por la empresa en sus cálculos. 
 

E1 Ayuntamiento aplica en su estudio la variación de las medias anuales del 
índice para Canarias, siendo ei verdaderamente aplicable la variación anual del IPC 
nacional, según se desprende de los métodos aplicados por el propio Ayuntamiento, 
evitando de esta manera que una de las partes aplique y varíe el criterio 
discrecionalmente, tal y como detallamos en el siguiente párrafo. 
  

En primer lugar, el material lo revisa el Ayuntamiento aplicando la variación 
anual del índice nacional para el cálculo de la revisión de los años 2000-2002, no 
existiendo argumento alguno para modificarlo a su antojo en esta ocasión, más allá del 
hecho de que usar dicha variación de las medias anuales en Canarias sea más 
conveniente para los intereses del Ayuntamiento. 
 

Por tanto, en relación al personal, procedemos en nuestro estudio a aplicar el 
índice nacional, y ello además porque el propio Convenio Colectivo de aplicación 
establece que se realiza con el IPC nacional, y el incremento de los distintos 
conceptos salariales ha de realizarse con la variación anual correspondiente y 
no con la variación de las medias anuales. 
 

Por tanto, de todo ello se desprende que una vez que se procedan a salvar los 
errores de cálculo efectuados por el Ayuntamiento, así como a la aplicación del IGIC 
vigente en cada periodo y el IPC nacional a todos los conceptos, incluidos los salariales, 
(se adjunta para mayor ilustración como DOCUMENTO N° 3, índices del IPC NACIONAL 
publicados por el INE), del estudio efectuado por esta parte en su DOCUMENTO N° 1, 
resulta una cantidad adeudada a CLUSA por el Ayuntamiento de Pájara en concepto de 
atrasos como consecuencia de las revisiones de precios efectuadas de NOVECIENTOS 
OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CENTIMOS DE EURO (980.381,68 IGIC incluido), según se desprende del 
DOCUMENTO ADJUNTO Nº 2.  
 

Es por lo que, 
  

SOLICITO AL EXCMO AYUNTAMIENTO DE PAJARA: que habiendo por 
presentado este escrito, se sirva admitirlo y en consecuencia tenga por formulado 



RECURSO DE REPOSICIÓN frente al Acuerdo de de 20 de Noviembre de 2014 del Pleno 
de la Corporación del Ayuntamiento de Pájara, por el que se acuerda, entre otras, “la 
revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios públicos, 
mediante concesión, para la prestación del servicio municipal de limpieza viaria y 
centros públicos municipales suscrito con la mercantil CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA 
S.A.”, y tras los trámites legales, dicte la resolución que proceda por la que: (i) dicte 
nuevo acuerdo revocándolo y procedan a aprobar y a abonar a esta parte a la mayor 
brevedad, el importe total reclamado en concepto de atrasos como consecuencia de las 
revisiones de precios efectuadas de NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (980.381,68 
€ , IGIC incluido) junto a sus intereses legales desde que debieron de abonarse.” 
 

Dada cuenta del Informe Técnico emitido por el Ingeniero T. de Obras Públicas 
Municipal, de fecha 13 de enero de 2015, que reza literalmente: 

 
“INFORME TÉCNICO 

 
Asunto: Informe técnico sobre alegaciones realizadas por la antigua 

concesionaria del “Servicio Municipal de Limpieza Viaria y de Centros 
Públicos de Pájara”, CLUSA, sobre la Revisión de precios aprobada por 
el Ayuntamiento de Pájara para los años desde el 2003 hasta la fecha 
de finalización del contrato en Marzo del 2013. 

 
 
Antecedentes: 
 
 La entidad CLUSA (Canarias de Limpieza Urbana), hasta la resolución de su 
contrato era la entidad concesionaria del Servicio Municipal de Limpieza Viaria y de 
Centros Públicos de Pájara. 
 
 La última revisión de precios aprobada para este contrato fue la que se llevó a 
cabo para los años que van desde el 2003 hasta el 2013, fecha de resolución del 
contrato, y que fue aprobada según acuerdo plenario de fecha 20 de Noviembre 2014. 
 

Tras llevar a cabo la aprobación de dicha revisión de precios, por parte de la 
entidad CLUSA se llevan a cabo una serie de alegaciones sobre los cálculos y 
metodología llevados a cabo por parte del Técnico redactor de dicha revisión. 

 
Objeto del informe: 
 

El objeto del presente informe, como técnico responsable de la realización de la 
revisión de precios aprobada, es dar respuesta aclaratoria a las diferentes alegaciones 
que se han llevado a cabo por parte de la entidad CLUSA en su escrito de alegaciones 
del día 26 de Diciembre de 2014 (R.E. nº 14.227). 
 
Consideraciones: 
 
 La revisión de precios se ha realizado según los parámetros seguidos en la 
última revisión de precios realizada para los años 2000, 2001 y 2002, aprobada en 
acuerdo plenario de fecha 20 de Julio de 2007. 
 

A. aplicación errónea del IPC según las alegaciones realizadas por 
parte de los representantes de CLUSA en su escrito de alegaciones: 



Tal como se especificaba en el informe de revisión de precios aprobada, para 
llevar a cabo las referidas revisiones de precios, según el Pliego de Condiciones Técnicas 
del contrato inicial de 1989, el precio del contrato se revisará teniendo en cuenta que el 
coste del personal se modificará según convenios que se suscriban, los seguros sociales 
según la carga real y el mantenimiento y varios según el Índice de Precios al Consumo 
(en adelante IPC). 

 
 En el estudio realizado desde el Ayuntamiento se han aplicado las variaciones 
del IPC que se han producido desde el contrato inicial y las sucesivas ampliaciones 
hasta el año 2013 así como el aumento de la mano de obra para llevar a cabo la 
actualización de las cantidades de los diferentes contratos. 
 

Para los costes de mantenimiento y varios, se utilizaron las variaciones del IPC 
estatal a lo largo de los años que se revisaban, exponiéndose estos índices se exponen 
en el siguiente cuadro: 

 

 
 
 Para el caso del coste del personal, teniendo en cuenta la existencia del Convenio 
Colectivo del Sector de la Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Las Palmas, 
con las tablas salariales correspondientes, se han aplicado dichas tablas salariales 
para la revisión de precios en cuestión. 
  

Tal como se explicaba y desglosaba en el informe de revisión de precios 
aprobado en sesión plenaria de fecha 20 de Noviembre 2014, teniendo en cuenta que 
según el desglose de la oferta para la ampliación de contrato del año 2003, los costes 
totales anuales de la categoría de Limpiadoras/es, ascendían a 20.674,56 €uros/año, 
estos son mayores a los recogidos en las diferentes tablas salariales aprobadas hasta 
el año 2008, por lo que se reflejaba que entre el coste de mano de obra de la ampliación 
del año 2003 y los costes según las tablas salariales aprobadas no han supuesto 
aumento en el coste total de la mano de obra, por lo que no se llevaría a cabo revisión en 
cuanto al coste de la mano de obra para los años solicitados, hasta el año 2008, 
aplicándose las variaciones según convenio a partir de Enero del 2009. 

 
Este extremo es aceptado por parte de la entidad CLUSA, tal como se expone en 

el expositivo SEGUNDO de su escrito de alegaciones. 
 

Para el resto de los años se han aplicado las variaciones del coste de la mano de 
obra expuestos en el “Convenio Colectivo del Sector “Limpieza de Edificios y Locales de 
la provincia de Las Palmas” suscrito con fecha 15 de febrero de 2006, y de aplicación 
desde el año 2006 hasta Diciembre del año 2012.  

 
Esta aplicación se lleva a cabo teniendo en cuenta que no se producirán 

aumentos del coste de la mano de obra hasta el año 2009 en base a que los costes que 
aplicaba ya la empresa eran superiores a los de las tablas salariales reflejadas en el 
convenio de aplicación. 

 



En este convenio se especificaba en su ARTÍCULO 24. SALARIO BASE 
MENSUAL CONVENIO., que las variaciones respecto a los costes salariales serían los 
expuestos: 

 
- Para el año 2005, se establece un incremento con respecto a la tabla salarial de 

2004 de un 3,2% (TRES CON DOS POR CIENTO). Se anexan tablas. 
- Para el año 2006 se establece un incremento con respecto a la tabla salarial de 

2005 de un 3,7% (TRES CON SIETE POR CIENTO). Se anexan tablas. 
- Para el año 2007 se pacta un incremento igual al I.P.C. nacional real de 2006. 
- Para el año 2008 se pacta un incremento igual al I.P.C. nacional real de 2007. 
- Para el año 2009 se pacta un incremento igual al I.P.C. nacional real de 2008 

más un 0,25% 
- Para el año 2010 se pacta un incremento igual al I.P.C. nacional real de 2009, 

más un 0,25% 
- Para el año 2011 se pacta un incremento igual al I.P.C. nacional real de 2010, 

más 0,25%. 
- Para el año 2012 se pacta un incremento igual al I.P.C. nacional real de 2011 

 
En el escrito de alegaciones llevado a cabo por parte de la entidad CLUSA se 

alega que en el estudio realizado por parte del Ayuntamiento se aplica de forma errónea 
la variación para el cálculo de los costes de personal, aplicándose el IPC para Canarias. 

 
Esta afirmación es errónea ya que los índices que se aplican son los nacionales, 

tal como se refleja en el cuadro anterior, aplicado los índice de las variaciones de las 
medias anuales para los costes de mantenimiento y varios y para el personal los índices 
según lo especificado en el convenio de aplicación, pero siempre tomando como base la 
variación de las medias anuales del IPC nacional, y en ningún caso los índices del IPC 
de Canarias, como se expone en el escrito de alegaciones de CLUSA y que en ningún 
caso fueron señalados en ningún momento en el estudio económico de la revisión de 
precios aprobada.  

 
Exponer que la aplicación del IPC que se ha realizado en el estudio que sirvió de 

base a la revisión de precios aprobada en sesión plenaria de 20 de Noviembre 2014, es 
decir, tomando como base la variación de las medias anuales del IPC nacional, es la que 
se ha utilizado en revisiones de precios anteriormente aprobadas para este servicio, 
como la revisión de precios aprobada en acuerdo plenario de fecha 20 de Julio de 2007 
y que, tras una serie de recursos judiciales presentados por la entidad CLUSA, fue 
ratificada en todos sus términos por resolución judicial según sentencia del 25 de 
Febrero del 2014 del Juzgado Contencioso Administrativo nº1, por lo que en esta última 
revisión realizada no se ha hecho sino seguir las directrices llevadas a cabo 
anteriormente y que han contado con respaldo judicial. 

 
Así, teniendo en cuenta las variaciones de los índices de IPC, según las 

revisiones de precios realizadas hasta la actualidad, resultan los siguientes índices de 
variación de mano de obra para su aplicación a los costes laborales a partir del año 
2009: 

 

2009 2010 2011 2012 

VARIACIONES PERSONAL 
IPC2008+0,25%= IPC2009+0,25%= IPC2010+0,25%= IPC2011= 

4,35 % -0,05 % 2,05 % 3,2 % 

      Para el año 2013 se han aplicado los costes expuestos en el “Convenio Colectivo 
del Sector “Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Las Palmas”, cuya 



vigencia es desde el día 1 de enero de 2.013 hasta el día 31 de diciembre de 2.015, 
suscrito con fecha 11 de junio de 2.013. 

 
Para este año 2013, según se especifica en el ARTÍCULO 24º.- SALARIO BASE 

MENSUAL CONVENIO., “…Para el año 2013, se pacta un incremento del 2,4 % respecto 
a las tablas salariales del año 2012”. 
 

El error en la aplicación de estos índice ha sido en cuanto a que, para el 
cálculo del coste de personal del año 2009 en los cuadros del estudio económico que 
sirvió de base para la revisión de precios aprobada, se calculó con un índice del IPC año 
2009 más el 0,25%, y así sucesivamente, cuando el índice del cálculo de los 
costes de personal para el año 2009 es, según lo expuesto en el convenio de 
aplicación, un incremento igual al I.P.C. nacional real de 2008 más un 0,25%. 

 
Aunque este extremo no ha sido alegado en ningún momento por parte de los 

representantes de CLUSA, se deberán realizar unos nuevos cuadros de cálculos 
corrigiendo los índices de aplicación para el cálculo del personal. 

 

B. aplicación errónea del IGIC según las alegaciones realizadas por 
parte de los representantes de CLUSA en su escrito de alegaciones: 

 
En el escrito de alegaciones realizadas por parte de los representantes de la 

entidad CLUSA, se especificaba que en el estudio económico del Ayuntamiento no se 
llevaba a cabo la aplicación del IGIC de manera correcta en cada momento, teniendo en 
cuenta que a partir de Julio del 2012 este índice se estableció en el 7 %. 

 
En cuanto a esto, tal como se expone en los cuadros del estudio económico de la 

revisión de precios aprobadas, se aplica un índice del IGIC del 4,5 % en los años en los 
que este era el índice a aplicar, es decir, hasta el 1 de Enero del 2001, en el que el IGIC 
varia al 5 %, extremo este que se tiene en cuenta en los cuadros del estudio económico. 

 
Para llevar a cabo la revisión de precios, esto se hace con los costes del servicio 

en cada momento, incluyendo los impuestos, que están aplicados de manera correcta en 
los cuadros del estudio de revisión de precios, exceptuando la aplicación del IGIC con un 
índice del 7 %, pero exclusivamente a partir de Julio del 2012, y no como se pretende en 
las alegaciones de los representantes de CLUSA de que se aplique en la totalidad de los 
años del contrato. 

 
Aun llevando a cabo la aplicación del índice correcto del IGIC del 7 % a partir de 

Julio del 2012, como esta variación respecto al cuadro realizado por el Ayuntamiento de 
Pájara únicamente supone un aumento del 2 % respecto a los importes de dicho estudio 
inicial, no afectará en ningún sentido a los costes de la revisión a aprobar, ni a los 
atrasos calculados a partir de dicha revisión, ya que, teniendo en cuenta que, según se 
especifica en el pliego de condiciones técnicas del contrato inicial, la revisión de precios 
se llevará a cabo siempre que la variación supere el 15% del canon. 

 
Es por esto que, y tal como se expone en los nuevos cuadros de cálculos de la 

revisión de precios que se corrigen teniendo en cuenta el error reconocido en cuanto a los 
índices de aplicación para los costes de mano de obra y la nueva aplicación del IGIC del 
7 % a partir de Julio del 2012, no afecta para nada a dicha revisión, ya que aunque se 
aumenta un 2 % respecto al cuadro realizado inicialmente, esta variación no supone una 
variación por encima del 15 % respecto al último precio revisado que permita que se 
revisen los precios del contrato. 



Estos extremos se justifican en cada uno de los cuadros siguientes, 
correspondientes al contrato inicial y posteriores ampliaciones. 

 
En estos cuadros se realizará un cálculo para los 6 primeros meses del año 2012 

con un IGIC del 5% y a partir del 1 de Julio se aplicará el 7%, obteniéndose a partir de 
esto los costes totales del año 2012. 
  
 Así, los cuadros resultantes con las correcciones antes expuestas de las 
revisiones de precios del contrato inicial y las diferentes ampliaciones, son los 
siguientes: 
 

1.- Contrato inicial de 1989 y ampliación de 1996: 
 
CUADRO ANEXO I 
 
En contraposición a lo que se reflejaba en el estudio inicial de la revisión de 

precios aprobada por el Ayuntamiento en la que no se revisaba hasta el año 2012, una 
vez  hechas las correcciones antes expuestas en los cuadros, estas cantidades se 
revisarán a partir del año 2011 porque la variación respecto al canon revisado 
anteriormente, revisión de precios según acuerdo plenario de Julio del 2007, de este 
contrato inicial y ampliación de 1996 alcanza el 15% en este momento, condición 
necesaria para que se lleve a cabo la revisión. 

 
A partir de esa fecha se van calculando las diferentes revisiones, hallando las 

variaciones acumuladas, y aplicándose las revisiones cuando estas acumuladas 
superen el 15%, tal como se recoge en el Pliego inicial del contrato, y refrendado según 
sentencia judicial que obra en el expediente de la anterior revisión de precios aprobada 
en Pleno Municipal. 

 
A partir del día 1 de Enero del año 2011, para este contrato inicial y ampliación 

del año 1996, se aplicarán las cantidades que se exponen en el cuadro anterior para 
ese año 2011, ya que la variación que se produce entre el 2011 y el 2013 no llega al 
15%, por lo que el canon revisado para el 2012 y el 2013 coincidirá con el canon 
revisado del año 2011. 

 
2.- Ampliación año 2000 (según el contrato, con vigencia a partir del 1 

de Noviembre de 2000): 
 
CUADRO ANEXO II 
 
Al igual que el cuadro anterior, una vez  hechas las correcciones antes expuestas 

en los cuadros, estas cantidades se revisarán a partir del año 2011 porque la variación 
respecto al canon revisado anteriormente, revisión de precios según acuerdo plenario de 
Julio del 2007, de esta ampliación del año 2000 alcanza el 15% en este momento, 
condición necesaria para que se lleve a cabo la revisión, según el Pliego de Condiciones 
del contrato. 

 
A partir del 1 de Enero del año 2011, para esta ampliación se aplicarán las 

cantidades que se exponen en el cuadro anterior para ese año 2011, ya que la variación 
que se produce entre el 2011 y el 2013 no llega al 15%, por lo que el canon revisado 
desde ese año coincidirá con el canon revisado del año 2011. 

 
3.- Ampliación año 2001 (según Estipulación II del contrato, con vigencia 

desde 27 de Abril de 2001): 



 
CUADRO ANEXO IIII 
 
Al igual que los cuadros anteriores, una vez  hechas las correcciones antes 

expuestas en los cuadros, estas cantidades para la ampliación del año 2001 se 
revisarán a partir del año 2013 porque la variación respecto al canon revisado 
anteriormente, revisión de precios según acuerdo plenario de Julio del 2007, alcanza el 
15% en este momento, condición necesaria para que se lleve a cabo la revisión, según el 
Pliego de Condiciones del contrato, por lo que los costes son los que se recogían dicha 
revisión de precios hasta el momento en el que la variación acumulada sea mayor del 
15%. 

 
En dicha revisión de precios, se establecía que el canon revisado hasta el año 

2002 por esta ampliación del año 2000, ascendía a la cantidad de 140.948,35 
€uros/año (11.745,70 €uros/mes). 

 
A partir del 1 de Enero del año 2013, para esta ampliación se aplicarán las 

cantidades que se exponen en el cuadro anterior para ese año 2013, ya que la variación 
que se produce en ese año 2013 llega al 15%. 

 
4.- Ampliación año 2003 (según la Estipulación II del contrato, desde 3 de Octubre 
2003): 

 
CUADRO ANEXO IV 
 
 No se revisa porque la variación respecto al canon inicial de esta ampliación 

sigue sin alcanzar el 15%, condición necesaria para que se lleve a cabo la revisión, 
según el Pliego de Condiciones del contrato, por lo que los costes son los que se recogían 
en la propuesta de ampliación año 2003, es decir, la cantidad de 298.972,66 €uros/año 
(24.914,39 €uros/mes). 

 
Conclusiones: 

 
 Por tanto, tras llevar a cabo las correcciones que se estiman a partir de las 
alegaciones realizadas por los representantes de la entidad CLUSA, y tal como se 
muestra en los cuadros de revisión corregidos expuestos en este informe, proceden las 
revisiones tal como se expone en dichos cuadros. 
 
 Para realizar este cuadro resumen hay que tener en cuenta que para el año 
2012, se aplicará un IGIC del 5% hasta el 31 de Junio y de un 7% a partir del 1 de Julio, 
ya que en ese momento se produjo una modificación legislativa de este impuesto, por lo 
que para realizar el cálculo de los costes totales de ese año se aplica la parte 
proporcional de dicho impuesto según el índice aprobado en cada momento. 
 

Tras llevar a cabo los cálculos correspondientes, el canon actualizado en cada 
uno de los años para los que se solicita la revisión de precios son los siguientes: 

 

AÑOS CANON ANUAL CANON MES 

2003 1.797.763,50 149.813,63 
2004 1.797.763,50 149.813,63 

2005 1.797.763,50 149.813,63 



2006 1.797.763,50 149.813,63 

2007 1.797.763,50 149.813,63 

2008 1.797.763,50 149.813,63 

2009 1.797.763,50 149.813,63 

2010 1.797.763,50 149.813,63 

2011 2.022.153,12 168.512,76 

2012 2.041.411,68 170.117,64 

2013 2.067.235,09 172.269,59 
 
Teniendo en cuenta los nuevos importes,  hay que recalcular los atrasos 

referidos a revisiones de precios no realizadas, calculándose los importes con la 
diferencia entre la facturación aprobada y presentada en cada momento y los costes 
que resultan de las revisiones de preciso propuestas en el presente informe que ha sido 
corregido. 

 
En el siguiente cuadro se reflejan las cantidades presentadas en certificaciones 

mensuales por parte de CLUSA a partir del año 2003, comparándolas con las 
cantidades que resultan del presente informe corregido de revisión de precios, 
obteniendo así los atrasos por las revisiones de precios resultantes: 

 

2003 (hasta 3/Oct) 121.591,00 € 1.498.790,88 124.899,24 42.264,08
2003( a partir 3 Oct) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.593,89

2004 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,84
2005 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2006 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2007 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2008 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82

2009 (Hasta 31-Marzo) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.924,70
2009 (a partir 1-Abril) 149.813,60 € 1.797.763,50 149.813,63 0,22
2010 (a partir Enero) 146.245,00 € 1.797.763,50 149.813,63 42.823,50

2011 146.245,00 € 2.022.153,12 168.512,76 267.213,12
2012 (hasta 31-junio) 146.245,00 € 2.041.411,68 170.117,64 143.235,84

2012 (a partir de 1-Julio) 149.030,77 € 2.067.235,09 172.269,59 139.432,93
2013 149.030,77 € 2.067.235,09 172.269,59 61.970,19

914.952,60 €

Atrasos Totales 
año

Revisión aprobada Pleno Julio 2007
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

CANTIDADES 
MENSUALES 

SEGÚN CERTIF. 
ACUERDOS PLENARIOS DE REVISIÓN Y AMPLIACIÓN AÑO 200 3

CANON ANUAL 
REVISADO

CANON 
MENSUAL 
REVISADO

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

TOTAL  ATRASOS DESDE 31 DICIEMBRE 2002 HASTA 20 MAR ZO 2013  
 
Así, la nueva cantidad total corregida estimada por el Técnico que suscribe que 

se adeuda a la entidad CLUSA en concepto de atrasos por revisiones de precios no 
aprobadas, ascendería a la cantidad de 914.952,60 €uros, en lugar de la cantidad 
inicial aprobada en la revisión de precios que se exponía en 677.759,61 €uros.“ 

 
Dada cuenta del Informe Jurídico emitido por la Secretaria General Accidental, 

de fecha  13 de enero de 2015, que reza literalmente: 
 

“De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de 
Pájara mediante Providencia de fecha 2 de septiembre de 2014, y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el 
que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, emito el siguiente, 
 

INFORME: 
 

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR LA MERCANTIL 
CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA S.A. CONTRA EL ACUERDO PLENARIO DE 



FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 RELATIVO A LA REVISION DE PRECIOS DEL 
CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESION PARA 
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y CENTROS PUBLICOS 
MUNICIPALES. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

I.- El Ayuntamiento de Pájara, en sesión plenaria de 13 de mayo de 1989, 
acordó adjudicar a la entidad “Aguas Negras, S.A.”, actualmente “CANARIAS DE 
LIMPIEZA URBANA, S.A.”, en adelante CLUSA, el contrato de gestión de servicios 
públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio de Limpieza Viaria y 
Transporte al Vertedero, suscribiéndose el correspondiente documento administrativo en 
fecha 20 de julio de 1989. 
 

Se determinó el precio del contrato en 145.259´61 €  anuales, pagadero por 
doceavas partes. 
 

En virtud de acuerdo plenario de fecha 3 de abril de 1995 se revisa el precio del 
citado contrato de gestión indirecta de servicios públicos, fijándose en 170.146´20 € 
anuales,  acuerdo rectificado por el Pleno Municipal el 21 de diciembre de 1995 al objeto 
de determinar los efectos de la revisión de precios desde el 1 de septiembre de 1992. 
 

II.- El Pleno Municipal, en fecha 25 de noviembre de 1996, adoptó el acuerdo de 
ampliar el objeto del antedicho contrato administrativo para incluir el servicio de 
limpieza viaria a los núcleos urbanos de Pájara, Toto, La Lajita, Ampliación de Morro 
Jable y Solana Matorral, así como a los Colegios Públicos Municipales, determinándose 
la compensación económica de la concesionaria en 373.200´86 € anuales, por lo que 
incluido el precio inicial se determina la cuantía de 543.347´07 € si bien, conforme a la 
estipulación cuarta del documento administrativo suscrito a tal efecto, en tanto no se 
construya la nave, obligación contemplada en las prestaciones contractuales del 
concesionario, dicho precio se reducirá a 535.746´48 €.  
 

Asimismo, se acordó prorrogar la vigencia del contrato hasta el 1 de septiembre 
de 2.014. 
 

III.-En sesión plenaria de 23 de junio de 2000, se acuerda la revisión de precios 
del contrato para los años 1997, 1998 y 1999, fijando la diferencia a abonar sobre el 
precio para el año 1997 en 20.380´66 €; para el año 1998 en 33.236´12 €  y para el año 
1999 en 49.109´84 €.  
 

IV.- En sesión celebrada el día 20 de julio de 2000, el Ayuntamiento – Pleno 
acuerda una nueva modificación contractual al objeto de ampliar el ámbito donde se 
desarrollan los servicios de limpieza viaria y centros públicos del Municipio de Pájara, 
de conformidad con la propuesta que a tal fin efectúa la entidad CLUSA, con efectos 
desde el día 1 de septiembre de dicho año, ( si bien conforme al acta de inicio de los 
servicios relativos a la ampliación se inician el 1 de noviembre ), sin alteración de la 
duración total del contrato fijada en la modificación contractual del año 1997. 
 

En concepto de la citada ampliación contractual se fijó la compensación 
económica de la entidad concesionaria en 679.670´50 € anuales. 
 

V.-El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2001, acuerda 
modificar nuevamente el contrato de referencia, ampliando cualitativa y espacialmente 
la concesión administrativa del servicio de limpieza viaria y centros públicos del 
Municipio de Pájara, al objeto de cubrir las necesidades surgidas respecto a la limpieza 
de las instalaciones del Hotel Escuela-Residencia de Esquinzo y el Mercado Municipal 



de Morro Jable, así como la Limpieza de los Centros Culturales de Ajuy y Mézquez, 
percibiendo dicha entidad 140.948´34 € anuales. 
 

VI.- En fecha 3 de octubre de 2003, el Ayuntamiento-Pleno adoptó  nuevo 
acuerdo de modificación del contrato de concesión administrativa para la prestación del 
Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Centros Públicos del Municipio, contemplando la 
prestación del servicio de Limpieza en el Colegio de Costa Calma, aulas nuevas del 
Colegio de La Lajita, la Casa de la Juventud de Morro Jable, nuevos viales en los 
núcleos de Morro Jable y La Lajita y la Senda del Mar, percibiendo CLUSA en concepto 
de retribución económica la cuantía de 298.972´66 € anuales. 
 

VII.- En sesión plenaria de 20 de julio de 2007 se adopta el acuerdo de revisar el 
precio del contrato administrativo para el año 2000, fijando el precio revisado del 
contrato en los términos detallados a continuación, denegando la revisión de precios 
solicitada para los años 2001 y 2002, al no concurrir los requisitos que al efecto 
establece el Pliego de Condiciones Económicas y Técnicas:  

 
 -Seiscientos setenta y ocho mil ciento setenta y un euros con ochenta y un 
céntimos (678.171´81 € ) anuales, pagaderas en doceavas partes de cincuenta y seis 
mil quinientos catorce euros con treinta y un céntimos, correspondientes al contrato 
suscrito el 20 de julio de 1989 y ampliación acordada en fecha 25 de noviembre de 
1996, en vigor a partir del día 1 de enero de 1997, precio revisado con efectos desde el 
día 1 de enero de 2000. 
 
 -Seiscientos setenta y nueve mil novecientos setenta euros y cincuenta céntimos 
(679.970´5 € ) anuales correspondiente a la ampliación del objeto del contrato acordada 
por el Pleno Municipal el 20 de julio de 2000. 
 
 -Ciento cuarenta mil novecientos cuarenta y ocho euros con treinta y cuatro 
céntimos anuales (140.948´34 € ) correspondiente a la ampliación acordada por el 
Ayuntamiento-Pleno en fecha 2 de marzo de 2001. 
 

-Doscientos noventa y ocho mil novecientos setenta y dos euros con sesenta y 
seis céntimos (298.972´66 E ) anuales correspondientes a la ampliación contractual de 3 
de octubre de 2003. 
 

Interpuesto recurso de reposición contra dicho acuerdo plenario, se desestima 
por acuerdo plenario de 18 de octubre de 2007, contra el que se interpone recurso 
contencioso-administrativo, el cual ha sido resuelto en los mismos términos que los 
formulados por esta Corporación mediante Sentencia de 25 de febrero de 2014 del 
Juzgado contencioso-administrativo Nº1 de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

VIII.-Ante los incumplimientos contractuales en que parece haber incurrido la 
entidad contratista, situación que ha derivado en interrupciones continuadas en la 
prestación del servicio, se emite informe jurídico sobre los mismos y sus posibles 
consecuencias, resultado del mismo es el Acuerdo Plenario de fecha 20 de noviembre de 
2009, en el que se acuerdan los incumplimientos en la prestación del Servicio Municipal 
de Limpieza Viaria y Centros Públicos por parte de la entidad concesionaria CANARIAS 
DE LIMPIEZA URBANA SA, consecuencia de lo cual se resuelve intervenir el mencionado 
contrato por un plazo inicial de 6 meses, en tanto no se subsanen los incumplimientos. 

 
IX.- Mediante Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 15 de noviembre de 2012 se 

acuerda la resolución definitiva del contrato. Acuerdo contra el que el concesionario 
plantea actualmente recurso contencioso administrativo. 



 
X.- con fecha 20 de noviembre de 2014 se ha procedido a acordar por el Pleno 

municipal la revisión de precios del mencionado contrato con el siguiente resultado: 
 
“Primero.-  Acordar la revisión de precios del contrato administrativo de gestión 

indirecta de servicios públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio 
Municipal de Limpieza Viaria y Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad 
CLUSA, para el año 2000, fijando el precio revisado del contrato en los siguientes 
términos: 
 

-Ochocientos dos mil ciento cincuenta y seis euros con cuarenta y tres céntimos ( 
802.156,43 € ) anuales, correspondientes al contrato suscrito el 20 de julio de 1989 y 
ampliación acordada en fecha 25 de noviembre de 1996, en vigor a partir del día 1 de 
enero de 1997, precio revisado con efectos desde el día 1 de enero de 2012. 
 

-Ochocientos cuatro mil ciento dieciocho euros con cinco céntimos (804.118,05 €) 
anuales correspondiente a la ampliación del objeto del contrato acordada por el Pleno 
Municipal el 20 de julio de 2000. 
 

Segundo.- Denegar la revisión de precios de dicho contrato administrativo para 
los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, al no concurrir los 
requisitos que al efecto establece el Pliego de Condiciones Económicas y Técnicas, en los 
términos referenciados en la parte expositiva del presente acuerdo. (…)” 

 
X.- Mediante escrito de fecha 26 de diciembre de 2014, por la representación de 

la mercantil CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA S.A. se ha interpuesto recurso de 
reposición contra el mencionado Acuerdo Plenario. 

 
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. 
 
— Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
—Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. 
 
— Ley de Contratos del Estado de 1965, Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
—Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dispone en su 
Disposición transitoria primera que los contratos administrativos adjudicados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus 
efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la 
normativa anterior. 

 
Dada la fecha de adjudicación de dicho contrato, acuerdo plenario de 13 de 

mayo de 1989, el régimen jurídico del mismo viene dado por la Ley 7/1985, de 2 de 



abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local; Ley de Contratos del Estado de 1965, Decreto 
3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Contratación del Estado; Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

 
Si bien por otra parte, la tramitación del procedimiento de resolución debe 

ajustarse al citado Texto Refundido, dado que el procedimiento de resolución se inicia 
durante su vigencia. Así se pronuncia el Dictamen 348/2006 del Consejo Consultivo de 
Canarias cuando indica que “En consecuencia, el parámetro legal de aplicación, en 
cuanto a la vertiente adjetiva del problema, es la normativa que esté vigente en el 
momento de ordenarse el inicio del procedimiento de resolución del contrato”. 

 
SEGUNDA.-Con anterioridad a realizar un análisis del recurso formulado, 

conviene hacer una serie de apreciaciones en orden a la viabilidad del mismo. 
 

 En primer lugar, cabe decir que el acto que se recurre es un Acuerdo Plenario. 
Acto que es recurrible en reposición,  en virtud de los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, en adelante LRJAP y PAC. 

En concreto dicho artículo 116 de la LRJAP y PAC establece que “Los actos 
administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser 
impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo”. 

 El artículo 117.1 de la LRJAP y PAC, establece el plazo de un mes para la 
interposición del recurso, si el acto fuera expreso, añadiendo el art.113.1 de la misma 
Ley que la resolución del Recurso estimará, en todo o en parte, o desestimará las 
pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 
 
 En el presente caso, el Acuerdo fue dictado el 20 de noviembre de 2014, siendo 
notificado a la entidad CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA SA ( en adelante CLUSA) con 
fecha 27 de noviembre, interponiendo el recurso de reposición en fecha 26 de diciembre 
de 2014, presentándose por lo tanto en tiempo y forma. 
 
 TERCERA.- Entrando en el análisis del recurso de reposición  presentado por la 
mercantil CLUSA y siguiendo el mismo orden de las alegaciones presentadas, deben 
hacerse las siguientes consideraciones: 
 
 “PRIMERO.- REVISION EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE PAJARA”. 
 

La presente alegación no es más que un resumen del Acuerdo adoptado por el 
pleno municipal el 20 de noviembre de 2014 por lo que no es necesario aclaración 
alguna al respecto por cuanto no contradice en nada a lo dispuesto por el acuerdo. 

 
“SEGUNDO.- CONSIDERACIONES A LA REVISION EFECTUADA POR EL 

AYUNTAMIENTO DE PAJARA” 
 
El recurrente afirma que si bien no están de acuerdo con el método adoptado por 

esta Administración para calcular el coste de mano de obra “no obstante y ante la 
imposibilidad de proceder de la manera mencionada en el párrafo anterior, por falta de 
documentación que lo acredite (p.e. convenio del personal laboral del Ayuntamiento 



desde el año 2003…) hemos optado por aceptar que hasta el 2008 no sufre incremento 
el coste de personal. 

 
Por tanto al no desvirtuar mediante elemento alguno el método llevado a cabo 

esta Administración no procede resolver nada al respecto de la presente alegación. 
 
“TERCERO.- ERRORES DE CALCULO MANIFIESTOS EN LAS REVISONES 

EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO. ERRONEA APLICACIÓN DEL IGIC. 
APLICACIÓN INCORRECTA DEL IPC CANARIO”. 

 
Según el recurrente el primero de los errores en el que la Administración ha 

incurrido es en el cálculo de la variación acumulada de manera que el precio del 
contrato para el año 2011 si debía haber sido revisado ya que entienden que la 
variación es del 15,01 %.  

 
Sin embargo dicha afirmación es incorrecta ya que no aportan absolutamente 

ningún elemento de prueba que desvirtúe el informe técnico en el que se fundamento la 
revisión de precios, pero es que más, el error que alegan no existe, pues en el informe 
técnico trascrito en el acuerdo plenario se establece una variación del 14,755% la cual 
por tanto no llega al 15% previsto en los pliegos. Asimismo del cuadro que anexan a su 
recurso tampoco se desprende dicha variación superior al 15%. 

 
Continua alegando el recurrente que otro de los errores es que los técnicos 

municipales a la hora de llevar a cabo la revisión no han tenido en cuenta que “a partir 
de julio de 2012, según modificación legislativa operada al efecto, el tipo de IGIC 
aplicable a la presente prestación de servicios se incrementa hasta el 7%”. 

 
Efectivamente mediante la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas 

Administrativas y Fiscales de Canarias, se modificó el tipo impositivo, por lo que no cabe 
sino estimar el recurso de reposición interpuesto en dicho extremo, si bien dicho 
aumento del IGIC se produce desde la entrada en vigor del mencionado precepto, esto es 
desde el 1 de julio de 2012 por lo que no cabe aplicarlo como hace el recurrente a la 
totalidad del contrato desde su inicio. 

 
 Asimismo significar al igual que establece el ingeniero municipal en su informe 

respecto del presente recurso, la aplicación correcta del IGIC a partir del 1 de julio de 
2012 no supone modificación alguna respecto de la revisión efectuada por esta 
Administración, ya que: “esta variación no supone una variación por encima del 15 % 
respecto al último precio revisado que permita que se revisen los precios del contrato”.  

 
Si no se produce una variación superior al 15 % no opera la revisión de precios 

como así se estableció en los pliegos rectores del procedimiento. 
 
Otro de los presuntos errores cometidos por esta Administración a juicio del 

recurrente estriba en el IPC utilizado, ya que a su parecer “El Ayuntamiento aplica en su 
estudio la variación de las medias anuales del índice para Canarias, siendo el 
verdaderamente aplicable la variación anual del IPC nacional. (…) Por tanto, en relación 
al personal, procedemos en nuestro estudio a aplicar el índice nacional y ello además 
porque el propio Convenio colectivo de aplicación establece que se realiza con el IPC 
nacional y el incremento de los distintos conceptos salariales ha de realizarse con la 
variación anual correspondiente y no con la variación d las medias anuales”. 

 
A este respecto destacar que a lo largo de la vida del presente contrato se han 

producido los siguientes acuerdos de revisión de precios: 



 
1º.- Acuerdo plenario de fecha 3 de abril de abril de 1995, que fue rectificado por 

el Pleno municipal el 21 de diciembre de 1995 al objeto de determinar los efectos de la 
revisión de precios desde el 1 de septiembre de 1992. 

2º.- Acuerdo plenario de fecha 23 de junio de 2000, en el que se acuerda la 
revisión de precios para los años 1997, 1998 y 1999. 

3º.- Acuerdo plenario de fecha  de 20 de julio de 2007 se adopta el acuerdo de 
revisar el precio del contrato administrativo para el año 2000 y denegando la revisión de 
precios solicitada para los años 2001 y 2002. 

4ª- Acuerdo plenario de fecha 20 de noviembre de 2014 y que es objeto del 
presente recurso. 

 
En dichos acuerdos el método aplicado para llevar a cabo dichas revisiones 

siempre ha sido el mismo respecto al cálculo de la variación de personal.  
 
Así el artículo 15 del Pliego Rector del contrato de gestión de servicios públicos 

suscrito con la entidad CLUSA establece que el canon se descompondrá en los 
siguientes conceptos: 

 
a.) Personal. 
b.) Seguros Sociales. 
c.) Mantenimiento y Varios. 
d.) Amortización. 
e.) Beneficio. 
f.) Dirección, administración y beneficio industrial 

 
A continuación, el artículo 16 del citado Pliego determina que “el canon se 

revisará al producirse una variación oficial en los tres primeros elementos que componen 
el coste del servicio. Las modificaciones del canon se determinarán de acuerdo con los 
conceptos establecidos en el apartado anterior, calculando la incidencia que en su 
cuantía producen las variaciones de precios de las mismas, siempre que la variación sea 
superior al 15% del canon, teniendo en cuenta para las primeras el convenio, para el 
segundo la carpa real y para el tercero el índice del nivel del INE”. 

 
Por tanto en cuanto a la revisión de precios en relación a los elementos de 

personal y seguros sociales se producirá cuando ocurra una “variación oficial” en las 
mismas, teniéndose en cuenta para el primero el Convenio. Se entiende que se refiere a 
Convenio de ámbito superior al de empresa, pues la asunción por parte de la 
Administración titular del servicio de los efectos  de un convenio colectivo de empresa 
implicaría en puridad una modificación unilateral del contenido de las obligaciones de la 
otra parte contratante, modificación unilateral del contrato que en contratación 
administrativa se estipula legalmente tan sólo a favor de la Administración, en cuanto 
garante del interés público, sujeta, en todo caso, a la concurrencia del determinados 
requisitos y límites, en este sentido, STS de 2 de diciembre de 1988 “(…) ha de 
concluirse que no cabe trasladar al ente titular del servicio público los efectos de un 
convenio colectivo de empresa pactado por el concesionario si dicho ente público no ha 
tenido intervención en su gestión. Lo contrario sería dejar en manos de una de las 
partes –recuérdese el tenor del artículo 1256 del Código Civil- al contenido, al menos en 
alguna medida, de una de las obligaciones de la otra (...)”. 

 
En virtud de lo cual resulta de aplicación el Convenio Colectivo de Limpieza de 

Edificios y locales de la Provincia de Las Palmas de 15 de febrero de 2006 en cuyo 
art.24 se establece el cálculo de  las variaciones respecto a los costes salariales. 
Convenio que es el que ha utilizado esta Administración para llevar a cabo no solo la 



actual revisión de precios sino la operada en el año 2007, que fue recurrida por la 
empresa, recurso contencioso administrativo que ha sido resuelto en los mismos 
términos que los formulados por esta Corporación mediante Sentencia de 25 de febrero 
de 2014 del Juzgado contencioso-administrativo Nº1 de Las Palmas de Gran Canaria.  

 
Por tanto el IPC aplicado ha sido el estatal y no el canario como alega el 

recurrente. 
 
Y por último respecto de los costes de mantenimiento y varios tanto en la revisión 

del año 2007 como en la actual se han utilizado las variaciones del IPC estatal.  
 
En conclusión el recurrente no desconoce el método utilizado por esta 

Corporación para realizar el cálculo de las revisiones de precios y mucho menos alegar 
que dicho método es modificado por el Ayuntamiento dependiendo del que sea más 
beneficioso para sus propios intereses ya que como hemos puesto de manifiesto 
previamente la modificación alegada no ha existido ya que siempre se han utilizado los 
mismos parámetros. 
  

El clausulado del Pliego rector del presente contrato de gestión establece 
determinado criterio de revisión de precios, debiendo observarse estrictamente el mismo, 
sin que quepa discrecionalidad de la Administración una vez determinados por el 
órgano de contratación los criterios para la revisión de precios del contrato, aplicándose 
conforme regula su régimen jurídico. 

 
Por tanto procede desestimar en su integridad las alegaciones presentadas por 

la representación de la entidad respecto de los supuestos errores cometidos por esta 
Administración respecto del IPC aplicado. 

 
CUARTA.- Por último destacar que tras la revisión del Acuerdo plenario de fecha 

20 de noviembre de 2014, efectuada por el Técnico municipal, se ha apreciado un error 
de hecho en el mismo, por lo que procede la rectificación de dicho acuerdo en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 105.2 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el 
cual: “Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos”. 

 
En este sentido la mencionada rectificación va a suponer la modificación al alza 

del precio del contrato revisado respecto del establecido en el Acuerdo Plenario de fecha 
20 de noviembre de 2015, sin embargo este hecho no desvirtúa el fondo del recurso 
interpuesto ni la resolución por parte de esta Administración que concluirá en los 
mismos términos operada o no la rectificación, pues el error apreciado no ha sido 
alegado por el recurrente. 

 
QUINTA.- Por último destacar que con fecha 18 de diciembre de 2014, el Pleno 

Municipal acordó aprobar inicialmente la liquidación del contrato de gestión indirecta de 
servicios públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de 
Limpieza Viaria y Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, 
siendo uno de los parámetros a tener en cuenta la revisión de precios aprobada 
mediante el Acuerdo Plenario de fecha 20 de noviembre. 

 
Por tanto una vez aprobada la rectificación del acuerdo de revisión de precios se 

deberá asimismo rectificar el Acuerdo Plenario de aprobación inicial de la liquidación del 
contrato en los mismos términos. 



 

Por lo expuesto, cabe establecer la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.-  Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la 
representación de la entidad CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA S.A.A concesionaria del 
Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Centros Públicos Municipales, contra el Acuerdo 
Plenario de fecha 20 de noviembre de 2014, respecto de la modificación del IGIC 
operada por la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales de 
Canarias a partir del 1 de julio de 2012 por las razones expresadas en la parte 
expositiva del presente acuerdo. 

 
Segundo.- Notificar la presente resolución al interesado a los efectos que 

procedan, significándoles 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 contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

administrativo 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. 

 
2.- 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 20 de enero 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 dieciseis (16) votos a favor (CC, PSOE, PP, Grupo 
Mixto-NC y  PPM) y una (1) abstención (Grupo Mixto-AMF), ACUERDA: 

 
Primero.-  Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la 

representación de la entidad CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA S.A.A concesionaria 
del Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Centros Públicos Municipales, contra el 
Acuerdo Plenario de fecha 20 de noviembre de 2014, respecto de la modificación del 
IGIC operada por la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales 
de Canarias a partir del 1 de julio de 2012 por las razones expresadas en la parte 
expositiva del presente acuerdo. 

 
Segundo.- Notificar la presente resolución al interesado a los efectos que 

procedan, significándoles 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 contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo 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. 

 
2.- 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. 

 
 QUINTO.- RECTIFICACIÓN DE LOS ERRORES DETECTADOS EN EL 

ACUERDO PLENARIO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE REVISIÓN DE 
PRECIOS. 

 
Dada cuenta del Informe Jurídico emitido por la Secretaria General Accidental, 

de fecha 13 de enero de 2015, que reza literalmente: 
 
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de 

Pájara mediante Providencia de fecha 9 de enero de 2015, y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el 
que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, emito el siguiente, 
 

INFORME: 
 

ASUNTO: RECTIFICACION DEL ACUERDO PLENARIO DE REVISION DE PRECIOS 
DEL CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESION 
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y CENTROS 
PUBLICOS MUNICIPALES SUSCRITOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PAJARA Y 
LA MERCANTIL CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA S.A. DE FECHA 20 DE 
NOVIEMBRE DE 2014. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

I.- El Ayuntamiento de Pájara, en sesión plenaria de 13 de mayo de 1989, 
acordó adjudicar a la entidad “Aguas Negras, S.A.”, actualmente “CANARIAS DE 
LIMPIEZA URBANA, S.A.”, en adelante CLUSA, el contrato de gestión de servicios 
públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio de Limpieza Viaria y 
Transporte al Vertedero, suscribiéndose el correspondiente documento administrativo en 
fecha 20 de julio de 1989. 
 

Se determinó el precio del contrato en 145.259´61 €  anuales, pagadero por 
doceavas partes. 
 

En virtud de acuerdo plenario de fecha 3 de abril de 1995 se revisa el precio del 
citado contrato de gestión indirecta de servicios públicos, fijándose en 170.146´20 € 
anuales,  acuerdo rectificado por el Pleno Municipal el 21 de diciembre de 1995 al objeto 
de determinar los efectos de la revisión de precios desde el 1 de septiembre de 1992. 
 



II.- El mencionado contrato ha sido objeto de numerosas ampliaciones y 
modificaciones hasta su resolución definitiva, mediante Acuerdo Plenario de fecha 15 de 
noviembre de 2012. 

 
III.- Previo a la liquidación del contrato con fecha 20 de noviembre de 2014 ha 

tenido lugar por el Pleno del Ayuntamiento de Pájara Acuerdo de aprobación de la 
revisión de precios del contrato que estaban aún pendientes hasta su finalización. 

 
IV.- Interpuesto recurso de reposición por la representación de la mercantil Clusa 

contra el Acuerdo plenario de revisión de precios, por el técnico municipal se ha 
detectado error de hecho en el mencionado acuerdo en el sentido de que al aplicar lo 
dispuesto en el artículo 24 del  Convenio Colectivo del Sector “Limpieza de Edificios y 
Locales de la provincia de Las Palmas” suscrito con fecha 15 de febrero de 2006 en 
cuanto a las variaciones respecto a los costes salariales para el año 2009, en vez de 
aplicar el IPC del 2008 más un 0,25%, hemos aplicado el IPC del 2009. 

 
Detectado el error el técnico municipal en su informe concluye que: 
 
“El error en la aplicación de estos índice ha sido en cuanto a que, para el cálculo 

del coste de personal del año 2009 en los cuadros del estudio económico que sirvió de 
base para la revisión de precios aprobada, se calculó con un índice del IPC año 2009 
más el 0,25%, y así sucesivamente, cuando el índice del cálculo de los costes de 
personal para el año 2009 es, según lo expuesto en el convenio de aplicación, un 
incremento igual al I.P.C. nacional real de 2008 más un 0,25%”. 

 
V.- Se emite el presente informe con el fin de determinar el procedimiento legal a 

seguir. 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- Considerando que el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dispone que 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 sus actos. 

 
Mediante doctrina jurisprudencial  se han establecido los requisitos que deben 

concurrir para la aplicación del mecanismo de la rectificación de errores contemplado en 
dicho precepto, resultando ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de 
febrero de 2006 (RJ 2006/1754), en la que se afirma lo siguiente: 

 
“La jurisprudencia de esta Sala como expone el motivo viene realizando una 

interpretación del error material que puede resumirse o compendiarse del siguiente 
modo: el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e 
indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores 
razonamientos, y exteriorizándose «prima facie» por su sola contemplación (frente al 
carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta 
el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de 
rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las 
siguientes circunstancias: Que se trate de simples equivocaciones elementales de 



nombres, fechas, operaciones aritméticas, o transcripciones de documentos, que el error 
se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en 
el que se advierta, que sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones 
de normas jurídicas aplicables, que no se proceda de oficio a la revisión de actos 
administrativos firmes y consentidos, que no se produzca una alteración fundamental 
en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación implique un 
juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica), que no padezca la 
subsistencia del acto administrativo es decir, que no genere la anulación o revocación 
del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre 
bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto 
administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y 
resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su 
potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión, y que se aplique con 
profundo criterio restrictivo”. 

 
Es decir, sólo se incluyen como errores materiales aquellos que resultan ajenos a 

cualquier valoración, opinión o criterio de aplicación. Y, por el contrario, quedan 
extramuros de esta categoría los errores de Derecho, esto es, los que precisan de 
interpretación o requieran de una valoración jurídica. Debe de ser, igualmente, un error 
evidente y palmario, que pueda comprobarse a partir del propio expediente 
administrativo, no pudiendo la rectificación variar el contenido objetivo del acto 
recurrido. 

 
Habrán de tenerse en cuenta, por tanto, en el presente caso, los requisitos 

mencionados a efectos de determinar la procedencia de la rectificación del error 
advertido en el Acuerdo Plenario de fecha 15 de noviembre de 2014. 

 
SEGUNDA.- Como se ha señalado en los antecedentes, el error advertido consiste 

en la aplicación del IPC del 2009 en vez del IPC del 2008, para calcular la revisión de 
precios del contrato suscrito con la entidad CLUSA respecto del coste de personal. 

 
En atención a ello, el error padecido no altera ni afecta a la validez del Acuerdo, 

constituyendo una irregularidad subsanable mediante un acto de corrección como así 
viene establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, por lo que procede su rectificación. 

 
Por lo expuesto, cabe establecer la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.-  Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 20 de noviembre de 2014, de 
Revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios públicos, 
mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza Viaria y 
Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, en su parte expositiva, 
y donde dice: 

 
 “Así, los cuadros resultantes de las revisiones de precios del contrato inicial y las 
diferentes ampliaciones, son los siguientes: 
 
1.- Contrato inicial de 1989 y ampliación de 1996: 
 



AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO  2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 20 12 AÑO 2013
Medios humanos 443.664,74 465.848,04 474.494,18 483.300,80 483.300,80 483.300,80 483.300,80 483.300,80 483.300,80 483.059,15 492.961,86 509.969,04 522.208,30 534.741,30
Variación MO 5,00% 1,86% 1,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,05% 2,05% 3,45% 2,40% 2,40% 0,00%
Medios materiales 77.078,87 79.160,00 82.326,40 84.466,89 87.000,90 89.610,93 92.657,70 95.252,12 99.157,46 98.859,99 100.639,47 103.859,93 106.352,57 107.841,51
Variación IPC 2,70% 4,00% 2,60% 3,00% 3,00% 3,40% 2,80% 4,10% -0,30% 1,80% 3,20% 2,40% 1,40% 0,00%

Amortizaciones 43.576,74 43.576,74 43.576,74 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87
Sub-total 564.320,35 588.584,78 600.397,32 603.518,56 606.052,57 608.662,60 611.709,37 614.303,79 618.209,13 617.670,01 629.352,20 649.579,84 664.311,74 678.333,68

15% BI 84.648,05 88.287,72 90.059,60 90.527,78 90.907,89 91.299,39 91.756,41 92.145,57 92.731,37 92.650,50 94.402,83 97.436,98 99.646,76 101.750,05
Sub-total 648.968,40 676.872,50 690.456,92 694.046,34 696.960,46 699.961,99 703.465,78 706.449,36 710.940,50 710.320,51 723.755,03 747.016,82 763.958,50 780.083,73

I.G.I.C. 29.203,58 33.843,63 34.522,85 34.702,32 34.848,02 34.998,10 35.173,29 35.322,47 35.547,03 35.516,03 36.187,75 37.350,84 38.197,93 39.004,19
TOTAL 678.171,98 710.716,13 724.979,77 728.748,66 731.808,48 734.960,09 738.639,07 741.771,83 746.487,53 745.836,54 759.942,78 784.367,66 802.156,43 819.087,92

Total mes 56.514,33 59.226,34 60.414,98 60.729,06 60.984,04 61.246,67 61.553,26 61.814,32 62.207,29 62.153,05 63.328,57 65.363,97 66.846,37 68.257,33
Variacion acumulada 4,799% 6,806% 7,326% 7,745% 8,176% 8,677% 9,101% 9,737% 9,649% 11,541% 14,755% 17,023% 19,133%  

 
No se revisa hasta el año 2012 porque la variación respecto al canon revisado 

anteriormente, revisión de precios según acuerdo plenario de Julio del 2007, de esta 
ampliación no ha alcanzado el 15% hasta ese momento, condición necesaria para que se 
lleve a cabo la revisión, según el Pliego de Condiciones del contrato, por lo que los costes 
son los que se recogían dicha revisión de precios hasta el momento en el que la variación 
acumulada sea mayor del 15%. 

 
En dicha revisión de precios, se establecía que el canon revisado hasta el año 

2002 por este contrato inicial y ampliación del año 1996, ascendía a la cantidad de 
678.171,98 €uros/año (56.514,33 €uros/mes). 

 
A partir de esa fecha se van calculando las diferentes revisiones, hallando las 

variaciones acumuladas, y aplicándose las revisiones cuando estas acumuladas 
superen el 15%, tal como se recoge en el Pliego inicial del contrato, y refrendado según 
sentencia judicial que obra en el expediente de la anterior revisión de precios aprobada 
en Pleno Municipal. 

 
A partir del año 2012 se revisará con las cantidades que se exponen en el 

cuadro anterior. 
 

2.- Ampliación año 2000 (según el contrato, con vigencia a partir del 1 de Noviembre de 
2000): 
 

AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO  2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 20 12 AÑO 2013
Medios humanos 425.597,47 446.877,34 455.171,39 463.619,37 463.619,37 463.619,37 463.619,37 463.619,37 463.619,37 463.387,56 472.887,00 489.201,60 500.942,44 512.965,06
Variación MO 5,00% 1,86% 1,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,05% 2,05% 3,45% 2,40% 2,40% 0,00%
Medios materiales 65.889,29 67.668,30 70.375,03 72.204,78 74.370,92 76.602,05 79.206,52 81.424,30 84.762,70 84.508,41 86.029,56 88.782,51 90.913,29 92.186,08
Variación IPC 2,70% 4,00% 2,60% 3,00% 3,00% 3,40% 2,80% 4,10% -0,30% 1,80% 3,20% 2,40% 1,40% 0,00%

Amortizaciones 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54
Sub-total 565.567,30 588.626,18 599.626,96 609.904,69 612.070,83 614.301,96 616.906,43 619.124,21 622.462,61 621.976,51 632.997,10 652.064,65 665.936,27 679.231,68

15% BI 84.835,10 88.293,93 89.944,04 91.485,70 91.810,62 92.145,29 92.535,96 92.868,63 93.369,39 93.296,48 94.949,57 97.809,70 99.890,44 101.884,75
Sub-total 650.402,40 676.920,11 689.571,00 701.390,39 703.881,45 706.447,25 709.442,39 711.992,84 715.832,00 715.272,99 727.946,67 749.874,35 765.826,71 781.116,43

I.G.I.C. 29.268,11 33.846,01 34.478,55 35.069,52 35.194,07 35.322,36 35.472,12 35.599,64 35.791,60 35.763,65 36.397,33 37.493,72 38.291,34 39.055,82
TOTAL 679.670,51 710.766,12 724.049,55 736.459,91 739.075,52 741.769,61 744.914,51 747.592,48 751.623,60 751.036,64 764.344,00 787.368,07 804.118,05 820.172,25

Total mes 56.639,21 59.230,51 60.337,46 61.371,66 61.589,63 61.814,13 62.076,21 62.299,37 62.635,30 62.586,39 63.695,33 65.614,01 67.009,84 68.347,69
Variacion acumulada 4,575% 6,444% 8,158% 8,513% 8,878% 9,302% 9,661% 10,200% 10,122% 11,894% 14,906% 17,034% 19,030%  

 
No se revisa hasta el año 2012 porque la variación respecto al canon inicial o 

canon revisado anteriormente de esta ampliación no ha alcanzado el 15% hasta ese 
momento, condición necesaria para que se lleve a cabo la revisión, según el Pliego de 
Condiciones del contrato, por lo que los costes son los que se recogían en la revisión de 
precios según acuerdo plenario de Julio del 2007, que coinciden con el canon inicial de 
esta ampliación del año 2000, ya que en dicha revisión de precios, al no alcanzar la 
variación acumulada del 15%, no se revisó dicho canon. 

 
En dicha revisión de precios, se establecía que el canon revisado hasta el año 

2002 por esta ampliación del año 2000, ascendía a la cantidad de 679.670,51 
€uros/año (56.639,21 €uros/mes). 



 
A partir del año 2012 se revisará con las cantidades que se exponen en el 

cuadro anterior. 
 
3.- Ampliación año 2001 (según la Estipulación II del contrato, con vigencia a partir del 
27 de Abril de 2001): 
 

AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO  2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 20 13
Medios humanos 114.623,87 116.751,29 118.918,19 118.918,19 118.918,19 118.918,19 118.918,19 118.918,19 118.858,73 121.295,33 125.480,02 128.491,54 131.575,34
Variación MO 1,856% 1,856% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,05% 2,05% 3,45% 2,40% 2,40% 0,00%
Medios materiales 2.103,54 2.187,68 2.244,56 2.311,90 2.381,26 2.462,22 2.531,16 2.634,94 2.627,04 2.674,33 2.759,91 2.826,15 2.865,72
Variación IPC 4,00% 2,60% 3,00% 3,00% 3,40% 2,80% 4,10% -0,30% 1,80% 3,20% 2,40% 1,40% 0,00%

Amortizaciones 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-total 116.727,41 118.938,97 121.162,75 121.230,09 121.299,45 121.380,41 121.449,35 121.553,13 121.485,77 123.969,66 128.239,93 131.317,69 134.441,06

15% BI 17.509,11 17.840,85 18.174,41 18.184,51 18.194,92 18.207,06 18.217,40 18.232,97 18.222,87 18.595,45 19.235,99 19.697,65 20.166,16
Sub-total 134.236,52 136.779,82 139.337,16 139.414,60 139.494,37 139.587,47 139.666,75 139.786,10 139.708,64 142.565,11 147.475,92 151.015,34 154.607,22

I.G.I.C. 6.711,83 6.838,99 6.966,86 6.970,73 6.974,72 6.979,37 6.983,34 6.989,31 6.985,43 7.128,26 7.373,80 7.550,77 7.730,36
TOTAL 140.948,35 143.618,81 146.304,02 146.385,33 146.469,09 146.566,84 146.650,09 146.775,41 146.694,07 149.693,37 154.849,72 158.566,11 162.337,58

Total mes 11.745,70 11.968,23 12.192,00 12.198,78 12.205,76 12.213,90 12.220,84 12.231,28 12.224,51 12.474,45 12.904,14 13.213,84 13.528,13
Variacion acumulada 1,895% 3,764% 3,820% 3,877% 3,944% 4,001% 4,086% 4,031% 6,075% 9,520% 11,920% 14,298%  

 
No se revisa porque la variación respecto al canon inicial de esta ampliación no ha 

alcanzado el 15%, condición necesaria para que se lleve a cabo la revisión, según el Pliego de 
Condiciones del contrato, por lo que los costes son los que se recogían en la revisión de precios 
según acuerdo plenario de Julio del 2007, que coinciden con el canon inicial de esta 
ampliación del año 2001, ya que en dicha revisión de precios, al no alcanzar la variación 
acumulada del 15%, no se revisó dicho canon. 

 
En dicha revisión de precios, se establecía que el canon revisado hasta el año 2002 por 

esta ampliación del año 2000, ascendía a la cantidad de 140.948,35 €uros/año (11.745,70 
€uros/mes). 
 

4.- Ampliación año 2003 (según la Estipulación II del contrato, con vigencia a partir 
del 3 de Octubre 2003): 

 
AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

Medios humanos 237.757,44 237.757,44 237.757,44 237.757,44 237.757,44 237.757,44 237.638,56 242.510,15 250.876,75 256.897,79 263.063,34
Variación MO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,05% 2,05% 3,45% 2,40% 2,40% 0,00%
Medios materiales 9.839,04 10.134,21 10.438,24 10.793,14 11.095,35 11.550,26 11.515,61 11.722,89 12.098,02 12.388,37 12.561,81
Variación IPC 3,00% 3,00% 3,40% 2,80% 4,10% -0,30% 1,80% 3,20% 2,40% 1,40% 0,00%

Amortizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-total 247.596,48 247.891,65 248.195,68 248.550,58 248.852,79 249.307,70 249.154,17 254.233,04 262.974,77 269.286,16 275.625,15

15% BI 37.139,47 37.183,75 37.229,35 37.282,59 37.327,92 37.396,16 37.373,13 38.134,96 39.446,22 40.392,92 41.343,77
Sub-total 284.735,95 285.075,40 285.425,03 285.833,17 286.180,71 286.703,86 286.527,30 292.368,00 302.420,99 309.679,08 316.968,92

I.G.I.C. 14.236,80 14.253,77 14.271,25 14.291,66 14.309,04 14.335,19 14.326,37 14.618,40 15.121,05 15.483,95 15.848,45
TOTAL 298.972,66 299.329,17 299.696,28 300.124,83 300.489,75 301.039,05 300.853,67 306.986,40 317.542,04 325.163,03 332.817,37

Total mes 24.914,39 24.944,10 24.974,69 25.010,40 25.040,81 25.086,59 25.071,14 25.582,20 26.461,84 27.096,92 27.734,78
Variacion acumulada 0,119% 0,242% 0,385% 0,506% 0,689% 0,628% 2,666% 6,105% 8,505% 10,859%  

 
 No se revisa porque la variación respecto al canon inicial de esta ampliación no 

ha alcanzado el 15%, condición necesaria para que se lleve a cabo la revisión, según el 
Pliego de Condiciones del contrato, por lo que los costes son los que se recogían en la 
propuesta de ampliación año 2003, es decir, la cantidad de 298.972,66 €uros/año 
(24.914,39 €uros/mes). 
 
 Por tanto, y tal como se muestra en los cuadros de revisión realizados expuestos 
en este informe, únicamente procederá la revisión del contrato inicial y la ampliación del 
año 1996, además de la ampliación del año 2000, que se revisarán ambas a partir del 
año 2012, ya que la acumulación de las variaciones del canon revisado para el resto de 
los años no supera el 15% mínimo según se especifica en el Pliego del contrato inicial”. 



 
 Debe decir: 
 
“1.- Contrato inicial de 1989 y ampliación de 1996: 
 

AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO  2009 AÑO 2010 AÑO 2011
AÑO 2012  (igic 
5%)-6 meses

AÑO 2012 igic 7%)-
6 meses

TOTAL AÑO 
2012

AÑO 2013 
(igic 7%)

Medios humanos 443.664,74 465.848,04 474.494,18 483.300,80 483.300,80 483.300,80 483.300,80 483.300,80 483.300,80 504.324,38 504.072,22 514.405,70 265.433,34 265.433,34 530.866,68 543.607,48

Variación MO 5,00% 1,856% 1,856% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% -0,05% 2,05% 3,20% 2,40%
Medios materiales 77.078,87 79.160,00 82.326,40 84.466,89 87.000,90 89.610,93 92.657,70 95.252,12 99.157,46 98.859,99 100.639,47 103.859,93 53.176,29 53.176,29 106.352,58 107.841,51

Variación IPC 2,70% 4,00% 2,60% 3,00% 3,00% 3,40% 2,80% 4,10% -0,30% 1,80% 3,20% 2,40% 1,40%

Amortizaciones 43.576,74 43.576,74 43.576,74 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 17.875,43 17.875,43 35.750,87 35.750,87
Sub-total 564.320,35 588.584,78 600.397,32 603.518,56 606.052,57 608.662,60 611.709,37 614.303,79 618.209,13 638.935,24 640.462,56 654.016,50 336.485,06 336.485,06 672.970,12 687.199,86

15% BI 84.648,05 88.287,72 90.059,60 90.527,78 90.907,89 91.299,39 91.756,41 92.145,57 92.731,37 95.840,29 96.069,38 98.102,48 50.472,76 50.472,76 100.945,52 103.079,98
Sub-total 648.968,40 676.872,50 690.456,92 694.046,34 696.960,46 699.961,99 703.465,78 706.449,36 710.940,50 734.775,53 736.531,94 752.118,98 386.957,82 386.957,82 773.915,64 790.279,84

I.G.I.C. 29.203,58 33.843,63 34.522,85 34.702,32 34.848,02 34.998,10 35.173,29 35.322,47 35.547,03 36.738,78 36.826,60 37.605,95 19.347,89 27.087,05 46.434,94 55.319,59
TOTAL 678.171,98 710.716,13 724.979,77 728.748,66 731.808,48 734.960,09 738.639,07 741.771,83 746.487,53 771.514,31 773.358,54 789.724,93 406.305,71 414.044,87 820.350,58 845.599,43

Total mes 56.514,33 59.226,34 60.414,98 60.729,06 60.984,04 61.246,67 61.553,26 61.814,32 62.207,29 64.292,86 64.446,55 65.810,41 33.858,81 34.503,74 68.362,55 70.466,62
4,799% 6,806% 7,326% 7,745% 8,176% 8,677% 9,101% 9,737% 13,089% 13,328% 15,444% 3,878% 6,956%

NO PROCEDE REVISIÓN AL NO LLEGAR AL 15% REVISIÓN DE PRECIOS A PARTIR DE AQUÍ>15%
 

 
En contraposición a lo que se reflejaba en el estudio inicial de la revisión de 

precios aprobada por el Ayuntamiento en la que no se revisaba hasta el año 2012, una 
vez  hechas las correcciones antes expuestas en los cuadros, estas cantidades se 
revisarán a partir del año 2011 porque la variación respecto al canon revisado 
anteriormente, revisión de precios según acuerdo plenario de Julio del 2007, de este 
contrato inicial y ampliación de 1996 alcanza el 15% en este momento, condición 
necesaria para que se lleve a cabo la revisión. 

 
A partir de esa fecha se van calculando las diferentes revisiones, hallando las 

variaciones acumuladas, y aplicándose las revisiones cuando estas acumuladas 
superen el 15%, tal como se recoge en el Pliego inicial del contrato, y refrendado según 
sentencia judicial que obra en el expediente de la anterior revisión de precios aprobada 
en Pleno Municipal. 

 
A partir del día 1 de enero del año 2011 para este contrato inicial y ampliación 

del año 1996, se aplicarán las cantidades que se exponen en el cuadro anterior para 
ese año 2011, ya que la variación que se produce entre el 2011 y el 2013 no llega al 
15%, por lo que el canon revisado para el 2012 y el 2013 coincidirá con el canon 
revisado del año 2011. 

 
2.- Ampliación año 2000 (según el contrato, con vigencia a partir del 1 de Noviembre de 2000): 



AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO  2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
AÑO 2012  (igic 
5%)-6 meses

AÑO 2012 igic 7%)-
6 meses TOTAL AÑO 2012

AÑO 2013 
(igic 7%)

Medios humanos 446.877,34 455.171,39 463.619,37 463.619,37 463.619,37 463.619,37 463.619,37 463.619,37 483.786,81 483.544,92 493.457,59 254.624,12 254.624,12 509.248,24 521.470,19
Variación MO 1,856% 1,856% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% -0,05% 2,05% 3,20% 2,40%

Mantenimiento 67.668,30 70.375,03 72.204,78 74.370,92 76.602,05 79.206,52 81.424,30 84.762,70 84.508,41 86.029,56 88.782,51 45.456,65 45.456,65 90.913,30 92.186,08

Variación IPC 4,00% 2,60% 3,00% 3,00% 3,40% 2,80% 4,10% -0,30% 1,80% 3,20% 2,40% 1,40%

Amortizaciones 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 37.040,27 37.040,27 74.080,54 74.080,54
Sub-total 588.626,18 599.626,96 609.904,69 612.070,83 614.301,96 616.906,43 619.124,21 622.462,61 642.375,76 643.655,02 656.320,64 337.121,03 337.121,04 674.242,07 687.736,81

15% BI 88.293,93 89.944,04 91.485,70 91.810,62 92.145,29 92.535,96 92.868,63 93.369,39 96.356,36 96.548,25 98.448,10 50.568,15 50.568,16 101.136,31 103.160,52

Sub-total 676.920,11 689.571,00 701.390,39 703.881,45 706.447,25 709.442,39 711.992,84 715.832,00 738.732,12 740.203,27 754.768,74 387.689,18 387.689,20 775.378,38 790.897,33
I.G.I.C. 33.846,01 34.478,55 35.069,52 35.194,07 35.322,36 35.472,12 35.599,64 35.791,60 36.936,61 37.010,16 37.738,44 19.384,46 27.138,24 46.522,70 55.362,81
TOTAL 710.766,12 724.049,55 736.459,91 739.075,52 741.769,61 744.914,51 747.592,48 751.623,60 775.668,73 777.213,43 792.507,18 407.073,64 414.827,44 821.901,08 846.260,14

Total mes 59.230,51 60.337,46 61.371,66 61.589,63 61.814,13 62.076,21 62.299,37 62.635,30 64.639,06 64.767,79 66.042,27 33.922,80 34.568,95 68.491,76 70.521,68
4,575% 6,444% 8,158% 8,513% 8,878% 9,302% 9,661% 10,200% 13,399% 13,599% 15,566% 3,709% 6,673%

NO PROCEDE REVISIÓN AL NO LLEGAR AL 15% REVISIÓN DE PRECIOS A PARTIR DE AQUÍ>15%
 

 
Al igual que el cuadro anterior, una vez  hechas las correcciones antes expuestas 

en los cuadros, estas cantidades se revisarán a partir del año 2011 porque la variación 
respecto al canon revisado anteriormente, revisión de precios según acuerdo plenario de 
Julio del 2007, de esta ampliación del año 2000 alcanza el 15% en este momento, 
condición necesaria para que se lleve a cabo la revisión, según el Pliego de Condiciones 
del contrato. 

 
A partir del 1 de enero del año 2011, para esta ampliación se aplicarán las 

cantidades que se exponen en el cuadro anterior para ese año 2011, ya que la variación 
que se produce entre el 2011 y el 2013 no llega al 15%, por lo que el canon revisado 
para el 2012 y el 2013 coincidirá con el canon revisado del año 2011. 
 
3.- Ampliación año 2001 (según la Estipulación II del contrato, con vigencia a partir del 
27 de Abril de 2001): 
 

AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO  2009 AÑO 2010 AÑO 2011
AÑO 2012  (igic 
5%)-6 meses

AÑO 2012 igic 
7%)-6 meses TOTAL AÑO 2012

AÑO 2013 (igic 
7%)

Medios humanos 116.751,29 118.918,19 118.918,19 118.918,19 118.918,19 118.918,19 118.918,19 124.091,13 124.029,08 126.571,68 65.310,99 65.310,99 130.621,98 133.756,90
Variación MO 1,856% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% -0,05% 2,05% 3,20% 2,40%

Mantenimiento 2.187,68 2.244,56 2.311,90 2.381,26 2.462,22 2.531,16 2.634,94 2.627,04 2.674,33 2.759,91 1.413,08 1.413,08 2.826,16 2.865,72
Variación IPC 2,60% 3,00% 3,00% 3,40% 2,80% 4,10% -0,30% 1,80% 3,20% 2,40% 1,40%

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0
Sub-total 118.938,97 121.162,75 121.230,09 121.299,45 121.380,41 121.449,35 121.553,13 126.718,17 126.703,41 129.331,59 66.724,06 66.724,07 133.448,13 136.622,62

15% BI 17.840,85 18.174,41 18.184,51 18.194,92 18.207,06 18.217,40 18.232,97 19.007,73 19.005,51 19.399,74 10.008,61 10.008,61 20.017,22 20.493,39
Sub-total 136.779,82 139.337,16 139.414,60 139.494,37 139.587,47 139.666,75 139.786,10 145.725,90 145.708,92 148.731,33 76.732,67 76.732,68 153.465,35 157.116,01

I.G.I.C. 6.838,99 6.966,86 6.970,73 6.974,72 6.979,37 6.983,34 6.989,31 7.286,30 7.285,45 7.436,57 3.836,63 5.371,29 9.207,92 10.998,12
TOTAL 143.618,81 146.304,02 146.385,33 146.469,09 146.566,84 146.650,09 146.775,41 153.012,20 152.994,37 156.167,90 80.569,30 82.103,97 162.673,27 168.114,13

Total mes 11.968,23 12.192,00 12.198,78 12.205,76 12.213,90 12.220,84 12.231,28 12.751,02 12.749,53 13.013,99 6.714,11 6.842,00 13.556,11 14.009,51
1,895% 3,764% 3,820% 3,877% 3,944% 4,001% 4,086% 8,335% 8,324% 10,398% 14,564% 17,908%

NO PROCEDE REVISIÓN AL NO LLEGAR AL 15% 
REV. 

PRECIOS>15%  
 
Al igual que los cuadros anteriores, una vez  hechas las correcciones antes 

expuestas en los cuadros, estas cantidades para la ampliación del año 2001 se 
revisarán a partir del año 2013 porque la variación respecto al canon revisado 
anteriormente, revisión de precios según acuerdo plenario de Julio del 2007, alcanza el 
15% en este momento, condición necesaria para que se lleve a cabo la revisión, según el 
Pliego de Condiciones del contrato, por lo que los costes son los que se recogían dicha 
revisión de precios hasta el momento en el que la variación acumulada sea mayor del 
15%. 

En dicha revisión de precios, se establecía que el canon revisado hasta el año 
2002 por esta ampliación del año 2000, ascendía a la cantidad de 140.948,35 
€uros/año (11.745,70 €uros/mes). 



 
A partir del 1 de Enero del año 2013, para esta ampliación se aplicarán las 

cantidades que se exponen en el cuadro anterior para ese año 2013, ya que la variación 
que se produce en ese año 2013 llega al 15%. 
 
4.- Ampliación año 2003 (según la Estipulación II del contrato, con vigencia a partir del 3 
de Octubre 2003): 
 

AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO  2010 AÑO 2011

AÑO 2012  
(igic 5%)-6 

meses
AÑO 2012 igic 
7%)-6 meses

TOTAL AÑO 
2012

AÑO 2013 (igic 
7%)

Medios humanos 237.757,44 € 237.757,44 € 237.757,44 € 237.757,44 € 237.757,44 € 248.099,89 € 247.975,84 € 253.059,34 € 130.578,62 130.578,62 261.157,24 267.425,01 €

Variación MO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% -0,05% 2,05% 3,20% 2,40%
Mantenim iento 10.134,21 € 10.438,24 € 10.793,14 € 11.095,35 € 11.550,26 € 11.515,61 € 11.722,89 € 12.098,02 € 6.194,19 6.194,19 12.388,38 12.561,81 €

Variación IPC 3,00% 3,40% 2,80% 4,10% -0,30% 1,80% 3,20% 2,40% 1,40%
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0

Sub-total 247.891,65 € 248.195,68 € 248.550,58 € 248.852,79 € 249.307,70 € 259.615,50 € 259.698,73 € 265.157,36 € 136.772,81 136.772,81 273.545,62 € 279.986,82 €
15% BI 37.183,75 € 37.229,35 € 37.282,59 € 37.327,92 € 37.396,16 € 38.942,33 € 38.954,81 € 39.773,60 € 20.515,92 20.515,92 41.031,84 € 41.998,02 €

Sub-total 285.075,40 € 285.425,03 € 285.833,17 € 286.180,71 € 286.703,86 € 298.557,83 € 298.653,54 € 304.930,96 € 157.288,73 157.288,73 314.577,46 € 321.984,84 €
I.G.I.C. 14.253,77 € 14.271,25 € 14.291,66 € 14.309,04 € 14.335,19 € 14.927,89 € 14.932,68 € 15.246,55 € 7.864,44 11.010,21 18.874,65 € 22.538,94 €
TOTAL 299.329,17 € 299.696,28 € 300.124,83 € 300.489,75 € 301.039,05 € 313.485,72 € 313.586,22 € 320.177,51 € 165.153,17 168.298,94 333.452,11 € 344.523,78 €

Total mes 24.944,10 € 24.974,69 € 25.010,40 € 25.040,81 € 25.086,59 € 26.123,81 € 26.132,19 € 26.681,46 € 13.762,76 14.024,91 27.787,68 € 28.710,32 €

0,119% 0,242% 0,385% 0,506% 0,689% 4,824% 4,856% 6,958% 11,104% 14,424%

NO PROCEDE REVISIÓN AL NO LLEGAR AL 15%  
 
 No se revisa porque la variación respecto al canon inicial de esta ampliación 

sigue sin alcanzar el 15%, condición necesaria para que se lleve a cabo la revisión, 
según el Pliego de Condiciones del contrato, por lo que los costes son los que se recogían 
en la propuesta de ampliación año 2003, es decir, la cantidad de 298.972,66 €uros/año 
(24.914,39 €uros/mes)”. 

 
Segundo.- Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 20 de noviembre de 2014, de 

Revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios 
públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza 
Viaria y Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, en su parte 
expositiva, y donde dice: 

 
“Tras llevar a cabo los cálculos correspondientes, el canon actualizado en cada 

uno de los años para los que se solicita la revisión de precios son los siguientes: 
 

AÑOS CANON ANUAL CANON MES 

2003 1.797.763,50 149.813,63 
2004 1.797.763,50 149.813,63 

2005 1.797.763,50 149.813,63 

2006 1.797.763,50 149.813,63 

2007 1.797.763,50 149.813,63 

2008 1.797.763,50 149.813,63 

2009 1.797.763,50 149.813,63 

2010 1.797.763,50 149.813,63 

2011 1.797.763,50 149.813,63 

2012 2.046.195,49 170.516,29 

2013 2.046.195,49 170.516,29 



 
Debe decir: 
 
“Para realizar este cuadro resumen hay que tener en cuenta que para el año 

2012, se aplicará un IGIC del 5% hasta el 31 de Junio y de un 7% a partir del 1 de Julio, 
ya que en ese momento se produjo una modificación legislativa de este impuesto, por lo 
que para realizar el cálculo de los costes totales de ese año se aplica la parte 
proporcional de dicho impuesto según el índice aprobado en cada momento. 

 
Tras llevar a cabo los cálculos correspondientes, el canon actualizado en cada 

uno de los años para los que se solicita la revisión de precios son los siguientes: 
 

AÑOS CANON ANUAL CANON MES 

2003 1.797.763,50 149.813,63 
2004 1.797.763,50 149.813,63 

2005 1.797.763,50 149.813,63 

2006 1.797.763,50 149.813,63 

2007 1.797.763,50 149.813,63 

2008 1.797.763,50 149.813,63 

2009 1.797.763,50 149.813,63 

2010 1.797.763,50 149.813,63 

2011 2.022.153,12 168.512,76 

2012 2.041.411,68 170.117,64 

2013 2.067.235,09 172.269,59 
 
Tercero.- Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 20 de noviembre de 2014, de 

Revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios públicos, 
mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza Viaria y 
Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, en su parte expositiva, 
y donde dice: 

 
“En el siguiente cuadro se reflejan las cantidades presentadas en certificaciones 

mensuales por parte de CLUSA a partir del año 2003, comparándolas con las 
cantidades que resultan de la presente revisión de precios, obteniendo así los atrasos 
por las revisiones de precios resultantes: 

 



2003 (hasta 3/Oct) 121.591,00 € 1.498.790,88 124.899,24 42.264,08
2003( a partir 3 Oct) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.593,89

2004 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,84
2005 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2006 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2007 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82

2008 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2009 (Hasta 31-Marzo) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.924,70
2009 (a partir 1-Abril) 149.813,60 € 1.797.763,50 149.813,63 0,22
2010 (a partir Enero) 146.245,00 € 1.797.763,50 149.813,63 42.823,50

2011 146.245,00 € 1.797.763,50 149.813,63 42.823,50
2012 (hasta 31-junio) 146.245,00 € 2.046.195,49 170.516,29 145.627,75

2012 (a partir de 1-Julio) 149.030,77 € 2.046.195,49 170.516,29 128.913,13
2013 149.030,77 € 2.046.195,49 170.516,29 57.294,72

677.759,61 €

CANON ANUAL 
REVISADO

Revisión aprobada Pleno Julio 2007
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

TOTAL  ATRASOS DESDE 31 DICIEMBRE 2002 HASTA 20 MAR ZO 2013 

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

Atrasos 
Totales año

CANON MENSUAL 
REVISADO

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

CANTIDADES 
MENSUALES SEGÚN 

CERTIF. PRESENTADAS
ACUERDOS PLENARIOS DE REVISIÓN Y AMPLIACIÓN AÑO 200 3

 
 
Así, la cantidad total adeudada a la entidad CLUSA en concepto de atrasos por 

revisiones de precios no aprobadas, asciende a la cantidad de 677.759,61 €uros, sin 
perjuicio del resto de conceptos que se deberán aclarar en la liquidación de este 
contrato, como pueden ser los costes asumidos por el Ayuntamiento de Pájara en el 
periodo de secuestro/intervención del contrato, la regularización de los costes por el 
incumplimiento en la ejecución total de la nave del servicio, la no reversión de los 
vehículos afectos al servicio en el momento de la resolución del contrato, etc.” 

 
Debe decir: 
 
“En el siguiente cuadro se reflejan las cantidades presentadas en certificaciones 

mensuales por parte de CLUSA a partir del año 2003, comparándolas con las 
cantidades que resultan de la presente revisión de precios, obteniendo así los atrasos 
por las revisiones de precios resultantes: 

 

2003 (hasta 3/Oct) 121.591,00 € 1.498.790,88 124.899,24 42.264,08
2003( a partir 3 Oct) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.593,89

2004 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,84
2005 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2006 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2007 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2008 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82

2009 (Hasta 31-Marzo) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.924,70
2009 (a partir 1-Abril) 149.813,60 € 1.797.763,50 149.813,63 0,22
2010 (a partir Enero) 146.245,00 € 1.797.763,50 149.813,63 42.823,50

2011 146.245,00 € 2.022.153,12 168.512,76 267.213,12
2012 (hasta 31-junio) 146.245,00 € 2.041.411,68 170.117,64 143.235,84

2012 (a partir de 1-Julio) 149.030,77 € 2.067.235,09 172.269,59 139.432,93
2013 149.030,77 € 2.067.235,09 172.269,59 61.970,19

914.952,60 €

Atrasos Totales 
año

Revisión aprobada Pleno Julio 2007
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

CANTIDADES 
MENSUALES 

SEGÚN CERTIF. 
ACUERDOS PLENARIOS DE REVISIÓN Y AMPLIACIÓN AÑO 200 3

CANON ANUAL 
REVISADO

CANON 
MENSUAL 
REVISADO

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

TOTAL  ATRASOS DESDE 31 DICIEMBRE 2002 HASTA 20 MAR ZO 2013  
 
Así, la cantidad total adeudada a la entidad CLUSA en concepto de atrasos por 

revisiones de precios no aprobadas, asciende a la cantidad de 914.952,60 €uros, sin 
perjuicio del resto de conceptos que se deberán aclarar en la liquidación de este 
contrato, como pueden ser los costes asumidos por el Ayuntamiento de Pájara en el 
periodo de secuestro/intervención del contrato, la regularización de los costes por el 
incumplimiento en la ejecución total de la nave del servicio, la no reversión de los 
vehículos afectos al servicio en el momento de la resolución del contrato, etc.” 

 
Cuarto.-  Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 20 de noviembre de 2014, de 

Revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios públicos, 



mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza Viaria y 
Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, en su parte 
dispositiva, y donde dice: 

 
“Primero.-  Acordar la revisión de precios del contrato administrativo de gestión 

indirecta de servicios públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio 
Municipal de Limpieza Viaria y Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad 
CLUSA, para el año 2000, fijando el precio revisado del contrato en los siguientes 
términos: 

 
-Ochocientos dos mil ciento cincuenta y seis euros con cuarenta y tres céntimos ( 

802.156,43 € ) anuales, correspondientes al contrato suscrito el 20 de julio de 1989 y 
ampliación acordada en fecha 25 de noviembre de 1996, en vigor a partir del día 1 de 
enero de 1997, precio revisado con efectos desde el día 1 de enero de 2012. 

 
-Ochocientos cuatro mil ciento dieciocho euros con cinco céntimos (804.118,05 €) 

anuales correspondiente a la ampliación del objeto del contrato acordada por el Pleno 
Municipal el 20 de julio de 2000. 

 
Segundo.- Denegar la revisión de precios de dicho contrato administrativo para 

los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, al no concurrir los 
requisitos que al efecto establece el Pliego de Condiciones Económicas y Técnicas, en los 
términos referenciados en la parte expositiva del presente acuerdo”. 

 
Debe decir: 
 
“Primero.-  Acordar la revisión de precios del contrato administrativo de gestión 

indirecta de servicios públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio 
Municipal de Limpieza Viaria y Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad 
CLUSA, para el año 2000, fijando el precio revisado del contrato en los siguientes 
términos: 

 
-Setecientos ochenta y nueve mil setecientos veinticuatro euros con noventa y 

tres céntimos (789.724,93 €) anuales, correspondientes al contrato suscrito el 20 de julio 
de 1989 y ampliación acordada en fecha 25 de noviembre de 1996, en vigor a partir del 
día 1 de enero de 1997, precio revisado con efectos desde el día 1 de enero de 2011. 

 
-Setecientos noventa y dos mil quinientos siete euros con dieciocho céntimos 

(792.507,18 €) anuales correspondiente a la ampliación del objeto del contrato acordada 
por el Pleno Municipal el 20 de julio de 2000, precio revisado con efectos desde el día 1 
de enero de 2011. 

 
-Ciento sesenta y ocho mil ciento catorce euros con trece céntimos (168.114,13 €) 

anuales correspondiente a la ampliación del objeto del contrato acordada por el Pleno 
Municipal el 2 de marzo de 2001, precio revisado con efectos desde el día 1 de enero de 
2013. 

 
Segundo.- Denegar la revisión de precios de dicho contrato administrativo para 

los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, al no concurrir los 
requisitos que al efecto establece el Pliego de Condiciones Económicas y Técnicas, en los 
términos referenciados en la parte expositiva del presente acuerdo”. 

 



Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos Municipal 
al objeto de dar cumplimiento a los pronunciamientos precedentes, tramitando, si fuese 
necesario, modificación del vigente Presupuesto. 

 
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la entidad concesionaria CANARIAS DE 

LIMPIEZA URBANA S.A. significándole que este Acuerdo pone fin a la vía administrativa, 
tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL, y contra la 
misma podrá interponer: 

 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente  

Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con los artículos  116 y 117 de la Ley 30/92  de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
 2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad 
de que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se 
resuelva, expresamente  o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso,  se 
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que 
dictó  la presente resolución en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma 
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución 
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento 
de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.“ 

 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión  Especial de Cuentas,  

Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 20 de enero 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 dieciséis (16) votos a favor (CC, PSOE, PP, Grupo 
Mixto-NC y  PPM) y una (1) abstención (Grupo Mixto-AMF), ACUERDA: 

 
Primero.-  Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 20 de noviembre de 2014, de 

Revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios 
públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza 
Viaria y Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, en su parte 
expositiva, y donde dice: 

 
 “Así, los cuadros resultantes de las revisiones de precios del contrato inicial y 
las diferentes ampliaciones, son los siguientes: 
 
1.- Contrato inicial de 1989 y ampliación de 1996: 
 



AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO  2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 20 12 AÑO 2013
Medios humanos 443.664,74 465.848,04 474.494,18 483.300,80 483.300,80 483.300,80 483.300,80 483.300,80 483.300,80 483.059,15 492.961,86 509.969,04 522.208,30 534.741,30
Variación MO 5,00% 1,86% 1,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,05% 2,05% 3,45% 2,40% 2,40% 0,00%
Medios materiales 77.078,87 79.160,00 82.326,40 84.466,89 87.000,90 89.610,93 92.657,70 95.252,12 99.157,46 98.859,99 100.639,47 103.859,93 106.352,57 107.841,51
Variación IPC 2,70% 4,00% 2,60% 3,00% 3,00% 3,40% 2,80% 4,10% -0,30% 1,80% 3,20% 2,40% 1,40% 0,00%

Amortizaciones 43.576,74 43.576,74 43.576,74 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87
Sub-total 564.320,35 588.584,78 600.397,32 603.518,56 606.052,57 608.662,60 611.709,37 614.303,79 618.209,13 617.670,01 629.352,20 649.579,84 664.311,74 678.333,68

15% BI 84.648,05 88.287,72 90.059,60 90.527,78 90.907,89 91.299,39 91.756,41 92.145,57 92.731,37 92.650,50 94.402,83 97.436,98 99.646,76 101.750,05
Sub-total 648.968,40 676.872,50 690.456,92 694.046,34 696.960,46 699.961,99 703.465,78 706.449,36 710.940,50 710.320,51 723.755,03 747.016,82 763.958,50 780.083,73

I.G.I.C. 29.203,58 33.843,63 34.522,85 34.702,32 34.848,02 34.998,10 35.173,29 35.322,47 35.547,03 35.516,03 36.187,75 37.350,84 38.197,93 39.004,19
TOTAL 678.171,98 710.716,13 724.979,77 728.748,66 731.808,48 734.960,09 738.639,07 741.771,83 746.487,53 745.836,54 759.942,78 784.367,66 802.156,43 819.087,92

Total mes 56.514,33 59.226,34 60.414,98 60.729,06 60.984,04 61.246,67 61.553,26 61.814,32 62.207,29 62.153,05 63.328,57 65.363,97 66.846,37 68.257,33
Variacion acumulada 4,799% 6,806% 7,326% 7,745% 8,176% 8,677% 9,101% 9,737% 9,649% 11,541% 14,755% 17,023% 19,133%  

 
No se revisa hasta el año 2012 porque la variación respecto al canon revisado 

anteriormente, revisión de precios según acuerdo plenario de Julio del 2007, de esta 
ampliación no ha alcanzado el 15% hasta ese momento, condición necesaria para que 
se lleve a cabo la revisión, según el Pliego de Condiciones del contrato, por lo que los 
costes son los que se recogían dicha revisión de precios hasta el momento en el que la 
variación acumulada sea mayor del 15%. 

 
En dicha revisión de precios, se establecía que el canon revisado hasta el año 

2002 por este contrato inicial y ampliación del año 1996, ascendía a la cantidad de 
678.171,98 €uros/año (56.514,33 €uros/mes). 

 
A partir de esa fecha se van calculando las diferentes revisiones, hallando las 

variaciones acumuladas, y aplicándose las revisiones cuando estas acumuladas 
superen el 15%, tal como se recoge en el Pliego inicial del contrato, y refrendado según 
sentencia judicial que obra en el expediente de la anterior revisión de precios 
aprobada en Pleno Municipal. 

 
A partir del año 2012 se revisará con las cantidades que se exponen en el 

cuadro anterior. 
 

2.- Ampliación año 2000 (según el contrato, con vigencia a partir del 1 de Noviembre 
de 2000): 
 

AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO  2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 20 12 AÑO 2013
Medios humanos 425.597,47 446.877,34 455.171,39 463.619,37 463.619,37 463.619,37 463.619,37 463.619,37 463.619,37 463.387,56 472.887,00 489.201,60 500.942,44 512.965,06
Variación MO 5,00% 1,86% 1,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,05% 2,05% 3,45% 2,40% 2,40% 0,00%
Medios materiales 65.889,29 67.668,30 70.375,03 72.204,78 74.370,92 76.602,05 79.206,52 81.424,30 84.762,70 84.508,41 86.029,56 88.782,51 90.913,29 92.186,08
Variación IPC 2,70% 4,00% 2,60% 3,00% 3,00% 3,40% 2,80% 4,10% -0,30% 1,80% 3,20% 2,40% 1,40% 0,00%

Amortizaciones 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54
Sub-total 565.567,30 588.626,18 599.626,96 609.904,69 612.070,83 614.301,96 616.906,43 619.124,21 622.462,61 621.976,51 632.997,10 652.064,65 665.936,27 679.231,68

15% BI 84.835,10 88.293,93 89.944,04 91.485,70 91.810,62 92.145,29 92.535,96 92.868,63 93.369,39 93.296,48 94.949,57 97.809,70 99.890,44 101.884,75
Sub-total 650.402,40 676.920,11 689.571,00 701.390,39 703.881,45 706.447,25 709.442,39 711.992,84 715.832,00 715.272,99 727.946,67 749.874,35 765.826,71 781.116,43

I.G.I.C. 29.268,11 33.846,01 34.478,55 35.069,52 35.194,07 35.322,36 35.472,12 35.599,64 35.791,60 35.763,65 36.397,33 37.493,72 38.291,34 39.055,82
TOTAL 679.670,51 710.766,12 724.049,55 736.459,91 739.075,52 741.769,61 744.914,51 747.592,48 751.623,60 751.036,64 764.344,00 787.368,07 804.118,05 820.172,25

Total mes 56.639,21 59.230,51 60.337,46 61.371,66 61.589,63 61.814,13 62.076,21 62.299,37 62.635,30 62.586,39 63.695,33 65.614,01 67.009,84 68.347,69
Variacion acumulada 4,575% 6,444% 8,158% 8,513% 8,878% 9,302% 9,661% 10,200% 10,122% 11,894% 14,906% 17,034% 19,030%  

 
No se revisa hasta el año 2012 porque la variación respecto al canon inicial o 

canon revisado anteriormente de esta ampliación no ha alcanzado el 15% hasta ese 
momento, condición necesaria para que se lleve a cabo la revisión, según el Pliego de 
Condiciones del contrato, por lo que los costes son los que se recogían en la revisión 
de precios según acuerdo plenario de Julio del 2007, que coinciden con el canon 
inicial de esta ampliación del año 2000, ya que en dicha revisión de precios, al no 
alcanzar la variación acumulada del 15%, no se revisó dicho canon. 

 



En dicha revisión de precios, se establecía que el canon revisado hasta el año 
2002 por esta ampliación del año 2000, ascendía a la cantidad de 679.670,51 
€uros/año (56.639,21 €uros/mes). 

 
A partir del año 2012 se revisará con las cantidades que se exponen en el 

cuadro anterior. 
 
3.- Ampliación año 2001 (según la Estipulación II del contrato, con vigencia a partir 
del 27 de Abril de 2001): 
 

AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO  2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 20 13
Medios humanos 114.623,87 116.751,29 118.918,19 118.918,19 118.918,19 118.918,19 118.918,19 118.918,19 118.858,73 121.295,33 125.480,02 128.491,54 131.575,34
Variación MO 1,856% 1,856% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,05% 2,05% 3,45% 2,40% 2,40% 0,00%
Medios materiales 2.103,54 2.187,68 2.244,56 2.311,90 2.381,26 2.462,22 2.531,16 2.634,94 2.627,04 2.674,33 2.759,91 2.826,15 2.865,72
Variación IPC 4,00% 2,60% 3,00% 3,00% 3,40% 2,80% 4,10% -0,30% 1,80% 3,20% 2,40% 1,40% 0,00%

Amortizaciones 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-total 116.727,41 118.938,97 121.162,75 121.230,09 121.299,45 121.380,41 121.449,35 121.553,13 121.485,77 123.969,66 128.239,93 131.317,69 134.441,06

15% BI 17.509,11 17.840,85 18.174,41 18.184,51 18.194,92 18.207,06 18.217,40 18.232,97 18.222,87 18.595,45 19.235,99 19.697,65 20.166,16
Sub-total 134.236,52 136.779,82 139.337,16 139.414,60 139.494,37 139.587,47 139.666,75 139.786,10 139.708,64 142.565,11 147.475,92 151.015,34 154.607,22

I.G.I.C. 6.711,83 6.838,99 6.966,86 6.970,73 6.974,72 6.979,37 6.983,34 6.989,31 6.985,43 7.128,26 7.373,80 7.550,77 7.730,36
TOTAL 140.948,35 143.618,81 146.304,02 146.385,33 146.469,09 146.566,84 146.650,09 146.775,41 146.694,07 149.693,37 154.849,72 158.566,11 162.337,58

Total mes 11.745,70 11.968,23 12.192,00 12.198,78 12.205,76 12.213,90 12.220,84 12.231,28 12.224,51 12.474,45 12.904,14 13.213,84 13.528,13
Variacion acumulada 1,895% 3,764% 3,820% 3,877% 3,944% 4,001% 4,086% 4,031% 6,075% 9,520% 11,920% 14,298%  

 
No se revisa porque la variación respecto al canon inicial de esta 

ampliación no ha alcanzado el 15%, condición necesaria para que se lleve a 
cabo la revisión, según el Pliego de Condiciones del contrato, por lo que los 
costes son los que se recogían en la revisión de precios según acuerdo plenario 
de Julio del 2007, que coinciden con el canon inicial de esta ampliación del 
año 2001, ya que en dicha revisión de precios, al no alcanzar la variación 
acumulada del 15%, no se revisó dicho canon. 

 
En dicha revisión de precios, se establecía que el canon revisado hasta 

el año 2002 por esta ampliación del año 2000, ascendía a la cantidad de 
140.948,35 €uros/año (11.745,70 €uros/mes). 
 

4.- Ampliación año 2003 (según la Estipulación II del contrato, con 
vigencia a partir del 3 de Octubre 2003): 

 
AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

Medios humanos 237.757,44 237.757,44 237.757,44 237.757,44 237.757,44 237.757,44 237.638,56 242.510,15 250.876,75 256.897,79 263.063,34
Variación MO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,05% 2,05% 3,45% 2,40% 2,40% 0,00%
Medios materiales 9.839,04 10.134,21 10.438,24 10.793,14 11.095,35 11.550,26 11.515,61 11.722,89 12.098,02 12.388,37 12.561,81
Variación IPC 3,00% 3,00% 3,40% 2,80% 4,10% -0,30% 1,80% 3,20% 2,40% 1,40% 0,00%

Amortizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-total 247.596,48 247.891,65 248.195,68 248.550,58 248.852,79 249.307,70 249.154,17 254.233,04 262.974,77 269.286,16 275.625,15

15% BI 37.139,47 37.183,75 37.229,35 37.282,59 37.327,92 37.396,16 37.373,13 38.134,96 39.446,22 40.392,92 41.343,77
Sub-total 284.735,95 285.075,40 285.425,03 285.833,17 286.180,71 286.703,86 286.527,30 292.368,00 302.420,99 309.679,08 316.968,92

I.G.I.C. 14.236,80 14.253,77 14.271,25 14.291,66 14.309,04 14.335,19 14.326,37 14.618,40 15.121,05 15.483,95 15.848,45
TOTAL 298.972,66 299.329,17 299.696,28 300.124,83 300.489,75 301.039,05 300.853,67 306.986,40 317.542,04 325.163,03 332.817,37

Total mes 24.914,39 24.944,10 24.974,69 25.010,40 25.040,81 25.086,59 25.071,14 25.582,20 26.461,84 27.096,92 27.734,78
Variacion acumulada 0,119% 0,242% 0,385% 0,506% 0,689% 0,628% 2,666% 6,105% 8,505% 10,859%  

 
 No se revisa porque la variación respecto al canon inicial de esta ampliación 

no ha alcanzado el 15%, condición necesaria para que se lleve a cabo la revisión, 
según el Pliego de Condiciones del contrato, por lo que los costes son los que se 
recogían en la propuesta de ampliación año 2003, es decir, la cantidad de 298.972,66 
€uros/año (24.914,39 €uros/mes). 
 



 Por tanto, y tal como se muestra en los cuadros de revisión realizados 
expuestos en este informe, únicamente procederá la revisión del contrato inicial y la 
ampliación del año 1996, además de la ampliación del año 2000, que se revisarán 
ambas a partir del año 2012, ya que la acumulación de las variaciones del canon 
revisado para el resto de los años no supera el 15% mínimo según se especifica en el 
Pliego del contrato inicial”. 
 
 Debe decir: 
 
“1.- Contrato inicial de 1989 y ampliación de 1996: 
 

AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO  2009 AÑO 2010 AÑO 2011
AÑO 2012  (igic 
5%)-6 meses

AÑO 2012 igic 7%)-
6 meses

TOTAL AÑO 
2012

AÑO 2013 
(igic 7%)

Medios humanos 443.664,74 465.848,04 474.494,18 483.300,80 483.300,80 483.300,80 483.300,80 483.300,80 483.300,80 504.324,38 504.072,22 514.405,70 265.433,34 265.433,34 530.866,68 543.607,48

Variación MO 5,00% 1,856% 1,856% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% -0,05% 2,05% 3,20% 2,40%
Medios materiales 77.078,87 79.160,00 82.326,40 84.466,89 87.000,90 89.610,93 92.657,70 95.252,12 99.157,46 98.859,99 100.639,47 103.859,93 53.176,29 53.176,29 106.352,58 107.841,51

Variación IPC 2,70% 4,00% 2,60% 3,00% 3,00% 3,40% 2,80% 4,10% -0,30% 1,80% 3,20% 2,40% 1,40%

Amortizaciones 43.576,74 43.576,74 43.576,74 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 35.750,87 17.875,43 17.875,43 35.750,87 35.750,87
Sub-total 564.320,35 588.584,78 600.397,32 603.518,56 606.052,57 608.662,60 611.709,37 614.303,79 618.209,13 638.935,24 640.462,56 654.016,50 336.485,06 336.485,06 672.970,12 687.199,86

15% BI 84.648,05 88.287,72 90.059,60 90.527,78 90.907,89 91.299,39 91.756,41 92.145,57 92.731,37 95.840,29 96.069,38 98.102,48 50.472,76 50.472,76 100.945,52 103.079,98
Sub-total 648.968,40 676.872,50 690.456,92 694.046,34 696.960,46 699.961,99 703.465,78 706.449,36 710.940,50 734.775,53 736.531,94 752.118,98 386.957,82 386.957,82 773.915,64 790.279,84

I.G.I.C. 29.203,58 33.843,63 34.522,85 34.702,32 34.848,02 34.998,10 35.173,29 35.322,47 35.547,03 36.738,78 36.826,60 37.605,95 19.347,89 27.087,05 46.434,94 55.319,59
TOTAL 678.171,98 710.716,13 724.979,77 728.748,66 731.808,48 734.960,09 738.639,07 741.771,83 746.487,53 771.514,31 773.358,54 789.724,93 406.305,71 414.044,87 820.350,58 845.599,43

Total mes 56.514,33 59.226,34 60.414,98 60.729,06 60.984,04 61.246,67 61.553,26 61.814,32 62.207,29 64.292,86 64.446,55 65.810,41 33.858,81 34.503,74 68.362,55 70.466,62
4,799% 6,806% 7,326% 7,745% 8,176% 8,677% 9,101% 9,737% 13,089% 13,328% 15,444% 3,878% 6,956%

NO PROCEDE REVISIÓN AL NO LLEGAR AL 15% REVISIÓN DE PRECIOS A PARTIR DE AQUÍ>15%
 

 
En contraposición a lo que se reflejaba en el estudio inicial de la revisión de 

precios aprobada por el Ayuntamiento en la que no se revisaba hasta el año 2012, una 
vez  hechas las correcciones antes expuestas en los cuadros, estas cantidades se 
revisarán a partir del año 2011 porque la variación respecto al canon revisado 
anteriormente, revisión de precios según acuerdo plenario de Julio del 2007, de este 
contrato inicial y ampliación de 1996 alcanza el 15% en este momento, condición 
necesaria para que se lleve a cabo la revisión. 

 
A partir de esa fecha se van calculando las diferentes revisiones, hallando las 

variaciones acumuladas, y aplicándose las revisiones cuando estas acumuladas 
superen el 15%, tal como se recoge en el Pliego inicial del contrato, y refrendado según 
sentencia judicial que obra en el expediente de la anterior revisión de precios 
aprobada en Pleno Municipal. 

 
A partir del día 1 de enero del año 2011 para este contrato inicial y ampliación 

del año 1996, se aplicarán las cantidades que se exponen en el cuadro anterior para 
ese año 2011, ya que la variación que se produce entre el 2011 y el 2013 no llega al 
15%, por lo que el canon revisado para el 2012 y el 2013 coincidirá con el canon 
revisado del año 2011. 

 
2.- Ampliación año 2000 (según el contrato, con vigencia a partir del 1 de Noviembre de 2000): 



AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO  2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
AÑO 2012  (igic 
5%)-6 meses

AÑO 2012 igic 7%)-
6 meses TOTAL AÑO 2012

AÑO 2013 
(igic 7%)

Medios humanos 446.877,34 455.171,39 463.619,37 463.619,37 463.619,37 463.619,37 463.619,37 463.619,37 483.786,81 483.544,92 493.457,59 254.624,12 254.624,12 509.248,24 521.470,19
Variación MO 1,856% 1,856% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% -0,05% 2,05% 3,20% 2,40%

Mantenimiento 67.668,30 70.375,03 72.204,78 74.370,92 76.602,05 79.206,52 81.424,30 84.762,70 84.508,41 86.029,56 88.782,51 45.456,65 45.456,65 90.913,30 92.186,08

Variación IPC 4,00% 2,60% 3,00% 3,00% 3,40% 2,80% 4,10% -0,30% 1,80% 3,20% 2,40% 1,40%

Amortizaciones 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 74.080,54 37.040,27 37.040,27 74.080,54 74.080,54
Sub-total 588.626,18 599.626,96 609.904,69 612.070,83 614.301,96 616.906,43 619.124,21 622.462,61 642.375,76 643.655,02 656.320,64 337.121,03 337.121,04 674.242,07 687.736,81

15% BI 88.293,93 89.944,04 91.485,70 91.810,62 92.145,29 92.535,96 92.868,63 93.369,39 96.356,36 96.548,25 98.448,10 50.568,15 50.568,16 101.136,31 103.160,52

Sub-total 676.920,11 689.571,00 701.390,39 703.881,45 706.447,25 709.442,39 711.992,84 715.832,00 738.732,12 740.203,27 754.768,74 387.689,18 387.689,20 775.378,38 790.897,33
I.G.I.C. 33.846,01 34.478,55 35.069,52 35.194,07 35.322,36 35.472,12 35.599,64 35.791,60 36.936,61 37.010,16 37.738,44 19.384,46 27.138,24 46.522,70 55.362,81
TOTAL 710.766,12 724.049,55 736.459,91 739.075,52 741.769,61 744.914,51 747.592,48 751.623,60 775.668,73 777.213,43 792.507,18 407.073,64 414.827,44 821.901,08 846.260,14

Total mes 59.230,51 60.337,46 61.371,66 61.589,63 61.814,13 62.076,21 62.299,37 62.635,30 64.639,06 64.767,79 66.042,27 33.922,80 34.568,95 68.491,76 70.521,68
4,575% 6,444% 8,158% 8,513% 8,878% 9,302% 9,661% 10,200% 13,399% 13,599% 15,566% 3,709% 6,673%

NO PROCEDE REVISIÓN AL NO LLEGAR AL 15% REVISIÓN DE PRECIOS A PARTIR DE AQUÍ>15%
 

 
Al igual que el cuadro anterior, una vez  hechas las correcciones antes 

expuestas en los cuadros, estas cantidades se revisarán a partir del año 2011 porque 
la variación respecto al canon revisado anteriormente, revisión de precios según 
acuerdo plenario de Julio del 2007, de esta ampliación del año 2000 alcanza el 15% 
en este momento, condición necesaria para que se lleve a cabo la revisión, según el 
Pliego de Condiciones del contrato. 

 
A partir del 1 de enero del año 2011, para esta ampliación se aplicarán las 

cantidades que se exponen en el cuadro anterior para ese año 2011, ya que la 
variación que se produce entre el 2011 y el 2013 no llega al 15%, por lo que el canon 
revisado para el 2012 y el 2013 coincidirá con el canon revisado del año 2011. 
 
3.- Ampliación año 2001 (según la Estipulación II del contrato, con vigencia a partir 
del 27 de Abril de 2001): 
 

AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO  2009 AÑO 2010 AÑO 2011
AÑO 2012  (igic 
5%)-6 meses

AÑO 2012 igic 
7%)-6 meses TOTAL AÑO 2012

AÑO 2013 (igic 
7%)

Medios humanos 116.751,29 118.918,19 118.918,19 118.918,19 118.918,19 118.918,19 118.918,19 124.091,13 124.029,08 126.571,68 65.310,99 65.310,99 130.621,98 133.756,90
Variación MO 1,856% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% -0,05% 2,05% 3,20% 2,40%

Mantenimiento 2.187,68 2.244,56 2.311,90 2.381,26 2.462,22 2.531,16 2.634,94 2.627,04 2.674,33 2.759,91 1.413,08 1.413,08 2.826,16 2.865,72
Variación IPC 2,60% 3,00% 3,00% 3,40% 2,80% 4,10% -0,30% 1,80% 3,20% 2,40% 1,40%

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0
Sub-total 118.938,97 121.162,75 121.230,09 121.299,45 121.380,41 121.449,35 121.553,13 126.718,17 126.703,41 129.331,59 66.724,06 66.724,07 133.448,13 136.622,62

15% BI 17.840,85 18.174,41 18.184,51 18.194,92 18.207,06 18.217,40 18.232,97 19.007,73 19.005,51 19.399,74 10.008,61 10.008,61 20.017,22 20.493,39
Sub-total 136.779,82 139.337,16 139.414,60 139.494,37 139.587,47 139.666,75 139.786,10 145.725,90 145.708,92 148.731,33 76.732,67 76.732,68 153.465,35 157.116,01

I.G.I.C. 6.838,99 6.966,86 6.970,73 6.974,72 6.979,37 6.983,34 6.989,31 7.286,30 7.285,45 7.436,57 3.836,63 5.371,29 9.207,92 10.998,12
TOTAL 143.618,81 146.304,02 146.385,33 146.469,09 146.566,84 146.650,09 146.775,41 153.012,20 152.994,37 156.167,90 80.569,30 82.103,97 162.673,27 168.114,13

Total mes 11.968,23 12.192,00 12.198,78 12.205,76 12.213,90 12.220,84 12.231,28 12.751,02 12.749,53 13.013,99 6.714,11 6.842,00 13.556,11 14.009,51
1,895% 3,764% 3,820% 3,877% 3,944% 4,001% 4,086% 8,335% 8,324% 10,398% 14,564% 17,908%

NO PROCEDE REVISIÓN AL NO LLEGAR AL 15% 
REV. 

PRECIOS>15%  
 
Al igual que los cuadros anteriores, una vez  hechas las correcciones antes 

expuestas en los cuadros, estas cantidades para la ampliación del año 2001 se 
revisarán a partir del año 2013 porque la variación respecto al canon revisado 
anteriormente, revisión de precios según acuerdo plenario de Julio del 2007, alcanza 
el 15% en este momento, condición necesaria para que se lleve a cabo la revisión, 
según el Pliego de Condiciones del contrato, por lo que los costes son los que se 
recogían dicha revisión de precios hasta el momento en el que la variación acumulada 
sea mayor del 15%. 

 



En dicha revisión de precios, se establecía que el canon revisado hasta el año 
2002 por esta ampliación del año 2000, ascendía a la cantidad de 140.948,35 
€uros/año (11.745,70 €uros/mes). 

 
A partir del 1 de Enero del año 2013, para esta ampliación se aplicarán las 

cantidades que se exponen en el cuadro anterior para ese año 2013, ya que la 
variación que se produce en ese año 2013 llega al 15%. 
 
4.- Ampliación año 2003 (según la Estipulación II del contrato, con vigencia a partir 
del 3 de Octubre 2003): 
 

AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO  2010 AÑO 2011

AÑO 2012  
(igic 5%)-6 

meses
AÑO 2012 igic 
7%)-6 meses

TOTAL AÑO 
2012

AÑO 2013 (igic 
7%)

Medios humanos 237.757,44 € 237.757,44 € 237.757,44 € 237.757,44 € 237.757,44 € 248.099,89 € 247.975,84 € 253.059,34 € 130.578,62 130.578,62 261.157,24 267.425,01 €

Variación MO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% -0,05% 2,05% 3,20% 2,40%
Mantenim iento 10.134,21 € 10.438,24 € 10.793,14 € 11.095,35 € 11.550,26 € 11.515,61 € 11.722,89 € 12.098,02 € 6.194,19 6.194,19 12.388,38 12.561,81 €

Variación IPC 3,00% 3,40% 2,80% 4,10% -0,30% 1,80% 3,20% 2,40% 1,40%
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0

Sub-total 247.891,65 € 248.195,68 € 248.550,58 € 248.852,79 € 249.307,70 € 259.615,50 € 259.698,73 € 265.157,36 € 136.772,81 136.772,81 273.545,62 € 279.986,82 €
15% BI 37.183,75 € 37.229,35 € 37.282,59 € 37.327,92 € 37.396,16 € 38.942,33 € 38.954,81 € 39.773,60 € 20.515,92 20.515,92 41.031,84 € 41.998,02 €

Sub-total 285.075,40 € 285.425,03 € 285.833,17 € 286.180,71 € 286.703,86 € 298.557,83 € 298.653,54 € 304.930,96 € 157.288,73 157.288,73 314.577,46 € 321.984,84 €
I.G.I.C. 14.253,77 € 14.271,25 € 14.291,66 € 14.309,04 € 14.335,19 € 14.927,89 € 14.932,68 € 15.246,55 € 7.864,44 11.010,21 18.874,65 € 22.538,94 €
TOTAL 299.329,17 € 299.696,28 € 300.124,83 € 300.489,75 € 301.039,05 € 313.485,72 € 313.586,22 € 320.177,51 € 165.153,17 168.298,94 333.452,11 € 344.523,78 €

Total mes 24.944,10 € 24.974,69 € 25.010,40 € 25.040,81 € 25.086,59 € 26.123,81 € 26.132,19 € 26.681,46 € 13.762,76 14.024,91 27.787,68 € 28.710,32 €

0,119% 0,242% 0,385% 0,506% 0,689% 4,824% 4,856% 6,958% 11,104% 14,424%

NO PROCEDE REVISIÓN AL NO LLEGAR AL 15%  
 
 No se revisa porque la variación respecto al canon inicial de esta ampliación 

sigue sin alcanzar el 15%, condición necesaria para que se lleve a cabo la revisión, 
según el Pliego de Condiciones del contrato, por lo que los costes son los que se 
recogían en la propuesta de ampliación año 2003, es decir, la cantidad de 298.972,66 
€uros/año (24.914,39 €uros/mes)”. 

 
Segundo.- Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 20 de noviembre de 2014, de 

Revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios 
públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza 
Viaria y Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, en su parte 
expositiva, y donde dice: 

 
“Tras llevar a cabo los cálculos correspondientes, el canon actualizado en cada 

uno de los años para los que se solicita la revisión de precios son los siguientes: 
 

AÑOS CANON ANUAL CANON MES 

2003 1.797.763,50 149.813,63 
2004 1.797.763,50 149.813,63 

2005 1.797.763,50 149.813,63 

2006 1.797.763,50 149.813,63 

2007 1.797.763,50 149.813,63 

2008 1.797.763,50 149.813,63 

2009 1.797.763,50 149.813,63 

2010 1.797.763,50 149.813,63 

2011 1.797.763,50 149.813,63 



2012 2.046.195,49 170.516,29 

2013 2.046.195,49 170.516,29 
 
Debe decir: 
 
“Para realizar este cuadro resumen hay que tener en cuenta que para el año 

2012, se aplicará un IGIC del 5% hasta el 31 de Junio y de un 7% a partir del 1 de 
Julio, ya que en ese momento se produjo una modificación legislativa de este 
impuesto, por lo que para realizar el cálculo de los costes totales de ese año se aplica 
la parte proporcional de dicho impuesto según el índice aprobado en cada momento. 

 
Tras llevar a cabo los cálculos correspondientes, el canon actualizado en cada 

uno de los años para los que se solicita la revisión de precios son los siguientes: 
 

AÑOS CANON ANUAL CANON MES 

2003 1.797.763,50 149.813,63 
2004 1.797.763,50 149.813,63 

2005 1.797.763,50 149.813,63 

2006 1.797.763,50 149.813,63 

2007 1.797.763,50 149.813,63 

2008 1.797.763,50 149.813,63 

2009 1.797.763,50 149.813,63 

2010 1.797.763,50 149.813,63 

2011 2.022.153,12 168.512,76 

2012 2.041.411,68 170.117,64 

2013 2.067.235,09 172.269,59 
 
Tercero.- Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 20 de noviembre de 2014, de 

Revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios 
públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza 
Viaria y Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, en su parte 
expositiva, y donde dice: 

 
“En el siguiente cuadro se reflejan las cantidades presentadas en 

certificaciones mensuales por parte de CLUSA a partir del año 2003, comparándolas 
con las cantidades que resultan de la presente revisión de precios, obteniendo así los 
atrasos por las revisiones de precios resultantes: 

 



2003 (hasta 3/Oct) 121.591,00 € 1.498.790,88 124.899,24 42.264,08
2003( a partir 3 Oct) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.593,89

2004 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,84
2005 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2006 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2007 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82

2008 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2009 (Hasta 31-Marzo) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.924,70
2009 (a partir 1-Abril) 149.813,60 € 1.797.763,50 149.813,63 0,22
2010 (a partir Enero) 146.245,00 € 1.797.763,50 149.813,63 42.823,50

2011 146.245,00 € 1.797.763,50 149.813,63 42.823,50
2012 (hasta 31-junio) 146.245,00 € 2.046.195,49 170.516,29 145.627,75

2012 (a partir de 1-Julio) 149.030,77 € 2.046.195,49 170.516,29 128.913,13
2013 149.030,77 € 2.046.195,49 170.516,29 57.294,72

677.759,61 €

CANON ANUAL 
REVISADO

Revisión aprobada Pleno Julio 2007
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

TOTAL  ATRASOS DESDE 31 DICIEMBRE 2002 HASTA 20 MAR ZO 2013 

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

Atrasos 
Totales año

CANON MENSUAL 
REVISADO

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

CANTIDADES 
MENSUALES SEGÚN 

CERTIF. PRESENTADAS
ACUERDOS PLENARIOS DE REVISIÓN Y AMPLIACIÓN AÑO 200 3

 
 
Así, la cantidad total adeudada a la entidad CLUSA en concepto de atrasos por 

revisiones de precios no aprobadas, asciende a la cantidad de 677.759,61 €uros, sin 
perjuicio del resto de conceptos que se deberán aclarar en la liquidación de este 
contrato, como pueden ser los costes asumidos por el Ayuntamiento de Pájara en el 
periodo de secuestro/intervención del contrato, la regularización de los costes por el 
incumplimiento en la ejecución total de la nave del servicio, la no reversión de los 
vehículos afectos al servicio en el momento de la resolución del contrato, etc.” 

 
Debe decir: 
 
“En el siguiente cuadro se reflejan las cantidades presentadas en 

certificaciones mensuales por parte de CLUSA a partir del año 2003, comparándolas 
con las cantidades que resultan de la presente revisión de precios, obteniendo así los 
atrasos por las revisiones de precios resultantes: 

 

2003 (hasta 3/Oct) 121.591,00 € 1.498.790,88 124.899,24 42.264,08
2003( a partir 3 Oct) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.593,89

2004 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,84
2005 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2006 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2007 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2008 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82

2009 (Hasta 31-Marzo) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.924,70
2009 (a partir 1-Abril) 149.813,60 € 1.797.763,50 149.813,63 0,22
2010 (a partir Enero) 146.245,00 € 1.797.763,50 149.813,63 42.823,50

2011 146.245,00 € 2.022.153,12 168.512,76 267.213,12
2012 (hasta 31-junio) 146.245,00 € 2.041.411,68 170.117,64 143.235,84

2012 (a partir de 1-Julio) 149.030,77 € 2.067.235,09 172.269,59 139.432,93
2013 149.030,77 € 2.067.235,09 172.269,59 61.970,19

914.952,60 €

Atrasos Totales 
año

Revisión aprobada Pleno Julio 2007
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

CANTIDADES 
MENSUALES 

SEGÚN CERTIF. 
ACUERDOS PLENARIOS DE REVISIÓN Y AMPLIACIÓN AÑO 200 3

CANON ANUAL 
REVISADO

CANON 
MENSUAL 
REVISADO

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

TOTAL  ATRASOS DESDE 31 DICIEMBRE 2002 HASTA 20 MAR ZO 2013  
 
Así, la cantidad total adeudada a la entidad CLUSA en concepto de atrasos por 

revisiones de precios no aprobadas, asciende a la cantidad de 914.952,60 €uros, sin 
perjuicio del resto de conceptos que se deberán aclarar en la liquidación de este 
contrato, como pueden ser los costes asumidos por el Ayuntamiento de Pájara en el 
periodo de secuestro/intervención del contrato, la regularización de los costes por el 
incumplimiento en la ejecución total de la nave del servicio, la no reversión de los 
vehículos afectos al servicio en el momento de la resolución del contrato, etc.” 

 
Cuarto.-  Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 20 de noviembre de 2014, de 

Revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios 



públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza 
Viaria y Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, en su parte 
dispositiva, y donde dice: 

 
“Primero.-  Acordar la revisión de precios del contrato administrativo de gestión 

indirecta de servicios públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio 
Municipal de Limpieza Viaria y Centros Públicos Municipales, formalizado con la 
entidad CLUSA, para el año 2000, fijando el precio revisado del contrato en los 
siguientes términos: 

 
-Ochocientos dos mil ciento cincuenta y seis euros con cuarenta y tres 

céntimos ( 802.156,43 € ) anuales, correspondientes al contrato suscrito el 20 de julio 
de 1989 y ampliación acordada en fecha 25 de noviembre de 1996, en vigor a partir 
del día 1 de enero de 1997, precio revisado con efectos desde el día 1 de enero de 
2012. 

 
-Ochocientos cuatro mil ciento dieciocho euros con cinco céntimos (804.118,05 

€) anuales correspondiente a la ampliación del objeto del contrato acordada por el 
Pleno Municipal el 20 de julio de 2000. 

 
Segundo.- Denegar la revisión de precios de dicho contrato administrativo para 

los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, al no concurrir los 
requisitos que al efecto establece el Pliego de Condiciones Económicas y Técnicas, en 
los términos referenciados en la parte expositiva del presente acuerdo”. 

 
Debe decir: 
 
“Primero.-  Acordar la revisión de precios del contrato administrativo de gestión 

indirecta de servicios públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio 
Municipal de Limpieza Viaria y Centros Públicos Municipales, formalizado con la 
entidad CLUSA, para el año 2000, fijando el precio revisado del contrato en los 
siguientes términos: 

 
-Setecientos ochenta y nueve mil setecientos veinticuatro euros con noventa y 

tres céntimos (789.724,93 €) anuales, correspondientes al contrato suscrito el 20 de 
julio de 1989 y ampliación acordada en fecha 25 de noviembre de 1996, en vigor a 
partir del día 1 de enero de 1997, precio revisado con efectos desde el día 1 de enero 
de 2011. 

 
-Setecientos noventa y dos mil quinientos siete euros con dieciocho céntimos 

(792.507,18 €) anuales correspondiente a la ampliación del objeto del contrato 
acordada por el Pleno Municipal el 20 de julio de 2000, precio revisado con efectos 
desde el día 1 de enero de 2011. 

 
-Ciento sesenta y ocho mil ciento catorce euros con trece céntimos (168.114,13 

€) anuales correspondiente a la ampliación del objeto del contrato acordada por el 
Pleno Municipal el 2 de marzo de 2001, precio revisado con efectos desde el día 1 de 
enero de 2013. 

 
Segundo.- Denegar la revisión de precios de dicho contrato administrativo para 

los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, al no concurrir los 
requisitos que al efecto establece el Pliego de Condiciones Económicas y Técnicas, en 
los términos referenciados en la parte expositiva del presente acuerdo”. 

 



Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos 
Municipal al objeto de dar cumplimiento a los pronunciamientos precedentes, 
tramitando, si fuese necesario, modificación del vigente Presupuesto. 

 
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la entidad concesionaria CANARIAS DE 

LIMPIEZA URBANA S.A. significándole que este Acuerdo pone fin a la vía 
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
RBRL, y contra la misma podrá interponer: 

 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la 

presente  Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con los artículos  116 y 117 de la Ley 30/92  de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo 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. 

 
SEXTO.- RECTIFICACIÓN DE LOS ERRORES DETECTADOS EN EL 

ACUERDO PLENARIO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2014 DE APROBACIÓN 
INICIAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE LIMPIEZA VIARIA Y CENTROS PÚBLICOS. 

 
Dada cuenta del Informe técnico emitido por el Ingeniero T. de Obras 

Municipal, de fecha 13 de enero de 2015, que reza literalmente: 
 

“INFORME TÉCNICO 
 

Asunto: Corrección de la liquidación del  “Servicio Municipal de Limpieza Viaria y de 
Centros Públicos de Pájara” del Municipio de Pájara, con la entidad CLUSA, 
concesionaria de dicho Servicio hasta la resolución del mismo en Marzo del 
año 2013, tras realizar modificaciones en la revisión de precios aprobada 
inicialmente. 

 
 
Antecedentes: 
 
 La entidad CLUSA (Canarias de Limpieza Urbana), hasta la resolución de su 
contrato era la entidad concesionaria del Servicio Municipal de Limpieza Viaria y de 
Centros Públicos de Pájara. 



 
Mediante acuerdo plenario de 20 de Noviembre de 2014 se lleva a cabo la 

aprobación de la revisión de precios pendiente de dicho contrato hasta la fecha de su 
finalización en Marzo del 2013. 

 
Tras llevar a cabo la aprobación de dicha revisión de precios, por parte de la 

entidad CLUSA se llevan a cabo una serie de alegaciones sobre los cálculos y 
metodología llevados a cabo por parte del Técnico redactor de dicha revisión, por lo que 
la misma, tras llevar a cabo una serie de nuevos cálculos, ha sido corregida, llevándose 
a cabo el oportuno informe técnico. 

 
Mediante acuerdo plenario de 18 de Diciembre de 2014 se lleva a cabo la 

aprobación de la liquidación dicho contrato hasta la fecha de su finalización en Marzo 
del 2013. 

 
Teniendo en cuenta la modificación de la revisión de precios que se ha llevado a 

cabo, se deberá llevar a cabo la adaptación de la liquidación teniendo en cuenta los 
nuevos importes que se reflejan en dicha revisión de precios corregida. 

 
Objeto del informe: 
 

El objeto del presente informe es llevar a cabo el estudio de la propuesta de 
liquidación, tras llevar a cabo la modificación de la revisión de precios. 
 
Consideraciones: 
 

1.- ATRASOS POR REVISIONES DE PRECIOS PENDIENTES TRAS LLEVAR A 
CABO LA CORRECCIÓN DE DICHA REVISIÓN DE PRECIOS APROBADA EN PLENO 
DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014:  
 

Tras llevar a cabo los cálculos correspondientes modificando la revisión de 
precios tras las alegaciones realizadas por la entidad CLUSA, el canon actualizado en 
cada uno de los años tras realizar dichas revisiones de precios, y que se reflejan en el 
informe previo de revisiones de precios, son los siguientes: 

 

AÑOS CANON ANUAL CANON MES 

2003 1.797.763,50 149.813,63 
2004 1.797.763,50 149.813,63 

2005 1.797.763,50 149.813,63 

2006 1.797.763,50 149.813,63 

2007 1.797.763,50 149.813,63 

2008 1.797.763,50 149.813,63 

2009 1.797.763,50 149.813,63 

2010 1.797.763,50 149.813,63 

2011 2.022.153,12 168.512,76 

2012 2.041.411,68 170.117,64 

2013 2.067.235,09 172.269,59 
 



En dicho informe de revisión de precios corregido se especificaba cuáles eran los 
atrasos en concepto de atrasos por las referidas revisiones tras llevar a cabo la 
corrección delos cálculos tras las alegaciones  de CLUSA: 

 

2003 (hasta 3/Oct) 121.591,00 € 1.498.790,88 124.899,24 42.264,08
2003( a partir 3 Oct) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.593,89

2004 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,84
2005 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2006 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2007 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2008 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82

2009 (Hasta 31-Marzo) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.924,70
2009 (a partir 1-Abril) 149.813,60 € 1.797.763,50 149.813,63 0,22
2010 (a partir Enero) 146.245,00 € 1.797.763,50 149.813,63 42.823,50

2011 146.245,00 € 2.022.153,12 168.512,76 267.213,12
2012 (hasta 31-junio) 146.245,00 € 2.041.411,68 170.117,64 143.235,84

2012 (a partir de 1-Julio) 149.030,77 € 2.067.235,09 172.269,59 139.432,93
2013 149.030,77 € 2.067.235,09 172.269,59 61.970,19

914.952,60 €

Atrasos Totales 
año

Revisión aprobada Pleno Julio 2007
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

CANTIDADES 
MENSUALES 

SEGÚN CERTIF. 
ACUERDOS PLENARIOS DE REVISIÓN Y AMPLIACIÓN AÑO 200 3

CANON ANUAL 
REVISADO

CANON 
MENSUAL 
REVISADO

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

TOTAL  ATRASOS DESDE 31 DICIEMBRE 2002 HASTA 20 MAR ZO 2013  
 
Así, la cantidad total adeudada a la entidad CLUSA en concepto de atrasos por 

revisiones de precios tras la corrección llevada a cabo, asciende a la cantidad de 
914.952,60 €uros. 
 

2.- CONCEPTOS QUE HAN VARIADO TRAS LA MODIFICACIÓN DE LA 
REVISIÓN DE PRECIOS Y QUE SE EXPONEN SEGÚN INFORME DEL 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INTERVENCIÓN: 

  
Teniendo en cuenta que se ha llevado a cabo la modificación de la revisión de 

precios, por parte del Departamento Municipal de Intervención se ha llevado a cabo un 
nuevo informe corregido, que tiene en cuenta dicha revisión de precios.  

 
Tras llevar a cabo las correcciones, en el informe de Intervención se especifica 

que las cantidades totales a abonar corregidas serán 19.137.210,25 €uros. 
 
Tal como se especificaba en el informe anterior de Intervención que sirvió de base 

para la liquidación aprobada el 18 de Diciembre del 2014, en el informe de intervención 
se especifica que se han ido aplicando las revisiones de precios, ahora corregidas, y las 
amortizaciones finalizadas en Septiembre del 2009 y Noviembre del 2010, además de 
que se descuentan en este cuadro de Intervención los Gastos Generales del 
Ayuntamiento durante el Secuestro, por lo que resultaría la cantidad final de  

Teniendo en cuenta el desglose siguiente, la cantidad pendiente que deberá 
abonar el Ayuntamiento, ascenderá al importe de 18.898.602,79 euros: 

 
Cantidades a abonar según informe Intervención 19.137.210,25 €

-914.952,60
257.810,31

418.534,83

TOTAL = 18.898.602,79 €

Cantidades atrasos revisiones precios 2003-2013
Amortizaciones finalizadas Sep´2009 y Nov́ 2010 

Parte proporcional Gastos Generales durante Secuestro

 
 

Conclusiones: 
 
 Por tanto, teniendo en cuenta las especificaciones anteriores que surgen de la 
revisión de precios que se ha corregido y del informe resultante del Departamento de 
Intervención, y que el resto de conceptos se mantienen inalterados, se realizará el 



siguiente cuadro en el que se especifican las cantidades que se proponen como la nueva 
liquidación de este contrato: 
 

+ -

18.898.602,79

211.740,47

914.952,60

257.810,31

5.068.921,87

418.534,83

113.121,28

57.417,86

113.711,59

23.097.712,36

207.347,24

98.050,56

359.739,04

TOTAL 25.094.217,73 24.723.445,07

Cantidades a abonar por parte del Ayuntamiento desd e el comienzo de la prestación del servicio en conc epto 
de acuerdos contractuales hasta fecha de Secuestro/ Intervención año 2009, revisiones de precios aproba das 
(exceptuando la revisión propuesta antes de la liqu idación y las amortizaciones finalizadas en Sep-200 9 y en 
Nov-2010)

Cantidades por importes de retenciones por IRPF pra cticadas a los trabajadores en el momento del abono  de 
sus salarios durante el periodo de intervención/ se cuestro no abonado por el Ayuntamiento a la Agencia  
Tributaria (según informe de Departamento de Interv ención)

Cantidades pendientes de abonar en concepto de atra sos por revisiones de precios (desde año 2003 hasta  2013)

Cantidades pendientes por la ejecución de la nave

Vehículos no revertidos al Ayuntamiento

Vehículos fuera de servicio según informes de incum plimientos (costes de mantenimiento)

Pago de las tercerías de mejor derecho autorizadas por la Tesorería de la Seguridad Social a los traba jadores 
de Clusa (informe Dpto. Intervención)

Pagos por sentencias judiciales (informe Dpto. Inte rvención)

Deudas de CLUSA con la Seguridad Social (informe Dp to. Intervención)

CANTIDAD TOTAL PENDIENTE DE ABONAR A CLUSA 370.772,6 6 €

Amortizaciones finalizada en septiembre 2009 y en N oviembre 2010 (informe Técnico)

Cantidades abonadas durante el secuestro/intervenci ón: según informe emitido por el Departamento Munic ipal 
de Intervención, los gastos de las partidas de pers onal y de mantenimiento y conservación, han sido as umidos 
por parte del Ayuntamiento de Pájara 

Parte proporcional a los Gastos Generales durante l a Intervención del servicio

Cantidades abonadas a la empresa en concepto de cer tificaciones mensuales incluyendo periodo de Secues tro 
(informe Dpto. Intervención)

 
 

Por tanto, la cantidad total propuesta como liquidación del contrato por parte del 
Técnico que suscribe tras las modificaciones llevadas a cabo en la revisión de precios, 
asciende a 370.772,66 €uros.” 

 
Dada cuenta del informe Jurídico emitido por la Secretaria General Accidental, 

de fecha 13 de enero de 2015, que reza literalmente: 
 
“De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de 

Pájara mediante Providencia de fecha 9 de enero de 2015, y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el 
que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, emito el siguiente, 
 

INFORME: 
 

ASUNTO: RECTIFICACION DEL ACUERDO PLENARIO DE LIQUIDACION 
PROVISIONAL DEL CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS MEDIANTE 
CONCESION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y 
CENTROS PUBLICOS MUNICIPALES SUSCRITOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
PAJARA Y LA MERCANTIL CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA S.A. DE FECHA 18 
DE DICIEMBRE DE 2014. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 



I.- El Ayuntamiento de Pájara, en sesión plenaria de 13 de mayo de 1989, 
acordó adjudicar a la entidad “Aguas Negras, S.A.”, actualmente “CANARIAS DE 
LIMPIEZA URBANA, S.A.”, en adelante CLUSA, el contrato de gestión de servicios 
públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio de Limpieza Viaria y 
Transporte al Vertedero, suscribiéndose el correspondiente documento administrativo en 
fecha 20 de julio de 1989. 
 

Se determinó el precio del contrato en 145.259´61 €  anuales, pagadero por 
doceavas partes. 
 

En virtud de acuerdo plenario de fecha 3 de abril de 1995 se revisa el precio del 
citado contrato de gestión indirecta de servicios públicos, fijándose en 170.146´20 € 
anuales,  acuerdo rectificado por el Pleno Municipal el 21 de diciembre de 1995 al objeto 
de determinar los efectos de la revisión de precios desde el 1 de septiembre de 1992. 
 

II.- El mencionado contrato ha sido objeto de numerosas ampliaciones y 
modificaciones hasta su resolución definitiva, mediante Acuerdo Plenario de fecha 15 de 
noviembre de 2012. 

 
III.- Previo a la liquidación del contrato con fecha 20 de noviembre de 2014 ha 

tenido lugar por el Pleno del Ayuntamiento de Pájara Acuerdo de aprobación de la 
revisión de precios del contrato que estaban aún pendientes hasta su finalización. 

 
IV.- Una vez acordada la revisión de precios del contrato de referencia, con fecha 

18 de diciembre de 2014, el Pleno municipal procedió a la aprobación provisional de la 
liquidación del contrato. 

 
V.- Interpuesto recurso de reposición por la representación de la mercantil Clusa 

contra el Acuerdo plenario de revisión de precios, por el técnico municipal se ha 
detectado error de hecho en el mencionado acuerdo en el sentido de que al aplicar lo 
dispuesto en el artículo 24 del  Convenio Colectivo del Sector “Limpieza de Edificios y 
Locales de la provincia de Las Palmas” suscrito con fecha 15 de febrero de 2006 en 
cuanto a las variaciones respecto a los costes salariales para el año 2009, en vez de 
aplicar el IPC del 2008 más un 0,25%, hemos aplicado el IPC del 2009. 

 
Detectado el error el técnico municipal en su informe concluye que: 
 
“El error en la aplicación de estos índice ha sido en cuanto a que, para el 

cálculo del coste de personal del año 2009 en los cuadros del estudio económico que 
sirvió de base para la revisión de precios aprobada, se calculó con un índice del IPC año 
2009 más el 0,25%, y así sucesivamente, cuando el índice del cálculo de los 
costes de personal para el año 2009 es, según lo expuesto en el convenio de 
aplicación, un incremento igual al I.P.C. nacional real de 2008 más un 0,25%”. 

 
VI.- El error en la revisión de precios adoptada incide por tanto en la liquidación 

provisional efectuada, por lo que se hace preciso rectificar dicho Acuerdo de liquidación 
de fecha 18 de diciembre de 2014. 

 
 VII.- Se emite el presente informe con el fin de determinar el procedimiento legal 

a seguir. 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 



— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- Considerando que el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dispone que 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 sus actos. 

 
Mediante doctrina jurisprudencial  se han establecido los requisitos que deben 

concurrir para la aplicación del mecanismo de la rectificación de errores contemplado en 
dicho precepto, resultando ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de 
febrero de 2006 (RJ 2006/1754), en la que se afirma lo siguiente: 

 
“La jurisprudencia de esta Sala como expone el motivo viene realizando una 

interpretación del error material que puede resumirse o compendiarse del siguiente 
modo: el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e 
indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores 
razonamientos, y exteriorizándose «prima facie» por su sola contemplación (frente al 
carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta 
el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de 
rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las 
siguientes circunstancias: Que se trate de simples equivocaciones elementales de 
nombres, fechas, operaciones aritméticas, o transcripciones de documentos, que el error 
se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en 
el que se advierta, que sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones 
de normas jurídicas aplicables, que no se proceda de oficio a la revisión de actos 
administrativos firmes y consentidos, que no se produzca una alteración fundamental 
en el sentido del acto (pues no existe error material cuando su apreciación implique un 
juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica), que no padezca la 
subsistencia del acto administrativo es decir, que no genere la anulación o revocación 
del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre 
bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado, pues el acto 
administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y 
resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su 
potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión, y que se aplique con 
profundo criterio restrictivo”. 

 
Es decir, sólo se incluyen como errores materiales aquellos que resultan ajenos a 

cualquier valoración, opinión o criterio de aplicación. Y, por el contrario, quedan 
extramuros de esta categoría los errores de Derecho, esto es, los que precisan de 
interpretación o requieran de una valoración jurídica. Debe de ser, igualmente, un error 
evidente y palmario, que pueda comprobarse a partir del propio expediente 
administrativo, no pudiendo la rectificación variar el contenido objetivo del acto 
recurrido. 

 
Habrán de tenerse en cuenta, por tanto, en el presente caso, los requisitos 

mencionados a efectos de determinar la procedencia de la rectificación del error 
advertido en el Acuerdo Plenario de fecha 18 de diciembre de 2014. 

 
SEGUNDA.- Como se ha señalado en los antecedentes, el error advertido consiste 

en la aplicación del IPC del 2009 en vez del IPC del 2008, para calcular la revisión de 
precios del contrato suscrito con la entidad CLUSA respecto del coste de personal. 



 
En atención a ello, el error padecido no altera ni afecta a la validez del Acuerdo, 

constituyendo una irregularidad subsanable mediante un acto de corrección como así 
viene establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, por lo que procede su rectificación. 

 
TERCERO- Por último significar que el Acuerdo que ahora se rectifica, era un acto 

de trámite, notificado al contratista y al que el representante de la mercantil ha 
presentado escrito de alegaciones, por lo que en aras de no provocar indefensión se 
considera necesario, aunque se trate de errores materiales y el no varíe el fondo del 
asunto, dar nuevo trámite de alegaciones a la entidad Clusa con el fin de no incurrir en 
una posible indefensión. 

 
Asimismo junto con el presente acuerdo se deberá dar traslado al concesionario 

de los informes tanto técnico como económico con las rectificaciones producidas. 
 
Por lo expuesto, cabe establecer la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.-  Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 18 de diciembre de 2014, de 
Revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios públicos, 
mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza Viaria y 
Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, en su parte expositiva, 
y donde dice: 

 
 “1.- ATRASOS POR REVISIONES DE PRECIOS PENDIENTES:  

 
Tras llevar a cabo los cálculos correspondientes, el canon actualizado en cada 

uno de los años tras realizar las revisiones de precios hasta la fecha de finalización de 
la prestación del servicio, y que se reflejan en el informe previo de revisiones de precios, 
son los siguientes: 

 

AÑOS CANON ANUAL CANON MES 

2003 1.797.763,50 149.813,63 

2004 1.797.763,50 149.813,63 

2005 1.797.763,50 149.813,63 

2006 1.797.763,50 149.813,63 

2007 1.797.763,50 149.813,63 

2008 1.797.763,50 149.813,63 

2009 1.797.763,50 149.813,63 

2010 1.797.763,50 149.813,63 

2011 1.797.763,50 149.813,63 

2012 2.046.195,49 170.516,29 

2013 2.046.195,49 170.516,29 
 
En dicho informe de revisión de precios se especificaba cuales eran los atrasos 

en concepto de atrasos por las referidas revisiones: 
 



2003 (hasta 3/Oct) 121.591,00 € 1.498.790,88 124.899,24 42.264,08
2003( a partir 3 Oct) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.593,89

2004 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,84
2005 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2006 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2007 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2008 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82

2009 (Hasta 31-Marzo) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.924,70
2009 (a partir 1-Abril) 149.813,60 € 1.797.763,50 149.813,63 0,22
2010 (a partir Enero) 146.245,00 € 1.797.763,50 149.813,63 42.823,50

2011 146.245,00 € 1.797.763,50 149.813,63 42.823,50
2012 (hasta 31-junio) 146.245,00 € 2.046.195,49 170.516,29 145.627,75

2012 (a partir de 1-Julio) 149.030,77 € 2.046.195,49 170.516,29 128.913,13
2013 149.030,77 € 2.046.195,49 170.516,29 57.294,72

677.759,61 €

CANON ANUAL 
REVISADO

Revisión aprobada Pleno Julio 2007
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

TOTAL  ATRASOS DESDE 31 DICIEMBRE 2002 HASTA 20 MAR ZO 2013 

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

Atrasos 
Totales año

CANON MENSUAL 
REVISADO

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

CANTIDADES 
MENSUALES SEGÚN 

CERTIF. PRESENTADAS
ACUERDOS PLENARIOS DE REVISIÓN Y AMPLIACIÓN AÑO 200 3

 
 
Así, la cantidad total adeudada a la entidad CLUSA en concepto de atrasos por 

revisiones de precios no aprobadas, asciende a la cantidad de 677.759,61 €uros, sin 
perjuicio del resto de conceptos que se deberán aclarar en la liquidación de este 
contrato, como pueden ser los costes asumidos por el Ayuntamiento de Pájara en el 
periodo de secuestro/intervención del contrato, la regularización de los costes por el 
incumplimiento en la ejecución total de la nave del servicio, la no reversión de los 
vehículos afectos al servicio en el momento de la resolución del contrato, etc.”. 
 
 Debe decir: 
 
“1.- ATRASOS POR REVISIONES DE PRECIOS PENDIENTES TRAS LLEVAR A CABO 
LA CORRECCIÓN DE DICHA REVISIÓN DE PRECIOS APROBADA EN PLENO DE 20 
DE NOVIEMBRE DE 2014:  
 

Tras llevar a cabo los cálculos correspondientes modificando la revisión de 
precios tras las alegaciones realizadas por la entidad CLUSA, el canon actualizado en 
cada uno de los años tras realizar dichas revisiones de precios, y que se reflejan en el 
informe previo de revisiones de precios, son los siguientes: 

 

AÑOS CANON ANUAL CANON MES 

2003 1.797.763,50 149.813,63 
2004 1.797.763,50 149.813,63 

2005 1.797.763,50 149.813,63 

2006 1.797.763,50 149.813,63 

2007 1.797.763,50 149.813,63 

2008 1.797.763,50 149.813,63 

2009 1.797.763,50 149.813,63 

2010 1.797.763,50 149.813,63 

2011 2.022.153,12 168.512,76 

2012 2.041.411,68 170.117,64 

2013 2.067.235,09 172.269,59 
 
 



“En el siguiente cuadro se reflejan las cantidades presentadas en certificaciones 
mensuales por parte de CLUSA a partir del año 2003, comparándolas con las 
cantidades que resultan de la presente revisión de precios, obteniendo así los atrasos 
por las revisiones de precios resultantes: 

 

2003 (hasta 3/Oct) 121.591,00 € 1.498.790,88 124.899,24 42.264,08
2003( a partir 3 Oct) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.593,89

2004 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,84
2005 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2006 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2007 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2008 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82

2009 (Hasta 31-Marzo) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.924,70
2009 (a partir 1-Abril) 149.813,60 € 1.797.763,50 149.813,63 0,22
2010 (a partir Enero) 146.245,00 € 1.797.763,50 149.813,63 42.823,50

2011 146.245,00 € 2.022.153,12 168.512,76 267.213,12
2012 (hasta 31-junio) 146.245,00 € 2.041.411,68 170.117,64 143.235,84

2012 (a partir de 1-Julio) 149.030,77 € 2.067.235,09 172.269,59 139.432,93
2013 149.030,77 € 2.067.235,09 172.269,59 61.970,19

914.952,60 €

Atrasos Totales 
año

Revisión aprobada Pleno Julio 2007
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

CANTIDADES 
MENSUALES 

SEGÚN CERTIF. 
ACUERDOS PLENARIOS DE REVISIÓN Y AMPLIACIÓN AÑO 200 3

CANON ANUAL 
REVISADO

CANON 
MENSUAL 
REVISADO

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

TOTAL  ATRASOS DESDE 31 DICIEMBRE 2002 HASTA 20 MAR ZO 2013  
 
Así, la cantidad total adeudada a la entidad CLUSA en concepto de atrasos por 

revisiones de precios tras la corrección llevada a cabo, asciende a la cantidad de 
914.952,60 €uros”. 

 
Segundo.- Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 18 de diciembre de 2014, de 

Revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios públicos, 
mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza Viaria y 
Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, en su parte expositiva, 
y donde dice: 

 
“-Importes a favor de CLUSA según los acuerdos contractuales y las revisiones 

de precios: 
- cantidades a abonar por parte del Ayuntamiento desde el comienzo 
de la prestación del servicio en concepto de acuerdos contractuales, 
revisiones de precios aprobadas hasta la fecha del 
secuestro(exceptuando la revisión propuesta antes de la 
liquidación)………………………………..… 19.117.473,70 €uros. 
Esta cantidad resulta del informe del Departamento de Intervención, 
en el que se concluye que las cantidades a abonar a CLUSA en 
concepto de acuerdos de contrato, ampliación, revisiones de precios y 
eliminación de amortizaciones finalizadas, resulta la cantidad de 
19.100.888,18 €uros. 
Teniendo en cuenta que en el informe de intervención se especifica que 
se han ido aplicando las revisiones de precios, incluida la realizada 
por el Técnico que suscribe para los años 2003-2013, y las 
amortizaciones finalizadas en Septiembre del 2009 y Noviembre del 
2010, además de que se descuentan en este cuadro de Intervención 
los Gastos Generales del Ayuntamiento durante el Secuestro, es por 
esto, y para desglosar los diferentes términos en el cuadro final de 
liquidación, que resulta esta cantidad de 19.117.473,70 €uros. 
 

Cantidades a abonar según informe Intervención 19.100.888,18 €
-677.759,61
275.810,31
418.534,83

TOTAL = 19.117.473,70 €

Cantidades atrasos revisiones precios 2003-2013
Amortizaciones finalizadas Sep´2009 y Nov́ 2010 
Parte proporcional Gastos Generales durante Secuestro

 



 
- cantidades por importes de retenciones por IRPF practicadas a los 
trabajadores en el momento del abono de sus salarios durante el 
periodo de intervención/ secuestro no abonado por el Ayuntamiento a 
la Agencia Tributaria (según informe de Departamento de 
Intervención)………………………………………………211.740,47 €uros. 
- Cantidades abonadas durante el secuestro/intervención: según 
informe emitido por el Departamento Municipal de Intervención, 
…………………………………….………………………..5.068.921,87 €uros. 
- cantidades pendientes de abonar en concepto de atrasos por 
revisiones de precios…………………………………….677.759,61 €uros.”. 

 
Debe decir: 
 

“-Importes a favor de CLUSA según los acuerdos contractuales y las 
revisiones de precios: 
- cantidades a abonar por parte del Ayuntamiento desde el comienzo 
de la prestación del servicio en concepto de acuerdos contractuales, 
revisiones de precios aprobadas hasta la fecha del 
secuestro(exceptuando la revisión propuesta antes de la 
liquidación)……………18.898.602,79 €uros. 
Esta cantidad resulta del informe del Departamento de Intervención, 
en el que se concluye que las cantidades a abonar a CLUSA en 
concepto de acuerdos de contrato, ampliación, revisiones de precios y 
eliminación de amortizaciones finalizadas, resulta la cantidad de 
19.137.210,25€uros. 
Teniendo en cuenta que en el informe de intervención se especifica que 
se han ido aplicando las revisiones de precios, incluida la realizada 
por el Técnico que suscribe para los años 2003-2013, y las 
amortizaciones finalizadas en Septiembre del 2009 y Noviembre del 
2010, además de que se descuentan en este cuadro de Intervención 
los Gastos Generales del Ayuntamiento durante el Secuestro, es por 
esto, y para desglosar los diferentes términos en el cuadro final de 
liquidación, que resulta esta cantidad de 18.898.602,79 €uros. 
 

 
Cantidades a abonar según informe Intervención 19.137.210,25 €

-914.952,60
257.810,31

418.534,83

TOTAL = 18.898.602,79 €

Cantidades atrasos revisiones precios 2003-2013
Amortizaciones finalizadas Sep´2009 y Nov́ 2010 

Parte proporcional Gastos Generales durante Secuestro

 
 

 
- cantidades por importes de retenciones por IRPF practicadas a los 
trabajadores en el momento del abono de sus salarios durante el 
periodo de intervención/ secuestro no abonado por el Ayuntamiento 
a la Agencia Tributaria (según informe de Departamento de 
Intervención)…………………211.740,47 €uros. 
- Cantidades abonadas durante el secuestro/intervención: según 
informe emitido por el Departamento Municipal de Intervención, 
………….………………………..5.068.921,87 €uros. 
- cantidades pendientes de abonar en concepto de atrasos por 
revisiones de precios…………………………….914.952,60 €uros.” 



 
Tercero.- Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 18 de diciembre de 2014, de 

Revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios 
públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza 
Viaria y Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, en su parte 
expositiva, y donde dice: 
 
“Conclusiones: 
 
 Por tanto, teniendo en cuenta las especificaciones anteriores, se realizará el 
siguiente cuadro en el que se especifican las siguientes cantidades: 
 

+ -

19.117.473,70

211.740,47

677.759,61

275.810,31

5.068.921,87

418.534,83

113.121,28

57.417,86

113.711,59

23.097.712,36

207.347,24

98.050,56

359.739,04

TOTAL 25.075.895,66 24.741.445,06

334.450,59 €

Parte proporcional a los Gastos Generales durante l a Intervención del servicio

Pago de las tercerías de mejor derecho autorizadas por la Tesorería de la Seguridad Social a los traba jadores de Clusa 
(informe Dpto. Intervención)

Pagos por sentencias judiciales (informe Dpto. Inte rvención)

Cantidades abonadas durante el secuestro/intervenci ón: según informe emitido por el Departamento Munic ipal de 
Intervención, los gastos de las partidas de persona l y de mantenimiento y conservación, han sido asumi dos por parte 
del Ayuntamiento de Pájara 

Cantidades a abonar por parte del Ayuntamiento desd e el comienzo de la prestación del servicio en conc epto de 
acuerdos contractuales hasta fecha de Secuestro/Int ervención año 2009, revisiones de precios aprobadas  
(exceptuando la revisión propuesta antes de la liqu idación y las amortizaciones finalizadas en Sep-200 9 y en Nov-2010)

Cantidades por importes de retenciones por IRPF pra cticadas a los trabajadores en el momento del abono  de sus 
salarios durante el periodo de intervención/ secues tro no abonado por el Ayuntamiento a la Agencia Tri butaria (según 
informe de Departamento de Intervención)

CUADRO DE LIQUIDACIÓN

Cantidades pendientes de abonar en concepto de atra sos por revisiones de precios (desde año 2003 hasta  2013)

Amortizaciones finalizada en septiembre 2009 y en N oviembre 2010 (informe Técnico)

Deudas de CLUSA con la Seguridad Social (informe Dp to. Intervención)

Cantidades pendientes por la ejecución de la nave

Vehículos no revertidos al Ayuntamientoo inservible s para su uso

Cantidades abonadas a la empresa en concepto de cer tificaciones mensuales incluyendo periodo de Secues tro 
(informe Dpto. Intervención)

CANTIDAD TOTAL PENDIENTE DE ABONAR A CLUSA

Vehículos fuera de servicio según informes de incum plimientos (costes de mantenimiento)

 
 

Por tanto, la cantidad total propuesta como liquidación del contrato por parte del 
Técnico que suscribe, asciende a 334.450,59 €uros. 

 
Debe decir: 
 

“Conclusiones: 
 
 Por tanto, teniendo en cuenta las especificaciones anteriores, se realizará el 
siguiente cuadro en el que se especifican las siguientes cantidades: 
 
 



+ -

18.898.602,79

211.740,47

914.952,60

257.810,31

5.068.921,87

418.534,83

113.121,28

57.417,86

113.711,59

23.097.712,36

207.347,24

98.050,56

359.739,04

TOTAL 25.094.217,73 24.723.445,07

Cantidades a abonar por parte del Ayuntamiento desd e el comienzo de la prestación del servicio en conc epto 
de acuerdos contractuales hasta fecha de Secuestro/ Intervención año 2009, revisiones de precios aproba das 
(exceptuando la revisión propuesta antes de la liqu idación y las amortizaciones finalizadas en Sep-200 9 y en 
Nov-2010)

Cantidades por importes de retenciones por IRPF pra cticadas a los trabajadores en el momento del abono  de 
sus salarios durante el periodo de intervención/ se cuestro no abonado por el Ayuntamiento a la Agencia  
Tributaria (según informe de Departamento de Interv ención)

Cantidades pendientes de abonar en concepto de atra sos por revisiones de precios (desde año 2003 hasta  2013)

Cantidades pendientes por la ejecución de la nave

Vehículos no revertidos al Ayuntamiento

Vehículos fuera de servicio según informes de incum plimientos (costes de mantenimiento)

Pago de las tercerías de mejor derecho autorizadas por la Tesorería de la Seguridad Social a los traba jadores 
de Clusa (informe Dpto. Intervención)

Pagos por sentencias judiciales (informe Dpto. Inte rvención)

Deudas de CLUSA con la Seguridad Social (informe Dp to. Intervención)

CANTIDAD TOTAL PENDIENTE DE ABONAR A CLUSA 370.772,6 6 €

Amortizaciones finalizada en septiembre 2009 y en N oviembre 2010 (informe Técnico)

Cantidades abonadas durante el secuestro/intervenci ón: según informe emitido por el Departamento Munic ipal 
de Intervención, los gastos de las partidas de pers onal y de mantenimiento y conservación, han sido as umidos 
por parte del Ayuntamiento de Pájara 

Parte proporcional a los Gastos Generales durante l a Intervención del servicio

Cantidades abonadas a la empresa en concepto de cer tificaciones mensuales incluyendo periodo de Secues tro 
(informe Dpto. Intervención)

 
 

Por tanto, la cantidad total propuesta como liquidación del contrato por parte del 
Técnico que suscribe, asciende a 370.772,66 €uros. 

 
Cuarto.- Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 18 de diciembre de 2014, de 

Revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios públicos, 
mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza Viaria y 
Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, en su parte 
dispositiva, y donde dice: 

 
“Primero.-Aprobar la liquidación del contrato para la prestación del Servicio de 

Limpieza Viaria y Centros Públicos, resultando un saldo favorable a CANARIAS DE 
LIMPIEZA URBANA S.A. que asciende al importe líquido de trescientos treinta y cuatro 
mil cuatrocientos cincuenta euros con cincuenta y nueve  céntimos (334.450,59 €), 
I.G.I.C. incluido, a abonar por la Administración contratante, según se detalla tanto en 
el informe propuesta de liquidación emitido por el Interventor Técnico designado por la 
Corporación como en el informe emitido por la Intervención Municipal”. 

 
Debe decir: 
 
“Primero.-Aprobar la liquidación del contrato para la prestación del Servicio de 

Limpieza Viaria y Centros Públicos, resultando un saldo favorable a CANARIAS DE 
LIMPIEZA URBANA S.A. que asciende al importe líquido de trescientos setenta mil 
setecientos setenta y dos con sesenta y seis  céntimos (370.772,66 €), I.G.I.C. incluido, 
a abonar por la Administración contratante, según se detalla tanto en el informe 
propuesta de liquidación emitido por el Interventor Técnico designado por la 
Corporación como en el informe emitido por la Intervención Municipal”. 



Quinto.- Conceder a la entidad concesionaria CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA 
S.A. un nuevo plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente a la recepción 
del presente, para presentar cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime 
oportunas y, en su caso, proponer los medios de prueba que considere procedentes 
entendiendo en caso de no presentarse alegaciones que se ratifica en las ya 
presentadas con fecha 12 de enero de 2015. 

 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la entidad concesionaria CANARIAS DE 

LIMPIEZA URBANA S.A. significándole que este Acuerdo pone fin a la vía administrativa, 
tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL, y contra la 
misma podrá interponer: 

 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente  

Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con los artículos  116 y 117 de la Ley 30/92  de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
 2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad 
de que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se 
resuelva, expresamente  o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso,  se 
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que 
dictó  la presente resolución en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma 
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución 
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento 
de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.”  

 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión  Especial de Cuentas,  

Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 20 de enero 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 dieciséis (16) votos a favor (CC, PSOE, PP, Grupo 
Mixto-NC y  PPM) y una (1) abstención (Grupo Mixto-AMF), ACUERDA: 

 
Primero.-  Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 18 de diciembre de 2014, de 

Revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios 
públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza 
Viaria y Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, en su parte 
expositiva, y donde dice: 

 
 “1.- ATRASOS POR REVISIONES DE PRECIOS PENDIENTES:  

 
Tras llevar a cabo los cálculos correspondientes, el canon actualizado en cada 

uno de los años tras realizar las revisiones de precios hasta la fecha de finalización de 
la prestación del servicio, y que se reflejan en el informe previo de revisiones de 
precios, son los siguientes: 

 
 
 



AÑOS CANON ANUAL CANON MES 

2003 1.797.763,50 149.813,63 

2004 1.797.763,50 149.813,63 

2005 1.797.763,50 149.813,63 

2006 1.797.763,50 149.813,63 

2007 1.797.763,50 149.813,63 

2008 1.797.763,50 149.813,63 

2009 1.797.763,50 149.813,63 

2010 1.797.763,50 149.813,63 

2011 1.797.763,50 149.813,63 

2012 2.046.195,49 170.516,29 

2013 2.046.195,49 170.516,29 

 
En dicho informe de revisión de precios se especificaba cuales eran los atrasos 

en concepto de atrasos por las referidas revisiones: 
 

2003 (hasta 3/Oct) 121.591,00 € 1.498.790,88 124.899,24 42.264,08
2003( a partir 3 Oct) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.593,89

2004 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,84
2005 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2006 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2007 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2008 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82

2009 (Hasta 31-Marzo) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.924,70
2009 (a partir 1-Abril) 149.813,60 € 1.797.763,50 149.813,63 0,22
2010 (a partir Enero) 146.245,00 € 1.797.763,50 149.813,63 42.823,50

2011 146.245,00 € 1.797.763,50 149.813,63 42.823,50
2012 (hasta 31-junio) 146.245,00 € 2.046.195,49 170.516,29 145.627,75

2012 (a partir de 1-Julio) 149.030,77 € 2.046.195,49 170.516,29 128.913,13
2013 149.030,77 € 2.046.195,49 170.516,29 57.294,72

677.759,61 €

CANON ANUAL 
REVISADO

Revisión aprobada Pleno Julio 2007
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

TOTAL  ATRASOS DESDE 31 DICIEMBRE 2002 HASTA 20 MAR ZO 2013 

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

Atrasos 
Totales año

CANON MENSUAL 
REVISADO

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

CANTIDADES 
MENSUALES SEGÚN 

CERTIF. PRESENTADAS
ACUERDOS PLENARIOS DE REVISIÓN Y AMPLIACIÓN AÑO 200 3

 
 
Así, la cantidad total adeudada a la entidad CLUSA en concepto de atrasos por 

revisiones de precios no aprobadas, asciende a la cantidad de 677.759,61 €uros, sin 
perjuicio del resto de conceptos que se deberán aclarar en la liquidación de este 
contrato, como pueden ser los costes asumidos por el Ayuntamiento de Pájara en el 
periodo de secuestro/intervención del contrato, la regularización de los costes por el 
incumplimiento en la ejecución total de la nave del servicio, la no reversión de los 
vehículos afectos al servicio en el momento de la resolución del contrato, etc.”. 
 
 Debe decir: 
 
“1.- ATRASOS POR REVISIONES DE PRECIOS PENDIENTES TRAS LLEVAR A 
CABO LA CORRECCIÓN DE DICHA REVISIÓN DE PRECIOS APROBADA EN PLENO 
DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014:  
 

Tras llevar a cabo los cálculos correspondientes modificando la revisión de 
precios tras las alegaciones realizadas por la entidad CLUSA, el canon actualizado en 
cada uno de los años tras realizar dichas revisiones de precios, y que se reflejan en el 
informe previo de revisiones de precios, son los siguientes: 



 

AÑOS CANON ANUAL CANON MES 

2003 1.797.763,50 149.813,63 
2004 1.797.763,50 149.813,63 

2005 1.797.763,50 149.813,63 

2006 1.797.763,50 149.813,63 

2007 1.797.763,50 149.813,63 

2008 1.797.763,50 149.813,63 

2009 1.797.763,50 149.813,63 

2010 1.797.763,50 149.813,63 

2011 2.022.153,12 168.512,76 

2012 2.041.411,68 170.117,64 

2013 2.067.235,09 172.269,59 
 
 
“En el siguiente cuadro se reflejan las cantidades presentadas en 

certificaciones mensuales por parte de CLUSA a partir del año 2003, comparándolas 
con las cantidades que resultan de la presente revisión de precios, obteniendo así los 
atrasos por las revisiones de precios resultantes: 

 
 

2003 (hasta 3/Oct) 121.591,00 € 1.498.790,88 124.899,24 42.264,08
2003( a partir 3 Oct) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.593,89

2004 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,84
2005 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2006 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2007 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82
2008 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 39.698,82

2009 (Hasta 31-Marzo) 146.505,39 € 1.797.763,50 149.813,63 9.924,70
2009 (a partir 1-Abril) 149.813,60 € 1.797.763,50 149.813,63 0,22
2010 (a partir Enero) 146.245,00 € 1.797.763,50 149.813,63 42.823,50

2011 146.245,00 € 2.022.153,12 168.512,76 267.213,12
2012 (hasta 31-junio) 146.245,00 € 2.041.411,68 170.117,64 143.235,84

2012 (a partir de 1-Julio) 149.030,77 € 2.067.235,09 172.269,59 139.432,93
2013 149.030,77 € 2.067.235,09 172.269,59 61.970,19

914.952,60 €

Atrasos Totales 
año

Revisión aprobada Pleno Julio 2007
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

CANTIDADES 
MENSUALES 

SEGÚN CERTIF. 
ACUERDOS PLENARIOS DE REVISIÓN Y AMPLIACIÓN AÑO 200 3

CANON ANUAL 
REVISADO

CANON 
MENSUAL 
REVISADO

Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003
Revisión aprobada Pleno Julio 2007+ampliación 2003

TOTAL  ATRASOS DESDE 31 DICIEMBRE 2002 HASTA 20 MAR ZO 2013  
 
Así, la cantidad total adeudada a la entidad CLUSA en concepto de atrasos por 

revisiones de precios tras la corrección llevada a cabo, asciende a la cantidad de 
914.952,60 €uros”. 

 
Segundo.- Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 18 de diciembre de 2014, de 

Revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios 
públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza 
Viaria y Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, en su parte 
expositiva, y donde dice: 

 
“-Importes a favor de CLUSA según los acuerdos contractuales y las revisiones 

de precios: 
- cantidades a abonar por parte del Ayuntamiento desde el comienzo 
de la prestación del servicio en concepto de acuerdos contractuales, 
revisiones de precios aprobadas hasta la fecha del 



secuestro(exceptuando la revisión propuesta antes de la 
liquidación)………………………………..… 19.117.473,70 €uros. 
Esta cantidad resulta del informe del Departamento de Intervención, 
en el que se concluye que las cantidades a abonar a CLUSA en 
concepto de acuerdos de contrato, ampliación, revisiones de precios 
y eliminación de amortizaciones finalizadas, resulta la cantidad de 
19.100.888,18 €uros. 
Teniendo en cuenta que en el informe de intervención se especifica 
que se han ido aplicando las revisiones de precios, incluida la 
realizada por el Técnico que suscribe para los años 2003-2013, y las 
amortizaciones finalizadas en Septiembre del 2009 y Noviembre del 
2010, además de que se descuentan en este cuadro de Intervención 
los Gastos Generales del Ayuntamiento durante el Secuestro, es por 
esto, y para desglosar los diferentes términos en el cuadro final de 
liquidación, que resulta esta cantidad de 19.117.473,70 €uros. 
 

Cantidades a abonar según informe Intervención 19.100.888,18 €
-677.759,61
275.810,31
418.534,83

TOTAL = 19.117.473,70 €

Cantidades atrasos revisiones precios 2003-2013
Amortizaciones finalizadas Sep´2009 y Nov́ 2010 
Parte proporcional Gastos Generales durante Secuestro

 
 

- cantidades por importes de retenciones por IRPF practicadas a los 
trabajadores en el momento del abono de sus salarios durante el 
periodo de intervención/ secuestro no abonado por el Ayuntamiento 
a la Agencia Tributaria (según informe de Departamento de 
Intervención)………………………………………………211.740,47 €uros. 
- Cantidades abonadas durante el secuestro/intervención: según 
informe emitido por el Departamento Municipal de Intervención, 
…………………………………….………………………..5.068.921,87 €uros. 
- cantidades pendientes de abonar en concepto de atrasos por 
revisiones de precios…………………………………….677.759,61 
€uros.”. 

 
Debe decir: 
 

“-Importes a favor de CLUSA según los acuerdos contractuales y las 
revisiones de precios: 
- cantidades a abonar por parte del Ayuntamiento desde el comienzo 
de la prestación del servicio en concepto de acuerdos contractuales, 
revisiones de precios aprobadas hasta la fecha del 
secuestro(exceptuando la revisión propuesta antes de la 
liquidación)……………18.898.602,79 €uros. 
Esta cantidad resulta del informe del Departamento de Intervención, 
en el que se concluye que las cantidades a abonar a CLUSA en 
concepto de acuerdos de contrato, ampliación, revisiones de precios 
y eliminación de amortizaciones finalizadas, resulta la cantidad de 
19.137.210,25€uros. 
Teniendo en cuenta que en el informe de intervención se especifica 
que se han ido aplicando las revisiones de precios, incluida la 
realizada por el Técnico que suscribe para los años 2003-2013, y las 
amortizaciones finalizadas en Septiembre del 2009 y Noviembre del 
2010, además de que se descuentan en este cuadro de Intervención 
los Gastos Generales del Ayuntamiento durante el Secuestro, es por 



esto, y para desglosar los diferentes términos en el cuadro final de 
liquidación, que resulta esta cantidad de 18.898.602,79 €uros. 
 

 
Cantidades a abonar según informe Intervención 19.137.210,25 €

-914.952,60
257.810,31

418.534,83

TOTAL = 18.898.602,79 €

Cantidades atrasos revisiones precios 2003-2013
Amortizaciones finalizadas Sep´2009 y Nov́ 2010 

Parte proporcional Gastos Generales durante Secuestro

 
 

 
- cantidades por importes de retenciones por IRPF practicadas a los 
trabajadores en el momento del abono de sus salarios durante el 
periodo de intervención/ secuestro no abonado por el Ayuntamiento 
a la Agencia Tributaria (según informe de Departamento de 
Intervención)…………………211.740,47 €uros. 
- Cantidades abonadas durante el secuestro/intervención: según 
informe emitido por el Departamento Municipal de Intervención, 
………….………………………..5.068.921,87 €uros. 
- cantidades pendientes de abonar en concepto de atrasos por 
revisiones de precios…………………………….914.952,60 €uros.” 

 
Tercero.- Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 18 de diciembre de 2014, de 

Revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios 
públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza 
Viaria y Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, en su parte 
expositiva, y donde dice: 
 
“Conclusiones: 
 
 Por tanto, teniendo en cuenta las especificaciones anteriores, se realizará el 
siguiente cuadro en el que se especifican las siguientes cantidades: 
 



+ -

19.117.473,70

211.740,47

677.759,61

275.810,31

5.068.921,87

418.534,83

113.121,28

57.417,86

113.711,59

23.097.712,36

207.347,24

98.050,56

359.739,04

TOTAL 25.075.895,66 24.741.445,06

334.450,59 €

Parte proporcional a los Gastos Generales durante l a Intervención del servicio

Pago de las tercerías de mejor derecho autorizadas por la Tesorería de la Seguridad Social a los traba jadores de Clusa 
(informe Dpto. Intervención)

Pagos por sentencias judiciales (informe Dpto. Inte rvención)

Cantidades abonadas durante el secuestro/intervenci ón: según informe emitido por el Departamento Munic ipal de 
Intervención, los gastos de las partidas de persona l y de mantenimiento y conservación, han sido asumi dos por parte 
del Ayuntamiento de Pájara 

Cantidades a abonar por parte del Ayuntamiento desd e el comienzo de la prestación del servicio en conc epto de 
acuerdos contractuales hasta fecha de Secuestro/Int ervención año 2009, revisiones de precios aprobadas  
(exceptuando la revisión propuesta antes de la liqu idación y las amortizaciones finalizadas en Sep-200 9 y en Nov-2010)

Cantidades por importes de retenciones por IRPF pra cticadas a los trabajadores en el momento del abono  de sus 
salarios durante el periodo de intervención/ secues tro no abonado por el Ayuntamiento a la Agencia Tri butaria (según 
informe de Departamento de Intervención)

CUADRO DE LIQUIDACIÓN

Cantidades pendientes de abonar en concepto de atra sos por revisiones de precios (desde año 2003 hasta  2013)

Amortizaciones finalizada en septiembre 2009 y en N oviembre 2010 (informe Técnico)

Deudas de CLUSA con la Seguridad Social (informe Dp to. Intervención)

Cantidades pendientes por la ejecución de la nave

Vehículos no revertidos al Ayuntamientoo inservible s para su uso

Cantidades abonadas a la empresa en concepto de cer tificaciones mensuales incluyendo periodo de Secues tro 
(informe Dpto. Intervención)

CANTIDAD TOTAL PENDIENTE DE ABONAR A CLUSA

Vehículos fuera de servicio según informes de incum plimientos (costes de mantenimiento)

 
 

Por tanto, la cantidad total propuesta como liquidación del contrato por parte 
del Técnico que suscribe, asciende a 334.450,59 €uros. 

 
Debe decir: 
 

“Conclusiones: 
 
 Por tanto, teniendo en cuenta las especificaciones anteriores, se realizará el 
siguiente cuadro en el que se especifican las siguientes cantidades: 
 
 
 
 



+ -

18.898.602,79

211.740,47

914.952,60

257.810,31

5.068.921,87

418.534,83

113.121,28

57.417,86

113.711,59

23.097.712,36

207.347,24

98.050,56

359.739,04

TOTAL 25.094.217,73 24.723.445,07

Cantidades a abonar por parte del Ayuntamiento desd e el comienzo de la prestación del servicio en conc epto 
de acuerdos contractuales hasta fecha de Secuestro/ Intervención año 2009, revisiones de precios aproba das 
(exceptuando la revisión propuesta antes de la liqu idación y las amortizaciones finalizadas en Sep-200 9 y en 
Nov-2010)

Cantidades por importes de retenciones por IRPF pra cticadas a los trabajadores en el momento del abono  de 
sus salarios durante el periodo de intervención/ se cuestro no abonado por el Ayuntamiento a la Agencia  
Tributaria (según informe de Departamento de Interv ención)

Cantidades pendientes de abonar en concepto de atra sos por revisiones de precios (desde año 2003 hasta  2013)

Cantidades pendientes por la ejecución de la nave

Vehículos no revertidos al Ayuntamiento

Vehículos fuera de servicio según informes de incum plimientos (costes de mantenimiento)

Pago de las tercerías de mejor derecho autorizadas por la Tesorería de la Seguridad Social a los traba jadores 
de Clusa (informe Dpto. Intervención)

Pagos por sentencias judiciales (informe Dpto. Inte rvención)

Deudas de CLUSA con la Seguridad Social (informe Dp to. Intervención)

CANTIDAD TOTAL PENDIENTE DE ABONAR A CLUSA 370.772,6 6 €

Amortizaciones finalizada en septiembre 2009 y en N oviembre 2010 (informe Técnico)

Cantidades abonadas durante el secuestro/intervenci ón: según informe emitido por el Departamento Munic ipal 
de Intervención, los gastos de las partidas de pers onal y de mantenimiento y conservación, han sido as umidos 
por parte del Ayuntamiento de Pájara 

Parte proporcional a los Gastos Generales durante l a Intervención del servicio

Cantidades abonadas a la empresa en concepto de cer tificaciones mensuales incluyendo periodo de Secues tro 
(informe Dpto. Intervención)

 
 

Por tanto, la cantidad total propuesta como liquidación del contrato por parte 
del Técnico que suscribe, asciende a 370.772,66 €uros. 

 
Cuarto.- Rectificar el Acuerdo Plenario de fecha 18 de diciembre de 2014, de 

Revisión de precios del contrato administrativo de gestión indirecta de servicios 
públicos, mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza 
Viaria y Centros Públicos Municipales, formalizado con la entidad CLUSA, en su parte 
dispositiva, y donde dice: 

 
“Primero.-Aprobar la liquidación del contrato para la prestación del Servicio de 

Limpieza Viaria y Centros Públicos, resultando un saldo favorable a CANARIAS DE 
LIMPIEZA URBANA S.A. que asciende al importe líquido de trescientos treinta y 
cuatro mil cuatrocientos cincuenta euros con cincuenta y nueve  céntimos 
(334.450,59 €), I.G.I.C. incluido, a abonar por la Administración contratante, según 
se detalla tanto en el informe propuesta de liquidación emitido por el Interventor 
Técnico designado por la Corporación como en el informe emitido por la Intervención 
Municipal”. 

 
Debe decir: 
 
“Primero.-Aprobar la liquidación del contrato para la prestación del Servicio de 

Limpieza Viaria y Centros Públicos, resultando un saldo favorable a CANARIAS DE 
LIMPIEZA URBANA S.A. que asciende al importe líquido de trescientos setenta mil 
setecientos setenta y dos con sesenta y seis  céntimos (370.772,66 €), I.G.I.C. 
incluido, a abonar por la Administración contratante, según se detalla tanto en el 
informe propuesta de liquidación emitido por el Interventor Técnico designado por la 
Corporación como en el informe emitido por la Intervención Municipal”. 



Quinto.- Conceder a la entidad concesionaria CANARIAS DE LIMPIEZA 
URBANA S.A. un nuevo plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente a la 
recepción del presente, para presentar cuantas alegaciones, documentos e 
informaciones estime oportunas y, en su caso, proponer los medios de prueba que 
considere procedentes entendiendo en caso de no presentarse alegaciones que se 
ratifica en las ya presentadas con fecha 12 de enero de 2015. 

 
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la entidad concesionaria CANARIAS DE 

LIMPIEZA URBANA S.A. significándole que este Acuerdo pone fin a la vía 
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
RBRL, y contra la misma podrá interponer: 

 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la 

presente  Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con los artículos  116 y 117 de la Ley 30/92  de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo 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. 

 
SÉPTIMO.- RESOLUCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA 

LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN POR TERCEROS DE LOS SECTORES DE 
SERVICIOS DE PLAYAS EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE 
SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y LA MERCANTIL 
DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE, S.L. LOTE Nº 4. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
En este momento se incorpora al Salón de plenos municipal  Doña Rosa Bella 

Cabrera Noda. 
 

Dada cuente del Informe Jurídico emitido por la Secretaria General Accidental de 
fecha 13 de enero de 2014, que reza literalmente: 

 
 “INFORME JURIDICO 

 
 ASUNTO: RESOLUCION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE 
LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PARA LA INSTALACION Y EXPLOTACION 
POR TERCEROS DE LOS SECTORES DE SERVICIOS DE PLAYAS EN DOMINIO 
PUBLICO MARTIMO-TERRESTRE, SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
PAJARA Y LA ENTIDAD DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. LOTE Nº 4. 



 
 A.- ANTECEDENTES Y OBJETO.- 
 
 I.- Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 27 de febrero de 
2012 se aprobó el expediente administrativo para la adjudicación  de la autorización 
administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios 
de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada la concesión demanial 
a favor del Ayuntamiento de Pájara. 
 
 II.- Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 30 de julio 
de 2012, se resolvió clasificar como oferta económicamente más ventajosa para el Lote 
nº 4 la oferta presentada por la mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. 
 
 III.- Una vez depositada la garantía definitiva correspondiente mediante Acuerdo 
del Pleno Municipal de fecha  22 de agosto de 2012 se resuelve la adjudicación a favor 
de la empresa DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L, del Lote nº 4. Teniendo lugar la 
firma del contrato el 10 de septiembre de 2012. 
 
 IV.- Dentro de las funciones de inspección que compete a esta Administración 
respecto de dichos servicios se observan por el técnico municipal diferentes deficiencias 
y/o carencias en los sectores D02; D-03 y D-04, por lo que mediante Resolución de la 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Pájara nº 3334/2013, de fecha 31 de julio, se 
requiere del adjudicatario la subsanación de las mismas. 
 
 V.- Instruido el oportuno expediente, mediante Acuerdo Plenario de fecha 20  de 
febrero de 2014, se acordó: 
 
 “Primero.- Imponer en concepto de penalidades por incumplimiento cumplimiento 
defectuoso de la autorización administrativa para la instalación y explotación por 
terceros de los sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre, 
Lotes 4, 13 y 15, a la mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. la cantidad de 
dos mil setecientos cuarenta y siete euros con un céntimo (2.747,01 €), la cual se hará 
efectiva sobre la garantía definitiva del Lote 4. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención municipal para 
que proceda a la incautación de la garantía definitiva de la autorización administrativa 
para la instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios de playas en 
dominio público marítimo-terrestre, Lote 4 en la cantidad de dos mil setecientos cuarenta 
y siete euros con un céntimo (2.747,01 €). 
 
 Tercero.- Conceder a la entidad DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. un plazo 
de quince días desde la presente notificación para que lleve a cabo la reposición de la 
garantía definitiva del Lote nº4, con el apercibimiento de que si así no lo hiciera se 
iniciará expediente de resolución contractual de dicho Lote”. 
 
 Y asimismo se le requirió al adjudicatario para que subsanase las deficiencias 
detectadas, advirtiendo al adjudicatario de que si en el plazo conferido al efecto las 
mismas no resultan subsanadas se iniciara nuevo expediente de imposición de 
penalidades, esta vez por incumplimiento muy grave, y ello en virtud de lo dispuesto en 
la Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativa, según la cual, se considerara 
incumplimiento muy grave la reiteración comprobada en incumplir las instrucciones y 
órdenes del Ayuntamiento en materias consideradas graves o muy graves por constituir 
inobservancia de las obligaciones esenciales en la prestación del servicio. Y cuya 



sanción se establece en la posibilidad de imponer sanción de hasta 30.000 € o, 
alternativamente, proceder  a la tramitación de la resolución de la adjudicación. 
 
 VI.- Tras efectuar nueva inspección y como consecuencia de la misma por el 
Ingeniero Municipal, Sr. Rodríguez Hernández, se emite nuevo informe técnico en el que 
se pone de manifiesto que la totalidad de las deficiencias no han sido subsanadas por 
lo que en virtud de los dispuesto tanto en los pliegos rectores del procedimiento como en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos  del Sector Público se propone la imposición 
de penalidades por importe total de 10.000 € respecto del Lote nº 4 por lo que 
nuevamente se procede a la incoación del oportuno expediente de imposición de 
penalidades mediante Acuerdo Plenario de fecha 24 de julio de 2014, culminándose 
dicho procedimiento mediante Acuerdo del Pleno Municipal de Pájara de fecha 16 de 
octubre de 2014. 
 
 VII.- Por la Secretaria Accidental se solicita de la Tesorería Municipal informe 
sobre la situación económica en la que se encuentran los contratos adjudicados a la 
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. con el siguiente resultado: 
 

“INFORME DE TESORERÍA 
 

ASUNTO: SITUACIÓN DEL PAGO DEL CANON DE LOS LOTES 4, 13 Y 15 EN 
CONCEPTO DE CANON POR AUTORIZACIÓN  ADMINISTRATIVA A TERCEROS PARA LA 
EJECUCIÓN, USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS SECTORES DE SERVICIOS EN PLAYAS DEL 
MUNICIPIO E INCAUTACIÓN DE LAS GARANTÍAS. 
 
 En relación con la Providencia del Señor Alcalde de fecha 25 de noviembre se 
emite el siguiente informe sobre lo especificado en el asunto: 
 

Que examinada la documentación obrante en esta Tesorería, la situación de los 
pagos realizados por la entidad Domofuture Green Alliance, por el concepto de Canon 
por Explotación de Servicios de Playas de los lotes mencionados y de los ejercicios 2013 
y 2014 es la que a continuación se detalla: 
 
EJERCICIO 2013 
 

LOTE DERECHOS 
RECONOCIDOS 

DERECHOS 
RECAUDADOS 

PENDIENTE 

Lote 4 44.813,00 € 44.813,00€ 0 € 
Lote 13 43.722,00 € 43.722,00 € 10.131,18 € 
Lote 15 44.815,00 € 44.815,00 € 0 € 
 

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

LOTE DERECHOS 
RECONOCIDOS 

DERECHOS 
RECAUDADOS 

PENDIENTE 

Lote 4 44.947,44 € 44.813,00 € 134,44 € 
Lote 13 43.853,17 € 0 € 46.050,83 € 
Lote 15 44.949,45 € 44.815,00 € 134,45 € 



 
Del canon del lote 13 se inició el procedimiento de recaudación en vía de 

apremio, y adeuda a fecha de expedición de este informe la cantidad de 46.050,83 
euros que corresponden a principal, más recargo, intereses y costas. 
  
 En cuanto a la incautación de garantías informar que se han efectuado los 
apuntes contables según los acuerdos adoptados por el Pleno Municipal en sesiones de 
fechas 20 de febrero de 2014 y 16 de octubre de 2014 y que por parte de la entidad 
adjudicataria no se ha procedido a su reposición.  
 

Tal es mi informe, el cual someto a otro mejor fundado en Derecho”. 
 
 VIII.- Asimismo y tras una nueva inspección, transcurrido el plazo para la 
subsanación de deficiencias, por el Ingeniero municipal se informa que las mismas no 
han sido subsanadas, según informe técnico redactado al efecto y cuyas 
consideraciones se trascriben a continuación: 
 

“Consideraciones: 
 

Tras el referido acuerdo plenario de fecha 16 de Octubre de 2014, se han llevado a 
cabo varias visitas de inspección a los diferentes lotes de playas, en los que se incluye 
este LOTE Nº4-Sector deportivo D-2, junto al Hotel Robinson Jandia Playa, en las que se 
aprecia, como en las múltiples visitas realizadas desde el comienzo de la prestación de 
los servicios por esta entidad, que por parte de la entidad DOMOFUTURE GREEN 
ALLIANCE siguen sin subsanarse parte de las deficiencias requeridas en su momento, 
sobre todo alguna de ellas de especial gravedad como son la falta de material básico de 
atención sanitaria, y la no ejecución de las torres de vigilancia según el Pliego de 
Condiciones Técnicas, así como un balizamiento inadecuado y deficitario, y muchas 
veces inexistente, de los canales de entrada al mar. 

 
Aunque ya se han expuestos estos extremos en anteriores informes, se adjuntan 

una serie de fotografías de la situación actual de este lote: 
 
- LOTE 04 – SECTOR DEPORTIVO D-02 junto Hotel Robinson Jandia Playa 

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

 



 

 
Puesto de vigilancia actual (sin torre s/Pliego y con el vigilante colocado bajo 
un “corralito” de sombrillas y lonas)          
 
Conclusiones: 
 

Tal como se ha reiterado en múltiples ocasiones a lo largo de este expediente en el 
que se exponían y requerían para su subsanación las deficiencias y carencias 
importantes existentes en este LOTE Nº4, en el Pliego de Cláusulas Administrativas que 
rige la prestación de los servicios de temporada de playas, en su CLAUSULA 18 ª 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUALES.- se especifica la tipificación de las infracciones 
que se producen en la prestación del servicio, además del baremo económico de las 
sanciones por los referidos incumplimientos. 

 
En cuanto al importe de las sanciones por los incumplimientos que se siguen 

produciendo, en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la prestación de los 
servicios de temporada de playas, en su CLAUSULA 19.1. PENALIZACIONES.-, se 
especifica lo siguiente: 

- Incumplimientos leves: Se podrá imponer penalización de hasta 1.000 €. 
- Incumplimientos graves: Se podrá imponer  sanción de hasta 10.000 €, 
atendiendo a la gravedad en el incumplimiento de las obligaciones esenciales, así 
como el cierre de la actividad por plazo de un mes o, en su caso, hasta la 
subsanación por el adjudicatario de la irregularidad o incumplimiento. 
- Faltas muy graves: Se podrá imponer una sanción de hasta 30.000 € o, 
alternativamente, proceder  a la tramitación de la resolución de la adjudicación. 

 
Teniendo en cuenta las deficiencias en este lote 4, sector deportivo D2, bajo el Hotel 

Robinson Jandia Playa, para cubrir estos costes, ya se inicio expediente de imposición 
de penalidades mediante Acuerdo Plenario de fecha 24 de julio de 2014 por importe de 
10.000 €uros en este lote 4. 



 
 Además, se apercibía de manera reiterada, sin éxito alguno, para que, en caso de 

que siguieran sin subsanarse las deficiencias reiteradas en estos sectores deportivos, se 
llevaría a cabo la tramitación de la resolución de la adjudicación, tal como se 
recoge en los pliegos rectores de estos servicios de temporada. 

 
Recomendaciones: 

 
Tras reiterados requerimientos desde este Ayuntamiento, sigue sin existir 

colaboración alguna por parte del adjudicatario para resolver las diferentes incidencias, 
ya que en varias ocasiones, tanto verbalmente como por escrito, han expuesto que 
habían encargado la construcción de las torres de vigilancia y la subsanación de las 
diferentes deficiencias que se han dado en dichos lotes, sin que esto, tras más de dos 
años desde el acta de replanteo para este lote, se haya llevado a cabo. 

A día de hoy, y tal como se ha apreciado en las recientes inspecciones 
realizadas y tal como se muestra en las fotografías anteriores realizadas la pasada 
semana, estas incidencias catalogadas como muy graves siguen sin ser 
subsanadas, por lo que se deberá culminar el procedimiento de resolución 
contractual iniciando posteriormente el procedimiento de una nueva licitación para la 
prestación de los servicios en este LOTE Nº4, sector deportivo D-2. 

Teniendo en cuenta que en los pliegos que rigen estos Servicios de Temporada en 
las playas del Municipio se especifica el procedimiento a llevar a cabo para este 
expediente de resolución del contrato y que este se ha cumplido con los reiterados 
requerimientos para subsanar dichas deficiencias sin actuación alguna por parte del 
adjudicatario, se deberá llevar a cabo el correspondiente informe jurídico a los 
efectos de aclarar y resolver dicho expediente de resolución. 

 
 Se emite el presente informe a los efectos oportunos en, Pájara, a 13 de Enero de 
2015”. 

 
 IX.- Se emite el presente con el fin de determinar si ante los incumplimientos 
detectados procede la resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Pájara y 
la mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. para la instalación y explotación por 
terceros de los sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre una 
vez otorgada la concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 4. 
 
 B).- LEGISLACION APLICABLE 

 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
—Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
—Reglamento de Servicios de las Servicios de las Entidades Locales. 
—Reglamento de Bienes. 
-—Reglamento Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
—Reglamento Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, Reglamento General para 
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 julio, de Costas. 
—Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 Durante la ejecución del presente contrato ha entrado en vigor la Ley 2/2013, de 
de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas. Así como el R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Costas («B.O.E.» 11 octubre), el 12 de octubre 



de 2014, si bien dicha normativa no resulta de aplicación al ser posterior a la 
adjudicación del contrato y no contar con normativa transitoria respecto del caso que 
nos ocupa. 
 

C).- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
PRIMERA.- Con anterioridad a realizar un análisis del procedimiento legal a 

seguir a efectos de resolver el contrato y si procede tal resolución en su caso, se hace 
necesario abordar la naturaleza jurídica del presente contrato. 

 
 En este sentido conviene mencionar lo establecido en establecido en la Cláusula 
1.4 del Pliego de Cláusulas administrativas cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“1.4.- La naturaleza jurídica de la adjudicación es la de la autorización 
reglamentada/licencia  regulada en los artículos 1, 4 y 17 del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales, denominada en el artículo 1.4 de dicho texto normativo 
como servicio de particulares destinados al público mediante utilización especial o 
privativa de bienes de dominio público. 
 

La adjudicación de dicha autorización se sujetará en primer lugar a la normativa 
específica de aplicación, Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; Real Decreto 
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para 
Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas; Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales y Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, y en todo 
lo no previsto en dicha normativa específica se remite a las normas reguladoras del 
contrato administrativo especial que se contempla en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y demás normativa que resulte de aplicación en materia de contratación 
pública. 
 

En todo caso la autorización administrativa objeto de adjudicación se sustentará 
en la concesión otorgada, y en su caso prorrogada, por la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar de 17 de noviembre de 2011, condicionándose a la 
misma en todos sus términos. 
 

Asimismo estarán sometidas las adjudicaciones a todas y cada una de las 
condiciones que pudiera establecer la Administración competente y, con carácter 
general, a la legislación aplicable en materia de utilización del dominio público marítimo-
terrestre. En caso de contradicción entre las prescripciones del presente Pliego y las 
cláusulas del título de habilitación demanial, en este caso la concesión, serán de 
aplicación prevalente éstas últimas”. 

 
No encontramos ante un contrato administrativo especial de los definidos en el 

artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público como 
aquellos contratos, “de objeto distinto a los anteriormente expresados ( por referencia a 
los denominados típicos como los de obra, concesión de obra pública, gestión de 
servicios públicos, suministros y servicios, así como los de colaboración entre el sector 
público y privado )  pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar 
vinculados  al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer 
de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de 
aquélla, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos 
privados conforme al párrafo segundo del artículo 20.1 o por declararlo así una Ley”. 

 



Aun no siendo los servicios de temporada en playas una competencia legalmente 
contemplada como propia de las Entidades Locales, teniendo en cuenta lo previsto en el 
artículo 115. c) de la Ley de Costas, relativo al alcance de las competencias municipales 
en las que cita en el apartado c) la explotación de los servicios de temporada que 
puedan establecerse en las playas, es por lo que entendemos que sí está vinculada 
dicha actividad al giro o tráfico específico del Ayuntamiento a favor del cual se ha 
otorgado la concesión de referencia, satisfaciendo una finalidad pública, es por lo que se 
ha determinado en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativa la remisión a las 
normas de los contratos administrativos especiales. 

 
 Según el artículo 25.1 TRLCSP: “En los contratos del sector público podrán 
incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios 
al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración”. 
Asimismo el artículo 115 de la misma norma legal prescribe tanto que:  "deberán 
aprobarse previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre antes de la 
perfección y, en su caso, licitación del contrato, los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que incluirán los pactos y condiciones definidoras de los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato", como que "los contratos se ajustarán 
al contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante 
de los respectivos contratos". 
 

Por consiguiente, las prescripciones contenidas en los correspondientes Pliegos 
de cláusulas público-contractuales revisten el singularizado carácter de ley del contrato, 
de modo que harto consolidado tener jurisprudencial -plasmado entre otras muchas por 
aquella Sentencia de fecha 19 de Septiembre del 2000 (RJ 2000, 7976) , dictada por 
aquella misma máxima Instancia jurisprudencial contencioso-administrativa-, puntualizó 
que "esta Sala, al analizar, con reiteración, el alcance y contenido del Pliego de 
condiciones en la contratación administrativa, ha reconocido como doctrina 
jurisprudencial reiterada que..., el Pliego de Condiciones es la Ley del Contrato, por lo 
que ha de estarse siempre a lo que se consigne en él respecto del cumplimiento del 
mismo, teniendo en cuenta que para resolver las cuestiones relativas al cumplimiento, 
inteligencia y efectos de los contratos administrativos, es norma básica lo establecido en 
los Pliegos de Condiciones, puesto que en la contratación se regulan los derechos y 
obligaciones de la contrata, dando lugar a lo que se considera la Ley del Contrato, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la aplicación supletoria de las normas del Código civil, 
puesto que el Art. 3.1 del Título Preliminar prevé que la interpretación de las normas ha 
de basarse en el sentido propio de las palabras". 

 
Determinada pues la naturaleza jurídica del contrato ahora en controversia es 

necesario acudir a lo dispuesto en dichos pliegos respecto de la resolución contractual. 
En este sentido la Cláusula  17ª del Pliego de Prescripciones económico-administrativas  
establece que: 

 
“Serán causas de finalización de la autorización: 
 

1. El cumplimiento del plazo establecido en la autorización, con la 
reversión de los bienes objeto de la presente autorización a la 
Administración correspondiente. 

2. La resolución o caducidad de la autorización, con especial atención a 
lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Costas. 

3. Concurso, incapacidad sobrevenida o muerte del concesionario 
individual, en este último caso podría aplicarse la previsión 
contemplada en la cláusula 2.3 del presente Pliego. 

4. Mutuo Acuerdo de la Administración y el adjudicatario. 



5. La cesión o transferencia, por parte del adjudicatario, de la concesión 
o titularidad de cualquiera de los bienes muebles e inmuebles afectos 
sin autorización de la Administración. 

6. La falta del pago del canon durante una anualidad. 
7. El incumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones 

contractuales esenciales, incluidas las contraídas en su propia oferta. 
Y de forma especial la no adscripción de los elementos constitutivos 
de mejora que sirvieron de criterio de adjudicación. 

8. El incumplimiento reiterado a órdenes de la Administración en cuanto 
a las obligaciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y 
en la oferta a la que se adjudica, en relación con la prestación de los 
servicios de limpieza y socorrismo. 

9. La no obtención de la prórroga por parte de la Administración General 
del Estado al finalizarse el primer periodo de cinco años, o el segundo 
periodo en caso de que se concediera sólo la primera  prórroga de las 
dos previstas. 

 
En todo caso, la extinción de la autorización otorgada por el Ayuntamiento de 

Pájara a terceros para la prestación de los servicios de playas objeto de la concesión 
otorgada a favor de dicha Administración Local por cualquiera de las causas señaladas 
anteriormente, y sin perjuicio de la aplicación de las causas de finalización de la 
autorización que la normativa de Costas prevea a tal efecto, se ajustará a lo previsto en 
el artículo 161 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas”. 

 
Asimismo la Clausula 20ª establece:  
 
“20ª PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN. 
 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato y 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por 
razones de interés público, los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos 
de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
Ley Costas y su normativa de desarrollo, Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y normativa de desarrollo, siempre de forma subsidiaria a lo previsto en 
los Pliegos en tanto no vulneren o no se opongan a la normativa citada. 

 
Los acuerdos que dicte el Pleno, previos informes de los servicios técnicos y 

jurídicos municipales, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación 
y resolución serán inmediatamente ejecutivos”. 

 
Llegados a este punto conviene destacar que el artículo 91.4, de carácter básico, 

de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
LPAP, que es de aplicación a las entidades locales en virtud de su artículo 2.2 en 
relación con su Disposición Final II.5. dispone que: “Las autorizaciones y concesiones 
que habiliten para una ocupación de bienes de dominio público que sea necesaria para 
la ejecución de un contrato administrativo deberán ser otorgadas por la Administración 
que sea su titular, y se considerarán accesorias de aquél. 

 
Estas autorizaciones y concesiones estarán vinculadas a dicho contrato a efectos 

de otorgamiento, duración y vigencia y transmisibilidad, sin perjuicio de la aprobación e 
informes a que se refieren los apartados anteriores de este artículo. 

 



No será necesario obtener estas autorizaciones o concesiones cuando el contrato 
administrativo habilite para la ocupación de los bienes de dominio público”. 

 
La autorización del uso privativo de determinada zona de un espacio público 

para la instalación de los servicios de temporada en playas está vinculada al contrato 
que la otorga en cuanto a su duración y vigencia. 

 
Si se resuelve aquél, la autorización caduca sin necesidad de seguir un 

procedimiento para declarar su caducidad o acordar su rescate.  
 
SEGUNDA.- Son hechos probados según lo establecido en los antecedentes del 

presente informe, en el certificado emitido por la Tesorera Municipal, en el informe 
técnico redactado por el Ingeniero Municipal, Don Oscar Rodríguez, respecto del Lote nº4 
y en los expedientes resueltos por esta Administración por incumplimientos 
contractuales del contratista, los siguientes: 

 
1º.-Tras la imposición de penalidades mediante Acuerdo Plenario de fecha 20 de 

febrero de 2014 por importe de dos mil setecientos cuarenta y siete euros con un 
céntimo (2.747,01 €), penalidad que se haría efectiva mediante la incautación de la 
garantía definitiva hasta dicho importe, el adjudicatario no ha procedido a reponer la 
misma, obligación establecida en el artículo  99.2 TRLCSP, según el cual: “En caso de 
que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al 
adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en 
el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de 
resolución”. 

 
2º.- La falta del pago del canon durante una anualidad, en concreto la anualidad 

2014. 
 
3º.- El incumplimiento reiterado a órdenes de la Administración (Decreto nº 

3334/2013, de fecha 31 de julio; Acuerdo Plenario de fecha 19 de diciembre de 2013; 
Acuerdo Plenario de fecha 20 de febrero de 2014; Acuerdo Plenario de 24 de julio de 
2014 y Acuerdo Plenario de 16 de octubre de 2014)  en cuanto a las obligaciones 
previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en su oferta y sobre soto respecto de 
la prestación de los servicios de limpieza y socorrismo. 

 
4º.- El incumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones 

contractuales esenciales, establecidas en los informes técnicos redactados durante la 
ejecución del contrato. 

 
Es doctrina reiterada del Consejo Consultivo (dictámenes 270/09, de 20 de 

mayo, 408/09, de 22 de julio y 289/11, de 1 de junio) que, en caso de concurrencia de 
varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 
preferente la causa que se hubiera producido antes desde un punto de vista cronológico, 
de acuerdo con la doctrina seguida por el Consejo de Estado. 

 
Esta doctrina es especialmente aplicable cuando concurren varias causas de 

resolución que tienen alcance diverso en cuanto a su funcionamiento y efectos. 
 

 Por tanto parece que la causa de resolución que primeramente se ha dado en el 
caso que nos ocupa es el no reajuste de la garantía definitiva tras la imposición de 
penalidades, si bien, los efectos son los mismos en todos los incumplimientos probados, 
la resolución contractual. 

 



TERCERA.- La resolución de un contrato administrativo es una prerrogativa de la 
Administración que tiene su fundamento en el interés público y presupone la aparición 
de alguna circunstancia en el cumplimiento que impida o haga inconveniente su 
prosecución hasta su extinción normal. 

 
La potestad resolutoria conferida a la Administración en relación a los contratos 

sometidos al Derecho Administrativo se enmarca dentro del ámbito de las denominadas 
prerrogativas previstas en el artículo 210 del TRLCSP y concebidas por la doctrina como 
privilegios o facultades exorbitantes, cuyo ejercicio no se produce de manera automática, 
sino cuando lo exija el interés público implícito en cada relación contractual, fundándose 
así en el servicio objetivo a los intereses generales que el artículo 103 de la Constitución 
proclama de la actuación administrativa. 

 
El ejercicio de esta potestad administrativa de resolución unilateral se encuentra 

reglado desde el punto de vista formal y material, de tal forma que aquélla sólo puede 
ser ejercida “siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta ley se 
establezca” -artículo 224 TRLCSP- y cuando concurran las causas definidas en la Ley. 
El citado TRLCSP contempla en sus artículos 223 y 224  una regulación general de las 
causas motivadoras del ejercicio de dicha prerrogativa resolutoria. Si bien en el caso que 
nos ocupa las causas de resolución se encuentran recogidas en la Cláusula 17ª, 
anteriormente transcrita.  

 
Ha de señalarse que la jurisprudencia ha advertido que no todo incumplimiento 

contractual podría dar lugar al derecho de la otra parte a resolver el contrato, 
distinguiéndose por la jurisprudencia aquellos incumplimientos generadores de la 
posibilidad de ejercicio del derecho a la extinción del contrato de aquellos otros que no lo 
conllevan, aun cuando puedan llevar a la exigencia de indemnización por daños y 
perjuicios. Tal doctrina es perfectamente aplicable en el ámbito administrativo, de forma 
que sólo los incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales puede ser 
generadora del legítimo ejercicio de la potestad de resolución de dichos contratos y ello, 
como ya hemos señalado cuando sea esta opción la que más conviene al interés público 
en liza. 
 

Para la determinación de la trascendencia de los diversos incumplimientos que 
se produzcan, el Tribunal Supremo ha manifestado reiteradamente (Sentencias de 16 de 
octubre de 1984, Ar. 5655, de 9 de octubre de 1987, Ar. 8324, de 23 de noviembre de 
1988, Ar. 9199, entre muchas otras) que ha de prestarse en cada caso atención a las 
circunstancias concurrentes, con el fin de dilucidar si se está ante un verdadero y 
efectivo incumplimiento de las obligaciones contractuales, revelador de una voluntad 
clara de no atender, dolosa o culposamente, los compromisos contraídos o, por el 
contrario, más bien ante un mero retraso, desfase o desajuste en modo alguno expresivo 
de aquella voluntad y, en definitiva, de un efectivo incumplimiento de la esencia de una 
obligación.  
 

Por lo tanto, en este ámbito no toda irregularidad puede conllevar la habilitación 
a la Administración Pública para que ejercite su potestad resolutoria, sino sólo aquellos 
supuestos en los que el servicio deja de prestarse o se presta en condiciones tales que 
se lesiona el interés público que se pretende satisfacer. 

 
Asimismo, para que proceda la resolución debe añadirse un último requisito que 

viene siendo exigido por la doctrina jurisprudencial (STS 14 de junio de 2002; 14 de 
diciembre de 2001; 1 de octubre de 1999) y es que, para que quede legitimada tan 
drástica consecuencia el incumplimiento ha de ser relevante, en el sentido de que afecte 



a la prestación principal del contrato y que se exteriorice a través de una inobservancia 
total o esencial de dicha prestación. 

 
Del análisis pormenorizado del expediente se deduce claramente que ha existido 

una dejación de la obligación de cumplir el contrato según lo preceptuado tanto en el 
contrato administrativo suscrito como en los pliegos rectores del procedimiento. Pues son 
numerosos los requerimientos efectuados al adjudicatario desde hace más de un año 
sin que a día de hoy haya procedido a su subsanación. Ello se traduce en un palmario 
incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria del contrato y más concretamente 
en la ausencia de una dedicación suficiente de los medios humanos y materiales 
necesarios para cumplir el contrato, que son elementos fundamentales en la ejecución 
de un servicio público y básicos para la correcta ejecución del mismo. 

 
La ejecución del servicio según lo previsto en el contrato resulta un requerimiento 

exigible objetivamente en base a las condiciones que rigieron en su día el procedimiento 
abierto, a las que se comprometió la empresa adjudicataria, primero con su proposición 
como licitadora, y luego como adjudicataria.  

 
Por lo expuesto, quien suscribe considera suficientemente probada la existencia 

del incumplimiento, que se desprende claramente de la documentación obrante en el 
expediente de su razón. 

 
CUARTA.- Respecto del procedimiento de resolución contractual, el Pliego de 

Prescripciones Económico-Administrativas se remite en primer lugar a lo dispuesto en  el 
artículo 161 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas, si bien el mismo no resultan aplicable al caso que nos ocupa, 
pues se refiere a los casos en los que el órgano competente para declarar la caducidad 
sea el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 
 Por tanto y según lo establecido en la consideración jurídica primera del presente 
informe debemos acudir al procedimiento general regulado tanto en el TRLCSP como en 
el 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 (en adelante RGLCAP), 
teniendo en cuenta que la Ley 22/1988, de Costas, en su artículo 79 requiere que para 
declarar la caducidad será necesario dar audiencia al contratista. 
 
 El procedimiento para llevar a cabo la resolución del contrato es el siguiente: 
 
A. Una vez incoado el procedimiento de resolución del contrato se realizará trámite de 
audiencia en el que se instará al contratista y, al avalista o asegurador como parte 
interesada en los procedimientos que afecten a las garantías, en el caso de que se 
proponga la incautación de la garantía, para que realicen alegaciones y presenten los 
documentos que consideren pertinentes, por plazo de diez días naturales. 
 
B. Con el objeto de verificar las alegaciones presentadas los Servicios Técnicos 
Municipales realizarán, si es necesario, visita de comprobación a las obras para ratificar 
el incumplimiento del contratista. 
 
C. Asimismo, se solicitará informe de Intervención que valorará las implicaciones 
económicas de la resolución e informará sobre las garantías previstas por el contratista. 
 
D. Será preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias en el caso de que se 
formule oposición por parte del contratista. 
 



E. Recibido, en su caso, el referenciado Dictamen, el órgano de contratación resolverá el 
procedimiento; asimismo, se notificará a los interesados con comunicación de los 
recursos correspondientes. 
 
F. La citada resolución, a tenor de los artículos 225 TRLCSP  y 113 RGLCAP se 
pronunciará sobre la incautación de la garantía y la determinación de los daños y 
perjuicios que deba indemnizar el contratista. 
 
G. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los 
contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el 
órgano correspondiente. 

QUINTA.-  El silencio de la legislación patrimonial sobre la incautación de la 
garantía en caso de extinción de la concesión por resolución del contrato que la creó no 
puede interpretarse como prohibición. El art. 78.2 RBCL se remite a la legislación de 
contratación administrativa para el otorgamiento de las concesiones. Éstas nacen de un 
contrato administrativo; por consiguiente, respecto a la incautación de la garantía por 
incumplimiento culpable del contratista habrá de estarse a lo que dispongan las 
cláusulas del contrato y el TRLCAP y la normativa reglamentaria que lo complementa. 

En este sentido respecto a los efectos de la resolución el art.225.3 TRLCSP 
dispone que: “Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del 
contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 
ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía 
que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la 
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la 
garantía incautada”. 

Por tanto en el caso que nos ocupa procede la incautación de la garantía 
definitiva debido al incumplimiento culpable del contratista. 

Asimismo son abundantes los informes emitidos por los diferentes Consejos 
consultivos autonómicos que se han pronunciado al respecto como por  ejemplo lo 
establecido en el Informe 175/12, de 21 de marzo del Consejo Consultivo de la 
Comunidad de Madrid, según el cual: 

 
“En lo que se refiere a la incautación de la garantía definitiva, el juego 

combinado del artículo 208.3, en relación con el artículo 90.1 de la LCSP, permite 
acordarla con independencia de la entidad de los daños y perjuicios ocasionados por el 
contratista a la Administración, siempre que, como en el supuesto que nos planteamos y 
según lo que antes se ha indicado, la demora en la ejecución resulte imputable al 
contratista.  

 
En efecto, el artículo 90.1 del referido texto legal, en la redacción aplicable al 

caso según lo antes expuesto, reza: “La garantía no será devuelta o cancelada hasta 
que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 
satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de 
éste sin culpa del contratista”. De su redacción, ha deducido autorizada doctrina el 
carácter de pena convencional de la incautación de la garantía definitiva en los casos de 
resolución del contrato por causa imputable al contratista, que permitiría así resarcirse a 
la Administración del perjuicio que en todo caso supone al interés público la falta de 
ejecución, total o parcial, del contrato, sin perjuicio de que, en caso de superar los daños 
irrogados el importe de la garantía constituida, se puede acordar una indemnización 
superior con cargo al contratista y a beneficio (más bien resarcimiento de la 
Administración). En este sentido vienen apuntando diversos Consejos Consultivos 



autonómicos, como el de Extremadura, en el dictamen 85/2011, de 17 de febrero, o el 
de Castilla-La Mancha, en el dictamen 75/2011, de 30 de marzo. Asimismo, la 
sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2002, RC 3008/1997”. 

 
Significar que en el caso que nos ocupa la garantía se constituyó mediante 

ingreso en efectivo. 
 

 SEXTA.- En cuanto al órgano competente según lo establecido en el artículo 
224.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la resolución del contrato se 
acordara por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su 
caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta ley se 
establezca. Así pues, se deberá acudir a la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para determinar el órgano competente para la 
resolución del procedimiento, que en el caso que nos ocupa corresponde al Pleno del 
Ayuntamiento de Pájara. 

Visto cuanto antecede, el que suscribe eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 Primero.- Iniciar procedimiento de resolución del contrato administrativo especial 
de la autorización administrativa para la instalación y explotación por terceros de los 
sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada 
la concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 4, suscrito con la 
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALIANCE S.L. por no haber ajustado la garantía 
definitiva tras la incautación parcial de la misma por la imposición de penalidades, así 
como por el incumplimiento continuado de las obligaciones esenciales del mismo y de las 
órdenes dictadas por esta Administración, siendo consecuencia de la resolución 
definitiva del contrato: 
  
 - Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa adjudicataria  
para la ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder por la falta 
de cumplimiento del contrato, en los términos expresados en el cuerpo expositivo del 
presente, sin perjuicio de incoar los procedimientos que correspondan tendentes a 
determinar la responsabilidad que en concepto de daños y perjuicios se pudieran 
derivar a favor de la Administración. 
 
 Segundo.- Suspender el plazo de tres meses de tramitación del presente 
procedimiento en caso de que deba requerirse la emisión de informe preceptivo del 
Consejo Consultivo de Canarias, durante el tiempo que transcurra desde la solicitud del 
mismo hasta la notificación al Ayuntamiento del Dictamen que se emita, sin que en todo 
caso la suspensión sea superior a tres meses, notificándoles a los interesados tanto la 
petición como la recepción del correspondiente informe. 
 
 Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad mercantil 
DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. concediéndoles un plazo de diez días naturales, 
a contar a partir del siguiente a la recepción del presente, para presentar cuantas 
alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas y, en su caso, proponer los 
medios de prueba que considere procedentes, entendiendo elevado a definitivo la 
presente resolución en caso de no presentarse alegaciones en plazo. 
 

RÉGIMEN DE RECURSOS 



Al tratarse de un acuerdo de incoación de expediente no reúne las 
características del artículo 107 de la Ley 30/1992, por lo tanto no es susceptible de 
recurso de reposición. La oposición al presente acto podrá alegarse por los interesados 
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.” 

 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión  Especial de Cuentas,  

Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 20 de enero 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 (CC, PSOE y Grupo Mixto-
PPM) y cuatro (4) abstenciones (PP y Grupo Mixto-NC y AMF), lo que implica mayoría 
absoluta legal, ACUERDA: 

 
 Primero.- Iniciar procedimiento de resolución del contrato administrativo 
especial de la autorización administrativa para la instalación y explotación por 
terceros de los sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre 
una vez otorgada la concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 4, 
suscrito con la mercantil DOMOFUTURE GREEN ALIANCE S.L. por no haber ajustado 
la garantía definitiva tras la incautación parcial de la misma por la imposición de 
penalidades, así como por el incumplimiento continuado de las obligaciones esenciales 
del mismo y de las órdenes dictadas por esta Administración, siendo consecuencia de 
la resolución definitiva del contrato: 
  
 - Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa adjudicataria  
para la ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder por la 
falta de cumplimiento del contrato, en los términos expresados en el cuerpo expositivo 
del presente, sin perjuicio de incoar los procedimientos que correspondan tendentes a 
determinar la responsabilidad que en concepto de daños y perjuicios se pudieran 
derivar a favor de la Administración. 
 
 Segundo.- Suspender el plazo de tres meses de tramitación del presente 
procedimiento en caso de que deba requerirse la emisión de informe preceptivo del 
Consejo Consultivo de Canarias, durante el tiempo que transcurra desde la solicitud 
del mismo hasta la notificación al Ayuntamiento del Dictamen que se emita, sin que 
en todo caso la suspensión sea superior a tres meses, notificándoles a los interesados 
tanto la petición como la recepción del correspondiente informe. 
 
 Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad 
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. concediéndoles un plazo de diez días 
naturales, a contar a partir del siguiente a la recepción del presente, para presentar 
cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas y, en su caso, 
proponer los medios de prueba que considere procedentes, entendiendo elevado a 
definitivo la presente resolución en caso de no presentarse alegaciones en plazo. 
 

RÉGIMEN DE RECURSOS 

Al tratarse de un acuerdo de incoación de expediente no reúne las 
características del artículo 107 de la Ley 30/1992, por lo tanto no es susceptible de 
recurso de reposición. La oposición al presente acto podrá alegarse por los interesados 
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 

 
OCTAVO.- RESOLUCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA 

LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN POR TERCEROS DE LOS SECTORES DE 
SERVICIOS DE PLAYAS EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE 



SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y LA MERCANTIL 
DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE, S.L. LOTE Nº 13. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

Dada cuente del Informe Jurídico emitido por la Secretaria General Accidental de 
fecha 13 de enero de 2014, que reza literalmente: 

 
“INFORME JURIDICO 

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



garantía definitiva del Lote nº4, con el apercibimiento de que si así no lo hiciera se 
iniciará expediente de resolución contractual de dicho Lote”. 
 
 Y asimismo se le requirió al adjudicatario para que subsanase las deficiencias 
detectadas, advirtiendo al adjudicatario de que si en el plazo conferido al efecto las 
mismas no resultan subsanadas se iniciara nuevo expediente de imposición de 
penalidades, esta vez por incumplimiento muy grave, y ello en virtud de lo dispuesto en 
la Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativa, según la cual, se considerara 
incumplimiento muy grave la reiteración comprobada en incumplir las instrucciones y 
órdenes del Ayuntamiento en materias consideradas graves o muy graves por constituir 
inobservancia de las obligaciones esenciales en la prestación del servicio. Y cuya 
sanción se establece en la posibilidad de imponer sanción de hasta 30.000 € o, 
alternativamente, proceder  a la tramitación de la resolución de la adjudicación. 
 
 VI.- Tras efectuar nueva inspección y como consecuencia de la misma por el 
Ingeniero Municipal, Sr. Rodríguez Hernández, se emite nuevo informe técnico en el que 
se pone de manifiesto que la totalidad de las deficiencias no han sido subsanadas por 
lo que en virtud de los dispuesto tanto en los pliegos rectores del procedimiento como en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos  del Sector Público se propone la imposición 
de penalidades por importe total de 15.000 € respecto del Lote nº 13 por lo que 
nuevamente se procede a la incoación del oportuno expediente de imposición de 
penalidades mediante Acuerdo Plenario de fecha 24 de julio de 2014, culminándose 
dicho procedimiento mediante Acuerdo del Pleno Municipal de Pájara de fecha 16 de 
octubre de 2014. 
 
 VII.- Por la Secretaria Accidental se solicita de la Tesorería Municipal informe 
sobre la situación económica en la que se encuentran los contratos adjudicados a la 
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. con el siguiente resultado: 
 

“INFORME DE TESORERÍA 
 

ASUNTO: SITUACIÓN DEL PAGO DEL CANON DE LOS LOTES 4, 13 Y 15 EN 
CONCEPTO DE CANON POR AUTORIZACIÓN  ADMINISTRATIVA A TERCEROS PARA LA 
EJECUCIÓN, USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS SECTORES DE SERVICIOS EN PLAYAS DEL 
MUNICIPIO E INCAUTACIÓN DE LAS GARANTÍAS. 
 
 En relación con la Providencia del Señor Alcalde de fecha 25 de noviembre se 
emite el siguiente informe sobre lo especificado en el asunto: 
 

Que examinada la documentación obrante en esta Tesorería, la situación de los 
pagos realizados por la entidad Domofuture Green Alliance, por el concepto de Canon 
por Explotación de Servicios de Playas de los lotes mencionados y de los ejercicios 2013 
y 2014 es la que a continuación se detalla: 
 
EJERCICIO 2013 
 

LOTE DERECHOS 
RECONOCIDOS 

DERECHOS 
RECAUDADOS 

PENDIENTE 

Lote 4 44.813,00 € 44.813,00€ 0 € 
Lote 13 43.722,00 € 43.722,00 € 10.131,18 € 
Lote 15 44.815,00 € 44.815,00 € 0 € 
 
Del canon del lote 13 se inició el procedimiento de recaudación en vía de apremio, 
habiendo realizado la entidad deudora un ingreso a cuenta  de 43.722,00 euros, por lo 



que a fecha de expedición de este informe adeuda la cantidad de 10.131,18 euros que 
corresponden a parte del principal, más recargo, intereses y costas. 
 
EJERCICIO 2014 
 

LOTE DERECHOS 
RECONOCIDOS 

DERECHOS 
RECAUDADOS 

PENDIENTE 

Lote 4 44.947,44 € 44.813,00 € 134,44 € 
Lote 13 43.853,17 € 0 € 46.050,83 € 
Lote 15 44.949,45 € 44.815,00 € 134,45 € 
 
Del canon del lote 13 se inició el procedimiento de recaudación en vía de apremio, y 
adeuda a fecha de expedición de este informe la cantidad de 46.050,83 euros que 
corresponden a principal, más recargo, intereses y costas. 
  
 En cuanto a la incautación de garantías informar que se han efectuado los 
apuntes contables según los acuerdos adoptados por el Pleno Municipal en sesiones de 
fechas 20 de febrero de 2014 y 16 de octubre de 2014 y que por parte de la entidad 
adjudicataria no se ha procedido a su reposición.  
 

Tal es mi informe, el cual someto a otro mejor fundado en Derecho”. 
 
 VIII.- Asimismo y tras una nueva inspección, transcurrido el plazo para la 
subsanación de deficiencias, por el Ingeniero municipal se informa que las mismas no 
han sido subsanadas, según informe técnico redactado al efecto y cuyas 
consideraciones se trascriben a continuación: 
 
“Consideraciones: 
 

Tras el referido acuerdo plenario de fecha 16 de Octubre de 2014, se han llevado a 
cabo varias visitas de inspección a los diferentes lotes de playas, en los que se incluye 
este LOTE Nº13-Sector deportivo D-3, bajo el Club Aldiana, en la playa del Matorral, en 
las que se aprecia, como en las múltiples visitas realizadas desde el comienzo de la 
prestación de los servicios por esta entidad, que por parte de la entidad DOMOFUTURE 
GREEN ALLIANCE siguen sin subsanarse parte de las deficiencias requeridas en su 
momento, sobre todo alguna de ellas de especial gravedad como son la falta de material 
básico de atención sanitaria, y la no ejecución de las torres de vigilancia según el Pliego 
de Condiciones Técnicas, así como un balizamiento inadecuado y deficitario, y muchas 
veces inexistente, de los canales de entrada al mar. 

 
Aunque ya se han expuestos estos extremos en anteriores informes, se adjuntan 

una serie de fotografías de la situación actual de este lote: 
 
- LOTE 13 – SECTOR DEPORTIVO D-03 bajo el Club Aldiana 



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

 
 
Conclusiones: 
 

Tal como se ha reiterado en múltiples ocasiones a lo largo de este expediente en el 
que se exponían y requerían para su subsanación las deficiencias y carencias 
importantes existentes en este LOTE Nº13, en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
que rige la prestación de los servicios de temporada de playas, en su CLAUSULA 18 ª 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUALES.- se especifica la tipificación de las infracciones 
que se producen en la prestación del servicio, además del baremo económico de las 
sanciones por los referidos incumplimientos. 

 
En cuanto al importe de las sanciones por los incumplimientos que se siguen 

produciendo, en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la prestación de los 
servicios de temporada de playas, en su CLAUSULA 19.1. PENALIZACIONES.-, se 
especifica lo siguiente: 



- Incumplimientos leves: Se podrá imponer penalización de hasta 1.000 €. 
- Incumplimientos graves: Se podrá imponer  sanción de hasta 10.000 €, 
atendiendo a la gravedad en el incumplimiento de las obligaciones esenciales, así 
como el cierre de la actividad por plazo de un mes o, en su caso, hasta la 
subsanación por el adjudicatario de la irregularidad o incumplimiento. 
- Faltas muy graves: Se podrá imponer una sanción de hasta 30.000 € o, 
alternativamente, proceder  a la tramitación de la resolución de la adjudicación. 

 
Teniendo en cuenta las deficiencias en este lote 13, sector deportivo D4, bajo el 

Club Aldiana, en la zona Norte de la Playa del Matorral, para cubrir estos costes, ya se 
inicio expediente de imposición de penalidades mediante Acuerdo Plenario de fecha 24 
de julio de 2014 por importe de 15.000 €uros en este lote 13. 

  
Además, se apercibía de manera reiterada, sin éxito alguno, para que, en caso de 

que siguieran sin subsanarse las deficiencias reiteradas en estos sectores deportivos, se 
llevaría a cabo la tramitación de la resolución de la adjudicación, tal como se 
recoge en los pliegos rectores de estos servicios de temporada. 

 
Recomendaciones: 
 

Tras reiterados requerimientos desde este Ayuntamiento, sigue sin existir 
colaboración alguna por parte del adjudicatario para resolver las diferentes incidencias, 
ya que en varias ocasiones, tanto verbalmente como por escrito, han expuesto que 
habían encargado la construcción de las torres de vigilancia y la subsanación de las 
diferentes deficiencias que se han dado en dichos lotes, sin que esto, tras más de dos 
años desde el acta de replanteo para este lote, se haya llevado a cabo. 

A día de hoy, y tal como se ha apreciado en las recientes inspecciones 
realizadas y tal como se muestra en las fotografías anteriores realizadas la pasada 
semana, estas incidencias catalogadas como muy graves siguen sin ser 
subsanadas, por lo que se deberá culminar el procedimiento de resolución 
contractual iniciando posteriormente el procedimiento de una nueva licitación para la 
prestación de los servicios en este LOTE Nº13, sector deportivo D-3”. Se emite el 
presente informe a los efectos oportunos en, Pájara, a 13 de Enero de 2015”. 

 IX.- Se emite el presente con el fin de determinar si ante los incumplimientos 
detectados procede la resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Pájara y 
la mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. para la instalación y explotación por 
terceros de los sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre una 
vez otorgada la concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 13. 
 
 B).- LEGISLACION APLICABLE 

 
 La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
 
—Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
—Reglamento de Servicios de las Servicios de las Entidades Locales. 
—Reglamento de Bienes. 
-—Reglamento Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
—Reglamento Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, Reglamento General para 
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 julio, de Costas. 
—Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 



 Durante la ejecución del presente contrato ha entrado en vigor la Ley 2/2013, de 
de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas. Así como el R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Costas («B.O.E.» 11 octubre), el 12 de octubre 
de 2014, si bien dicha normativa no resulta de aplicación al ser posterior a la 
adjudicación del contrato y no contar con normativa transitoria respecto del caso que 
nos ocupa. 
 

C).- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
PRIMERA.- Con anterioridad a realizar un análisis del procedimiento legal a 

seguir a efectos de resolver el contrato y si procede tal resolución en su caso, se hace 
necesario abordar la naturaleza jurídica del presente contrato. 

 
 En este sentido conviene mencionar lo establecido en establecido en la Cláusula 
1.4 del Pliego de Cláusulas administrativas cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“1.4.- La naturaleza jurídica de la adjudicación es la de la autorización 
reglamentada/licencia  regulada en los artículos 1, 4 y 17 del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales, denominada en el artículo 1.4 de dicho texto normativo 
como servicio de particulares destinados al público mediante utilización especial o 
privativa de bienes de dominio público. 
 

La adjudicación de dicha autorización se sujetará en primer lugar a la normativa 
específica de aplicación, Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; Real Decreto 
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para 
Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas; Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales y Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, y en todo 
lo no previsto en dicha normativa específica se remite a las normas reguladoras del 
contrato administrativo especial que se contempla en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y demás normativa que resulte de aplicación en materia de contratación 
pública. 
 

En todo caso la autorización administrativa objeto de adjudicación se sustentará 
en la concesión otorgada, y en su caso prorrogada, por la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar de 17 de noviembre de 2011, condicionándose a la 
misma en todos sus términos. 
 

Asimismo estarán sometidas las adjudicaciones a todas y cada una de las 
condiciones que pudiera establecer la Administración competente y, con carácter 
general, a la legislación aplicable en materia de utilización del dominio público marítimo-
terrestre. En caso de contradicción entre las prescripciones del presente Pliego y las 
cláusulas del título de habilitación demanial, en este caso la concesión, serán de 
aplicación prevalente éstas últimas”. 

 
No encontramos ante un contrato administrativo especial de los definidos en el 

artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público como 
aquellos contratos, “de objeto distinto a los anteriormente expresados ( por referencia a 
los denominados típicos como los de obra, concesión de obra pública, gestión de 
servicios públicos, suministros y servicios, así como los de colaboración entre el sector 
público y privado )  pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar 
vinculados  al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer 
de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de 



aquélla, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos 
privados conforme al párrafo segundo del artículo 20.1 o por declararlo así una Ley”. 

 
Aun no siendo los servicios de temporada en playas una competencia legalmente 

contemplada como propia de las Entidades Locales, teniendo en cuenta lo previsto en el 
artículo 115. c) de la Ley de Costas, relativo al alcance de las competencias municipales 
en las que cita en el apartado c) la explotación de los servicios de temporada que 
puedan establecerse en las playas, es por lo que entendemos que sí está vinculada 
dicha actividad al giro o tráfico específico del Ayuntamiento a favor del cual se ha 
otorgado la concesión de referencia, satisfaciendo una finalidad pública, es por lo que se 
ha determinado en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativa la remisión a las 
normas de los contratos administrativos especiales. 

 
 Según el artículo 25.1 TRLCSP: “En los contratos del sector público podrán 
incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios 
al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración”. 
Asimismo el artículo 115 de la misma norma legal prescribe tanto que:  "deberán 
aprobarse previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre antes de la 
perfección y, en su caso, licitación del contrato, los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que incluirán los pactos y condiciones definidoras de los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato", como que "los contratos se ajustarán 
al contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante 
de los respectivos contratos". 
 

Por consiguiente, las prescripciones contenidas en los correspondientes Pliegos 
de cláusulas público-contractuales revisten el singularizado carácter de ley del contrato, 
de modo que harto consolidado tener jurisprudencial -plasmado entre otras muchas por 
aquella Sentencia de fecha 19 de Septiembre del 2000 (RJ 2000, 7976) , dictada por 
aquella misma máxima Instancia jurisprudencial contencioso-administrativa-, puntualizó 
que "esta Sala, al analizar, con reiteración, el alcance y contenido del Pliego de 
condiciones en la contratación administrativa, ha reconocido como doctrina 
jurisprudencial reiterada que..., el Pliego de Condiciones es la Ley del Contrato, por lo 
que ha de estarse siempre a lo que se consigne en él respecto del cumplimiento del 
mismo, teniendo en cuenta que para resolver las cuestiones relativas al cumplimiento, 
inteligencia y efectos de los contratos administrativos, es norma básica lo establecido en 
los Pliegos de Condiciones, puesto que en la contratación se regulan los derechos y 
obligaciones de la contrata, dando lugar a lo que se considera la Ley del Contrato, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la aplicación supletoria de las normas del Código civil, 
puesto que el Art. 3.1 del Título Preliminar prevé que la interpretación de las normas ha 
de basarse en el sentido propio de las palabras". 

 
Determinada pues la naturaleza jurídica del contrato ahora en controversia es 

necesario acudir a lo dispuesto en dichos pliegos respecto de la resolución contractual. 
En este sentido la Cláusula  17ª del Pliego de Prescripciones económico-administrativas  
establece que: 

 
“Serán causas de finalización de la autorización: 
 

10. El cumplimiento del plazo establecido en la autorización, con la 
reversión de los bienes objeto de la presente autorización a la 
Administración correspondiente. 

11. La resolución o caducidad de la autorización, con especial atención a 
lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Costas. 



12. Concurso, incapacidad sobrevenida o muerte del concesionario 
individual, en este último caso podría aplicarse la previsión 
contemplada en la cláusula 2.3 del presente Pliego. 

13. Mutuo Acuerdo de la Administración y el adjudicatario. 
14. La cesión o transferencia, por parte del adjudicatario, de la concesión 

o titularidad de cualquiera de los bienes muebles e inmuebles afectos 
sin autorización de la Administración. 

15. La falta del pago del canon durante una anualidad. 
16. El incumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones 

contractuales esenciales, incluidas las contraídas en su propia oferta. 
Y de forma especial la no adscripción de los elementos constitutivos 
de mejora que sirvieron de criterio de adjudicación. 

17. El incumplimiento reiterado a órdenes de la Administración en cuanto 
a las obligaciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y 
en la oferta a la que se adjudica, en relación con la prestación de los 
servicios de limpieza y socorrismo. 

18. La no obtención de la prórroga por parte de la Administración General 
del Estado al finalizarse el primer periodo de cinco años, o el segundo 
periodo en caso de que se concediera sólo la primera  prórroga de las 
dos previstas. 

 
En todo caso, la extinción de la autorización otorgada por el Ayuntamiento de 

Pájara a terceros para la prestación de los servicios de playas objeto de la concesión 
otorgada a favor de dicha Administración Local por cualquiera de las causas señaladas 
anteriormente, y sin perjuicio de la aplicación de las causas de finalización de la 
autorización que la normativa de Costas prevea a tal efecto, se ajustará a lo previsto en 
el artículo 161 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas”. 

 
Asimismo la Clausula 20ª establece:  
 
“20ª PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN. 
 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato y 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por 
razones de interés público, los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos 
de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
Ley Costas y su normativa de desarrollo, Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y normativa de desarrollo, siempre de forma subsidiaria a lo previsto en 
los Pliegos en tanto no vulneren o no se opongan a la normativa citada. 

 
Los acuerdos que dicte el Pleno, previos informes de los servicios técnicos y 

jurídicos municipales, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación 
y resolución serán inmediatamente ejecutivos”. 

 
Llegados a este punto conviene destacar que el artículo 91.4, de carácter básico, 

de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
LPAP, que es de aplicación a las entidades locales en virtud de su artículo 2.2 en 
relación con su Disposición Final II.5. dispone que: “Las autorizaciones y concesiones 
que habiliten para una ocupación de bienes de dominio público que sea necesaria para 
la ejecución de un contrato administrativo deberán ser otorgadas por la Administración 
que sea su titular, y se considerarán accesorias de aquél. 

 



Estas autorizaciones y concesiones estarán vinculadas a dicho contrato a efectos 
de otorgamiento, duración y vigencia y transmisibilidad, sin perjuicio de la aprobación e 
informes a que se refieren los apartados anteriores de este artículo”. 

 
La autorización del uso privativo de determinada zona de un espacio público 

para la instalación de los servicios de temporada en playas está vinculada al contrato 
que la otorga en cuanto a su duración y vigencia. 

 
Si se resuelve aquél, la autorización caduca sin necesidad de seguir un 

procedimiento para declarar su caducidad o acordar su rescate.  
 
SEGUNDA.- Son hechos probados según lo establecido en los antecedentes del 

presente informe, en el certificado emitido por la Tesorera Municipal, en el informe 
técnico redactado por el Ingeniero Municipal, Don Oscar Rodríguez, respecto del Lote 
nº13 y en los expedientes resueltos por esta Administración por incumplimientos 
contractuales del contratista, los siguientes: 

 
1º.- La falta del pago del canon durante una anualidad, en concreto la anualidad 

2013 y 2014. 
 
2º.- El incumplimiento reiterado a órdenes de la Administración (Decreto nº 

3334/2013, de fecha 31 de julio; Acuerdo Plenario de fecha 19 de diciembre de 2013; 
Acuerdo Plenario de fecha 20 de febrero de 2014; Acuerdo Plenario de 24 de julio de 
2014 y Acuerdo Plenario de 16 de octubre de 2014)  en cuanto a las obligaciones 
previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en su oferta y sobre soto respecto de 
la prestación de los servicios de limpieza y socorrismo. 

 
3º.- El incumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones 

contractuales esenciales, establecidas en los informes técnicos redactados durante la 
ejecución del contrato. 

 
Es doctrina reiterada del Consejo Consultivo (dictámenes 270/09, de 20 de 

mayo, 408/09, de 22 de julio y 289/11, de 1 de junio) que, en caso de concurrencia de 
varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 
preferente la causa que se hubiera producido antes desde un punto de vista cronológico, 
de acuerdo con la doctrina seguida por el Consejo de Estado. 

 
Esta doctrina es especialmente aplicable cuando concurren varias causas de 

resolución que tienen alcance diverso en cuanto a su funcionamiento y efectos. 
 

 Por tanto parece que la causa de resolución que primeramente se ha dado en el 
caso que nos ocupa es la falta de pago del canon durante del año 2013, si bien, los 
efectos son los mismos en todos los incumplimientos probados, la resolución contractual. 
 En este sentido la Clausula 14 C) del Pliego de prescripciones económico-
administrativas rector del procedimiento establecía que: 
 

“C).- PAGO DEL CANON:  
 

El adjudicatario deberá pagar el canon de adjudicación a que se haya obligado, 
íntegramente y dentro de los plazos previstos. 

 
El impago del precio de adjudicación en una anualidad conllevará la caducidad 

de la autorización otorgada por el Ayuntamiento de Pájara para la explotación de los 
sectores que se le hayan adjudicado”. 



 
 TERCERA.- La resolución de un contrato administrativo es una prerrogativa de la 
Administración que tiene su fundamento en el interés público y presupone la aparición 
de alguna circunstancia en el cumplimiento que impida o haga inconveniente su 
prosecución hasta su extinción normal. 

 
La potestad resolutoria conferida a la Administración en relación a los contratos 

sometidos al Derecho Administrativo se enmarca dentro del ámbito de las denominadas 
prerrogativas previstas en el artículo 210 del TRLCSP y concebidas por la doctrina como 
privilegios o facultades exorbitantes, cuyo ejercicio no se produce de manera automática, 
sino cuando lo exija el interés público implícito en cada relación contractual, fundándose 
así en el servicio objetivo a los intereses generales que el artículo 103 de la Constitución 
proclama de la actuación administrativa. 

 
El ejercicio de esta potestad administrativa de resolución unilateral se encuentra 

reglado desde el punto de vista formal y material, de tal forma que aquélla sólo puede 
ser ejercida “siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta ley se 
establezca” -artículo 224 TRLCSP- y cuando concurran las causas definidas en la Ley. 
El citado TRLCSP contempla en sus artículos 223 y 224  una regulación general de las 
causas motivadoras del ejercicio de dicha prerrogativa resolutoria. Si bien en el caso que 
nos ocupa las causas de resolución se encuentran recogidas en la Cláusula 17ª, 
anteriormente transcrita.  

 
Ha de señalarse que la jurisprudencia ha advertido que no todo incumplimiento 

contractual podría dar lugar al derecho de la otra parte a resolver el contrato, 
distinguiéndose por la jurisprudencia aquellos incumplimientos generadores de la 
posibilidad de ejercicio del derecho a la extinción del contrato de aquellos otros que no lo 
conllevan, aun cuando puedan llevar a la exigencia de indemnización por daños y 
perjuicios. Tal doctrina es perfectamente aplicable en el ámbito administrativo, de forma 
que sólo los incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales puede ser 
generadora del legítimo ejercicio de la potestad de resolución de dichos contratos y ello, 
como ya hemos señalado cuando sea esta opción la que más conviene al interés público 
en liza. 
 

Para la determinación de la trascendencia de los diversos incumplimientos que 
se produzcan, el Tribunal Supremo ha manifestado reiteradamente (Sentencias de 16 de 
octubre de 1984, Ar. 5655, de 9 de octubre de 1987, Ar. 8324, de 23 de noviembre de 
1988, Ar. 9199, entre muchas otras) que ha de prestarse en cada caso atención a las 
circunstancias concurrentes, con el fin de dilucidar si se está ante un verdadero y 
efectivo incumplimiento de las obligaciones contractuales, revelador de una voluntad 
clara de no atender, dolosa o culposamente, los compromisos contraídos o, por el 
contrario, más bien ante un mero retraso, desfase o desajuste en modo alguno expresivo 
de aquella voluntad y, en definitiva, de un efectivo incumplimiento de la esencia de una 
obligación.  
 

Por lo tanto, en este ámbito no toda irregularidad puede conllevar la habilitación 
a la Administración Pública para que ejercite su potestad resolutoria, sino sólo aquellos 
supuestos en los que el servicio deja de prestarse o se presta en condiciones tales que 
se lesiona el interés público que se pretende satisfacer. 

 
Asimismo, para que proceda la resolución debe añadirse un último requisito que 

viene siendo exigido por la doctrina jurisprudencial (STS 14 de junio de 2002; 14 de 
diciembre de 2001; 1 de octubre de 1999) y es que, para que quede legitimada tan 
drástica consecuencia el incumplimiento ha de ser relevante, en el sentido de que afecte 



a la prestación principal del contrato y que se exteriorice a través de una inobservancia 
total o esencial de dicha prestación. 

 
Del análisis pormenorizado del expediente se deduce claramente que ha existido 

una dejación de la obligación de cumplir el contrato según lo preceptuado tanto en el 
contrato administrativo suscrito como en los pliegos rectores del procedimiento. Pues son 
numerosos los requerimientos efectuados al adjudicatario desde hace más de un año 
sin que a día de hoy haya procedido a su subsanación. Ello se traduce en un palmario 
incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria del contrato y más concretamente 
en la ausencia de una dedicación suficiente de los medios humanos y materiales 
necesarios para cumplir el contrato, que son elementos fundamentales en la ejecución 
de un servicio público y básicos para la correcta ejecución del mismo. 

 
La ejecución del servicio según lo previsto en el contrato resulta un requerimiento 

exigible objetivamente en base a las condiciones que rigieron en su día el procedimiento 
abierto, a las que se comprometió la empresa adjudicataria, primero con su proposición 
como licitadora, y luego como adjudicataria.  

 
Por lo expuesto, quien suscribe considera suficientemente probada la existencia 

del incumplimiento, que se desprende claramente de la documentación obrante en el 
expediente de su razón. 

 
CUARTA.- Respecto del procedimiento de resolución contractual, el Pliego de 

Prescripciones Económico-Administrativas se remite en primer lugar a lo dispuesto en  el 
artículo 161 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas, si bien el mismo no resultan aplicable al caso que nos ocupa, 
pues se refiere a los casos en los que el órgano competente para declarar la caducidad 
sea el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 
 Por tanto y según lo establecido en la consideración jurídica primera del presente 
informe debemos acudir al procedimiento general regulado tanto en el TRLCSP como en 
el 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 (en adelante RGLCAP), 
teniendo en cuenta que la Ley 22/1988, de Costas, en su artículo 79 requiere que para 
declarar la caducidad será necesario dar audiencia al contratista. 
 
 El procedimiento para llevar a cabo la resolución del contrato es el siguiente: 
 
A. Una vez incoado el procedimiento de resolución del contrato se realizará trámite de 
audiencia en el que se instará al contratista y, al avalista o asegurador como parte 
interesada en los procedimientos que afecten a las garantías, en el caso de que se 
proponga la incautación de la garantía, para que realicen alegaciones y presenten los 
documentos que consideren pertinentes, por plazo de diez días naturales. 
 
B. Con el objeto de verificar las alegaciones presentadas los Servicios Técnicos 
Municipales realizarán, si es necesario, visita de comprobación a las obras para ratificar 
el incumplimiento del contratista. 
 
C. Asimismo, se solicitará informe de Intervención que valorará las implicaciones 
económicas de la resolución e informará sobre las garantías previstas por el contratista. 
 
D. Será preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias en el caso de que se 
formule oposición por parte del contratista. 
 



E. Recibido, en su caso, el referenciado Dictamen, el órgano de contratación resolverá el 
procedimiento; asimismo, se notificará a los interesados con comunicación de los 
recursos correspondientes. 
 
F. La citada resolución, a tenor de los artículos 225 TRLCSP  y 113 RGLCAP se 
pronunciará sobre la incautación de la garantía y la determinación de los daños y 
perjuicios que deba indemnizar el contratista. 
 
G. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los 
contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el 
órgano correspondiente. 

QUINTA.-  El silencio de la legislación patrimonial sobre la incautación de la 
garantía en caso de extinción de la concesión por resolución del contrato que la creó no 
puede interpretarse como prohibición. El art. 78.2 RBCL se remite a la legislación de 
contratación administrativa para el otorgamiento de las concesiones. Éstas nacen de un 
contrato administrativo; por consiguiente, respecto a la incautación de la garantía por 
incumplimiento culpable del contratista habrá de estarse a lo que dispongan las 
cláusulas del contrato y el TRLCAP y la normativa reglamentaria que lo complementa. 

En cuanto a la garantía definitiva, la Cláusula 6.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas establece que: “Sin perjuicio de las causas a las que el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público afecte la incautación de la garantía definitiva 
constituida, la declaración de caducidad o resolución comportará la pérdida de la 
garantía definitiva al margen de los efectos del Depósito constituido a favor de la 
Demarcación de Costas de Canarias”. 

Asimismo y  respecto a los efectos de la resolución el art.225.3 TRLCSP dispone 
que: “Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste 
deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista 
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada”. 

Por tanto en el caso que nos ocupa procede la incautación de la garantía 
definitiva debido al incumplimiento culpable del contratista. 

Asimismo son abundantes los informes emitidos por los diferentes Consejos 
consultivos autonómicos que se han pronunciado al respecto como por  ejemplo lo 
establecido en el Informe 175/12, de 21 de marzo del Consejo Consultivo de la 
Comunidad de Madrid, según el cual: 

 
“En lo que se refiere a la incautación de la garantía definitiva, el juego 

combinado del artículo 208.3, en relación con el artículo 90.1 de la LCSP, permite 
acordarla con independencia de la entidad de los daños y perjuicios ocasionados por el 
contratista a la Administración, siempre que, como en el supuesto que nos planteamos y 
según lo que antes se ha indicado, la demora en la ejecución resulte imputable al 
contratista.  

 
En efecto, el artículo 90.1 del referido texto legal, en la redacción aplicable al 

caso según lo antes expuesto, reza: “La garantía no será devuelta o cancelada hasta 
que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 
satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de 
éste sin culpa del contratista”. De su redacción, ha deducido autorizada doctrina el 
carácter de pena convencional de la incautación de la garantía definitiva en los casos de 



resolución del contrato por causa imputable al contratista, que permitiría así resarcirse a 
la Administración del perjuicio que en todo caso supone al interés público la falta de 
ejecución, total o parcial, del contrato, sin perjuicio de que, en caso de superar los daños 
irrogados el importe de la garantía constituida, se puede acordar una indemnización 
superior con cargo al contratista y a beneficio (más bien resarcimiento de la 
Administración). En este sentido vienen apuntando diversos Consejos Consultivos 
autonómicos, como el de Extremadura, en el dictamen 85/2011, de 17 de febrero, o el 
de Castilla-La Mancha, en el dictamen 75/2011, de 30 de marzo. Asimismo, la 
sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2002, RC 3008/1997”. 

 
Significar que en el caso que nos ocupa la garantía se constituyó mediante 

ingreso en efectivo. 
 

 SEXTA.- En cuanto al órgano competente según lo establecido en el artículo 
224.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la resolución del contrato se 
acordara por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su 
caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta ley se 
establezca. Así pues, se deberá acudir a la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para determinar el órgano competente para la 
resolución del procedimiento, que en el caso que nos ocupa corresponde al Pleno del 
Ayuntamiento de Pájara. 

Visto cuanto antecede, el que suscribe eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 Primero.- Iniciar procedimiento de resolución del contrato administrativo especial 
de la autorización administrativa para la instalación y explotación por terceros de los 
sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada 
la concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 13, suscrito con la 
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALIANCE S.L. por la falta del pago del canon por más 
de una anualidad, así como por el incumplimiento continuado de las obligaciones 
esenciales del contrato y de las órdenes dictadas por esta Administración, siendo 
consecuencia de la resolución definitiva del contrato: 
  
 - Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa adjudicataria  
para la ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder por la falta 
de cumplimiento del contrato, en los términos expresados en el cuerpo expositivo del 
presente, sin perjuicio de incoar los procedimientos que correspondan tendentes a 
determinar la responsabilidad que en concepto de daños y perjuicios se pudieran 
derivar a favor de la Administración. 
 
 Segundo.- Suspender el plazo de tres meses de tramitación del presente 
procedimiento en caso de que deba requerirse la emisión de informe preceptivo del 
Consejo Consultivo de Canarias, durante el tiempo que transcurra desde la solicitud del 
mismo hasta la notificación al Ayuntamiento del Dictamen que se emita, sin que en todo 
caso la suspensión sea superior a tres meses, notificándoles a los interesados tanto la 
petición como la recepción del correspondiente informe. 
 
 Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad mercantil 
DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. concediéndoles un plazo de diez días naturales, 
a contar a partir del siguiente a la recepción del presente, para presentar cuantas 
alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas y, en su caso, proponer los 



medios de prueba que considere procedentes, entendiendo elevado a definitivo la 
presente resolución en caso de no presentarse alegaciones en plazo. 
 

RÉGIMEN DE RECURSOS 
 

Al tratarse de un acuerdo de incoación de expediente no reúne las 
características del artículo 107 de la Ley 30/1992, por lo tanto no es susceptible de 
recurso de reposición. La oposición al presente acto podrá alegarse por los interesados 
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.” 

 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión  Especial de Cuentas,  

Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 20 de enero 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 (CC, PSOE y Grupo Mixto-
PPM) y cuatro (4) abstenciones (PP y Grupo Mixto-NC y AMF), lo que implica mayoría 
absoluta legal, ACUERDA: 

 
 Primero.- Iniciar procedimiento de resolución del contrato administrativo 
especial de la autorización administrativa para la instalación y explotación por 
terceros de los sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre 
una vez otorgada la concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 
13, suscrito con la mercantil DOMOFUTURE GREEN ALIANCE S.L. por la falta del 
pago del canon por más de una anualidad, así como por el incumplimiento continuado 
de las obligaciones esenciales del contrato y de las órdenes dictadas por esta 
Administración, siendo consecuencia de la resolución definitiva del contrato: 
  
 - Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa adjudicataria  
para la ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder por la 
falta de cumplimiento del contrato, en los términos expresados en el cuerpo expositivo 
del presente, sin perjuicio de incoar los procedimientos que correspondan tendentes a 
determinar la responsabilidad que en concepto de daños y perjuicios se pudieran 
derivar a favor de la Administración. 
 
 Segundo.- Suspender el plazo de tres meses de tramitación del presente 
procedimiento en caso de que deba requerirse la emisión de informe preceptivo del 
Consejo Consultivo de Canarias, durante el tiempo que transcurra desde la solicitud 
del mismo hasta la notificación al Ayuntamiento del Dictamen que se emita, sin que 
en todo caso la suspensión sea superior a tres meses, notificándoles a los interesados 
tanto la petición como la recepción del correspondiente informe. 
 
 Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad 
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. concediéndoles un plazo de diez días 
naturales, a contar a partir del siguiente a la recepción del presente, para presentar 
cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas y, en su caso, 
proponer los medios de prueba que considere procedentes, entendiendo elevado a 
definitivo la presente resolución en caso de no presentarse alegaciones en plazo. 
 

RÉGIMEN DE RECURSOS 
 

Al tratarse de un acuerdo de incoación de expediente no reúne las 
características del artículo 107 de la Ley 30/1992, por lo tanto no es susceptible de 
recurso de reposición. La oposición al presente acto podrá alegarse por los 
interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.” 

 



NOVENO.- RESOLUCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN POR TERCEROS DE LOS SECTORES DE 
SERVICIOS DE PLAYAS EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE 
SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y LA MERCANTIL 
DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE, S.L. LOTE Nº 15. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Dada cuente del Informe Jurídico emitido por la Secretaria General Accidental de 

fecha 13 de enero de 2014, que reza literalmente: 
 

“INFORME JURIDICO 
 

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



dominio público marítimo-terrestre, Lote 4 en la cantidad de dos mil setecientos cuarenta 
y siete euros con un céntimo (2.747,01 €). 
 
 Tercero.- Conceder a la entidad DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. un plazo 
de quince días desde la presente notificación para que lleve a cabo la reposición de la 
garantía definitiva del Lote nº4, con el apercibimiento de que si así no lo hiciera se 
iniciará expediente de resolución contractual de dicho Lote”. 
 
 Y asimismo se le requirió al adjudicatario para que subsanase las deficiencias 
detectadas, advirtiendo al adjudicatario de que si en el plazo conferido al efecto las 
mismas no resultan subsanadas se iniciara nuevo expediente de imposición de 
penalidades, esta vez por incumplimiento muy grave, y ello en virtud de lo dispuesto en 
la Cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativa, según la cual, se considerara 
incumplimiento muy grave la reiteración comprobada en incumplir las instrucciones y 
órdenes del Ayuntamiento en materias consideradas graves o muy graves por constituir 
inobservancia de las obligaciones esenciales en la prestación del servicio. Y cuya 
sanción se establece en la posibilidad de imponer sanción de hasta 30.000 € o, 
alternativamente, proceder  a la tramitación de la resolución de la adjudicación. 
 
 VI.- Tras efectuar nueva inspección y como consecuencia de la misma por el 
Ingeniero Municipal, Sr. Rodríguez Hernández, se emite nuevo informe técnico en el que 
se pone de manifiesto que la totalidad de las deficiencias no han sido subsanadas por 
lo que en virtud de los dispuesto tanto en los pliegos rectores del procedimiento como en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos  del Sector Público se propone la imposición 
de penalidades por importe total de 15.000 € respecto del Lote nº 15 por lo que 
nuevamente se procede a la incoación del oportuno expediente de imposición de 
penalidades mediante Acuerdo Plenario de fecha 24 de julio de 2014, culminándose 
dicho procedimiento mediante Acuerdo del Pleno Municipal de Pájara de fecha 16 de 
octubre de 2014. 
 
 VII.- Por la Secretaria Accidental se solicita de la Tesorería Municipal informe 
sobre la situación económica en la que se encuentran los contratos adjudicados a la 
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. con el siguiente resultado: 
 

“INFORME DE TESORERÍA 
 

ASUNTO: SITUACIÓN DEL PAGO DEL CANON DE LOS LOTES 4, 13 Y 15 EN 
CONCEPTO DE CANON POR AUTORIZACIÓN  ADMINISTRATIVA A TERCEROS PARA LA 
EJECUCIÓN, USO Y EXPLOTACIÓN DE LOS SECTORES DE SERVICIOS EN PLAYAS DEL 
MUNICIPIO E INCAUTACIÓN DE LAS GARANTÍAS. 
 
 En relación con la Providencia del Señor Alcalde de fecha 25 de noviembre se 
emite el siguiente informe sobre lo especificado en el asunto: 
 

Que examinada la documentación obrante en esta Tesorería, la situación de los 
pagos realizados por la entidad Domofuture Green Alliance, por el concepto de Canon 
por Explotación de Servicios de Playas de los lotes mencionados y de los ejercicios 2013 
y 2014 es la que a continuación se detalla: 
 
EJERCICIO 2013 
 

LOTE DERECHOS 
RECONOCIDOS 

DERECHOS 
RECAUDADOS 

PENDIENTE 

Lote 4 44.813,00 € 44.813,00€ 0 € 



Lote 13 43.722,00 € 43.722,00 € 10.131,18 € 
Lote 15 44.815,00 € 44.815,00 € 0 € 
 
Del canon del lote 13 se inició el procedimiento de recaudación en vía de apremio, 
habiendo realizado la entidad deudora un ingreso a cuenta  de 43.722,00 euros, por lo 
que a fecha de expedición de este informe adeuda la cantidad de 10.131,18 euros que 
corresponden a parte del principal, más recargo, intereses y costas. 
 
EJERCICIO 2014 
 

LOTE DERECHOS 
RECONOCIDOS 

DERECHOS 
RECAUDADOS 

PENDIENTE 

Lote 4 44.947,44 € 44.813,00 € 134,44 € 
Lote 13 43.853,17 € 0 € 46.050,83 € 
Lote 15 44.949,45 € 44.815,00 € 134,45 € 
 
Del canon del lote 13 se inició el procedimiento de recaudación en vía de apremio, y 
adeuda a fecha de expedición de este informe la cantidad de 46.050,83 euros que 
corresponden a principal, más recargo, intereses y costas. 
  
 En cuanto a la incautación de garantías informar que se han efectuado los 
apuntes contables según los acuerdos adoptados por el Pleno Municipal en sesiones de 
fechas 20 de febrero de 2014 y 16 de octubre de 2014 y que por parte de la entidad 
adjudicataria no se ha procedido a su reposición.  
 

Tal es mi informe, el cual someto a otro mejor fundado en Derecho”. 
 
 VIII.- Asimismo y tras una nueva inspección, transcurrido el plazo para la 
subsanación de deficiencias, por el Ingeniero municipal se informa que las mismas no 
han sido subsanadas, según informe técnico redactado al efecto y cuyas 
consideraciones se trascriben a continuación: 
 
“Consideraciones: 
 

Tras el referido acuerdo plenario de fecha 16 de Octubre de 2014, se han llevado a 
cabo varias visitas de inspección a los diferentes lotes de playas, en los que se incluye 
este LOTE Nº15-Sector deportivo D-4, bajo el Hotel Robinson Esquinzo, en la Playa de 
Butihondo, en las que se aprecia, como en las múltiples visitas realizadas desde el 
comienzo de la prestación de los servicios por esta entidad, que por parte de la entidad 
DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE siguen sin subsanarse parte de las deficiencias 
requeridas en su momento, sobre todo alguna de ellas de especial gravedad como son la 
falta de material básico de atención sanitaria, y la no ejecución de las torres de 
vigilancia según el Pliego de Condiciones Técnicas, así como un balizamiento 
inadecuado y deficitario, y muchas veces inexistente, de los canales de entrada al mar. 

Aunque ya se han expuestos estos extremos en anteriores informes, se adjuntan 
una serie de fotografías de la situación actual de este lote: 

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



 
Falta de balizamiento adecuado, muy deficiente, sin marcar la línea 

autorizada en el mar 
 

 

 
 
Puesto de vigilancia actual (sin torre s/Pliego y con el vigilante colocado bajo 
un “corralito” de sombrillas y lonas)          



Conclusiones: 
 

Tal como se ha reiterado en múltiples ocasiones a lo largo de este expediente en el 
que se exponían y requerían para su subsanación las deficiencias y carencias 
importantes existentes en este LOTE Nº4, en el Pliego de Cláusulas Administrativas que 
rige la prestación de los servicios de temporada de playas, en su CLAUSULA 18 ª 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUALES.- se especifica la tipificación de las infracciones 
que se producen en la prestación del servicio, además del baremo económico de las 
sanciones por los referidos incumplimientos. 

 
En cuanto al importe de las sanciones por los incumplimientos que se siguen 

produciendo, en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la prestación de los 
servicios de temporada de playas, en su CLAUSULA 19.1. PENALIZACIONES.-, se 
especifica lo siguiente: 

- Incumplimientos leves: Se podrá imponer penalización de hasta 1.000 €. 
- Incumplimientos graves: Se podrá imponer  sanción de hasta 10.000 €, 
atendiendo a la gravedad en el incumplimiento de las obligaciones esenciales, así 
como el cierre de la actividad por plazo de un mes o, en su caso, hasta la 
subsanación por el adjudicatario de la irregularidad o incumplimiento. 
- Faltas muy graves: Se podrá imponer una sanción de hasta 30.000 € o, 
alternativamente, proceder  a la tramitación de la resolución de la adjudicación. 

 
Teniendo en cuenta las deficiencias en este lote 15, sector deportivo D4, bajo el Hotel 

Robinson Esquinzo, para cubrir estos costes, ya se inicio expediente de imposición de 
penalidades mediante Acuerdo Plenario de fecha 24 de julio de 2014 por importe de 
15.000 €uros en este lote 15. 

 
 Además, se apercibía de manera reiterada, sin éxito alguno, para que, en caso de 

que siguieran sin subsanarse las deficiencias reiteradas en estos sectores deportivos, se 
llevaría a cabo la tramitación de la resolución de la adjudicación, tal como se 
recoge en los pliegos rectores de estos servicios de temporada. 

 
Recomendaciones: 
 

Tras reiterados requerimientos desde este Ayuntamiento, sigue sin existir 
colaboración alguna por parte del adjudicatario para resolver las diferentes incidencias, 
ya que en varias ocasiones, tanto verbalmente como por escrito, han expuesto que 
habían encargado la construcción de las torres de vigilancia y la subsanación de las 
diferentes deficiencias que se han dado en dichos lotes, sin que esto, tras más de dos 
años desde el acta de replanteo para este lote, se haya llevado a cabo. 

A día de hoy, y tal como se ha apreciado en las recientes inspecciones 
realizadas y tal como se muestra en las fotografías anteriores realizadas la pasada 
semana, estas incidencias catalogadas como muy graves siguen sin ser 
subsanadas, por lo que se deberá culminar el procedimiento de resolución 
contractual iniciando posteriormente el procedimiento de una nueva licitación para la 
prestación de los servicios en este LOTE Nº15, sector deportivo D-4. 

 Se emite el presente informe a los efectos oportunos en, Pájara, a 13 de Enero de 
2015”. 
 
 IX.- Se emite el presente con el fin de determinar si ante los incumplimientos 
detectados procede la resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Pájara y 
la mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. para la instalación y explotación por 



terceros de los sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre una 
vez otorgada la concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 15. 
 
 B).- LEGISLACION APLICABLE 

 
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente: 
—Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
—Reglamento de Servicios de las Servicios de las Entidades Locales. 
—Reglamento de Bienes. 
-—Reglamento Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
—Reglamento Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, Reglamento General para 
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 julio, de Costas. 
—Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 Durante la ejecución del presente contrato ha entrado en vigor la Ley 2/2013, de 
de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas. Así como el R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Costas («B.O.E.» 11 octubre), el 12 de octubre 
de 2014, si bien dicha normativa no resulta de aplicación al ser posterior a la 
adjudicación del contrato y no contar con normativa transitoria respecto del caso que 
nos ocupa. 
 

C).- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
PRIMERA.- Con anterioridad a realizar un análisis del procedimiento legal a 

seguir a efectos de resolver el contrato y si procede tal resolución en su caso, se hace 
necesario abordar la naturaleza jurídica del presente contrato. 

 
 En este sentido conviene mencionar lo establecido en establecido en la Cláusula 
1.4 del Pliego de Cláusulas administrativas cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“1.4.- La naturaleza jurídica de la adjudicación es la de la autorización 
reglamentada/licencia  regulada en los artículos 1, 4 y 17 del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales, denominada en el artículo 1.4 de dicho texto normativo 
como servicio de particulares destinados al público mediante utilización especial o 
privativa de bienes de dominio público. 
 

La adjudicación de dicha autorización se sujetará en primer lugar a la normativa 
específica de aplicación, Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; Real Decreto 
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para 
Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas; Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales y Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, y en todo 
lo no previsto en dicha normativa específica se remite a las normas reguladoras del 
contrato administrativo especial que se contempla en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y demás normativa que resulte de aplicación en materia de contratación 
pública. 
 

En todo caso la autorización administrativa objeto de adjudicación se sustentará 
en la concesión otorgada, y en su caso prorrogada, por la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar de 17 de noviembre de 2011, condicionándose a la 
misma en todos sus términos. 



 
Asimismo estarán sometidas las adjudicaciones a todas y cada una de las 

condiciones que pudiera establecer la Administración competente y, con carácter 
general, a la legislación aplicable en materia de utilización del dominio público marítimo-
terrestre. En caso de contradicción entre las prescripciones del presente Pliego y las 
cláusulas del título de habilitación demanial, en este caso la concesión, serán de 
aplicación prevalente éstas últimas”. 

 
No encontramos ante un contrato administrativo especial de los definidos en el 

artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público como 
aquellos contratos, “de objeto distinto a los anteriormente expresados ( por referencia a 
los denominados típicos como los de obra, concesión de obra pública, gestión de 
servicios públicos, suministros y servicios, así como los de colaboración entre el sector 
público y privado )  pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar 
vinculados  al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer 
de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de 
aquélla, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos 
privados conforme al párrafo segundo del artículo 20.1 o por declararlo así una Ley”. 

 
Aun no siendo los servicios de temporada en playas una competencia legalmente 

contemplada como propia de las Entidades Locales, teniendo en cuenta lo previsto en el 
artículo 115. c) de la Ley de Costas, relativo al alcance de las competencias municipales 
en las que cita en el apartado c) la explotación de los servicios de temporada que 
puedan establecerse en las playas, es por lo que entendemos que sí está vinculada 
dicha actividad al giro o tráfico específico del Ayuntamiento a favor del cual se ha 
otorgado la concesión de referencia, satisfaciendo una finalidad pública, es por lo que se 
ha determinado en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativa la remisión a las 
normas de los contratos administrativos especiales. 

 
 Según el artículo 25.1 TRLCSP: “En los contratos del sector público podrán 
incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios 
al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración”. 
Asimismo el artículo 115 de la misma norma legal prescribe tanto que:  "deberán 
aprobarse previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre antes de la 
perfección y, en su caso, licitación del contrato, los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que incluirán los pactos y condiciones definidoras de los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato", como que "los contratos se ajustarán 
al contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante 
de los respectivos contratos". 
 

Por consiguiente, las prescripciones contenidas en los correspondientes Pliegos 
de cláusulas público-contractuales revisten el singularizado carácter de ley del contrato, 
de modo que harto consolidado tener jurisprudencial -plasmado entre otras muchas por 
aquella Sentencia de fecha 19 de Septiembre del 2000 (RJ 2000, 7976) , dictada por 
aquella misma máxima Instancia jurisprudencial contencioso-administrativa-, puntualizó 
que "esta Sala, al analizar, con reiteración, el alcance y contenido del Pliego de 
condiciones en la contratación administrativa, ha reconocido como doctrina 
jurisprudencial reiterada que..., el Pliego de Condiciones es la Ley del Contrato, por lo 
que ha de estarse siempre a lo que se consigne en él respecto del cumplimiento del 
mismo, teniendo en cuenta que para resolver las cuestiones relativas al cumplimiento, 
inteligencia y efectos de los contratos administrativos, es norma básica lo establecido en 
los Pliegos de Condiciones, puesto que en la contratación se regulan los derechos y 
obligaciones de la contrata, dando lugar a lo que se considera la Ley del Contrato, 
teniendo en cuenta, en todo caso, la aplicación supletoria de las normas del Código civil, 



puesto que el Art. 3.1 del Título Preliminar prevé que la interpretación de las normas ha 
de basarse en el sentido propio de las palabras". 

 
Determinada pues la naturaleza jurídica del contrato ahora en controversia es 

necesario acudir a lo dispuesto en dichos pliegos respecto de la resolución contractual. 
En este sentido la Cláusula  17ª del Pliego de Prescripciones económico-administrativas  
establece que: 

 
“Serán causas de finalización de la autorización: 
 

1. El cumplimiento del plazo establecido en la autorización, con la reversión de los 
bienes objeto de la presente autorización a la Administración correspondiente. 

2. La resolución o caducidad de la autorización, con especial atención a lo previsto 
en el artículo 79 de la Ley de Costas. 

3. Concurso, incapacidad sobrevenida o muerte del concesionario individual, en 
este último caso podría aplicarse la previsión contemplada en la cláusula 2.3 del 
presente Pliego. 

4. Mutuo Acuerdo de la Administración y el adjudicatario. 
5. La cesión o transferencia, por parte del adjudicatario, de la concesión o 

titularidad de cualquiera de los bienes muebles e inmuebles afectos sin 
autorización de la Administración. 

6. La falta del pago del canon durante una anualidad. 
7. El incumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones contractuales 

esenciales, incluidas las contraídas en su propia oferta. Y de forma especial la 
no adscripción de los elementos constitutivos de mejora que sirvieron de criterio 
de adjudicación. 

8. El incumplimiento reiterado a órdenes de la Administración en cuanto a las 
obligaciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en la oferta a la 
que se adjudica, en relación con la prestación de los servicios de limpieza y 
socorrismo. 

9. La no obtención de la prórroga por parte de la Administración General del Estado 
al finalizarse el primer periodo de cinco años, o el segundo periodo en caso de 
que se concediera sólo la primera  prórroga de las dos previstas. 

 
En todo caso, la extinción de la autorización otorgada por el Ayuntamiento de 

Pájara a terceros para la prestación de los servicios de playas objeto de la concesión 
otorgada a favor de dicha Administración Local por cualquiera de las causas señaladas 
anteriormente, y sin perjuicio de la aplicación de las causas de finalización de la 
autorización que la normativa de Costas prevea a tal efecto, se ajustará a lo previsto en 
el artículo 161 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas”. 

 
Asimismo la Clausula 20ª establece:  
 
“20ª PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN. 
 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato y 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por 
razones de interés público, los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos 
de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
Ley Costas y su normativa de desarrollo, Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y normativa de desarrollo, siempre de forma subsidiaria a lo previsto en 
los Pliegos en tanto no vulneren o no se opongan a la normativa citada. 

 



Los acuerdos que dicte el Pleno, previos informes de los servicios técnicos y 
jurídicos municipales, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación 
y resolución serán inmediatamente ejecutivos”. 

 
Llegados a este punto conviene destacar que el artículo 91.4, de carácter básico, 

de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
LPAP, que es de aplicación a las entidades locales en virtud de su artículo 2.2 en 
relación con su Disposición Final II.5. dispone que: “Las autorizaciones y concesiones 
que habiliten para una ocupación de bienes de dominio público que sea necesaria para 
la ejecución de un contrato administrativo deberán ser otorgadas por la Administración 
que sea su titular, y se considerarán accesorias de aquél. 

 
Estas autorizaciones y concesiones estarán vinculadas a dicho contrato a efectos 

de otorgamiento, duración y vigencia y transmisibilidad, sin perjuicio de la aprobación e 
informes a que se refieren los apartados anteriores de este artículo”. 

 
La autorización del uso privativo de determinada zona de un espacio público 

para la instalación de los servicios de temporada en playas está vinculada al contrato 
que la otorga en cuanto a su duración y vigencia. 

 
Si se resuelve aquél, la autorización caduca sin necesidad de seguir un 

procedimiento para declarar su caducidad o acordar su rescate.  
 
SEGUNDA.- Son hechos probados según lo establecido en los antecedentes del 

presente informe, en el certificado emitido por la Tesorera Municipal, en el informe 
técnico redactado por el Ingeniero Municipal, Don Oscar Rodríguez, respecto del Lote 
nº13 y en los expedientes resueltos por esta Administración por incumplimientos 
contractuales del contratista, los siguientes: 

 
1º.- El incumplimiento reiterado a órdenes de la Administración (Decreto nº 

3334/2013, de fecha 31 de julio; Acuerdo Plenario de fecha 19 de diciembre de 2013; 
Acuerdo Plenario de fecha 20 de febrero de 2014; Acuerdo Plenario de 24 de julio de 
2014 y Acuerdo Plenario de 16 de octubre de 2014)  en cuanto a las obligaciones 
previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en su oferta y sobre soto respecto de 
la prestación de los servicios de limpieza y socorrismo. 

 
2º.- El incumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones 

contractuales esenciales, establecidas en los informes técnicos redactados durante la 
ejecución del contrato. 

 
3º.- La falta del pago del canon durante una anualidad, en concreto la anualidad 

2014. 
 
Es doctrina reiterada del Consejo Consultivo (dictámenes 270/09, de 20 de 

mayo, 408/09, de 22 de julio y 289/11, de 1 de junio) que, en caso de concurrencia de 
varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 
preferente la causa que se hubiera producido antes desde un punto de vista cronológico, 
de acuerdo con la doctrina seguida por el Consejo de Estado. 

 
Esta doctrina es especialmente aplicable cuando concurren varias causas de 

resolución que tienen alcance diverso en cuanto a su funcionamiento y efectos. 
 

 Por tanto parece que la causa de resolución que primeramente se ha dado en el 
caso que nos ocupa es el incumplimiento reiterado a órdenes de la Administración, si 



bien, los efectos son los mismos en todos los incumplimientos probados, la resolución 
contractual. 
 
 En este sentido la Clausula 18 del Pliego de prescripciones económico-
administrativas rector del procedimiento establece como infracciones muy graves:  
 
-La reiteración comprobada en incumplir las instrucciones y órdenes del Ayuntamiento 
en materias consideradas graves o muy graves por constituir inobservancia de las 
obligaciones esenciales en la prestación del servicio. 
 
- El incumplimiento de las condiciones especiales de obligado incumplimiento para cada 
adjudicatario especificadas en las cláusulas sexta y séptima del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 

Consistiendo la penalización por infracciones muy graves la establecida en la 
Cláusula 19, sanción de hasta 30.000 € o, alternativamente, proceder  a la tramitación 
de la resolución de la adjudicación. 
 
 TERCERA.- La resolución de un contrato administrativo es una prerrogativa de la 
Administración que tiene su fundamento en el interés público y presupone la aparición 
de alguna circunstancia en el cumplimiento que impida o haga inconveniente su 
prosecución hasta su extinción normal. 

 
La potestad resolutoria conferida a la Administración en relación a los contratos 

sometidos al Derecho Administrativo se enmarca dentro del ámbito de las denominadas 
prerrogativas previstas en el artículo 210 del TRLCSP y concebidas por la doctrina como 
privilegios o facultades exorbitantes, cuyo ejercicio no se produce de manera automática, 
sino cuando lo exija el interés público implícito en cada relación contractual, fundándose 
así en el servicio objetivo a los intereses generales que el artículo 103 de la Constitución 
proclama de la actuación administrativa. 

 
El ejercicio de esta potestad administrativa de resolución unilateral se encuentra 

reglado desde el punto de vista formal y material, de tal forma que aquélla sólo puede 
ser ejercida “siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta ley se 
establezca” -artículo 224 TRLCSP- y cuando concurran las causas definidas en la Ley. 
El citado TRLCSP contempla en sus artículos 223 y 224  una regulación general de las 
causas motivadoras del ejercicio de dicha prerrogativa resolutoria. Si bien en el caso que 
nos ocupa las causas de resolución se encuentran recogidas en la Cláusula 17ª, 
anteriormente transcrita.  

 
Ha de señalarse que la jurisprudencia ha advertido que no todo incumplimiento 

contractual podría dar lugar al derecho de la otra parte a resolver el contrato, 
distinguiéndose por la jurisprudencia aquellos incumplimientos generadores de la 
posibilidad de ejercicio del derecho a la extinción del contrato de aquellos otros que no lo 
conllevan, aun cuando puedan llevar a la exigencia de indemnización por daños y 
perjuicios. Tal doctrina es perfectamente aplicable en el ámbito administrativo, de forma 
que sólo los incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales puede ser 
generadora del legítimo ejercicio de la potestad de resolución de dichos contratos y ello, 
como ya hemos señalado cuando sea esta opción la que más conviene al interés público 
en liza. 
 

Para la determinación de la trascendencia de los diversos incumplimientos que 
se produzcan, el Tribunal Supremo ha manifestado reiteradamente (Sentencias de 16 de 
octubre de 1984, Ar. 5655, de 9 de octubre de 1987, Ar. 8324, de 23 de noviembre de 



1988, Ar. 9199, entre muchas otras) que ha de prestarse en cada caso atención a las 
circunstancias concurrentes, con el fin de dilucidar si se está ante un verdadero y 
efectivo incumplimiento de las obligaciones contractuales, revelador de una voluntad 
clara de no atender, dolosa o culposamente, los compromisos contraídos o, por el 
contrario, más bien ante un mero retraso, desfase o desajuste en modo alguno expresivo 
de aquella voluntad y, en definitiva, de un efectivo incumplimiento de la esencia de una 
obligación.  
 

Por lo tanto, en este ámbito no toda irregularidad puede conllevar la habilitación 
a la Administración Pública para que ejercite su potestad resolutoria, sino sólo aquellos 
supuestos en los que el servicio deja de prestarse o se presta en condiciones tales que 
se lesiona el interés público que se pretende satisfacer. 

 
Asimismo, para que proceda la resolución debe añadirse un último requisito que 

viene siendo exigido por la doctrina jurisprudencial (STS 14 de junio de 2002; 14 de 
diciembre de 2001; 1 de octubre de 1999) y es que, para que quede legitimada tan 
drástica consecuencia el incumplimiento ha de ser relevante, en el sentido de que afecte 
a la prestación principal del contrato y que se exteriorice a través de una inobservancia 
total o esencial de dicha prestación. 

 
Del análisis pormenorizado del expediente se deduce claramente que ha existido 

una dejación de la obligación de cumplir el contrato según lo preceptuado tanto en el 
contrato administrativo suscrito como en los pliegos rectores del procedimiento. Pues son 
numerosos los requerimientos efectuados al adjudicatario desde hace más de un año 
sin que a día de hoy haya procedido a su subsanación. Ello se traduce en un palmario 
incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria del contrato y más concretamente 
en la ausencia de una dedicación suficiente de los medios humanos y materiales 
necesarios para cumplir el contrato, que son elementos fundamentales en la ejecución 
de un servicio público y básicos para la correcta ejecución del mismo. 

 
La ejecución del servicio según lo previsto en el contrato resulta un requerimiento 

exigible objetivamente en base a las condiciones que rigieron en su día el procedimiento 
abierto, a las que se comprometió la empresa adjudicataria, primero con su proposición 
como licitadora, y luego como adjudicataria.  

 
Por lo expuesto, quien suscribe considera suficientemente probada la existencia 

del incumplimiento, que se desprende claramente de la documentación obrante en el 
expediente de su razón. 

 
CUARTA.- Respecto del procedimiento de resolución contractual, el Pliego de 

Prescripciones Económico-Administrativas se remite en primer lugar a lo dispuesto en  el 
artículo 161 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas, si bien el mismo no resultan aplicable al caso que nos ocupa, 
pues se refiere a los casos en los que el órgano competente para declarar la caducidad 
sea el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 
 Por tanto y según lo establecido en la consideración jurídica primera del presente 
informe debemos acudir al procedimiento general regulado tanto en el TRLCSP como en 
el 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 (en adelante RGLCAP), 
teniendo en cuenta que la Ley 22/1988, de Costas, en su artículo 79 requiere que para 
declarar la caducidad será necesario dar audiencia al contratista. 
 
 El procedimiento para llevar a cabo la resolución del contrato es el siguiente: 



 
A. Una vez incoado el procedimiento de resolución del contrato se realizará trámite de 
audiencia en el que se instará al contratista y, al avalista o asegurador como parte 
interesada en los procedimientos que afecten a las garantías, en el caso de que se 
proponga la incautación de la garantía, para que realicen alegaciones y presenten los 
documentos que consideren pertinentes, por plazo de diez días naturales. 
 
B. Con el objeto de verificar las alegaciones presentadas los Servicios Técnicos 
Municipales realizarán, si es necesario, visita de comprobación a las obras para ratificar 
el incumplimiento del contratista. 
 
C. Asimismo, se solicitará informe de Intervención que valorará las implicaciones 
económicas de la resolución e informará sobre las garantías previstas por el contratista. 
 
D. Será preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias en el caso de que se 
formule oposición por parte del contratista. 
 
E. Recibido, en su caso, el referenciado Dictamen, el órgano de contratación resolverá el 
procedimiento; asimismo, se notificará a los interesados con comunicación de los 
recursos correspondientes. 
 
F. La citada resolución, a tenor de los artículos 225 TRLCSP  y 113 RGLCAP se 
pronunciará sobre la incautación de la garantía y la determinación de los daños y 
perjuicios que deba indemnizar el contratista. 
 
G. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los 
contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el 
órgano correspondiente. 

QUINTA.-  El silencio de la legislación patrimonial sobre la incautación de la 
garantía en caso de extinción de la concesión por resolución del contrato que la creó no 
puede interpretarse como prohibición. El art. 78.2 RBCL se remite a la legislación de 
contratación administrativa para el otorgamiento de las concesiones. Éstas nacen de un 
contrato administrativo; por consiguiente, respecto a la incautación de la garantía por 
incumplimiento culpable del contratista habrá de estarse a lo que dispongan las 
cláusulas del contrato y el TRLCAP y la normativa reglamentaria que lo complementa. 

En cuanto a la garantía definitiva, la Cláusula 6.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas establece que: “Sin perjuicio de las causas a las que el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público afecte la incautación de la garantía definitiva 
constituida, la declaración de caducidad o resolución comportará la pérdida de la 
garantía definitiva al margen de los efectos del Depósito constituido a favor de la 
Demarcación de Costas de Canarias”. 

Asimismo y  respecto a los efectos de la resolución el art.225.3 TRLCSP dispone 
que: “Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste 
deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista 
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada”. 

Por tanto en el caso que nos ocupa procede la incautación de la garantía 
definitiva debido al incumplimiento culpable del contratista. 



En este sentido son abundantes los informes emitidos por los diferentes 
Consejos consultivos autonómicos que se han pronunciado al respecto como por  ejemplo 
lo establecido en el Informe 175/12, de 21 de marzo del Consejo Consultivo de la 
Comunidad de Madrid, según el cual: 

 
“En lo que se refiere a la incautación de la garantía definitiva, el juego 

combinado del artículo 208.3, en relación con el artículo 90.1 de la LCSP, permite 
acordarla con independencia de la entidad de los daños y perjuicios ocasionados por el 
contratista a la Administración, siempre que, como en el supuesto que nos planteamos y 
según lo que antes se ha indicado, la demora en la ejecución resulte imputable al 
contratista.  

 
En efecto, el artículo 90.1 del referido texto legal, en la redacción aplicable al 

caso según lo antes expuesto, reza: “La garantía no será devuelta o cancelada hasta 
que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 
satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de 
éste sin culpa del contratista”. De su redacción, ha deducido autorizada doctrina el 
carácter de pena convencional de la incautación de la garantía definitiva en los casos de 
resolución del contrato por causa imputable al contratista, que permitiría así resarcirse a 
la Administración del perjuicio que en todo caso supone al interés público la falta de 
ejecución, total o parcial, del contrato, sin perjuicio de que, en caso de superar los daños 
irrogados el importe de la garantía constituida, se puede acordar una indemnización 
superior con cargo al contratista y a beneficio (más bien resarcimiento de la 
Administración). En este sentido vienen apuntando diversos Consejos Consultivos 
autonómicos, como el de Extremadura, en el dictamen 85/2011, de 17 de febrero, o el 
de Castilla-La Mancha, en el dictamen 75/2011, de 30 de marzo. Asimismo, la 
sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2002, RC 3008/1997”. 

 
Significar que en el caso que nos ocupa la garantía se constituyó mediante 

ingreso en efectivo. 
 

 SEXTA.- En cuanto al órgano competente según lo establecido en el artículo 
224.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la resolución del contrato se 
acordara por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su 
caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta ley se 
establezca. Así pues, se deberá acudir a la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para determinar el órgano competente para la 
resolución del procedimiento, que en el caso que nos ocupa corresponde al Pleno del 
Ayuntamiento de Pájara. 

Visto cuanto antecede, el que suscribe eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 Primero.- Iniciar procedimiento de resolución del contrato administrativo especial 
de la autorización administrativa para la instalación y explotación por terceros de los 
sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada 
la concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 15, suscrito con la 
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALIANCE S.L. por la reiteración comprobada en 
incumplir las instrucciones y órdenes del Ayuntamiento en materias consideradas 
graves o muy graves, así como por el incumplimiento continuado de las obligaciones 
esenciales del contrato y de las órdenes dictadas por esta Administración, siendo 
consecuencia de la resolución definitiva del contrato: 



  
 - Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa adjudicataria  
para la ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder por la falta 
de cumplimiento del contrato, en los términos expresados en el cuerpo expositivo del 
presente, sin perjuicio de incoar los procedimientos que correspondan tendentes a 
determinar la responsabilidad que en concepto de daños y perjuicios se pudieran 
derivar a favor de la Administración. 
 
 Segundo.- Suspender el plazo de tres meses de tramitación del presente 
procedimiento en caso de que deba requerirse la emisión de informe preceptivo del 
Consejo Consultivo de Canarias, durante el tiempo que transcurra desde la solicitud del 
mismo hasta la notificación al Ayuntamiento del Dictamen que se emita, sin que en todo 
caso la suspensión sea superior a tres meses, notificándoles a los interesados tanto la 
petición como la recepción del correspondiente informe. 
 
 Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad mercantil 
DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. concediéndoles un plazo de diez días naturales, 
a contar a partir del siguiente a la recepción del presente, para presentar cuantas 
alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas y, en su caso, proponer los 
medios de prueba que considere procedentes, entendiendo elevado a definitivo la 
presente resolución en caso de no presentarse alegaciones en plazo. 
 

RÉGIMEN DE RECURSOS 
 

Al tratarse de un acuerdo de incoación de expediente no reúne las características 
del artículo 107 de la Ley 30/1992, por lo tanto no es susceptible de recurso de 
reposición. La oposición al presente acto podrá alegarse por los interesados para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.” 

  

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión  Especial de Cuentas,  
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 20 de enero 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 (CC, PSOE y Grupo Mixto-
PPM) y cuatro (4) abstenciones (PP y Grupo Mixto-NC y AMF), lo que implica mayoría 
absoluta legal, ACUERDA: 

 
 Primero.- Iniciar procedimiento de resolución del contrato administrativo 
especial de la autorización administrativa para la instalación y explotación por 
terceros de los sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre 
una vez otorgada la concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara, Lote nº 
15, suscrito con la mercantil DOMOFUTURE GREEN ALIANCE S.L. por la reiteración 
comprobada en incumplir las instrucciones y órdenes del Ayuntamiento en materias 
consideradas graves o muy graves, así como por el incumplimiento continuado de las 
obligaciones esenciales del contrato y de las órdenes dictadas por esta Administración, 
siendo consecuencia de la resolución definitiva del contrato: 
  
 - Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa adjudicataria  
para la ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder por la 
falta de cumplimiento del contrato, en los términos expresados en el cuerpo expositivo 
del presente, sin perjuicio de incoar los procedimientos que correspondan tendentes a 
determinar la responsabilidad que en concepto de daños y perjuicios se pudieran 
derivar a favor de la Administración. 
 



 Segundo.- Suspender el plazo de tres meses de tramitación del presente 
procedimiento en caso de que deba requerirse la emisión de informe preceptivo del 
Consejo Consultivo de Canarias, durante el tiempo que transcurra desde la solicitud 
del mismo hasta la notificación al Ayuntamiento del Dictamen que se emita, sin que 
en todo caso la suspensión sea superior a tres meses, notificándoles a los interesados 
tanto la petición como la recepción del correspondiente informe. 
 
 Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad 
mercantil DOMOFUTURE GREEN ALLIANCE S.L. concediéndoles un plazo de diez días 
naturales, a contar a partir del siguiente a la recepción del presente, para presentar 
cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas y, en su caso, 
proponer los medios de prueba que considere procedentes, entendiendo elevado a 
definitivo la presente resolución en caso de no presentarse alegaciones en plazo. 
 

RÉGIMEN DE RECURSOS 
 

Al tratarse de un acuerdo de incoación de expediente no reúne las 
características del artículo 107 de la Ley 30/1992, por lo tanto no es susceptible de 
recurso de reposición. La oposición al presente acto podrá alegarse por los 
interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 

 
DÉCIMO.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 5523/2014, 

DE 29 DE DICIEMBRE. 
 
Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº 5523/2014, de fecha 29 de 

diciembre, referente a la modificación de crédito 24/2014, que reza literalmente: 
 

 “DECRETO Nº 5523/2014.- Visto el expediente tramitado para la aprobación de 
la modificación de créditos nº 24/2014, con la modalidad de crédito extraordinario, en el 
que consta el informe favorable de la Intervención Municipal. 
 

CONSIDERANDO: Que con fecha 18 de noviembre (R.E. nº 13048, de 25 de 
noviembre de 2014), de conformidad con el artículo 3.2 de la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia, se autoriza al Ayuntamiento de Pájara para la formalización de las 
operaciones de préstamo por un importe de 8.161.691,11 €, para la sustitución 
anticipada total de los prestamos formalizados para hacer frente al pago de 
proveedores, de acuerdo con el Real Decreto-Ley 4/2012. 

 
CONSIDERANDO: Que el Pleno Municipal en sesión celebrada el 27 de noviembre 

de 2014 acuerda adjudicar definitivamente la concertación de la operación de 
refinanciación de las operaciones suscritas al amparo del Real Decreto-Ley 4/2012. 

 
CONSIDERANDO: Que con fecha 4 de diciembre de 2014 se suscriben las 

operaciones autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el artículo 3.1 del Real Decreto-ley 

8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia, así como en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, 
las entidades locales podrán concertar nuevas operaciones de endeudamiento con el fin 
de cancelar parcialmente o totalmente su deuda pendiente con el fondo para la 
financiación del pago a proveedores, durante el año 2014 

 



En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las bases de ejecución del 
vigente Presupuesto en relación con el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, y los artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, RESUELVO: 
 
 Primero.- Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 24/2014 con la 
modalidad de créditos extraordinarios, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Altas en aplicaciones de gastos 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 
911.00 Amortización de préstamos a largo plazo de 

entes fuera del sector público. 
8.161.691,11 € 

 TOTAL 8.161.691,11 € 
 

Alta en Concepto de ingresos 
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

913.00 Préstamos a largo plazo de entes fuera del 
sector público. 

8.161.691,11 € 

 TOTAL 8.161.691,11 € 
 
Segundo.- Ratificar esta resolución en la próxima sesión plenaria que se celebre. 
 
Tercero.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, por 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 hubiesen 
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 20 de enero de 2015, por el Sr. Alcalde se 
abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene 
intervención alguna, el Pleno, con diecisiete (17) votos a favor (CC, PSOE y Grupo 
Mixto-AMF) y  (2) abstenciones (Grupo Mixto-NC y PPM), ACUERDA: 

 
Primero.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía nº 5523/2014, de fecha 29 de 

diciembre, referente a la modificación de crédito nº 24/2014. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN 

PUNTUAL CUALIFICADA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE PÁJARA 
RELATIVA A LA ALINEACIÓN ESTE DEL POLÍGONO 24 DEL CASCO URBANO DE 
LA LAJITA. 
 
 Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Urbanismo, Planificación y 
Educación de fecha 12 de enero de 2015, que reza literalmente: 
 
 “Dada cuenta del proyecto de Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Pájara que plantea el reajuste de alineaciones y rasantes del 
lindero Este del Polígono 24 del casco urbano de La Lajita, en este Término Municipal, 
elaborado por el Arquitecto Municipal D. José Mª Fernández Muñoz a propuesta de esta 
Concejalía de Urbanismo y que obra en el expediente municipal referencia 1/2013 U. 
 

Visto el Decreto de la Alcaldía nº 2530/2013, de 6 de junio, a través del que se 



incoó el procedimiento en orden a la aprobación de la citada Modificación Puntual del 
Plan General  de Pájara que planea el reajuste de alineaciones y rasantes del lindero 
Este del Polígono 24 de casco urbano de La Lajita, en este Término Municipal, 
estableciéndose, conforme a las prescripciones del artículo 12 del Reglamento de los 
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de 
Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, el cronograma de plazos de 
tramitación del citado proyecto así como la designación del Departamento o Servicio al 
que se le encomienda la instrucción e impulso del correspondiente expediente 
administrativo, arbitrándose al mismo tiempo la suspensión cautelar del otorgamiento 
de Licencias Municipales de parcelación de terrenos, obras de edificación y demolición 
y/o implantación de usos determinados, así como de la tramitación del planeamiento de 
desarrollo o de aquellos instrumentos que resulten o deban resultar jerárquicamente 
dependientes del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara y de los instrumentos 
de ejecución material y jurídica del planeamiento vigente que se refieran al referido 
ámbito concreto o que puedan verse afectados por la ordenación que se propone en la 
Modificación Puntual de referencia (Publicación en el diario “Canarias 7” de 13 de junio 
de 2013, Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 77 de 19 de junio de 2013 y 
Tablón de Edictos Municipal, desde el 12 de junio y hasta al 5 de julio de 2013, ambos 
inclusive). 

 
Visto además el Decreto de la Alcaldía nº 2431/2014, de 29 de mayo, a través 

del que se resolvió continuar la incoación del procedimiento de aprobación del proyecto 
de Modificación Puntual de referencia estableciéndose, conforme a las prescripciones del 
artículo 12 del Reglamento de los Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del 
Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, 
un nuevo cronograma de plazos de tramitación del citado proyecto así como la 
designación del Departamento o Servicio al que se le encomienda la instrucción e 
impulso del correspondiente expediente administrativo, arbitrándose al mismo tiempo la 
suspensión cautelar en idénticos términos a los recogidos en el Decreto de la Alcaldía nº 
2530/2013, de 6 de junio, pero con ajuste al último de los cronogramas elaborados 
(Publicación en el diario “Canarias 7” de 5 de junio de 2014, Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas nº 76 de 11 de junio de 2014, Tablón de Edictos Municipal, del 
3 al 25 de junio de 2014, ambos inclusive, así como en el Boletín Oficial de Canarias nº 
138 de 18 de julio de 2014). 

 
Visto igualmente el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración 

General (Sra. Ruano Domínguez), donde se formaliza la “Propuesta de Resolución” que 
se seguidamente se transcribe: 
 

PRIMERO.- Requerir a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias en orden a excluir del procedimiento de evaluación ambiental la 
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación de Pájara que tiene por objeto la 
alineación este del Polígono 24 del Casco Urbano de la Lajita conforme a lo dispuesto 
en los artículos 24 y 25 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de 
Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 55/2006, 
de 9 de mayo. 

 
SEGUNDO.- Requerir a los servicios correspondientes la determinación y 

adaptación del Cronograma de Plazos en virtud de lo establecido en el artículo 12 del 
citado Reglamento. 

  
TERCERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan General de 

Pájara que plantea el reajuste de alineaciones y rasantes en el lindero Este del 
Polígono 24 del casco urbano de la Lajita, en este Término Municipal. 



 
CUARTO.- Suspender el otorgamiento de licencia y la aprobación de cualquier 

instrumento de ejecución material y jurídica del planeamiento vigente que se refieran 
al ámbito concreto del polígono 24 del casco urbano de la Lajita (T.M. de Pájara) o que 
pueda verse afectado por la ordenación que se propone en la modificación puntual 
antes indicada.  

 
QUINTO.- Abrir un periodo de consulta a las administraciones y de 

información pública del referido documento de planeamiento por plazo de CUARENTA 
Y CINCO días, mediante anuncio en el Tablón de Edictos de esta Corporación Local, 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y, además, en uno de los diarios de 
difusión de ésta. Durante dicho período quedará el expediente a disposición de 
cualquiera que quiera examinarlo a fin de que se presenten las alegaciones que se 
estimen pertinentes. Asimismo, se deberá notificar individualizadamente a la 
propiedad de los terrenos afectados determinados en el informe técnico de 12 de junio 
de 2013, para que puedan alegar lo que a su derecho convenga. 

 
SEXTO.- Según consta en informe técnico obrante en el expediente, al lindar la 

actuación con zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre, es 
necesario remitir el presente proyecto a la Viceconsejería de Ordenación del Territorio 
de Canarias a los efectos del trámite de consulta del mismo. 

 
SÉPTIMO.- Todos los documentos y planos comprensivos del documento de 

aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación, objeto de este 
acuerdo, deberán ser diligenciados por la Secretaria General de la Corporación o por el 
funcionario habilitado al efecto, con carácter previo a la consumación de los trámites 
de información pública y consulta a las administraciones públicas de acuerdo a lo 
previsto en el apartado 31 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de ordenación del Sistema de 
Planeamiento de Canarias. 

 
OCTAVO.- Contra la suspensión del otorgamiento de licencias y la aprobación 

de cualquier instrumento de ejecución material y jurídica del planeamiento vigente, 
que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante el Pleno en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su 
publicación, o recurso contencioso-administativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a su publicación. 
 

Contra el resto de los puntos del acuerdo no cabe recurso de clase alguna al 
constituir actos de trámite inimpugnables”. 

 
Resultando que por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) se ha 

elaborado un nuevo Cronograma conforme las prescripciones del artículo 12 del 
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, donde se 
establecen los siguientes plazos: 

 
 Plazo Administración 
Aprobación Inicial Enero 2015 Ayuntamiento 
Trámite de consulta y 
exoneración del trámite de 
evaluación ambiental 

 
Abril 2015 

Consejería de Ordenación del Territorio 
de Gobierno de Canarias  

Aprobación Provisional Mayo 2015 Ayuntamiento 



Aprobación Definitiva Julio 2015 Consejería de Ordenación del Territorio 
del Gobierno de Canarias 

 
En su virtud, esta Concejalía Delegada, se PROPONE al Pleno Municipal la 

adopción de acuerdo que contenga la siguiente parte dispositiva: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Plan General de 
Pájara que plantea el reajuste de alineaciones y rasantes en el lindero Este del 
Polígono 24 del casco urbano de la Lajita, en este Término Municipal. 
 

SEGUNDO.- Establecer, conforme a lo previsto en el artículo 12 del citado 
Reglamento, el siguiente Cronograma de Plazos para tramitación de la Modificación 
Puntual que nos ocupa: 

 
 Plazo Administración 
Aprobación Inicial Enero 2015 Ayuntamiento 
Trámite de consulta y 
exoneración del trámite de 
evaluación ambiental 

 
Abril 2015 

Consejería de Ordenación del Territorio 
de Gobierno de Canarias  

Aprobación Provisional Mayo 2015 Ayuntamiento 
Aprobación Definitiva Julio 2015 Consejería de Ordenación del Territorio 

del Gobierno de Canarias 
 
TERCERO.- Ordenar que todos los documentos y planos comprensivos del 

documento de aprobación inicial de la Modificación del Plan General de Ordenación de 
Pájara objeto de este acuerdo sean diligenciados por la Secretaria General de la 
Corporación o por el funcionario habilitado al efecto, con carácter previo a la 
consumación de los trámites de información pública y consulta a las administraciones 
públicas de acuerdo a lo previsto en el apartado 31 del Decreto 55/2006, de 9 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de 
ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias. 

 
CUARTO.- Suspender el otorgamiento de licencias y la aprobación de 

cualquier instrumento de ejecución material y jurídica del planeamiento vigente que 
se refieran al ámbito concreto del polígono 24 del casco urbano de la Lajita (T.M. de 
Pájara) o que pueda verse afectado por la ordenación que se propone en la 
modificación puntual antes indicada.  
 

QUINTO.- Recabar de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias la exclusión de la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación de Pájara que tiene por objeto la alineación Este del Polígono 24 del Casco 
Urbano de la Lajita del procedimiento de evaluación ambiental, todo ello  conforme a 
lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Reglamento de Procedimientos de los 
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por 
Decreto 55/2006, de 9 de mayo. 

 
SEXTO.- Según consta en informe técnico obrante en el expediente, al lindar la 

actuación con zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre, remitir el 
presente proyecto a la Viceconsejería de Ordenación del Territorio de Canarias a los 
efectos del trámite de consulta del mismo. 

 
SEPTIMO.- Abrir un periodo de consulta a las Administraciones y de 

información pública del referido documento de planeamiento por plazo de CUARENTA 
Y CINCO días, mediante anuncio a publicar en el Tablón de Edictos de esta 



Corporación Local, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y, además, en 
uno de los diarios de tirada provincial, período durante el que quedará el expediente a 
disposición de cualquiera que quiera examinarlo a fin de que se presenten las 
alegaciones que se estimen pertinentes.  

 
OCTAVO.- Notificar individualizadamente el acuerdo que se adopte a los 

propietarios de los terrenos afectados por la Modificación Puntual de referencia que 
se enuncian a continuación, todo ello en orden a que puedan alegar lo que a su 
derecho convenga durante el período de información pública de la misma: 

 
Finca registral Propietario Superficie 

inicial 
Superficie 
final 

12.156 José Martínez Mourelles 144,00 144,00 
No se dispone el dato 
(Sentencia JPI nº 3, 
PO nº 218/2004) 

Isabel Alonso Rodríguez 132,00 132,00 

17.713 Antonia García Sosa 190,00 190,00 
 
NOVENO.- Señalar que contra la suspensión del otorgamiento de licencias y la 

aprobación de cualquier instrumento de ejecución material y jurídica del planeamiento 
vigente, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante el Pleno en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su 
publicación, o recurso contencioso-administativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a su publicación, aunque contra el resto de los apartados de la parte 
dispositiva del acuerdo a adoptar no cabe recurso de clase alguna al constituir actos 
de trámite inimpugnables. 

 
 Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión  Informativa de 

Urbanismo, Planificación y Desarrollo, Medioambiente y Vivienda, de fecha 20 de 
enero 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 Puntual del Plan General de 

Pájara que plantea el reajuste de alineaciones y rasantes en el lindero Este del 
Polígono 24 del casco urbano de la Lajita, en este Término Municipal. 
 

Segundo.- Establecer, conforme a lo previsto en el artículo 12 del citado 
Reglamento, el siguiente Cronograma de Plazos para tramitación de la Modificación 
Puntual que nos ocupa: 

 
 Plazo Administración 
Aprobación Inicial Enero 2015 Ayuntamiento 
Trámite de consulta y 
exoneración del trámite de 
evaluación ambiental 

 
Abril 2015 

Consejería de Ordenación del Territorio 
de Gobierno de Canarias  

Aprobación Provisional Mayo 2015 Ayuntamiento 
Aprobación Definitiva Julio 2015 Consejería de Ordenación del Territorio 

del Gobierno de Canarias 
 
Tercero.- Ordenar que todos los documentos y planos comprensivos del 

documento de aprobación inicial de la Modificación del Plan General de Ordenación de 
Pájara objeto de este acuerdo sean diligenciados por la Secretaria General de la 



Corporación o por el funcionario habilitado al efecto, con carácter previo a la 
consumación de los trámites de información pública y consulta a las administraciones 
públicas de acuerdo a lo previsto en el apartado 31 del Decreto 55/2006, de 9 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de 
ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias. 

 
Cuarto.- Suspender el otorgamiento de licencias y la aprobación de cualquier 

instrumento de ejecución material y jurídica del planeamiento vigente que se refieran 
al ámbito concreto del polígono 24 del casco urbano de la Lajita (T.M. de Pájara) o que 
pueda verse afectado por la ordenación que se propone en la modificación puntual 
antes indicada.  
 

Quinto.- Recabar de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias la exclusión de la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación de Pájara que tiene por objeto la alineación Este del Polígono 24 del Casco 
Urbano de la Lajita del procedimiento de evaluación ambiental, todo ello  conforme a 
lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Reglamento de Procedimientos de los 
Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por 
Decreto 55/2006, de 9 de mayo. 

 
Sexto.- Según consta en informe técnico obrante en el expediente, al lindar la 

actuación con zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre, remitir el 
presente proyecto a la Viceconsejería de Ordenación del Territorio de Canarias a los 
efectos del trámite de consulta del mismo. 

 
Séptimo.- Abrir un periodo de consulta a las Administraciones y de 

información pública del referido documento de planeamiento por plazo de CUARENTA 
Y CINCO días, mediante anuncio a publicar en el Tablón de Edictos de esta 
Corporación Local, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y, además, en 
uno de los diarios de tirada provincial, período durante el que quedará el expediente a 
disposición de cualquiera que quiera examinarlo a fin de que se presenten las 
alegaciones que se estimen pertinentes.  

 
Octavo.- Notificar individualizadamente el acuerdo que se adopte a los 

propietarios de los terrenos afectados por la Modificación Puntual de referencia que 
se enuncian a continuación, todo ello en orden a que puedan alegar lo que a su 
derecho convenga durante el período de información pública de la misma: 

 
Finca registral Propietario Superficie 

inicial 
Superficie 
final 

12.156 José Martínez Mourelles 144,00 144,00 
No se dispone el dato 
(Sentencia JPI nº 3, 
PO nº 218/2004) 

Isabel Alonso Rodríguez 132,00 132,00 

17.713 Antonia García Sosa 190,00 190,00 
 
Noveno.- Señalar que contra la suspensión del otorgamiento de licencias y la 

aprobación de cualquier instrumento de ejecución material y jurídica del planeamiento 
vigente, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante el Pleno en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su 
publicación, o recurso contencioso-administativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a su publicación, aunque contra el resto de los apartados de la parte 
dispositiva del acuerdo a adoptar no cabe recurso de clase alguna al constituir actos 



de trámite inimpugnables. 
 

 DÉCIMO SEGUNDO.- INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE 
LA LICENCIA URBANÍSTICA REFERENCIA 146/2002 LUM. 
 

Dada cuenta del Informe emitido por la Técnico de Administración General, de 
fecha, 14 de enero de 2014, que reza literalmente: 
 

“Doña Mª Sonia Ruano Domínguez, Técnico de Administración General del 
Ayuntamiento de Pájara, para su constancia en el expediente de su razón y de acuerdo 
con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 7 de febrero pasado, en 
relación con el expediente de revisión de oficio de la Licencia Urbanística 146/2002 
L.U.M., tiene a bien emitir el siguiente 
 

I N F O R M E: 
 

• ASUNTO: Informe relativo a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de 
Puerto del Rosario en el marco del procedimiento 0000079/2014 (Procedimiento 
Origen: Procedimiento Abreviado nº 0000413/2011). 

 
• NORMATIVA APLICABLE: 
 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
- Artículos 11.1Db) y 20 a 220 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 

Consultivo de Canarias. 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
• ANTECEDENTES.- 
 

Para conocer de manera clara el expediente de revisión que nos ocupa es 
precisa la determinación detallada de los hitos procedimentales que han 
tenido lugar en el expediente administrativo de concesión de Licencia de 
Obras otorgada, hechos ocurridos con anterioridad al conocimiento del 
Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario que es quien insta la 
revocación y anulación de diversas Licencias Urbanísticas, entre las que se 
encuentra la identificada con la referencia administrativa 146/2002 L.U.M.: 

 
I. La Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 

22 de agosto de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a favor de D. 
Vicente Cabrera Curbelo de Licencia Municipal para proyecto de ejecución de 
vivienda unifamiliar aislada en donde decían “Guerime”, en este Término 
Municipal. 

 
II. El mismo órgano municipal, en sesión de 31 de octubre de 2002, tomó, entre 

otros, el acuerdo de corregir el error de transcripción observado en el acuerdo 
enunciado en el apartado I anterior, en el sentido de especificar que el 
emplazamiento de la promoción del Sr. Cabrera Curbelo correspondía a la 
“Parcela 13-B – Cuesta de Guerime”, de este Municipio. 

 
III. La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 29 de mayo de 2003, acordó 

transferir la titularidad de la Licencia Urbanística referencia 146/2002 L.U.M. a 
favor de D. Lázaro Cabrera Rodríguez. 



 
IV. El mismo órgano municipal, en sesión de 30 de octubre de 2003, adoptó, entre 

otros, el acuerdo de conferir al Sr. Cabrera Rodríguez un plazo de doce meses, 
computado a partir del 22 de agosto de 2003, para la presentación del acta de 
replanteo de las obras amparadas por la Licencia Urbanística del que era titular. 

 
V. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 29 de abril de 2004, acordó poner en 

conocimiento de D. Lázaro Cabrera Rodríguez que la Licencia Urbanística que 
nos ocupa presentaba una validez hasta el 18 de agosto de 2005 sin posibilidad 
de otorgamiento de prórroga alguna, todo ello conforme con la Disposición 
Transitoria Sexta del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. 

 
VI. Con fecha 5 de agosto de 2004, la Junta de Gobierno Local, tomó, entre otros, el 

acuerdo de especificar las características concretas de la parcela que soportaba 
la construcción de la vivienda unifamiliar aislada promovida por el Sr. Cabrera 
Rodríguez. 

 
VII. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 16 de febrero de 2006, adoptó, entre 

otros, el acuerdo de transferir a favor de D. Tomás Pedro Cabrera Rodríguez, 
la titularidad de la Licencia Urbanística 146/2002 L.U.M. 

 
VIII. Con fecha 15 de marzo de 2007, el citado órgano municipal acordó, entre otras 

cuestiones, denegar la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda unifamiliar 
aislada promovida por D. Tomás Pedro Cabrera Rodríguez y ello con fundamento 
en los informes técnico y jurídico objeto de transcripción en el texto de dicho 
acuerdo y extrayéndose del informe técnico indicado lo siguiente: 

 
(...) 2.- La edificación realizada se encuentra totalmente terminada según consta en el 

Certificado Final de Obras que se aporta y se adapta al proyecto que sirvió de base 

para la concesión de la Licencia de obras, con excepción de las siguientes cuestiones: 

 
- La situación de la vivienda dentro de la parcela ha sido modificada. 
 
- Se ha modificado la distribución de la zona de garaje y solana, realizándose 

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

 
- Se ha realizado un acondicionamiento de parcela con desmonte y terraplén 

que no estaba contemplado en el proyecto original. 
 

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

 
3.- La vivienda cuenta actualmente con conexión con las redes de energía 

eléctrica que se han realizado en la zona, así como conexión con las redes de 
abastecimiento de agua potable. Se ha instalado una fosa séptica prefabricada, 



para la depuración de aguas residuales procedentes de la vivienda, tal como se 
requirió en el acuerdo de concesión de licencia. 

 
4.- Consta en el expediente, con registro de entrada en este Ayuntamiento 

de fecha 6 de mayo de 2005 (RE nº 5.327), oficio de la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural,  donde se informa del expediente de infracción 
urbanística, nº IU-1245/04, abierto  a edificación de la vivienda en cuestión y 
otras tres más. No constan en el expediente actuaciones posteriores. 

 
Conclusiones 

 
1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto la edificación 

realizada no se adapta a la Licencia Urbanística que sirvió de base a la 
construcción, debiéndose corregir los extremos citados en el apartado 
precedente, presentando documentación complementaria al proyecto inicial, 
donde se describan las modificaciones realizadas, con justificación expresa del 
cumplimiento del PIOF en cuanto a las dimensiones de los desmontes y 
terraplenes realizados. 

 
Así pues, desde esta oficina técnica se informa DESFAVORABLEMENTE 

la concesión de licencia de primera ocupación solicitada (...)”. 
 
IX. El día 28 de febrero de 2008 (R.E. nº 2511), D. Tomás P. Cabrera Rodríguez 

formula solicitud de expedición de certificación de acto presunto toda vez que con 
fecha 26 de octubre anterior (R.E. nº 13143) había planteado nueva solicitud de 
Licencia de Primera Ocupación de la vivienda de referencia, habiendo 
transcurrido el plazo reglamentario  para  resolver  la  misma,  concretándose 
por el Técnico Municipal que “ ... 1.- No se ha aportado el reformado de proyecto 
solicitado que describa las obras realmente ejecutadas, incluyendo plano de 
situación exacta de la vivienda dentro de la parcela justificando la separación a 
linderos, así como tampoco se ha aportado documentación descriptiva y 
justificativa del acondicionamiento del terreno realizado, justificando el 
cumplimiento del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura.- 2.- No se he 
realizado corrección de la rasante del terreno original para justificar el 
cumplimiento de la altura máxima de cornisa, establecida en 4,00 m máximo ... 
no se ha aportado por parte del promotor la documentación requerida en el 
informe técnico previo. Por tanto, puede decirse que la edificación realizada sigue 
sin adaptarse a la Licencia Urbanística que sirvió de base a la construcción, 
debiéndose corregir los extremos citados en el apartado precedente ...”. 

 
X. Así pues, desde la Oficina Técnica se informa desfavorablemente la concesión de 

la Licencia de Primera Ocupación solicitada, proponiéndose, respecto de las 
modificaciones realizadas sobre el proyecto inicial, recabar pronunciamiento del 
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura sobre la necesidad de tramitación de 
Calificación Territorial del reformado de proyecto que pudiera presentar el 
promotor así como informe insular respecto a la compatibilidad de las obras de 
edificación y acondicionamiento de parcela ejecutados con el Monumento Natural 
de Montaña Cardón, y ratificándose por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 
7 de julio de 2008, la denegación de la citada Licencia Urbanística. 

 
XI. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 13 de diciembre de 2010, tomó, entre 

otros, el acuerdo de denegar al Sr. Cabrera Rodríguez, la Licencia Urbanística 
peticionada por éste para proyecto reformado de la vivienda unifamiliar que nos 
ocupa, constando previamente en el expediente el dictamen insular emitido con 



fecha 22 de junio de 2010 (R.E. nº 9286 – 05/Julio/2010), a través del que se 
deniega la Calificación Territorial peticionada para dicho reformado. 

 
XII. Consta además el presente procedimiento administrativo la solicitud de cédula 

de habitabilidad planteada por D. Tomás P. Cabrera Rodríguez con fecha 8 de 
enero de 2008 (R.E. nº 169), sin que la misma haya sido resuelta hasta el 
momento actual. 

 
XIII. Con fecha 2 de junio de 2011 (R.E. nº 7082), el Sr. Cabrera Rodríguez peticiona 

que se revise el presente expediente municipal “conforme la Instrucción Técnica 
aprobada por el Pleno del Cabildo de Fuerteventura y que entró en vigor en fecha 
25 de mayo de 2011, por tratarse de una norma más favorable”, trasladándose 
dicha solicitud a la Corporación Insular con fecha 7 de junio siguiente (R.E. nº 
17725) y contestándose dicha iniciativa por la Sra. Consejera Delegada de 
Ordenación del Territorio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 
6 de julio de 2011 (R.E. nº 9767) conforme al informe elaborado por la Técnico de 
Ordenación del Territorio (Sra. De León Hernández) quien concluye los siguiente: 
“ Consultados los expedientes de referencia (….)” … “tramitado a nombre de 
Tomás Pedro Cabrera Rodríguez expediente de CT 35/10 para reformado de 
proyecto de vivienda en la parcela 13-B en la cuesta de Guerime resuelto 
desfavorablemente por encontrarse el suelo dentro del Monumento Natural de 
Montaña Cardón en un suelo zonificado como zona de uso moderado 
categorizado como suelo rústico de protección paisajística” (…) “a efectos de 
aplicación de la citada Instrucción, la misma no es aplicable a los suelos afectos 
por las Licencias objeto de tramitación, dado que con la aprobación definitiva de 
las Normas del Monumento Natural de Montaña Cardón, los suelos pasan de ser 
edificación dispersa, según el PIOF a Suelo Rústico de Protección Paisajística y 
Suelo Rústico de Protección Cultural, en su caso, por tanto puede ser de 
aplicación una instrucción técnica del Plan Insular a unos procedimientos sujetos 
a ordenación pormenorizada del espacio natural protegido, por aplicación de la 
propia normativa del mismo”. 

 
XIV.  El día 12 de abril de 2012 (R.E. nº 5370), a instancia de la representación de la 

entidad mercantil “Fuertehendida, S.L.” se interpone ante este Ayuntamiento 
“Recurso de Revisión por nulidad de pleno derecho contra el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Pájara en fecha 22 de agosto de 2002 por el que se 
otorgó la Licencia de Obras en el expediente 146/2002 LUM para la edificación 
de una vivienda unifamiliar en la finca indicada en el presente escrito, y con 
estimación de las alegaciones aquí contenidas, se proceda a iniciar el 
procedimiento de revisión de oficio del acto resolviendo: La nulidad de pleno 
derecho de la Licencia otorgada.- La declaración de la existencia de 
responsabilidad del Ayuntamiento de Pájara y emplazamiento a esta parte para 
la valoración de los daños sufridos y tramitación del oportuno expediente de 
responsabilidad patrimonial” y siendo la primera vez que dicha mercantil se 
persona en el procedimiento administrativo que nos ocupa y presumiéndosele su 
condición de interesada en el mismo, toda vez que para acreditar tal 
circunstancia aporta copia parcial de Escritura Pública de Constitución de 
Sociedad Limitada donde no figura la denominación de la misma y una Nota 
Simple referida a la finca registral nº 19950 donde la citada mercantil figura 
como titular del 100 % del pleno dominio de la misma con carácter propio. 

 
XV. Posteriormente y no obrando contestación por parte de esta Administración se 

interpone por los interesados Recurso Contencioso Administrativo que da lugar al 
Procedimiento Ordinario nº 307/2012 del que conoce el Juzgado Contencioso 



Administrativo nº 6 de los de Las Palmas que se encuentra en fecha actual 
pendiente del trámite de conclusiones por las partes.  

 
XVI. Obra igualmente en el presente expediente la Sentencia dictada el 13 de febrero 

de 2012 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario y que se refiere, 
entre otros inmuebles, a la vivienda que nos ocupa, considerando oportuno 
extraer lo siguiente: “La injusticia se anuda no tanto ya a la improcedencia de la 
Licencia, sino que ésta se ha dado prescindiendo de toda la tramitación prevista 
y que opera a modo de control tanto jurídico como urbanístico (...). En la presente 
causa, los acusados dictaron una serie de resoluciones: (...) Licencia del 
expediente de Licencia Urbanística Municipal 146/02 L.U.M., referido a la 
parcela 13-B (...), título habilitante éste cuya titularidad ostenta D. Tomás P. 
Cabrera Rodríguez. 

 
Y continúa diciendo la Sentencia que “(...) suponían todas ellas una declaración 
de voluntad de contenido decisorio, que afectaba a los derechos de los 
administrados, permitiendo la construcción de viviendas unifamiliares (excepto 
en el último de los expedientes, en el que se permitía la construcción de una 
granja destinada a uso ganadero) en terrenos situados en un Monumento 
Natural como era la Montaña del Cardón, prescindiendo del preceptivo informe 
jurídico realizado por los servicios municipales así como la de Declaración de 
Impacto Ecológico, al ser la zona área de sensibilidad ecológica, al margen de 
vulnerar la Disposición Transitoria 2ª del Decreto 159/2001, por el que no se 
podía realizar en dichos espacios protegidos usos o actividades que implicaran 
transformación de su destino o naturaleza o lesionaran el valor específico que se 
pretendía proteger (...)”. 
 
Por último, la parte del fallo judicial anteriormente aludido en lo que aquí nos 
concierne es la siguiente: “Condeno a los acusados (...) de un delito continuado 
contra la ordenación del territorio del artículo 320.2, 4004 y 74 del Código Penal 
(...) Una vez firme la presente resolución (supuesto en el que nos encontramos) 
notifíquese al Ayuntamiento de Pájara a fin de proceder a la revocación y 
anulación de las Licencias Urbanísticas Municipales: (...) del expediente de 
Licencia Urbanística Municipal 146/02 referido a la parcela 13-B (...), título 
habilitante éste que se corresponde con el de D. Tomás P. Cabrera Rodríguez. 
 

• CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 

I. El objeto del presente informe es incoar procedimiento de revisión al objeto de 
declarar la nulidad de la Licencia Urbanística 146/2002 L.U.M., otorgada por la 
Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 22 
de agosto de 2002, y que autorizaba la construcción de una vivienda unifamiliar 
aislada en donde dicen “Parcela 13-B – Cuesta de Guerime” y dar cumplimiento 
así a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario 
el 13 de febrero de 2012, al tratarse de un acto contrario al ordenamiento 
jurídico por el que se han adquirido facultades o derechos careciendo de los 
requisitos esenciales para tal adquisición y entendiéndose que el fundamento de 
tal pretensión es la contenida en los apartados d) y e) del artículo 62.1 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según se recoge seguidamente: “(...) 1.- Los actos de las 
Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los siguientes casos: 
(...) d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 
consecuencia de ésta.- e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas 



esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados (...)” f) Los 
actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 
para su adquisición.. 

 

II. La Administración, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento 
jurídico, puede revisar y así privar de efectos, sin necesidad de intervención 
judicial, los actos propios que se encuentren viciados de nulidad de pleno 
derecho. Se trata de un mecanismo excepcional: la Administración puede 
declarar la invalidez de sus propios actos sin intervención judicial, pero sólo en 
supuestos de invalidez grave o cualificada. 
 
El procedimiento para acordar la nulidad de pleno derecho se regula en el 
artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Administrativo 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esto es: 
 
“1.- Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o 
a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, 
declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin 
a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos 
previsto en el artículo 62.1. 
 
2.- Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 
de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las 
disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2. 
 
3.- El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente 
la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin 
necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la 
Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas 
de nulidad del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como 
en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras 
solicitudes sustancialmente iguales. 

 
4.- Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o 
acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que 
proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los 
artículos 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una 
disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 
 
5.- Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo 
de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del 
mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá 
entender la misma desestimada por silencio administrativo”. 
 
No hay un plazo máximo para la revisión de oficio. Sin embargo, no es posible 
ejercitarla cuando por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su 
ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los 
particulares o a las Leyes. 
 



La revisión de oficio ha derivado en una acción de nulidad a disposición de los 
particulares, que pueden solicitar de la Administración autora del acto la 
instrucción de un procedimiento de revisión de oficio, estando esta obligada a 
tramitar y resolver esta solicitud, salvo los supuestos del artículo 102.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 
 

III. El procedimiento para llevar a cabo la revisión de oficio de un acto nulo es el 
siguiente: 
 

A. Por Acuerdo del Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, se dará inicio al expediente de revisión de oficio, 
pudiéndose suspender la ejecución del acto, cuando esta pudiera causar 
perjuicios de imposible o difícil reparación. La competencia para revisar una 
Licencia Urbanística es del Pleno Municipal, toda vez que la misma no 
consta entre las atribuciones delegadas de la Junta de Gobierno Local y 
siendo de aplicación, por analogía, la previsión contenida en el artículo 110 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
donde se regula de forma específica esta cuestión al referirse a la revisión 
de oficio de actos dictados en vía de gestión tributaria, cubriendo la laguna 
existente en el ordenamiento jurídico. 

 

B. Se solicitará Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias y, 
recibido el mismo, se dará trámite de audiencia a los interesados por plazo 
de quince días para que aleguen y presenten los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes, e información pública por plazo de 
veinte días. 

 

Se ha de tener en cuenta que, conforme dispone el artículo 42.5.c) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en los casos en que deban solicitarse 
informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la 
resolución a órgano de la misma o distinta Administración, el transcurso del 
plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución se 
podrá suspender por el tiempo que medie entre la petición, que deberá 
comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente 
deberá ser comunicada a los mismos.  

 

Así, en virtud del artículo 11.1.D.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 
Consejo Consultivo de Canarias, este Consejo Consultivo dictaminará 
preceptivamente sobre la legalidad de la actuación de las Administraciones 
Públicas de Canarias, en concreto sobre las revisiones de oficio de los actos 
y disposiciones administrativas y recursos de revisión, a solicitud del 
Alcalde. 

 

El Consejo Consultivo deberá resolver las consultas en el plazo de treinta 
días desde la recepción en el Registro de la correspondiente solicitud de 
dictamen, transcurrido dicho plazo, se considerará cumplida la acción 
consultiva, excepto en los casos de solicitud de dictamen vinculante, en los 
que la omisión de éste se entenderá como desfavorable; asimismo dicho 
Consejo deberá informar motivadamente al órgano solicitante sobre la no 
emisión del dictamen. 



 

C. Informadas las alegaciones por los Servicios Técnicos Municipales, se 
emitirán informe-propuesta de Secretaría y Dictamen de la Comisión 
Informativa, resolviéndose el expediente por Acuerdo del Pleno, que será 
notificado a los interesados. 

 
IV. Como consecuencia lógica del fallo de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Penal nº 2 de Puerto del Rosario el 13 de febrero de 2012 y una vez declarada la 
nulidad, procedería instar la legalización de la vivienda ejecutada siguiendo el 
procedimiento legal establecido en el ordenamiento jurídico y en el caso de que 
en la actualidad las normas urbanísticas permitieran la legalización de la 
vivienda ejecutada procedería su legalización, si bien, tal y como se puede 
comprobar en los antecedentes del presente informe, la construcción de la 
vivienda no se realizó conforme al proyecto autorizado por la Licencia, ni en la 
ubicación determinada en el mismo. Por tanto, como consecuencia de ello, nos 
encontraríamos ante la concesión de una Licencia por la Comisión Municipal de 
Gobierno que nunca se construyó, es decir, el acto que se declararía nulo nunca 
se llegó a ejecutar por su titular y prueba de ello es la constancia en el informe 
técnico emitido el 5 de diciembre de 2006 que concluye determinado que “(...) la 
edificación realizada no se adapta a la Licencia Urbanística que sirvió de base a 
la construcción, debiéndose corregir los extremos citados en el apartado 
precedente, presentando documentación complementaria al proyecto inicial, 
donde se describan las modificaciones realizadas, con justificación expresa del 
cumplimiento del PIOF en cuanto a las dimensiones de los desmontes y 
terraplenes realizados (...)”. 

 
Es muy importante entender de forma clara lo anteriormente expuesto, toda vez 
que nos lleva a concluir que, teniendo en cuenta que las obras efectivamente 
ejecutadas no están amparadas por Licencia alguna y se encuentran en un 
Espacio Natural Protegido (Área de sensibilidad ecológica y zona de especial 
conservación “Montaña de Cardón”) se considera que se ha incurrido en 
infracción conforme a lo determinado en el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que tipifica como graves 
la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la 
realización de obras, construcciones y edificaciones sin la cobertura formal de las 
autorizaciones preceptivas o contraviniendo las condiciones generales cuando 
afecten a terrenos declarados como Espacio Natural Protegido por lo que 
procedería la incoación del correspondiente sancionador por la Agencia de 
Protección del Medio Urbano y Natural al estar transferidas dichas competencias 
por el Ayuntamiento de Pájara a esta Administración en virtud del convenio de 
adhesión suscrito el 15 de abril de 2013 (BOC nº 97 – 22/mayo/2013). 
 

V. En la resolución de nulidad de un acto se puede incorporar de manera 
discrecional, el otorgamiento de una indemnización a los interesados, cuando de 
la ilegalidad cometida por el Ayuntamiento se haya derivado un daño efectivo, 
individualizable, evaluable económicamente, que el particular no tuviese el deber 
jurídico de soportar. Sin embargo, se debe recordar como ya se expuso en el 
apartado precedente, que el interesado rompe el nexo causal requerido en un 
procedimiento de responsabilidad patrimonial toda vez que la obra no se adaptó 
a la Licencia concedida, informándose desfavorablemente por el Técnico 
Municipal la Licencia de Primera Ocupación al no adaptarse la construcción 
ejecutada al proyecto presentado, remitiéndonos a los motivos expuestos 
anteriormente.  



 
Tal y como reitera la Jurisprudencia entre la actuación administrativa y el daño 
causado tiene que haber relación de causalidad, una conexión causa y efecto 
debido a que la Administración sólo responde de los daños verdaderamente 
causados por su propia actividad, no de los daños imputables a conductas o 
hechos ajenos a la actividad administrativa pues la responsabilidad de la 
Administración no puede ser tan amplia que alcance a los daños derivados de 
actos puramente personales de otros sujetos de derecho que no guardan relación 
alguna con los servicios STS de 30 de junio de 2003 y STS de 4 de junio de 2006 
entre otras. 

 
Por tanto, procede hablar del incumplimiento de los requisitos necesarios para la 
existencia de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y del posible pago 
de indemnización alguna, sustentando la normativa urbanística estatal y 
autonómica la improcedencia de responsabilidad patrimonial determinado así el 
artículo 186 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,  si bien en los supuestos de 
anulación de Licencias los perjudicados podrán reclamar de la Administración 
actuante el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, en los casos y con 
la concurrencia de los requisitos establecidos en las normas que regulan con 
carácter general dicha responsabilidad, no  habiendo en ningún caso lugar a 
indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al 
perjudicado. 

 
En el mismo sentido se pronuncian la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
el 12 de julio de 2006 “no cabe indemnizar aún en supuestos de anulación de 
Licencias cuando los perjuicios que se reclamasen se derivase de obras 
realizadas excediendo de los límites de la autorización municipal y sin la 
necesaria cobertura de ésta ...” y la formalizada el 16 de mayo de 2008, en la 
que se resuelve una solicitud de responsabilidad patrimonial por indebido 
otorgamiento de Licencia, donde los daños sufridos por el reclamante no se 
derivan del indebido otorgamiento de la misma sino de la ejecución de 
determinadas obras de la edificación en contra de la Licencia otorgada “pues 
bien, de tal hecho probado parte la Sala “a quo” para sustentar su 
argumentación de que los específicos perjuicios por los que se reclama no 
trajeron su causa en el otorgamiento de la Licencia, sino en la ejecución de obras 
realizadas al margen de dicha Licencia, otras éstas que fueron las que 
determinaron que se no se diera el certificado final de obras (...) La Sala de 
instancia, aún cuando cita el artículo 44 de la Ley 6/98 no rechaza la pretensión 
de la recurrente por apreciar un dolo o negligencia en su actuación que hubiera 
llevado a la Administración a conceder la Licencia, sino por entender que la 
denegación del certificado final de obras, según y a se resolvió en anterior 
Sentencia, se debió a que éstas se realizaron a margen de la Licencia, con 
independencia de que ésta no hubiera debido ser otorgada, y siendo ello así, no 
derivándose los específicos perjuicios reclamados de la concesión de aquellas, 
como lo demuestra que a bloque no desplazado se le concedió el certificado final 
de obras y la cédula de habitabilidad, es obvio que no concurre el presupuesto 
necesario  para  la  apreciación  de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración (...)”. 
 
Esta Sentencia concuerda con lo determinado en el artículo 139.2 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común que precisa que para que exista el otorgamiento de una 
indemnización a los interesados debe haber un daño efectivo, individualizable, 



evaluable económicamente y que el particular tuviese el deber jurídico de 
soportar. 

 
• PROPUESTA DE RESOLUCION.- 

 
Por todo lo expuesto, quien suscribe considera que por los antecedentes del 

asunto podríamos efectivamente estar ante un acto nulo de pleno derecho y, en 
consecuencia, sería oportuno tramitar el expediente correspondiente, PROPONIENDOSE 
al Pleno Municipal la adopción de acuerdo en el que conste la siguiente parte 
dispositiva: 
 
I. Iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la Licencia Urbanística referencia 

146/2002 L.U.M., otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión 
celebrada el 22 de agosto de 2002 y cuyo titular actual es D. Tomás P. Cabrera 
Rodríguez, la cual autorizaba la construcción de una vivienda unifamiliar aislada 
en donde dicen “Parcela 13-B – Cuesta de Guerime”, en este Término Municipal, 
considerando que la misma se encuentra en curso de la causa de nulidad 
contenida en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
II. Trasladar el acuerdo que se adopte a la Agencia de Protección del Medio Urbano 

y Natural con el objeto de que proceda a la incoación del oportuno expediente 
sancionador al haberse realizado en Espacio Natural Protegido (Área de 
Sensibilidad Ecológica y Zona de Especial Conservación “Montaña de Cardón”, 
la construcción de la vivienda unifamiliar aislada anteriormente citada sin 
ajustarse a la Licencia Urbanística otorgada y ello sin perjuicio de que dicha 
Administración pueda solicitar la documentación que estime oportuna para la 
resolución del expediente que se inicie y que obre en esta Corporación Local. 

 
III. Notificar el acuerdo plenario que se formalice a los interesados personados en el 

presente expediente, a fin de que en el plazo de quince días presenten las 
alegaciones y sugerencias que consideren adecuadas en defensa de sus 
intereses, con indicación de que el mismo es un acto de trámite que no agota a 
vía administrativa y contra el que no cabe recurso alguno. 

 
IV. Abrir un período de información pública del procedimiento de revisión de oficio 

que se inicia por plazo de veinte días, computándose el mismo tras la publicación 
del acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 

 
V. De conformidad con lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de 

junio, del Consejo Consultivo de Canarias, encomendar a la Alcaldía la solicitud 
de dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias en relación con el 
expediente de revisión de oficio de la Licencia Urbanística 146/2002 L.U.M. 
citada, considerando que la misma se encuentra en curso de la causa de nulidad 
contenida en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, adjuntándose a dicha solicitud copia de la 
Sentencia Judicial dictada el 13 de febrero de 2012 por el Juzgado de lo Penal nº 
2 de Puerto del Rosario. 

 
VI. Dar traslado del Acuerdo Plenario que se adopte al Juzgado de lo Penal nº 2 de 

Puerto de Rosario en el marco del procedimiento 79/2014 (Procedimiento origen: 
Procedimiento Abreviado nº 413/2011), a los efectos oportunos. 



 
VII. Dar traslado del Acuerdo Plenario que se adopte al Juzgado de lo Contencioso- 

Administrativo nº 6 de los de las Palmas en el seno del Procedimiento Ordinario 
307/2012.”  

 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión  Informativa de 

Urbanismo, Planificación y Desarrollo, Medioambiente y Vivienda, de fecha 20 de 
enero 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 dieciocho (18) votos 
a favor (PSOE, CC, Grupo Mixto-NC, AMF, PPM y Domingo Pérez Saavedra, Concejal 
del Partido Popular) y una (1) abstenciones (Don José Domingo de la Cruz Cabrera 
Concejal del PP), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 
Primero.- Iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la Licencia Urbanística 

referencia 146/2002 L.U.M., otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en 
sesión celebrada el 22 de agosto de 2002 y cuyo titular actual es D. Tomás P. Cabrera 
Rodríguez, la cual autorizaba la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en 
donde dicen “Parcela 13-B – Cuesta de Guerime”, en este Término Municipal, 
considerando que la misma se encuentra en curso de la causa de nulidad contenida 
en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 

Segundo.- Trasladar el acuerdo que se adopte a la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural con el objeto de que proceda a la incoación del oportuno 
expediente sancionador al haberse realizado en Espacio Natural Protegido (Área de 
Sensibilidad Ecológica y Zona de Especial Conservación “Montaña de Cardón”, la 
construcción de la vivienda unifamiliar aislada anteriormente citada sin ajustarse a la 
Licencia Urbanística otorgada y ello sin perjuicio de que dicha Administración pueda 
solicitar la documentación que estime oportuna para la resolución del expediente que 
se inicie y que obre en esta Corporación Local. 
 

Tercero.- Notificar el acuerdo plenario que se formalice a los interesados 
personados en el presente expediente, a fin de que en el plazo de quince días 
presenten las alegaciones y sugerencias que consideren adecuadas en defensa de sus 
intereses, con indicación de que el mismo es un acto de trámite que no agota a vía 
administrativa y contra el que no cabe recurso alguno. 
 

Cuarto.- Abrir un período de información pública del procedimiento de revisión 
de oficio que se inicia por plazo de veinte días, computándose el mismo tras la 
publicación del acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas. 
 

Quinto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 5/2002, 
de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, encomendar a la Alcaldía la 
solicitud de dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias en relación con el 
expediente de revisión de oficio de la Licencia Urbanística 146/2002 L.U.M. citada, 
considerando que la misma se encuentra en curso de la causa de nulidad contenida 
en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, adjuntándose a dicha solicitud copia de la Sentencia Judicial dictada el 13 de 
febrero de 2012 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario. 
 

Sexto.- Dar traslado del Acuerdo Plenario que se adopte al Juzgado de lo Penal 



nº 2 de Puerto de Rosario en el marco del procedimiento 79/2014 (Procedimiento 
origen: Procedimiento Abreviado nº 413/2011), a los efectos oportunos. 
 

Séptimo.- Dar traslado del Acuerdo Plenario que se adopte al Juzgado de lo 
Contencioso- Administrativo nº 6 de los de las Palmas en el seno del Procedimiento 
Ordinario 307/2012.   
 
 DÉCIMO TERCERO.- INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE 
LA LICENCIA URBANÍSTICA REFERENCIA 139/2002 LUM. 
 

Dada cuenta del Informe emitido por la Técnico de Administración General, de 
fecha, 15 de enero de 2014, que reza literalmente: 
 
 “Doña Mª Sonia Ruano Domínguez, Técnico de Administración General del 
Ayuntamiento de Pájara, para su constancia en el expediente de su razón tiene bien 
emitir el presente informe en relación con el expediente de revisión de oficio de la 
Licencia Urbanística 139/2002 L.U.M.  
 

I N F O R M E: 
 

• ASUNTO: Informe relativo a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de 
Puerto del Rosario en el marco del procedimiento 0000079/2014 (Procedimiento 
Origen: Procedimiento Abreviado nº 0000413/2011). 

 
• NORMATIVA APLICABLE: 
 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

- Artículos 11.1Db) y 20 a 220 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 
Consultivo de Canarias. 

 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
ANTECEDENTES.- 
 

Para conocer de manera clara el expediente de revisión que nos ocupa es 
precisa la determinación detallada de los hitos procedimentales que han 
tenido lugar en el expediente administrativo de concesión de Licencia de 
Obras otorgada, hechos ocurridos con anterioridad al conocimiento del 
Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario que es quien insta la 
revocación y anulación de diversas Licencias Urbanísticas, entre las que se 
encuentra la identificada con la referencia administrativa 139/2002 L.U.M.: 

 
I. La Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 

22 de agosto de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a favor de D. 
Vicente Cabrera Curbelo de Licencia Municipal para proyecto de ejecución de 
vivienda unifamiliar aislada en donde decían “Guerime”, en este Término 
Municipal. 

 
II. El mismo órgano municipal, en sesión de 31 de octubre de 2002, tomó, entre 

otros, el acuerdo de corregir el error de transcripción observado en el acuerdo 
enunciado en el apartado I anterior, en el sentido de especificar que el 



emplazamiento de la promoción del Sr. Cabrera Curbelo correspondía a la 
“Parcela 16-B – Cuesta de Guerime”, de este Municipio. 

 
III. La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 29 de mayo de 2003, acordó 

transferir la titularidad de la Licencia Urbanística referencia 139/2002 L.U.M. a 
favor de D. Esteban Cabrera Rodríguez. 

 
IV. El mismo órgano municipal, en sesión de 30 de octubre de 2003, adoptó, entre 

otros, el acuerdo de conferir al Sr. Cabrera Rodríguez un plazo de doce meses, 
computado a partir del 22 de agosto de 2003, para la presentación del acta de 
replanteo de las obras amparadas por la Licencia Urbanística del que era titular. 

 
V. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 29 de abril de 2004, acordó poner en 

conocimiento de D. Sergio Cabrera Rodríguez que la Licencia Urbanística que nos 
ocupa presentaba una validez hasta el 18 de agosto de 2005 sin posibilidad de 
otorgamiento de prórroga alguna, todo ello conforme con la Disposición 
Transitoria Sexta del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. 

 
VI. Mediante Decreto de la Alcaldía nº 1010/2007, de 20 de marzo, se resolvió 

especificar las características concretas de la parcela que soportaba la 
construcción de la vivienda unifamiliar aislada promovida por el Sr. Cabrera 
Rodríguez, la cual viene a denominarse a partir de ese momento como “Parcela 
16.B.1 - Guerepe” (T.M. Pájara). 

 
VII. Con fecha 14 de febrero de 2008, el citado órgano municipal acordó, por una 

parte, transferir la titularidad del título habilitante que nos ocupa a favor de la 
sociedad “Monika y José, S.L.” y, por otra, denegar a la empresa citada la 
Licencia de Primera Ocupación de la vivienda unifamiliar aislada de referencia y 
ello con fundamento en los informes técnico y jurídico objeto de transcripción en 
el texto de dicho acuerdo y extrayéndose del informe técnico indicado lo 
siguiente: 
 

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

 
- La situación de la vivienda dentro de la parcela ha sido modificada. Además, 

ha sido modificada la definición y delimitación de la parcela de proyecto, al 
existir una segregación con expediente municipal 33/2004-LS, que delimita 
una parcela de 10.000 m2, nº 16-B-1, donde se sitúa la vivienda, pero no 
consta en el expediente el preceptivo reformado de proyecto que sitúe la 
edificación dentro de la parcela en cuestión, justificando el cumplimiento de 
la separación a linderos mínima. Asimismo, la certificación del COAC 
presentada de fecha 8 de enero de 2007, habla de la parcela donde se sitúa 
la edificación como parcela 16-B Guerime, cuando según la segregación 
realizada la vivienda se debe de situar en la parcela 16-B-1. 

 
- Se ha modificado la distribución de la zona de garaje y solana, realizándose 

de forma simétrica a como estaba planteada, al accederse de ese modo al 
garaje de una forma más directa, la modificación implica además cambios en 
los huecos de luz exteriores, el comedor de la vivienda y la modificación de 
los cuartos de baño, modificando ligeramente la distribución interior de la 
vivienda. Esta modificación no afecta ni modifica el volumen edificado, ni los 



parámetros urbanísticos que fueron considerados a la hora de concesión de 
la licencia. Se presentan planos de estado reformado, donde se especifica 
dicho cambio, visado por el COAC con fecha 19 de diciembre de 2006. 

 
- Se ha realizado un acondicionamiento de parcela con un desmonte que no 

estaba contemplado en el proyecto original. 
 

- La edificación se ha realizado en un solo nivel, bajando la altura de cornisa 
según se indicó en el acuerdo de concesión de la licencia inicial. 

 
- Se observa en los alrededores de la vivienda la realización de desmontes y 

terraplenes, acondicionamiento de terreno y camino de acceso pavimentado 
con losa de hormigón, que no estaban descritos en el proyecto inicial y 
tampoco se describen en el reformado aportado. 

 
- El color utilizado en la mayor parte de los paramentos exteriores no se 

adapta a las condiciones de mimetismo exigidas por el Plan Insular de 
Ordenación de Fuerteventura, que se debería respetar estrictamente en este 
caso, al situarse la edificación en un Espacio Natural Protegido. 

 
3.- La vivienda cuenta actualmente con conexión con las redes de energía 

eléctrica que se han realizado en la zona, así como conexión con las redes de 
abastecimiento de agua potable. Se ha instalado una fosa séptica prefabricada, 
para la depuración de aguas residuales procedentes de la vivienda, tal como se 
requirió en el acuerdo de concesión de licencia. 

 
4.- Consta en el expediente, solicitud del juzgado de Instrucción nº 3 de 

Puerto del Rosario, de remisión de copia del expediente en cuestión, y otros más, 
en referencia al procedimiento 50/2006. 
 

Conclusiones 
 

1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto la edificación 
realizada no se adapta a la Licencia Urbanística que sirvió de base a la 
construcción, debiéndose corregir los extremos citados en el apartado 
precedente, presentando documentación complementaria al proyecto inicial, 
donde se describa exactamente la situación de la edificación dentro de la parcela 
justificando el cumplimiento de la separación a linderos mínima de 10,00 metros 
y describan las obras de acondicionamiento de parcela realizadas, con 
justificación expresa del cumplimiento del Plan Insular, debiendo ser tramitada 
la legalización de las modificaciones realizadas según se determine 
jurídicamente. 

 
Así pues, desde esta oficina técnica se informa DESFAVORABLEMENTE 

la concesión de licencia de primera ocupación solicitada …”. 
 

VIII. Mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Cultura, 
Comunicación y Prensa nº 5802/2008, de 15 de diciembre, y comunicación 
formulada por la sociedad indicada con fecha 14 de octubre de 2008 (R.E. nº 
12712), donde manifestaba haber subsanado los terraplenes alrededor de la 
vivienda, se resolvió requerir la subsanación de ciertas deficiencias. 
 

IX. A través de Decreto de la Alcaldía nº 5105/2009, de 2 de diciembre, se dispuso 
lo siguiente: 



 
“(…) Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la 

entidad mercantil “Monika y José, S.L.” en el marco del procedimiento 
administrativo que nos ocupa y poner en conocimiento de la sociedad interesada 
el carácter desfavorable del informe municipal respecto de la compatibilidad de 
la actuación pretendida de legalización de modificaciones advertidas con el Plan 
General vigente. 
 

Segundo.- Requerir a la entidad citada la presentación de los siguientes 
documentos: 
 
- Documentación descriptiva, en reformado de proyecto o proyecto de 

legalización firmado por técnico competente y visado reglamentariamente, del 
estado actual de la obra, que contenga: Plano de situación actual de la 
edificación, según el levantamiento topográfico aportado, y documentación 
descriptiva del acondicionamiento del terreno realizado (movimientos de 
tierra, camino de acceso…) y justificativa de que dichas obras cumplen con la 
normativa aplicable en especial del Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura. 

 
- Justificación de la viabilidad del acto de aprovechamiento del suelo 

pretendido y de su impacto en el entorno, así como de la evaluación ecológica 
o ambiental. 

 
Tercero.- Trasladar esta resolución junto con los documentos antes 

indicados al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los efectos de 
tramitación de Calificación Territorial y de informe de compatibilidad con el 
Monumento Natural de Montaña Cardón. 
 

Cuarto.- Notificar el presente Decreto a la sociedad interesada, …”. 
  

X. Con fecha 9 de diciembre de 2009 (R.E. nº 31839 y 31840) tiene entrada en la 
Corporación Insular sendas comunicaciones municipales en orden a la obtención 
de Calificación Territorial para legalización de las actuaciones de 
acondicionamiento de terreno y camino interior de acceso a la vivienda ejecutada 
en lugar distinto a su ubicación inicial e informe de compatibilidad con el 
Monumento Natural de Montaña Cardón, habiéndose resuelto por el Excmo. 
Cabildo Insular de Fuerteventura sólo éste último pronunciamiento (R.E. nº 5134 
– 09/Abril/2010) y en sentido de informar como “INCOMPATIBLE” dicha 
iniciativa. 
 

XI. Consta además el presente procedimiento administrativo la solicitud de cédula 
de habitabilidad planteada por la representación de “Mónika y José, S.L.” con 
fecha 16 de enero de 2007 (R.E. nº 471), complementada con fecha 8 de 
noviembre siguiente (R.E. nº 13654), sin que la misma haya sido resuelta hasta 
el momento actual. 

 
XII. Obra igualmente en el presente expediente la Sentencia dictada el 13 de febrero 

de 2013 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario y que se refiere, 
entre otros inmuebles, a la vivienda que nos ocupa, considerando oportuno 
extraer lo siguiente: “La injusticia se anuda no tanto ya a la improcedencia de la 
Licencia, sino que ésta se ha dado prescindiendo de toda la tramitación prevista 
y que opera a modo de control tanto jurídico como urbanístico (...). En la presente 
causa, los acusados dictaron una serie de resoluciones: (...) Licencia del 



expediente de Licencia Urbanística Municipal 139/02 L.U.M., referido a la 
parcela 16-B (...), título habilitante éste cuya titularidad ostenta la entidad 
mercantil “Mónika y José, S.L.”. 

 
Y continúa diciendo la Sentencia que “(...) suponían todas ellas una declaración 
de voluntad de contenido decisorio, que afectaba a los derechos de los 
administrados, permitiendo la construcción de viviendas unifamiliares (excepto 
en el último de los expedientes, en el que se permitía la construcción de una 
granja destinada a uso ganadero) en terrenos situados en un Monumento 
Natural como era la Montaña del Cardón, prescindiendo del preceptivo informe 
jurídico realizado por los servicios municipales así como la de Declaración de 
Impacto Ecológico, al ser la zona área de sensibilidad ecológica, al margen de 
vulnerar la Disposición Transitoria 2ª del Decreto 159/2001, por el que no se 
podía realizar en dichos espacios protegidos usos o actividades que implicaran 
transformación de su destino o naturaleza o lesionaran el valor específico que se 
pretendía proteger (...)”. 
 
Por último, la parte del fallo judicial anteriormente aludido en lo que aquí nos 
concierne es la siguiente: “Condeno a los acusados (...) de un delito continuado 
contra la ordenación del territorio del artículo 320.2, 4004 y 74 del Código Penal 
(...) Una vez firme la presente resolución (supuesto en el que nos encontramos) 
notifíquese al Ayuntamiento de Pájara a fin de proceder a la revocación y 
anulación de las Licencias Urbanísticas Municipales: (...) del expediente de 
Licencia Urbanística Municipal 139/02 referido a la parcela 16-B (...), título 
habilitante éste que se corresponde con el de la entidad mercantil “Mónika y 
José, S.L.”, si tenemos en cuenta las actuaciones obrantes en el expediente de su 
razón. 

 
XIII. Finalmente señalar que consta en el expediente 139/2002 L.U.M. la solicitud 

formulada por D. Patrick Alan Roger Bannard y Dña. Marion Elizabeth 
Bannard con fecha 8 de noviembre de 2013 (R.E. nº 12902), donde ambos 
justifican documentalmente la adquisición a la sociedad  “Mónika y José, S.L.”, 
junto a Dña. Jane Elizabeth Bannard y D. Roger John Bannard, de la 
vivienda unifamiliar que nos ocupa. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 

I. El objeto del presente informe es incoar procedimiento de revisión al objeto de 
declarar la nulidad de la Licencia Urbanística 139/2002 L.U.M., otorgada por la 
Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 22 
de agosto de 2002, y que autorizaba la construcción de una vivienda unifamiliar 
aislada en donde dicen “Parcela 16 – Cuesta de Guerime” y dar cumplimiento 
así a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario 
el 13 de febrero de 2013, al tratarse de un acto contrario al ordenamiento 
jurídico por el que se han adquirido facultades o derechos careciendo de los 
requisitos esenciales para tal adquisición y entendiéndose que el fundamento de 
tal pretensión es la contenida en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según se recoge seguidamente: “(...) 1.- Los actos de las 
Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los siguientes casos: 
(...) d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 
consecuencia de ésta.- e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados (...)” f) Los 



actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 
para su adquisición. 

 

II. La Administración, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento 
jurídico, puede revisar y así privar de efectos, sin necesidad de intervención 
judicial, los actos propios que se encuentren viciados de nulidad de pleno 
derecho. Se trata de un mecanismo excepcional: la Administración puede 
declarar la invalidez de sus propios actos sin intervención judicial, pero sólo en 
supuestos de invalidez grave o cualificada. 
 
El procedimiento para acordar la nulidad de pleno derecho se regula en el 
artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Administrativo 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esto es: 
 
“1.- Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o 
a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, 
declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin 
a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos 
previsto en el artículo 62.1. 
 
2.- Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 
de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las 
disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2. 
 
3.- El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente 
la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin 
necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la 
Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas 
de nulidad del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como 
en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras 
solicitudes sustancialmente iguales. 

 
4.- Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o 
acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que 
proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los 
artículos 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una 
disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 
 
5.- Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo 
de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del 
mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá 
entender la misma desestimada por silencio administrativo”. 
 
No hay un plazo máximo para la revisión de oficio. Sin embargo, no es posible 
ejercitarla cuando por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su 
ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los 
particulares o a las Leyes. 
 
La revisión de oficio ha derivado en una acción de nulidad a disposición de los 



particulares, que pueden solicitar de la Administración autora del acto la 
instrucción de un procedimiento de revisión de oficio, estando esta obligada a 
tramitar y resolver esta solicitud, salvo los supuestos del artículo 102.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 
 

III. El procedimiento para llevar a cabo la revisión de oficio de un acto nulo es el 
siguiente: 
 

A. Por Acuerdo del Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, se dará inicio al expediente de revisión de oficio, 
pudiéndose suspender la ejecución del acto, cuando esta pudiera causar 
perjuicios de imposible o difícil reparación. La competencia para revisar una 
Licencia Urbanística es del Pleno Municipal, toda vez que la misma no 
consta entre las atribuciones delegadas de la Junta de Gobierno Local y 
siendo de aplicación, por analogía, la previsión contenida en el artículo 110 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
donde se regula de forma específica esta cuestión al referirse a la revisión 
de oficio de actos dictados en vía de gestión tributaria, cubriendo la laguna 
existente en el ordenamiento jurídico. 

 

B. Se solicitará Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias y, 
recibido el mismo, se dará trámite de audiencia a los interesados por plazo 
de quince días para que aleguen y presenten los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes, e información pública por plazo de 
veinte días. 

 

Se ha de tener en cuenta que, conforme dispone el artículo 42.5.c) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en los casos en que deban solicitarse 
informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la 
resolución a órgano de la misma o distinta Administración, el transcurso del 
plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución se 
podrá suspender por el tiempo que medie entre la petición, que deberá 
comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente 
deberá ser comunicada a los mismos.  

Así, en virtud del artículo 11.1.D.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 
Consejo Consultivo de Canarias, este Consejo Consultivo dictaminará 
preceptivamente sobre la legalidad de la actuación de las Administraciones 
Públicas de Canarias, en concreto sobre las revisiones de oficio de los actos 
y disposiciones administrativas y recursos de revisión, a solicitud del 
Alcalde. 

 

El Consejo Consultivo deberá resolver las consultas en el plazo de treinta 
días desde la recepción en el Registro de la correspondiente solicitud de 
dictamen, transcurrido dicho plazo, se considerará cumplida la acción 
consultiva, excepto en los casos de solicitud de dictamen vinculante, en los 
que la omisión de éste se entenderá como desfavorable; asimismo dicho 
Consejo deberá informar motivadamente al órgano solicitante sobre la no 
emisión del dictamen. 

 

C. Informadas las alegaciones por los Servicios Técnicos Municipales, se 



emitirán informe-propuesta de Secretaría y Dictamen de la Comisión 
Informativa, resolviéndose el expediente por Acuerdo del Pleno, que será 
notificado a los interesados. 

 
IV. Como consecuencia lógica del fallo de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Penal nº 2 de Puerto del Rosario el 13 de febrero de 2013 y una vez declarada la 
nulidad, procedería instar la legalización de la vivienda ejecutada siguiendo el 
procedimiento legal establecido en el ordenamiento jurídico y en el caso de que 
en la actualidad las normas urbanísticas permitieran la legalización de la 
vivienda ejecutada procedería su legalización, si bien, tal y como se puede 
comprobar en los antecedentes del presente informe, la construcción de la 
vivienda no se realizó conforme al proyecto autorizado por la Licencia, ni en la 
ubicación determinada en el mismo. Por tanto, como consecuencia de ello, nos 
encontraríamos ante la concesión de una Licencia por la Comisión Municipal de 
Gobierno que nunca se construyó, es decir, el acto que se declararía nulo nunca 
se llegó a ejecutar por su titular y prueba de ello es la constancia en el informe 
técnico emitido el 9 de julio de 2007 que concluye determinado que “(...) la 
edificación realizada no se adapta a la Licencia Urbanística que sirvió de base a 
la construcción, debiéndose corregir los extremos citados en el apartado 
precedente, presentando documentación complementaria al proyecto inicial, 
donde se describan exactamente la situación de la edificación dentro de la 
parcela justificando el cumplimiento de la separación a linderos mínima 10.00 
metros y describan las obras de acondicionamiento de parcela realizadas, con 
justificación expresa del cumplimiento del Plan Insular debiendo ser tramitada la 
legalización de las modificaciones realizadas.  (...)”. 

 
Es muy importante entender de forma clara lo anteriormente expuesto, toda vez 
que nos lleva a concluir que, teniendo en cuenta que las obras efectivamente 
ejecutadas no están amparadas por Licencia alguna y se encuentran en un 
Espacio Natural Protegido (Área de sensibilidad ecológica y zona de especial 
conservación “Montaña de Cardón”) se considera que se ha incurrido en 
infracción conforme a lo determinado en el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que tipifica la 
realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la 
realización de obras, construcciones y edificaciones sin la cobertura formal de las 
autorizaciones preceptivas o contraviniendo las condiciones generales cuando 
afecten a terrenos declarados como Espacio Natural Protegido por lo que 
procedería la incoación del correspondiente sancionador por la Agencia de 
Protección del Medio Urbano y Natural al estar transferidas dichas competencias 
por el Ayuntamiento de Pájara a esta Administración en virtud del convenio de 
adhesión suscrito el 15 de abril de 2013 (BOC nº 97 – 22/mayo/2013). 
 

V. En la resolución de nulidad de un acto se puede incorporar de manera 
discrecional, el otorgamiento de una indemnización a los interesados, cuando de 
la ilegalidad cometida por el Ayuntamiento se haya derivado un daño efectivo, 
individualizable, evaluable económicamente, que el particular no tuviese el deber 
jurídico de soportar. Sin embargo, se debe recordar como ya se expuso en el 
apartado precedente, que el interesado rompe el nexo causal requerido en un 
procedimiento de responsabilidad patrimonial toda vez que la obra no se adaptó 
a la Licencia concedida, informándose desfavorablemente por el Técnico 
Municipal la Licencia de Primera Ocupación al no adaptarse la construcción 
ejecutada al proyecto presentado, remitiéndonos a los motivos expuestos 
anteriormente.  



 
Tal y como reitera la Jurisprudencia entre la actuación administrativa y el daño 
causado tiene que haber relación de causalidad, una conexión causa y efecto 
debido a que la Administración sólo responde de los daños verdaderamente 
causados por su propia actividad, no de los daños imputables a conductas o 
hechos ajenos a la actividad administrativa pues la responsabilidad de la 
Administración no puede ser tan amplia que alcance a los daños derivados de 
actos puramente personales de otros sujetos de derecho que no guardan relación 
alguna con los servicios STS de 30 de junio de 2003 y STS de 4 de junio de 2006 
entre otras. 

 
Por tanto, procede hablar del incumplimiento de los requisitos necesarios para la 
existencia de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, sustentando la 
normativa urbanística estatal y autonómica la improcedencia de responsabilidad 
patrimonial determinada así  en el artículo 186 del Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,  
si bien en los supuestos de anulación de Licencias los perjudicados podrán 
reclamar de la Administración actuante el resarcimiento de los daños y perjuicios 
causados, en los casos y con la concurrencia de los requisitos establecidos en las 
normas que regulan con carácter general dicha responsabilidad, no  habiendo en 
ningún caso lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves 
imputables al perjudicado. 

 
En el mismo sentido se pronuncian la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
el 12 de julio de 2006 “no cabe indemnizar aún en supuestos de anulación de 
Licencias cuando los perjuicios que se reclamasen se derivase de obras 
realizadas excediendo de los límites de la autorización municipal y sin la 
necesaria cobertura de ésta ...” y la formalizada el 16 de mayo de 2008, en la 
que se resuelve una solicitud de responsabilidad patrimonial por indebido 
otorgamiento de Licencia, donde los daños sufridos por el reclamante no se 
derivan del indebido otorgamiento de la misma sino de la ejecución de 
determinadas obras de la edificación en contra de la Licencia otorgada “pues 
bien, de tal hecho probado parte la Sala “a quo” para sustentar su 
argumentación de que los específicos perjuicios por los que se reclama no 
trajeron su causa en el otorgamiento de la Licencia, sino en la ejecución de obras 
realizadas al margen de dicha Licencia, otras éstas que fueron las que 
determinaron que se no se diera el certificado final de obras (...) La Sala de 
instancia, aún cuando cita el artículo 44 de la Ley 6/98 no rechaza la pretensión 
de la recurrente por apreciar un dolo o negligencia en su actuación que hubiera 
llevado a la Administración a conceder la Licencia, sino por entender que la 
denegación del certificado final de obras, según y a se resolvió en anterior 
Sentencia, se debió a que éstas se realizaron a margen de la Licencia, con 
independencia de que ésta no hubiera debido ser otorgada, y siendo ello así, no 
derivándose los específicos perjuicios reclamados de la concesión de aquellas, 
como lo demuestra que a bloque no desplazado se le concedió el certificado final 
de obras y la cédula de habitabilidad, es obvio que no concurre el presupuesto 
necesario  para  la  apreciación  de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración (...)”. 
 
Esta Sentencia concuerda con lo determinado en el artículo 139.2 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común que precisa que para que exista el otorgamiento de una 
indemnización a los interesados debe haber un daño efectivo, individualizable, 
evaluable económicamente y que el particular tuviese el deber jurídico de 



soportar. 
 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION.- 

 
Por todo lo expuesto, quien suscribe considera que por los antecedentes del 

asunto podríamos efectivamente estar ante un acto nulo de pleno derecho y, en 
consecuencia, sería oportuno tramitar el expediente correspondiente, PROPONIENDOSE 
al Pleno Municipal la adopción de acuerdo en el que conste la siguiente parte 
dispositiva: 
 
I. Iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la Licencia Urbanística referencia 

139/2002 L.U.M., otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión 
celebrada el 22 de agosto de 2002 y cuyo titular actual es la sociedad “Mónika y 
José, S.L.”, la cual autorizaba la construcción de una vivienda unifamiliar 
aislada en donde dicen “Parcela 16-B.1 – Cuesta de Guerime”, en este Término 
Municipal, considerando que la misma se encuentra en curso de la causa de 
nulidad contenida en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
II. Trasladar el acuerdo que se adopte a la Agencia de Protección del Medio Urbano 

y Natural con el objeto de que proceda a la incoación del oportuno expediente 
sancionador al haberse realizado en Espacio Natural Protegido (Área de 
Sensibilidad Ecológica y Zona de Especial Conservación “Montaña de Cardón”), 
la construcción de la vivienda unifamiliar aislada anteriormente citada sin 
ajustarse a la Licencia Urbanística otorgada y ello sin perjuicio de que dicha 
Administración pueda solicitar la documentación que estime oportuna para la 
resolución del expediente que se inicie y que obre en esta Corporación Local. 

 
III. Notificar el acuerdo plenario que se formalice a los interesados personados en el 

presente expediente, a fin de que en el plazo de quince días presenten las 
alegaciones y sugerencias que consideren adecuadas en defensa de sus 
intereses, con indicación de que el mismo es un acto de trámite que no agota a 
vía administrativa y contra el que no cabe recurso alguno. 

 
IV. Abrir un período de información pública del procedimiento de revisión de oficio 

que se inicia por plazo de veinte días, computándose el mismo tras la publicación 
del acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 

 
V. De conformidad con lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de 

junio, del Consejo Consultivo de Canarias, encomendar a la Alcaldía la solicitud 
de dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias en relación con el 
expediente de revisión de oficio de la Licencia Urbanística 139/2002 L.U.M. 
citada, considerando que la misma se encuentra en curso de la causa de nulidad 
contenida en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, adjuntándose a dicha solicitud copia de la 
Sentencia Judicial dictada el 13 de febrero de 2013 por el Juzgado de lo Penal nº 
2 de Puerto del Rosario. 

 
VI. Dar traslado del Acuerdo Plenario que se adopte al Juzgado de lo Penal nº 2 de 

Puerto de Rosario en el marco del procedimiento 79/2014 (Procedimiento origen: 
Procedimiento Abreviado nº 413/2011), a los efectos oportunos.” 



 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión  Informativa de 

Urbanismo, Planificación y Desarrollo, Medioambiente y Vivienda, de fecha 20 de 
enero 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 dieciocho (18) votos 
a favor (PSOE, CC, Grupo Mixto-NC, AMF, PPM y Domingo Pérez Saavedra, Concejal 
del Partido Popular) y una (1) abstenciones (Don José Domingo de la Cruz Cabrera 
Concejal del PP), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 

Primero.- Iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la Licencia Urbanística 
referencia 139/2002 L.U.M., otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en 
sesión celebrada el 22 de agosto de 2002 y cuyo titular actual es la sociedad “Mónika 
y José, S.L.”, la cual autorizaba la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en 
donde dicen “Parcela 16-B.1 – Cuesta de Guerime”, en este Término Municipal, 
considerando que la misma se encuentra en curso de la causa de nulidad contenida 
en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 

Segundo.- Trasladar el acuerdo que se adopte a la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural con el objeto de que proceda a la incoación del oportuno 
expediente sancionador al haberse realizado en Espacio Natural Protegido (Área de 
Sensibilidad Ecológica y Zona de Especial Conservación “Montaña de Cardón”), la 
construcción de la vivienda unifamiliar aislada anteriormente citada sin ajustarse a la 
Licencia Urbanística otorgada y ello sin perjuicio de que dicha Administración pueda 
solicitar la documentación que estime oportuna para la resolución del expediente que 
se inicie y que obre en esta Corporación Local. 
 

Tercero.- Notificar el acuerdo plenario que se formalice a los interesados 
personados en el presente expediente, a fin de que en el plazo de quince días 
presenten las alegaciones y sugerencias que consideren adecuadas en defensa de sus 
intereses, con indicación de que el mismo es un acto de trámite que no agota a vía 
administrativa y contra el que no cabe recurso alguno. 
 

Cuarto.- Abrir un período de información pública del procedimiento de revisión 
de oficio que se inicia por plazo de veinte días, computándose el mismo tras la 
publicación del acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas. 
 

Quinto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 5/2002, 
de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, encomendar a la Alcaldía la 
solicitud de dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias en relación con el 
expediente de revisión de oficio de la Licencia Urbanística 139/2002 L.U.M. citada, 
considerando que la misma se encuentra en curso de la causa de nulidad contenida 
en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, adjuntándose a dicha solicitud copia de la Sentencia Judicial dictada el 13 de 
febrero de 2013 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario. 
 

Sexto.- Dar traslado del Acuerdo Plenario que se adopte al Juzgado de lo Penal 
nº 2 de Puerto de Rosario en el marco del procedimiento 79/2014 (Procedimiento 
origen: Procedimiento Abreviado nº 413/2011), a los efectos oportunos. 
 



 DÉCIMO CUARTO.- INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE 
LA LICENCIA URBANÍSTICA REFERENCIA 137/2002 LUM. 
 

Dada cuenta del Informe emitido por la Técnico de Administración General, de 
fecha, 14 de enero de 2014, que reza literalmente: 
 

“Doña Mª Sonia Ruano Domínguez, Técnico de Administración General del 
Ayuntamiento de Pájara, para su constancia en el expediente de su razón tiene a bien 
emitir el siguiente informe, en relación con el expediente de revisión de oficio de la 
Licencia Urbanística 137/2002 L.U.M.  

 
I N F O R M E: 

 
• ASUNTO: Informe relativo a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de 

Puerto del Rosario en el marco del procedimiento 0000079/2014 (Procedimiento 
Origen: Procedimiento Abreviado nº 0000413/2011). 

 
• NORMATIVA APLICABLE: 
 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

- Artículos 11.1Db) y 20 a 220 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 
Consultivo de Canarias. 

 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
• ANTECEDENTES.- 
 

Para conocer de manera clara el expediente de revisión que nos ocupa es 
precisa la determinación detallada de los hitos procedimentales que han tenido 
lugar en el expediente administrativo de concesión de Licencia de Obras 
otorgada, hechos ocurridos con anterioridad al conocimiento del Juzgado de lo 
Penal nº 2 de Puerto del Rosario que es quien insta la revocación y anulación de 
diversas Licencias Urbanísticas, entre las que se encuentra la identificada con 
la referencia administrativa 137/2002 L.U.M.: 

 
I. La Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 

22 de agosto de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a favor de D. 
Vicente Cabrera Curbelo de Licencia Municipal para proyecto de ejecución de 
vivienda unifamiliar aislada en donde decían “Guerime”, en este Término 
Municipal. 

 
II. El mismo órgano municipal, en sesión de 31 de octubre de 2002, tomó, entre 

otros, el acuerdo de corregir el error de transcripción observado en el acuerdo 
enunciado en el apartado I anterior, en el sentido de especificar que el 
emplazamiento de la promoción del Sr. Cabrera Curbelo correspondía a la 
“Parcela 17 – Cuesta de Guerime”, de este Municipio. 

 
III. La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 29 de mayo de 2003, acordó 

transferir la titularidad de la Licencia Urbanística referencia 137/2002 L.U.M. a 
favor de D. Sergio Cabrera Rodríguez. 

 



IV. El mismo órgano municipal, en sesión de 30 de octubre de 2003, adoptó, entre 
otros, el acuerdo de conferir al Sr. Cabrera Rodríguez un plazo de doce meses, 
computado a partir del 22 de agosto de 2003, para la presentación del acta de 
replanteo de las obras amparadas por la Licencia Urbanística del que era titular. 

 
V. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 29 de abril de 2004, acordó poner en 

conocimiento de D. Sergio Cabrera Rodríguez que la Licencia Urbanística que nos 
ocupa presentaba una validez hasta el 18 de agosto de 2005 sin posibilidad de 
otorgamiento de prórroga alguna, todo ello conforme con la Disposición 
Transitoria Sexta del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. 

 
VI. Con fecha 16 de febrero de 2006, la Junta de Gobierno Local, tomó, entre otros, 

el acuerdo de especificar las características concretas de la parcela que 
soportaba la construcción de la vivienda unifamiliar aislada promovida por el Sr. 
Cabrera Rodríguez, la cual viene a denominarse a partir de ese momento como 
“Parcela 19 de Guerepe” (T.M. Pájara). 

 
VII. Con fecha 29 de noviembre de 2007, el citado órgano municipal acordó, entre 

otras cuestiones, denegar la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 
unifamiliar aislada promovida por D. Sergio Cabrera Rodríguez –que ahora 
queda emplazada en la “Parcela 19-B – Cuesta de Guerime – Las Hermosas”- y 
ello con fundamento en los informes técnico y jurídico objeto de transcripción en 
el texto de dicho acuerdo y extrayéndose del informe técnico indicado lo 
siguiente: 
 

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

 
- La situación de la vivienda dentro de la parcela ha sido modificada. 
 
- La parcela donde se sitúa la edificación presenta una excesiva pendiente, 

por lo que, para el acondicionamiento de parcela se ha realizado un 
desmonte y terraplén que no estaba contemplado en el proyecto original. 

 
- El color blanco utilizado en los paramentos exteriores no se adapta a las 

condiciones de mimetismo exigidas por el Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura. 

 
- El acceso rodado a la parcela se realiza directamente por la carretera general 

a la que da frente, sin existir línea discontinua que permita el acceso, y sin 
acreditar la autorización del Cabildo Insular para el mismo. 

 
4.- La vivienda cuenta actualmente con conexión con las redes de energía 

eléctrica que se han realizado en la zona, así como conexión con las redes de 
abastecimiento de agua potable. Se ha instalado una fosa séptica prefabricada, 
para la depuración de aguas residuales procedentes de la vivienda, tal como se 
requirió en el acuerdo de concesión de licencia. 

 
5.- Consta en el expediente, con registro de entrada en este Ayuntamiento de 

fecha 6 de septiembre de 2006, (RE nº 10.703), solicitud del Juzgado de 
instrucción nº 2 de Puerto del Rosario, solicitando copia del expediente de 



licencia urbanística de referencia, junto a otros más, en referencia al 
procedimiento Abreviado nº 50/2006. 

 
Conclusiones 

 
1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto la edificación realizada no 

se adapta a la Licencia Urbanística que sirvió de base a la construcción, 
debiéndose corregir los extremos citados en el apartado precedente, presentando 
documentación complementaria al proyecto inicial, donde se describan las 
modificaciones realizadas, con justificación expresa del cumplimiento del PIOF en 
cuanto a las dimensiones de los desmontes y terraplenes realizados, así como a 
la pendiente del terreno donde se sitúa la edificación. 

 
Así pues, desde esta oficina técnica se informa DESFAVORABLEMENTE la 

concesión de licencia de primera ocupación solicitada (…)”. 
 
VIII. Con fecha 23 de junio de 2008, la Junta de Gobierno acordó, entre otras 

cuestiones, denegar nuevamente la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda 
unifamiliar aislada promovida por D. Sergio Cabrera Rodríguez, dándose 
respuesta así a la comunicación formulada por éste con fecha 28 de febrero 
anterior (R.E. nº 2508), donde manifestaba haber subsanado los “desajustes” 
observados por los Servicios Técnicos Municipales.  

 
IX.  Consta además el presente procedimiento administrativo la solicitud de cédula 

de habitabilidad planteada por D. Sergio Cabrera Rodríguez con fecha 24 de 
septiembre de 2007 (R.E. nº 11665), sin que la misma haya sido resuelta hasta 
el momento actual. 

 
X. Obra igualmente en el presente expediente la Sentencia dictada el 13 de febrero 

de 2013 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario y que se refiere, 
entre otros inmuebles, a la vivienda que nos ocupa, considerando oportuno 
extraer lo siguiente: “La injusticia se anuda no tanto ya a la improcedencia de la 
Licencia, sino que ésta se ha dado prescindiendo de toda la tramitación prevista 
y que opera a modo de control tanto jurídico como urbanístico (...). En la presente 
causa, los acusados dictaron una serie de resoluciones: (...) Licencia del 
expediente de Licencia Urbanística Municipal 137/02 L.U.M., referido a la 
parcela 17 (...), título habilitante éste cuya titularidad ostenta D. Sergio Cabrera 
Rodríguez. 

 
Y continúa diciendo la Sentencia que “(...) suponían todas ellas una declaración 
de voluntad de contenido decisorio, que afectaba a los derechos de los 
administrados, permitiendo la construcción de viviendas unifamiliares (excepto 
en el último de los expedientes, en el que se permitía la construcción de una 
granja destinada a uso ganadero) en terrenos situados en un Monumento 
Natural como era la Montaña del Cardón, prescindiendo del preceptivo informe 
jurídico realizado por los servicios municipales así como la de Declaración de 
Impacto Ecológico, al ser la zona área de sensibilidad ecológica, al margen de 
vulnerar la Disposición Transitoria 2ª del Decreto 159/2001, por el que no se 
podía realizar en dichos espacios protegidos usos o actividades que implicaran 
transformación de su destino o naturaleza o lesionaran el valor específico que se 
pretendía proteger (...)”. 

 
Por último, la parte del fallo judicial anteriormente aludido en lo que aquí nos 
concierne es la siguiente: “Condeno a los acusados (...) de un delito continuado 



contra la ordenación del territorio del artículo 320.2, 4004 y 74 del Código Penal 
(...) Una vez firme la presente resolución (supuesto en el que nos encontramos) 
notifíquese al Ayuntamiento de Pájara a fin de proceder a la revocación y 
anulación de las Licencias Urbanísticas Municipales: (...) del expediente de 
Licencia Urbanística Municipal 137/02 referido a la parcela 17 (...), título 
habilitante éste que se corresponde con el de D. Sergio Cabrera Rodríguez, si 
tenemos en cuenta las actuaciones obrantes en el expediente de su razón. 
 

• CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 
 

I. El objeto del presente informe es incoar procedimiento de revisión al objeto de 
declarar la nulidad de la Licencia Urbanística 137/2002 L.U.M., otorgada por la 
Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 22 
de agosto de 2002, y que autorizaba la construcción de una vivienda unifamiliar 
aislada en donde dicen “Parcela 17 – Cuesta de Guerime” (Finalmente “Parcela 
19-B – Cuesta de Guerime – Las Hermosas”) y dar cumplimiento así a la 
Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario el 13 de 
febrero de 2013, al tratarse de un acto contrario al ordenamiento jurídico por el 
que se han adquirido facultades o derechos careciendo de los requisitos 
esenciales para tal adquisición y entendiéndose que el fundamento de tal 
pretensión es la contenida en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según se recoge seguidamente: “(...) 1.- Los actos de las 
Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los siguientes casos: 
(...) d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 
consecuencia de ésta.- e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados (...)” f) Los 
actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 
para su adquisición.. 

 

II. La Administración, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento 
jurídico, puede revisar y así privar de efectos, sin necesidad de intervención 
judicial, los actos propios que se encuentren viciados de nulidad de pleno 
derecho. Se trata de un mecanismo excepcional: la Administración puede 
declarar la invalidez de sus propios actos sin intervención judicial, pero sólo en 
supuestos de invalidez grave o cualificada. 
 
El procedimiento para acordar la nulidad de pleno derecho se regula en el 
artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Administrativo 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esto es: 
 
“1.- Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o 
a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, 
declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin 
a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos 
previsto en el artículo 62.1. 
 
2.- Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 
de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las 



disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2. 
 
3.- El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente 
la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin 
necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la 
Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas 
de nulidad del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como 
en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras 
solicitudes sustancialmente iguales. 

 
4.- Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o 
acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que 
proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los 
artículos 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una 
disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 
 
5.- Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo 
de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del 
mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se 
podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo”. 
 
No hay un plazo máximo para la revisión de oficio. Sin embargo, no es posible 
ejercitarla cuando por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su 
ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los 
particulares o a las Leyes. 
 
La revisión de oficio ha derivado en una acción de nulidad a disposición de los 
particulares, que pueden solicitar de la Administración autora del acto la 
instrucción de un procedimiento de revisión de oficio, estando esta obligada a 
tramitar y resolver esta solicitud, salvo los supuestos del artículo 102.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 
 

III. El procedimiento para llevar a cabo la revisión de oficio de un acto nulo es el 
siguiente: 
 

A. Por Acuerdo del Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, se dará inicio al expediente de revisión de oficio, pudiéndose 
suspender la ejecución del acto, cuando esta pudiera causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación. La competencia para revisar una Licencia 
Urbanística es del Pleno Municipal, toda vez que la misma no consta entre las 
atribuciones delegadas de la Junta de Gobierno Local y siendo de aplicación, 
por analogía, la previsión contenida en el artículo 110 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, donde se regula de 
forma específica esta cuestión al referirse a la revisión de oficio de actos 
dictados en vía de gestión tributaria, cubriendo la laguna existente en el 
ordenamiento jurídico. 
 

B. Se solicitará Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias y, 
recibido el mismo, se dará trámite de audiencia a los interesados por plazo de 
quince días para que aleguen y presenten los documentos y justificaciones 
que estimen pertinentes, e información pública por plazo de veinte días. 
 



Se ha de tener en cuenta que, conforme dispone el artículo 42.5.c) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en los casos en que deban solicitarse informes 
que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano 
de la misma o distinta Administración, el transcurso del plazo máximo legal 
para resolver el procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender por 
el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los 
interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser 
comunicada a los mismos.  

 

Así, en virtud del artículo 11.1.D.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 
Consejo Consultivo de Canarias, este Consejo Consultivo dictaminará 
preceptivamente sobre la legalidad de la actuación de las Administraciones 
Públicas de Canarias, en concreto sobre las revisiones de oficio de los actos y 
disposiciones administrativas y recursos de revisión, a solicitud del Alcalde. 

 

El Consejo Consultivo deberá resolver las consultas en el plazo de treinta días 
desde la recepción en el Registro de la correspondiente solicitud de dictamen, 
transcurrido dicho plazo, se considerará cumplida la acción consultiva, 
excepto en los casos de solicitud de dictamen vinculante, en los que la omisión 
de éste se entenderá como desfavorable; asimismo dicho Consejo deberá 
informar motivadamente al órgano solicitante sobre la no emisión del 
dictamen. 

 

C. Informadas las alegaciones por los Servicios Técnicos Municipales, se 
emitirán informe-propuesta de Secretaría y Dictamen de la Comisión 
Informativa, resolviéndose el expediente por Acuerdo del Pleno, que será 
notificado a los interesados. 

 
IV. Como consecuencia lógica del fallo de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Penal nº 2 de Puerto del Rosario el 13 de febrero de 2013 y una vez declarada la 
nulidad, procedería instar la legalización de la vivienda ejecutada siguiendo el 
procedimiento legal establecido en el ordenamiento jurídico y en el caso de que 
en la actualidad las normas urbanísticas permitieran la legalización de la 
vivienda ejecutada procedería su legalización, si bien, tal y como se puede 
comprobar en los antecedentes del presente informe, la construcción de la 
vivienda no se realizó conforme al proyecto autorizado por la Licencia, ni en la 
ubicación determinada en el mismo. Por tanto, como consecuencia de ello, nos 
encontraríamos ante la concesión de una Licencia por la Comisión Municipal de 
Gobierno que nunca se construyó, es decir, el acto que se declararía nulo nunca 
se llegó a ejecutar por su titular y prueba de ello es la constancia en el informe 
técnico emitido el 2 de noviembre de 2007 que concluye determinado que “(...) la 
edificación realizada no se adapta a la Licencia Urbanística que sirvió de base a 
la construcción, debiéndose corregir los extremos citados en el apartado 
precedente, presentando documentación complementaria al proyecto inicial, 
donde se describan las modificaciones realizadas, con justificación expresa del 
cumplimiento del PIOF en cuanto a las dimensiones de los desmontes y 
terraplenes realizados, así como a la pendiente del terreno donde se sitúa la 
edificación  (...)”. 

 
Es muy importante entender de forma clara lo anteriormente expuesto, toda vez 
que nos lleva a concluir que, teniendo en cuenta que las obras efectivamente 



ejecutadas no están amparadas por Licencia alguna y se encuentran en un 
Espacio Natural Protegido (Área de sensibilidad ecológica y zona de especial 
conservación “Montaña de Cardón”) se considera que se ha incurrido en 
infracción conforme a lo determinado en el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que tipifica la 
realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la 
realización de obras, construcciones y edificaciones sin la cobertura formal de 
las autorizaciones preceptivas o contraviniendo las condiciones generales 
cuando afecten a terrenos declarados como Espacio Natural Protegido por lo que 
procedería la incoación del correspondiente sancionador por la Agencia de 
Protección del Medio Urbano y Natural al estar transferidas dichas competencias 
por el Ayuntamiento de Pájara a esta Administración en virtud del convenio de 
adhesión suscrito el 15 de abril de 2013 (BOC nº 97 – 22/mayo/2013). 
 

V. En la resolución de nulidad de un acto se puede incorporar de manera 
discrecional, el otorgamiento de una indemnización a los interesados, cuando de 
la ilegalidad cometida por el Ayuntamiento se haya derivado un daño efectivo, 
individualizable, evaluable económicamente, que el particular no tuviese el deber 
jurídico de soportar. Sin embargo, se debe recordar como ya se expuso en el 
apartado precedente, que el interesado rompe el nexo causal requerido en un 
procedimiento de responsabilidad patrimonial toda vez que la obra no se adaptó 
a la Licencia concedida, informándose desfavorablemente por el Técnico 
Municipal la Licencia de Primera Ocupación al no adaptarse la construcción 
ejecutada al proyecto presentado, remitiéndonos a los motivos expuestos 
anteriormente.  

 
Tal y como reitera la Jurisprudencia entre la actuación administrativa y el daño 
causado tiene que haber relación de causalidad, una conexión causa y efecto 
debido a que la Administración sólo responde de los daños verdaderamente 
causados por su propia actividad, no de los daños imputables a conductas o 
hechos ajenos a la actividad administrativa pues la responsabilidad de la 
Administración no puede ser tan amplia que alcance a los daños derivados de 
actos puramente personales de otros sujetos de derecho que no guardan relación 
alguna con los servicios STS de 30 de junio de 2003 y STS de 4 de junio de 2006 
entre otras. 

 
Por tanto, procede hablar del incumplimiento de los requisitos necesarios para la 
existencia de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, sustentando la 
normativa urbanística estatal y autonómica la improcedencia de responsabilidad 
patrimonial determinada así en el artículo 186 del Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,  
si bien en los supuestos de anulación de Licencias los perjudicados podrán 
reclamar de la Administración actuante el resarcimiento de los daños y 
perjuicios causados, en los casos y con la concurrencia de los requisitos 
establecidos en las normas que regulan con carácter general dicha 
responsabilidad, no  habiendo en ningún caso lugar a indemnización si existe 
dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado. 

 
En el mismo sentido se pronuncian la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
el 12 de julio de 2006 “no cabe indemnizar aún en supuestos de anulación de 
Licencias cuando los perjuicios que se reclamasen se derivase de obras 
realizadas excediendo de los límites de la autorización municipal y sin la 
necesaria cobertura de ésta ...” y la formalizada el 16 de mayo de 2008, en la 



que se resuelve una solicitud de responsabilidad patrimonial por indebido 
otorgamiento de Licencia, donde los daños sufridos por el reclamante no se 
derivan del indebido otorgamiento de la misma sino de la ejecución de 
determinadas obras de la edificación en contra de la Licencia otorgada “pues 
bien, de tal hecho probado parte la Sala “a quo” para sustentar su 
argumentación de que los específicos perjuicios por los que se reclama no 
trajeron su causa en el otorgamiento de la Licencia, sino en la ejecución de obras 
realizadas al margen de dicha Licencia, otras éstas que fueron las que 
determinaron que se no se diera el certificado final de obras (...) La Sala de 
instancia, aún cuando cita el artículo 44 de la Ley 6/98 no rechaza la pretensión 
de la recurrente por apreciar un dolo o negligencia en su actuación que hubiera 
llevado a la Administración a conceder la Licencia, sino por entender que la 
denegación del certificado final de obras, según y a se resolvió en anterior 
Sentencia, se debió a que éstas se realizaron a margen de la Licencia, con 
independencia de que ésta no hubiera debido ser otorgada, y siendo ello así, no 
derivándose los específicos perjuicios reclamados de la concesión de aquellas, 
como lo demuestra que a bloque no desplazado se le concedió el certificado final 
de obras y la cédula de habitabilidad, es obvio que no concurre el presupuesto 
necesario  para  la  apreciación  de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración (...)”. 
 
Esta Sentencia concuerda con lo determinado en el artículo 139.2 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común que precisa que para que exista el otorgamiento de una 
indemnización a los interesados debe haber un daño efectivo, individualizable, 
evaluable económicamente y que el particular tuviese el deber jurídico de 
soportar. 

 
1. PROPUESTA DE RESOLUCION.- 

 
Por todo lo expuesto, quien suscribe considera que por los antecedentes del 

asunto podríamos efectivamente estar ante un acto nulo de pleno derecho y, en 
consecuencia, sería oportuno tramitar el expediente correspondiente, PROPONIENDOSE 
al Pleno Municipal la adopción de acuerdo en el que conste la siguiente parte 
dispositiva: 
 
I. Iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la Licencia Urbanística referencia 

137/2002 L.U.M., otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión 
celebrada el 22 de agosto de 2002 y cuyo titular actual es D. Sergio Cabrera 
Rodríguez, la cual autorizaba la construcción de una vivienda unifamiliar aislada 
en donde dicen “Parcela 17 – Cuesta de Guerime” (Hoy “Parcela 19-B – Cuesta de 
Guerime – Las Hermosas”), en este Término Municipal, considerando que la misma 
se encuentra en curso de la causa de nulidad contenida en los apartados d), e) y f) 
del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

II. Trasladar el acuerdo que se adopte a la Agencia de Protección del Medio Urbano y 
Natural con el objeto de que proceda a la incoación del oportuno expediente 
sancionador al haberse realizado en Espacio Natural Protegido (Área de 
Sensibilidad Ecológica y Zona de Especial Conservación “Montaña de Cardón”, la 
construcción de la vivienda unifamiliar aislada anteriormente citada sin ajustarse 
a la Licencia Urbanística otorgada y ello sin perjuicio de que dicha Administración 
pueda solicitar la documentación que estime oportuna para la resolución del 
expediente que se inicie y que obre en esta Corporación Local. 



 
III. Notificar el acuerdo plenario que se formalice a los interesados personados en el 

presente expediente, a fin de que en el plazo de quince días presenten las 
alegaciones y sugerencias que consideren adecuadas en defensa de sus 
intereses, con indicación de que el mismo es un acto de trámite que no agota a vía 
administrativa y contra el que no cabe recurso alguno. 

 
IV. Abrir un período de información pública del procedimiento de revisión de oficio que 

se inicia por plazo de veinte días, computándose el mismo tras la publicación del 
acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 

 
V. De conformidad con lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de 

junio, del Consejo Consultivo de Canarias, encomendar a la Alcaldía la solicitud 
de dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias en relación con el 
expediente de revisión de oficio de la Licencia Urbanística 137/2002 L.U.M. 
citada, considerando que la misma se encuentra en curso de la causa de nulidad 
contenida en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, adjuntándose a dicha solicitud copia de la 
Sentencia Judicial dictada el 13 de febrero de 2013 por el Juzgado de lo Penal nº 
2 de Puerto del Rosario. 

 
VI. Dar traslado del Acuerdo Plenario que se adopte al Juzgado de lo Penal nº 2 de 

Puerto de Rosario en el marco del procedimiento 79/2014 (Procedimiento origen: 
Procedimiento Abreviado nº 413/2011), a los efectos oportunos.” 
 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión  Informativa de 

Urbanismo, Planificación y Desarrollo, Medioambiente y Vivienda, de fecha 20 de 
enero 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 dieciocho (18) votos 
a favor (PSOE, CC, Grupo Mixto-NC, AMF, PPM y Domingo Pérez Saavedra, Concejal 
del Partido Popular) y una (1) abstenciones (Don José Domingo de la Cruz Cabrera 
Concejal del PP), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 

Primero.- Iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la Licencia Urbanística 
referencia 137/2002 L.U.M., otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en 
sesión celebrada el 22 de agosto de 2002 y cuyo titular actual es D. Sergio Cabrera 
Rodríguez, la cual autorizaba la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en 
donde dicen “Parcela 17 – Cuesta de Guerime” (Hoy “Parcela 19-B – Cuesta de 
Guerime – Las Hermosas”), en este Término Municipal, considerando que la misma se 
encuentra en curso de la causa de nulidad contenida en los apartados d), e) y f) del 
artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

Segundo.- Trasladar el acuerdo que se adopte a la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural con el objeto de que proceda a la incoación del oportuno 
expediente sancionador al haberse realizado en Espacio Natural Protegido (Área de 
Sensibilidad Ecológica y Zona de Especial Conservación “Montaña de Cardón”, la 
construcción de la vivienda unifamiliar aislada anteriormente citada sin ajustarse a la 
Licencia Urbanística otorgada y ello sin perjuicio de que dicha Administración pueda 
solicitar la documentación que estime oportuna para la resolución del expediente que 
se inicie y que obre en esta Corporación Local. 
 

Tercero.- Notificar el acuerdo plenario que se formalice a los interesados 



personados en el presente expediente, a fin de que en el plazo de quince días 
presenten las alegaciones y sugerencias que consideren adecuadas en defensa de sus 
intereses, con indicación de que el mismo es un acto de trámite que no agota a vía 
administrativa y contra el que no cabe recurso alguno. 
 

Cuarto.- Abrir un período de información pública del procedimiento de revisión 
de oficio que se inicia por plazo de veinte días, computándose el mismo tras la 
publicación del acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas. 
 

Quinto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 5/2002, 
de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, encomendar a la Alcaldía la 
solicitud de dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias en relación con el 
expediente de revisión de oficio de la Licencia Urbanística 137/2002 L.U.M. citada, 
considerando que la misma se encuentra en curso de la causa de nulidad contenida 
en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, adjuntándose a dicha solicitud copia de la Sentencia Judicial dictada el 13 de 
febrero de 2013 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario. 
 

Sexto.- Dar traslado del Acuerdo Plenario que se adopte al Juzgado de lo Penal 
nº 2 de Puerto de Rosario en el marco del procedimiento 79/2014 (Procedimiento 
origen: Procedimiento Abreviado nº 413/2011), a los efectos oportunos. 
 

DÉCIMO QUINTO.- INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA 
LICENCIA URBANÍSTICA REFERENCIA 140/2002 LUM. 

 
Dada cuenta del Informe emitido por la Técnico de Administración General, de 

fecha, 15 de enero de 2014, que reza literalmente: 
 
“Doña Mª Sonia Ruano Domínguez, Técnico de Administración General del 

Ayuntamiento de Pájara, para su constancia en el expediente de su razón tiene a bien 
emitir el siguiente informe, en relación con el expediente de revisión de oficio de la 
Licencia Urbanística 140/2002 L.U.M. 
 

I N F O R M E: 
 

• ASUNTO: Informe relativo a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de 
Puerto del Rosario en el marco del procedimiento 79/2014 (Procedimiento Origen: 
Procedimiento Abreviado nº 413/2011) y a la Sentencia dictada el 11 de noviembre 
de 2013 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Las Palmas en el 
procedimiento Ordinario: Urbanismo y Ordenación del Territorio nº 309/2012.  

 
• NORMATIVA APLICABLE: 
 
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
- Artículos 11.1Db) y 20 a 220 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 

Consultivo de Canarias. 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
• ANTECEDENTES.- 
 



Para conocer de manera clara el expediente de revisión que nos ocupa es precisa 
la determinación detallada de los hitos procedimentales que han tenido lugar en el 
expediente administrativo de concesión de Licencia de Obras otorgada, hechos 
ocurridos con anterioridad al conocimiento del Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto 
del Rosario que es quien insta la revocación y anulación de diversas Licencias 
Urbanísticas, entre las que se encuentra la identificada con la referencia 
administrativa 140/2002 L.U.M., en el mismo sentido de instar la revisión de la 
citada licencia se pronuncia la  Sentencia dictada el 11 de noviembre de 2013 por el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº5 de Las Palmas en el procedimiento 
Ordinario nº 309/2012.   

 
I. La Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 

22 de agosto de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a favor de D. 
Vicente Cabrera Curbelo la Licencia Municipal para proyecto de ejecución de 
vivienda unifamiliar aislada en donde decían “Guerime”, en este Término 
Municipal. 

 
II. El mismo órgano municipal, en sesión de 31 de octubre de 2002, tomó, entre 

otros, el acuerdo de corregir el error de trascripción observado en el acuerdo 
enunciado en el apartado I anterior, en el sentido de especificar que el 
emplazamiento de la promoción del Sr. Cabrera Curbelo correspondía a la 
“Parcela 16-A – Cuesta de Guerime”, de este Municipio. 

 
III. La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 29 de mayo de 2003, acordó 

transferir la titularidad de la Licencia Urbanística referencia 140/2002 L.U.M. a 
favor de D. Lázaro Cabrera Rodríguez. 

 
IV. El mismo órgano municipal, en sesión de 30 de octubre de 2003, adoptó, entre 

otros, el acuerdo de conferir al Sr. Cabrera Rodríguez un plazo de doce meses, 
computado a partir del 22 de agosto de 2003, para la presentación del acta de 
replanteo de las obras amparadas por la Licencia Urbanística del que era titular. 

 
V. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 29 de abril de 2004, acordó poner en 

conocimiento de D. Lázaro Cabrera Rodríguez que la Licencia Urbanística que 
nos ocupa presentaba una validez hasta el 18 de agosto de 2005 sin posibilidad 
de otorgamiento de prórroga alguna, todo ello conforme con la Disposición 
Transitoria Sexta del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. 

 
VI. Con fecha 5 de agosto de 2004, la Junta de Gobierno Local, tomó, entre otros, el 

acuerdo de especificar las características concretas de la parcela que soportaba 
la construcción de la vivienda unifamiliar aislada promovida por el Sr. Cabrera 
Rodríguez. 

 
VII.  La Junta de Gobierno Local, en sesión de 16 de febrero de 2006, adoptó, entre 

otros, el acuerdo de transferir a favor de Doña Margarita Olga Martín 
Cabrera, la titularidad de la Licencia Urbanística 140/2002 L.U.M. 

 
VIII. Con fecha 15 de marzo de 2007, el citado órgano municipal acordó, entre otras 

cuestiones, denegar la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda unifamiliar 
aislada promovida por Doña Margarita Olga Martín Cabrera y ello con 
fundamento en los informes técnico y jurídico objeto de trascripción en el texto de 
dicho acuerdo y extrayéndose del informe técnico indicado lo siguiente: 

 



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

 
- La situación de la vivienda dentro de la parcela ha sido modificada, para 

adaptarse a la menor pendiente del terreno. 
 

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

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

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

 
3.- La vivienda cuenta actualmente con conexión con las redes de energía 

eléctrica que se han realizado en la zona, así como conexión con las redes de 
abastecimiento de agua potable. Se ha instalado una fosa séptica prefabricada, para 
la depuración de aguas residuales procedentes de la vivienda, tal como se requirió en 
el acuerdo de concesión de licencia. 

 
4.- Consta en el expediente, con registro de entrada en este Ayuntamiento de 

fecha 6 de mayo de 2005 (RE nº 5.327), oficio de la Agencia de Protección del Medio 
Urbano y Natural,  donde se informa del expediente de infracción urbanística, nº IU-
1245/04, abierto  a edificación de la vivienda en cuestión y otras tres más. No 
constan en el expediente actuaciones posteriores. 

 
Conclusiones 

 
1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto la edificación realizada no 

se adapta a la Licencia Urbanística que sirvió de base a la construcción, debiéndose 
corregir los extremos citados en el apartado precedente, presentando documentación 
complementaria al proyecto inicial, donde se describan las modificaciones realizadas, 
con justificación expresa del cumplimiento del PIOF en cuanto a las dimensiones de los 
desmontes y terraplenes realizados, así como a la pendiente del terreno donde se sitúa 
la edificación. 
 



Así pues, desde esta oficina técnica se informa DESFAVORABLEMENTE la 
concesión de licencia de primera ocupación solicitada (...)”. 

 
IX. El día 8 de enero de 2008 (R.E. nº 168), Doña Margarita Olga Martín solicita 

cédula de habitabilidad de la licencia correspondiente a la parcela 16 A. 
 

X. Mediante Decreto nº 140/2008, de 16 de enero, se complementa el acuerdo 
tomado por este mismo órgano municipal, en sesión celebrada el día 22 de 
agosto de 2002, en el sentido de especificar que la parcela sobre la que tiene 
autorizada Doña Margarita Olga Martín Cabrera la construcción de vivienda 
unifamiliar aislada, emplazada en la finca registral 19951, identificada 
igualmente como parcela 16-A’ segregada de la parcela 16-A Huerto de Guerime 
(T.M. Pájara) corresponde con la descrita anteriormente y ello a resultas de los 
extremos citados en el informe técnico obrante al efecto.  

 
XI. Con fecha 13 de marzo de 2008 la Junta de Gobierno Local acordó denegar la 

licencia de primera ocupación  de la vivienda unifamiliar aislada promovida por 
Doña Margarita Olga Martín Cabrera con fundamento en los informes técnico y 
jurídico proponiéndose respecto de las modificaciones realizadas sobre el 
proyecto inicial, recabar pronunciamiento del Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura sobre la necesidad de tramitación de Calificación del reformado 
de proyecto que pudiera presentar la promotora así como informe insular 
respecto a la compatibilidad de las obras de edificación y acondicionamiento de 
parcela ejecutados con el Monumento Natural de Montaña Cardón. 

 
XII. Doña Margarita Olga Martín solicita el 26 de enero de 2010 ante esta 

Administración la expedición de la calificación territorial del proyecto reformado 
al inicial, a este respecto obra informe elaborado al efecto por la Técnico de 
Ordenación del Territorio de 6 de julio de 2011 quien concluye lo siguiente: “ 
Consultados los expedientes de referencia, en concreto: 1. Uno tramitado a 
nombre de Doña Margarita Olga Martín Cabrera, expediente de CT 09/10, para 
reformado de proyecto de vivienda en la parcela 13-A en Cuesta de Guerime, 
resuelto desfavorablemente por encontrarse el suelo dentro del monumento 
Natural de Montaña Cardón, en un suelo zonificado como Zona de Uso 
Moderado, categorizado como Suelo Rústico de protección paisajística. Hay otra 
solicitud de la misma interesada, pero no consta ningún expediente de 
calificación territorial a nombre de la misma, en la parcela 16-A, en el mismo 
lugar, por lo tanto respecto a éste no cabe analizar ni revisar ningún 
procedimiento”. (…) “a efectos de aplicación de la citada Instrucción, la misma no 
es aplicable a los suelos afectos por las Licencias objeto de tramitación, dado 
que con la aprobación definitiva de las Normas del Monumento Natural de 
Montaña Cardón, los suelos pasan de ser edificación dispersa, según el PIOF a 
Suelo Rústico de Protección Paisajística y Suelo Rústico de Protección Cultural, 
en su caso, por tanto puede ser de aplicación una instrucción técnica del Plan 
Insular a unos procedimientos sujetos a ordenación pormenorizada del espacio 
natural protegido, por aplicación de la propia normativa del mismo”. 

 
XIII. El 10 de Octubre de 2011, se adoptó por la Junta de Gobierno Local, el acuerdo 

de comunicar a Doña Margarita Olga Martín Cabrera, con fundamento en los 
informes técnicos y jurídico transcritos en el mismo, el sentido desfavorable del 
informe de compatibilidad respecto del planeamiento general, en cuanto a la fase 
inicial municipal de la tramitación de la Calificación territorial (Art. 62 quinquies 
apartado segundo letra a) del citado Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.)  



Asimismo se requiere a la solicitante la aportación de la documentación que en 
dicha resolución se especifica, remitiendo por último al Cabildo Insular la 
documentación obrante en el expediente en aras de continuar con la tramitación 
de la Calificación Territorial, así como recabar la emisión de informe de 
compatibilidad de Órgano Gestor del Monumento Natural de Montaña Cardón, y 
ello conforme determina el artículo 62 quinquies y 63.5 del señalado Decreto 
legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

 
XIV. Posteriormente, mediante Decreto del Consejero Delegado de Ordenación del 

Territorio de 27 de mayo de 2010 se resuelve denegar la calificación territorial 
para el proyecto denominado “reformado de vivienda unifamiliar aislada” 
habiendo sido informada dicha iniciativa como INCOMPATIBLE por los técnicos 
correspondientes.  

 
XV. El día 27 de abril de 2012 con R.E. nº 5370 a instancia de la representación de 

la entidad Fuertehendida, S.L., se interpone ante este Ayuntamiento “Recurso de 
Revisión por nulidad de pleno derecho contra el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Pájara en fecha 22 de agosto de 2002 por el que se otorgó la 
Licencia de obras en el expediente 140/2002 LUM para la edificación de una 
vivienda unifamiliar en el finca identificada en el escrito, y con estimación de las 
alegaciones aquí contenidas, se proceda a iniciar el procedimiento de revisión de 
oficio del acto resolviendo: La nulidad de pleno derecho de la Licencia otorgada.- 
La declaración de la existencia de responsabilidad del Ayuntamiento de Pájara y 
emplazamiento a esta parte para la valoración de los daños sufridos y 
tramitación del oportuno expediente de responsabilidad patrimonial” y siendo la 
primera vez que dicha mercantil se persona en el procedimiento administrativo 
que nos ocupa y presumiéndosele su condición de interesada en el mismo, toda 
vez que para acreditar tal circunstancia aporta copia parcial de Escritura Pública 
de Constitución de Sociedad Limitada donde no figura la denominación de la 
misma y una Nota Simple referida a la finca registral nº 19951 donde la citada 
mercantil figura como titular 100% del pleno dominio de la misma con carácter 
propio. 

 
XVI. Mediante Resolución del Consejero Delegado de Ordenación del Territorio de 17 

de diciembre de 2012 se resuelve denegar la calificación territorial para el 
reformado de vivienda unifamiliar aislada en un terreno de 10.000 m 2 en 
Cuesta de Guerime, Las Hermosas en el Término Municipal de Pájara solicitado 
por Doña Margarita Olga Martín Cabrera dados los informes técnicos 
desfavorables que motivan dicha resolución que estiman la actuación como 
INCOMPATIBLE.  

 
XVII. Obra en el presente expediente la Sentencia dictada el 13 de febrero de 2012 por 

el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario y que se refiere, entre otros 
inmuebles, a la vivienda que nos ocupa, considerando oportuno extraer lo 
siguiente: “La injusticia se anuda no tanto ya a la improcedencia de la Licencia, 
sino que ésta se ha dado prescindiendo de toda la tramitación prevista y que 
opera a modo de control tanto jurídico como urbanístico (...). En la presente 
causa, los acusados dictaron una serie de resoluciones: (...) Licencia del 
expediente de Licencia Urbanística Municipal 140/02 L.U.M., referido a la 
parcela 16-A (...), título habilitante éste cuya titularidad ostenta Doña Margarita 
Olga Martín Cabrera, al no constar en el expediente la oportuna autorización 
administrativa de cambio de titularidad a la entidad Fuertehendida, S.L. 

 



Y continúa diciendo la Sentencia que “(...) suponían todas ellas una declaración 
de voluntad de contenido decisorio, que afectaba a los derechos de los 
administrados, permitiendo la construcción de viviendas unifamiliares (excepto 
en el último de los expedientes, en el que se permitía la construcción de una 
granja destinada a uso ganadero) en terrenos situados en un Monumento 
Natural como era la Montaña del Cardón, prescindiendo del preceptivo informe 
jurídico realizado por los servicios municipales así como la de Declaración de 
Impacto Ecológico, al ser la zona área de sensibilidad ecológica, al margen de 
vulnerar la Disposición Transitoria 2ª del Decreto 159/2001, por el que no se 
podía realizar en dichos espacios protegidos usos o actividades que implicaran 
transformación de su destino o naturaleza o lesionaran el valor específico que se 
pretendía proteger (...)”. 

 
La parte del fallo judicial anteriormente aludido en lo que aquí nos concierne es 
la siguiente: “Condeno a los acusados (...) de un delito continuado contra la 
ordenación del territorio del artículo 320.2, 4004 y 74 del Código Penal (...) Una 
vez firme la presente resolución (supuesto en el que nos encontramos) notifíquese 
al Ayuntamiento de Pájara a fin de proceder a la revocación y anulación de las 
Licencias Urbanísticas Municipales: (...) del expediente de Licencia Urbanística 
Municipal 140/02 referido a la parcela 16-A (...), título habilitante éste que se 
corresponde con el de Doña Margarita Olga Martín Cabrera. (Al no constar en el 
expediente la oportuna autorización administrativa de cambio de titularidad a la 
entidad Fuertehendida, S.L.). 

 
XVIII. Por último, contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de 

revisión por nulidad presentada en este Ayuntamiento consta Sentencia dictada 
en fecha 11 de noviembre de 2014 por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 5 de Las Palmas cuyo fallo es el siguiente: 

 
“Que estimando parcialmente el recurso presentado por el Procurado D. Antonio 
Jaime Enriquez Sánchez, en nombre y representación de la entidad 
“Fuertehendida, S.L.”, se anula el acto administrativo identificado en el 
Antecedente de Hecho Primero de esta resolución, ordenando al Ayuntamiento 
de Pájara para que inicie el correspondiente procedimiento de revisión, y se lleve 
a efecto y sin dilación alguna, la tramitación del correspondiente expediente 
administrativo, incluido el previo dictamen del órgano consultivo, debiendo 
finalmente dictar la correspondiente resolución; sin realizar pronunciamiento 
condenatorio sobre costas procesales.”  

 
1. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- 

 
I. El objeto del presente informe es incoar procedimiento de revisión al objeto de 

declarar la nulidad de la Licencia Urbanística 140/2002 L.U.M., otorgada por la 
Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 22 
de agosto de 2002, y que autorizaba la construcción de una vivienda unifamiliar 
aislada en donde dicen “Parcela 16-A – Cuesta de Guerime” y dar cumplimiento 
así a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario 
el 13 de febrero de 2012, al tratarse de un acto contrario al ordenamiento 
jurídico por el que se han adquirido facultades o derechos careciendo de los 
requisitos esenciales para tal adquisición y entendiéndose que el fundamento de 
tal pretensión es la contenida en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según se recoge seguidamente: “(...) 1.- Los actos de las 
Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los siguientes casos: 



(...) d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 
consecuencia de ésta.- e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados (...)” “f) 
Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 
para su adquisición. Así mismo es objeto del presente informe dar cumplimiento 
a como a la Sentencia dictada en fecha 11 de noviembre de 2014 por el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Las Palmas.” 
 

II. La Administración, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento 
jurídico, puede revisar y así privar de efectos, sin necesidad de intervención 
judicial, los actos propios que se encuentren viciados de nulidad de pleno 
derecho. Se trata de un mecanismo excepcional: la Administración puede 
declarar la invalidez de sus propios actos sin intervención judicial, pero sólo en 
supuestos de invalidez grave o cualificada. 
 
El procedimiento para acordar la nulidad de pleno derecho se regula en el 
artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Administrativo 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esto es: 
 
“1.- Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o 
a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, 
declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin 
a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos 
previsto en el artículo 62.1. 
 
2.- Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 
de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las 
disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2. 
 
3.- El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente 
la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin 
necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la 
Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas 
de nulidad del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como 
en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras 
solicitudes sustancialmente iguales. 

 
4.- Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o 
acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que 
proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los 
artículos 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una 
disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. 
 
5.- Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo 
de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del 
mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá 
entender la misma desestimada por silencio administrativo”. 
 
No hay un plazo máximo para la revisión de oficio. Sin embargo, no es posible 



ejercitarla cuando por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su 
ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los 
particulares o a las Leyes. 
 
La revisión de oficio ha derivado en una acción de nulidad a disposición de los 
particulares, que pueden solicitar de la Administración autora del acto la 
instrucción de un procedimiento de revisión de oficio, estando esta obligada a 
tramitar y resolver esta solicitud, salvo los supuestos del artículo 102.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 
 

III. El procedimiento para llevar a cabo la revisión de oficio de un acto nulo es el 
siguiente: 
 

A. Por Acuerdo del Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, se dará inicio al expediente de revisión de oficio, 
pudiéndose suspender la ejecución del acto, cuando esta pudiera causar 
perjuicios de imposible o difícil reparación. La competencia para revisar una 
Licencia Urbanística es del Pleno Municipal, toda vez que la misma no consta 
entre las atribuciones delegadas de la Junta de Gobierno Local y siendo de 
aplicación, por analogía, la previsión contenida en el artículo 110 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, donde se 
regula de forma específica esta cuestión al referirse a la revisión de oficio de 
actos dictados en vía de gestión tributaria, cubriendo la laguna existente en 
el ordenamiento jurídico. 
 

B. Se solicitará Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias y, 
recibido el mismo, se dará trámite de audiencia a los interesados por plazo 
de quince días para que aleguen y presenten los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes, e información pública por plazo de 
veinte días. 

 

Se ha de tener en cuenta que, conforme dispone el artículo 42.5.c) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en los casos en que deban solicitarse 
informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la 
resolución a órgano de la misma o distinta Administración, el transcurso del 
plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución se 
podrá suspender por el tiempo que medie entre la petición, que deberá 
comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente 
deberá ser comunicada a los mismos.  

 

Así, en virtud del artículo 11.1.D.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 
Consejo Consultivo de Canarias, este Consejo Consultivo dictaminará 
preceptivamente sobre la legalidad de la actuación de las Administraciones 
Públicas de Canarias, en concreto sobre las revisiones de oficio de los actos 
y disposiciones administrativas y recursos de revisión, a solicitud del 
Alcalde. 

 

El Consejo Consultivo deberá resolver las consultas en el plazo de treinta 
días desde la recepción en el Registro de la correspondiente solicitud de 
dictamen, transcurrido dicho plazo, se considerará cumplida la acción 
consultiva, excepto en los casos de solicitud de dictamen vinculante, en los 



que la omisión de éste se entenderá como desfavorable; asimismo dicho 
Consejo deberá informar motivadamente al órgano solicitante sobre la no 
emisión del dictamen. 

 

C. Informadas las alegaciones por los Servicios Técnicos Municipales, se 
emitirán informe-propuesta de Secretaría y Dictamen de la Comisión 
Informativa, resolviéndose el expediente por Acuerdo del Pleno, que será 
notificado a los interesados. 

 
IV. Como consecuencia lógica del fallo de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Penal nº 2 de Puerto del Rosario el 13 de febrero de 2012 y de la dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Las Palmas de 11 de 
noviembre de 2014, una vez declarada la nulidad, procedería instar la 
legalización de la vivienda ejecutada siguiendo el procedimiento legal establecido 
en el ordenamiento jurídico y en el caso de que en la actualidad las normas 
urbanísticas permitieran la legalización de la vivienda ejecutada procedería su 
legalización, si bien, tal y como se puede comprobar en los antecedentes del 
presente informe, la construcción de la vivienda no se realizó conforme al 
proyecto autorizado por la Licencia, ni en la ubicación determinada en el mismo. 
Por tanto, como consecuencia de ello, nos encontraríamos ante la concesión de 
una Licencia por la Comisión Municipal de Gobierno que nunca se construyó, es 
decir, el acto que se declararía nulo nunca se llegó a ejecutar por su titular y 
prueba de ello es la constancia en el informe técnico emitido el 4 de diciembre de 
2006 que concluye determinado que “(...) la edificación realizada no se adapta a 
la Licencia Urbanística que sirvió de base a la construcción, debiéndose corregir 
los extremos citados en el apartado precedente, presentando documentación 
complementaria al proyecto inicial, donde se describan las modificaciones 
realizadas, con justificación expresa del cumplimiento del PIOF en cuanto a las 
dimensiones de los desmontes y terraplenes realizados así como de la pendiente 
donde se sitúa la parcela (...)”. 

 
Es muy importante entender de forma clara lo anteriormente expuesto, toda vez 
que nos lleva a concluir que, teniendo en cuenta que las obras efectivamente 
ejecutadas no están amparadas por Licencia alguna y se encuentran en un 
Espacio Natural Protegido (Área de sensibilidad ecológica y zona de especial 
conservación “Montaña de Cardón”) se considera que se ha incurrido en 
infracción conforme a lo determinado en el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que tipifica la 
realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la 
realización de obras, construcciones y edificaciones sin la cobertura formal de las 
autorizaciones preceptivas o contraviniendo las condiciones generales cuando 
afecten a terrenos declarados como Espacio Natural Protegido por lo que 
procedería la incoación del correspondiente sancionador por la Agencia de 
Protección del Medio Urbano y Natural al estar transferidas dichas competencias 
por el Ayuntamiento de Pájara a esta Administración en virtud del convenio de 
adhesión suscrito el 15 de abril de 2013 (BOC nº 97 – 22/mayo/2013). 
 

V. En la resolución de nulidad de un acto se puede incorporar de manera 
discrecional, el otorgamiento de una indemnización a los interesados, cuando de 
la ilegalidad cometida por el Ayuntamiento se haya derivado un daño efectivo, 
individualizable, evaluable económicamente, que el particular no tuviese el deber 
jurídico de soportar. Sin embargo, se debe recordar como ya se expuso en el 



apartado precedente, que la interesada rompe el nexo causal requerido en un 
procedimiento de responsabilidad patrimonial toda vez que la obra no se adaptó 
a la Licencia concedida, informándose desfavorablemente por el Técnico 
Municipal la Licencia de Primera Ocupación al no adaptarse la construcción 
ejecutada al proyecto presentado, remitiéndonos a los motivos expuestos 
anteriormente.  

 
Tal y como reitera la Jurisprudencia entre la actuación administrativa y el daño 
causado tiene que haber relación de causalidad, una conexión causa y efecto 
debido a que la Administración sólo responde de los daños verdaderamente 
causados por su propia actividad, no de los daños imputables a conductas o 
hechos ajenos a la actividad administrativa pues la responsabilidad de la 
Administración no puede ser tan amplia que alcance a los daños derivados de 
actos puramente personales de otros sujetos de derecho que no guardan relación 
alguna con los servicios STS de 30 de junio de 2003 y STS de 4 de junio de 2006 
entre otras. 

 
Por tanto, procede hablar del incumplimiento de los requisitos necesarios para la 
existencia de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento sustentando la 
normativa urbanística estatal y autonómica la improcedencia de responsabilidad 
patrimonial determinada así en el artículo 186 del Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,  
si bien en los supuestos de anulación de Licencias los perjudicados podrán 
reclamar de la Administración actuante el resarcimiento de los daños y perjuicios 
causados, en los casos y con la concurrencia de los requisitos establecidos en las 
normas que regulan con carácter general dicha responsabilidad, no  habiendo en 
ningún caso lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves 
imputables al perjudicado. 

 
En el mismo sentido se pronuncian la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
el 12 de julio de 2006 “no cabe indemnizar aún en supuestos de anulación de 
Licencias cuando los perjuicios que se reclamasen se derivase de obras 
realizadas excediendo de los límites de la autorización municipal y sin la 
necesaria cobertura de ésta ...” y la formalizada el 16 de mayo de 2008, en la 
que se resuelve una solicitud de responsabilidad patrimonial por indebido 
otorgamiento de Licencia, donde los daños sufridos por el reclamante no se 
derivan del indebido otorgamiento de la misma sino de la ejecución de 
determinadas obras de la edificación en contra de la Licencia otorgada “pues 
bien, de tal hecho probado parte la Sala “a quo” para sustentar su 
argumentación de que los específicos perjuicios por los que se reclama no 
trajeron su causa en el otorgamiento de la Licencia, sino en la ejecución de obras 
realizadas al margen de dicha Licencia, otras éstas que fueron las que 
determinaron que se no se diera el certificado final de obras (...) La Sala de 
instancia, aún cuando cita el artículo 44 de la Ley 6/98 no rechaza la pretensión 
de la recurrente por apreciar un dolo o negligencia en su actuación que hubiera 
llevado a la Administración a conceder la Licencia, sino por entender que la 
denegación del certificado final de obras, según y a se resolvió en anterior 
Sentencia, se debió a que éstas se realizaron a margen de la Licencia, con 
independencia de que ésta no hubiera debido ser otorgada, y siendo ello así, no 
derivándose los específicos perjuicios reclamados de la concesión de aquellas, 
como lo demuestra que a bloque no desplazado se le concedió el certificado final 
de obras y la cédula de habitabilidad, es obvio que no concurre el presupuesto 
necesario  para  la  apreciación  de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración (...)”. 



 
Esta Sentencia concuerda con lo determinado en el artículo 139.2 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común que precisa que para que exista el otorgamiento de una 
indemnización a los interesados debe haber un daño efectivo, individualizable, 
evaluable económicamente y que el particular tuviese el deber jurídico de 
soportar. 

 
1. PROPUESTA DE RESOLUCION.- 

 
Por todo lo expuesto, quien suscribe considera que por los antecedentes del 

asunto podríamos efectivamente estar ante un acto nulo de pleno derecho y, en 
consecuencia, sería oportuno tramitar el expediente correspondiente, PROPONIENDOSE 
al Pleno Municipal la adopción de acuerdo en el que conste la siguiente parte 
dispositiva: 
 
I. Iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la Licencia Urbanística referencia 

140/2002 L.U.M., otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión 
celebrada el 22 de agosto de 2002 y cuyo titular actual es Doña Margarita Olga 
Martín Cabrera, la cual autorizaba la construcción de una vivienda unifamiliar 
aislada en donde dicen “Parcela 16-A – Cuesta de Guerime”, en este Término 
Municipal, considerando que la misma se encuentra en curso de la causa de 
nulidad contenida en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

II. Trasladar el acuerdo que se adopte a la Agencia de Protección del Medio Urbano 
y Natural con el objeto de que proceda a la incoación del oportuno expediente 
sancionador al haberse realizado en Espacio Natural Protegido Área de 
Sensibilidad Ecológica y Zona de Especial Conservación “Montaña de Cardón”, 
la construcción de la vivienda unifamiliar aislada anteriormente citada sin 
ajustarse a la Licencia Urbanística otorgada y ello sin perjuicio de que dicha 
Administración pueda solicitar la documentación que estime oportuna para la 
resolución del expediente que se inicie y que obre en esta Corporación Local. 
 

III. Notificar el acuerdo plenario que se formalice a los interesados personados en el 
presente expediente, a fin de que en el plazo de quince días presenten las 
alegaciones y sugerencias que consideren adecuadas en defensa de sus 
intereses, con indicación de que el mismo es un acto de trámite que no agota a 
vía administrativa y contra el que no cabe recurso alguno. 
 

IV. Abrir un período de información pública del procedimiento de revisión de oficio 
que se inicia por plazo de veinte días, computándose el mismo tras la publicación 
del acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 
 

V. De conformidad con lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de 
junio, del Consejo Consultivo de Canarias, encomendar a la Alcaldía la solicitud 
de dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias en relación con el 
expediente de revisión de oficio de la Licencia Urbanística 140/2002 L.U.M. 
citada, considerando que la misma se encuentra en curso de la causa de nulidad 
contenida en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, adjuntándose a dicha solicitud copia de la 
Sentencia Judicial dictada el 13 de febrero de 2012 por el Juzgado de lo Penal nº 



2 de Puerto del Rosario. 
 

VI. Dar traslado del Acuerdo Plenario que se adopte al Juzgado de lo Penal nº 2 de 
Puerto de Rosario en el marco del procedimiento 79/2014 (Procedimiento origen: 
Procedimiento Abreviado nº 413/2011), a los efectos oportunos. 

 
VII. Dar igualmente traslado del Acuerdo Plenario que se adopte al Juzgado de lo 

Contencioso- Administrativo nº 5 de las Palmas en el seno del Procedimiento 
Ordinario: Urbanismo y Ordenación del Territorio 309/2012.”   
 

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión  Informativa de 
Urbanismo, Planificación y Desarrollo, Medioambiente y Vivienda, de fecha 20 de 
enero 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 dieciocho (18) votos 
a favor (PSOE, CC, Grupo Mixto-NC, AMF, PPM y Domingo Pérez Saavedra, Concejal 
del Partido Popular) y una (1) abstenciones (Don José Domingo de la Cruz Cabrera 
Concejal del PP), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 
Primero.- Iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la Licencia Urbanística 

referencia 140/2002 L.U.M., otorgada por la Comisión Municipal de Gobierno en 
sesión celebrada el 22 de agosto de 2002 y cuyo titular actual es Doña Margarita Olga 
Martín Cabrera, la cual autorizaba la construcción de una vivienda unifamiliar aislada 
en donde dicen “Parcela 16-A – Cuesta de Guerime”, en este Término Municipal, 
considerando que la misma se encuentra en curso de la causa de nulidad contenida 
en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 

Segundo.- Trasladar el acuerdo que se adopte a la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural con el objeto de que proceda a la incoación del oportuno 
expediente sancionador al haberse realizado en Espacio Natural Protegido Área de 
Sensibilidad Ecológica y Zona de Especial Conservación “Montaña de Cardón”, la 
construcción de la vivienda unifamiliar aislada anteriormente citada sin ajustarse a la 
Licencia Urbanística otorgada y ello sin perjuicio de que dicha Administración pueda 
solicitar la documentación que estime oportuna para la resolución del expediente que 
se inicie y que obre en esta Corporación Local. 
 

Tercero.- Notificar el acuerdo plenario que se formalice a los interesados 
personados en el presente expediente, a fin de que en el plazo de quince días 
presenten las alegaciones y sugerencias que consideren adecuadas en defensa de sus 
intereses, con indicación de que el mismo es un acto de trámite que no agota a vía 
administrativa y contra el que no cabe recurso alguno. 
 

Cuarto.- Abrir un período de información pública del procedimiento de revisión 
de oficio que se inicia por plazo de veinte días, computándose el mismo tras la 
publicación del acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas. 
 

Quinto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 5/2002, 
de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, encomendar a la Alcaldía la 
solicitud de dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias en relación con el 
expediente de revisión de oficio de la Licencia Urbanística 140/2002 L.U.M. citada, 
considerando que la misma se encuentra en curso de la causa de nulidad contenida 
en los apartados d), e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 



Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, adjuntándose a dicha solicitud copia de la Sentencia Judicial dictada el 13 de 
febrero de 2012 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Puerto del Rosario. 
 

Sexto.- Dar traslado del Acuerdo Plenario que se adopte al Juzgado de lo Penal 
nº 2 de Puerto de Rosario en el marco del procedimiento 79/2014 (Procedimiento 
origen: Procedimiento Abreviado nº 413/2011), a los efectos oportunos. 
 
 Séptimo.- Dar igualmente traslado del Acuerdo Plenario que se adopte al 
Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 5 de las Palmas en el seno del 
Procedimiento Ordinario: Urbanismo y Ordenación del Territorio 309/2012. 
 
 DÉCIMO SEXTO.- MODIFICACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS 
SESIONES PLENARIAS. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 
 Dada cuenta del Informe Propuesta de la Alcaldía de fecha 29 de diciembre de 
2014, que reza literalmente: 
  

 “INFORME PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
 

ASUNTO: PERIODICIDAD BIMENSUAL DE LAS SESIONES PLENARIA 
 

A) ANTECEDENTES 
 
 I.- Mediante Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran 
oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas 
a 1 de enero de 2014, y publicadas en el Boletín Oficial del Estado nº 308 de 22 de 
diciembre de 2014. 
 
 II.- La cifra oficial de población declarada para el municipio de Pájara, y 
referidas al 1 de enero de 2014, se cifra en 19.679. 
 
 III.- Dicha cifra resultante de la revisión padronal referida al 1 de enero de 2014, 
tendrá efectos desde el 31 de diciembre de 2014. 
 
 IV.- Se emite el presente informe-propuesta con el fin de proceder atendiendo a la 
cifra oficial de población que integra el Municipio de Pájara, y a la Ley de Bases de 
Régimen Local, el régimen de funcionamiento de las sesiones Plenarias. 
 

B) CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Atendiendo al Régimen de Funcionamiento de las Corporaciones Locales, y al 
cumplimiento del citado artículo 46.2 a) de la citada Ley de Bases de Régimen Local, 
que establece que las sesiones plenarias de los ayuntamientos en los municipios de 
población entre 5.001 y 20.000 habitantes, se celebraran cada dos meses. 

 
Por lo expuesto se eleva al Pleno Municipal la siguiente PROPUESTA DE 

ACUERDO: 
 
Primero.- Proponer la periodicidad bimensual de las sesiones plenarias 

ordinarias, a celebrar el tercer jueves de cada mes, a las 10:00 horas de dicho día, en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial; en el caso de que dicho día tenga la 
consideración legal de inhábil, la sesión ordinaria se celebrará a la misma hora del 



primer día hábil siguiente a aquél, que no sea sábado, en cuyo caso se celebrará el 
primer día siguiente hábil a este último.” 
 

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa 
Permanente Residual de Asuntos Plenarios, de fecha 20 de enero de 2015, por el Sr. 
Alcalde se abre turno de debate, tomando la palabra el Sr. Concejal del Grupo mixto-
PPM, Don Santiago Callero a quien le gustaría que se aclarara este asunto pues había 
dudas sobre su aplicación en el presente Pleno y no cuando acabase la legislatura. 
Ante lo que la Sra Secretaria contesta que la periodicidad de las sesiones plenarias se 
encuentra regulado tanto en la Ley de Bases de Régimen Local como en el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones locales y es inmediatamente 
ejecutivo cuando se produce una variación en el numero de habitantes. Si bien es 
verdad que existen otros aspectos como el número de concejales o de personal 
eventual que ha sido modificado por la Ley de la reforma local y que no han sido 
aplicados porque en aquellos municipios con menos de 20.000 habitantes que 
cumplan con los requisitos de estabilidad presupuestaria y con el periodo de pago a 
proveedores no se les aplicaran los cambios hasta 30 de junio de 2015. 

 
Contestando el Sr. Callero que entonces al venir asi establecido por Ley todo el 

pleno debe aprobarlo.   
 
 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.- Proponer la periodicidad bimensual de las sesiones plenarias 

ordinarias, a celebrar el tercer jueves de cada mes, a las 10:00 horas de dicho día, en 
el Salón de Plenos de la Casa Consistorial; en el caso de que dicho día tenga la 
consideración legal de inhábil, la sesión ordinaria se celebrará a la misma hora del 
primer día hábil siguiente a aquél, que no sea sábado, en cuyo caso se celebrará el 
primer día siguiente hábil a este último. 

 
DÉCIMO OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 

 
 No hubo. 
 

DÉCIMO NOVENO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS  DE LA 
ALCALDÍA. 

 
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta que desde la fecha de la convocatoria 

de la última sesión, 18 de diciembre de 2014, hasta la fecha de la convocatoria de la 
presente sesión, 19 de enero de 2014, se han dictado 424 Decretos, concretamente los 
que van desde el número 5294 al 5550, ambos inclusive, y desde el número 1 al  167, 
ambos inclusive, correspondientes al año 2014 y 2015, respectivamente. 

 
VIGÉSIMO.- RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES. 
 
20.1.- De Don Alejandro Jorge Moreno, Concejal del Grupo Mixto-NC, quien 

ruega que el Pleno del Ayuntamiento inste del Gobierno de Canarias que ponga una 
ambulancia medicalizada 24 horas en el Sur de la Isla. Ya que era una obligación a la 
que se habían comprometido y no lo han cumplido mientras que en otras islas si que 
lo han hecho, a lo que el Sr. Alcalde contesta que esta de acuerdo. 

 



20.2.- De Don Alejandro Jorge Moreno, Concejal del Grupo Mixto-NC, quien 
ruega  que se convoque alguna reunión para hablar del Plan General a lo que la 
Señora concejala de urbanismo contesta que cuando los técnicos estudien el 
supletorio nos podemos reunir todos con ellos para que nos lo expliquen. 

 
20.3.- De Don Santiago Callero Pérez, Concejal del Grupo Mixto-PPM, quien 

pregunta que si el Ayuntamiento ya ha recibido la sentencia sobre la urbanización de 
La Pared y si esto es así cual va a ser la postura del Ayuntamiento, a lo que el Sr. 
Alcalde contesta que efectivamente la sentencia nos fue notificada hace unos pocos 
días y que la idea es recurrirla ya que aunque esta no era la idea original por los 
servicios jurídicos se ha considerado que debemos recurrirla y ello porque acatarla sin 
más en los términos en los que está redactada podría ocasionarnos problemas a la 
hora de llevar a cabo las obras de urbanización en el sentido de imposibilitarnos a la 
hora de cobrar contribuciones especiales por la ejecución de obras inacabadas. Y de 
hecho se ha contratado a un equipo técnico para llevar a cabo la recepción de las 
urbanizaciones. 

 
  20.4.- De Don Santiago Callero Pérez, Concejal del Grupo Mixto-PPM, quien 

quiere saber porque aquí no se ha hecho como en otros Ayuntamiento y se han llevado 
al Pleno las alegaciones al Plan General. Y ello porque echa en falta alguna reunión 
para debatir sobre el Plan General, a lo que el Sr. Alcalde contesta que el 29 de 
diciembre se publico el Plan supletorio y se está estudiando para ver que alegaciones 
debemos hacer. 

 
Llegados a este punto el Sr. Callero pregunta por qué no les han notificado la 

publicación del supletorio a lo que el Sr. Alcalde contesta que ha sido la Consejería 
quien lo ha publicado no el Ayuntamiento. 

 
20.5.- De Don Domingo Pérez Saavedra, Portavoz del Grupo Popular, que 

ruega se arreglen las luminarias que se encuentran en la salida de Costa Calma al 
lado de la gasolinera ya que llevan años sin funcionar. A lo que el Sr. Concejal de 
Energía contesta que eso dependía de la obra del carril bici realizada por el Cabildo. 

 
20.6.- De Don Domingo Pérez Saavedra, Portavoz del Grupo Popular, que 

quiere saber con qué partida presupuestaria se ha hecho la pista de padel en el campo 
de futbol de Pájara y quien se va a encargar de abrirla. 

 
20.7.- De Don Domingo Pérez Saavedra, Portavoz del Grupo Popular, que 

quiere saber si se han presentado alegaciones al PIOF respecto de la escombrera en 
los términos en los que  acordaron en el Pleno tras la moción que presentó su grupo.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la 

sesión a las diez  horas y cuarenta y cuatro minutos, de todo lo cual, yo la Secretaria 
Accidental doy fe. 

 

   


