ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
EL AYUNTAMIENTO PLENO DE PAJARA EL
DÍA 11 DE FEBRERO DE 2011.

ASISTENCIA.
- Alcalde Presidente:
Don Rafael Perdomo Betancor.
-Concejales:
D. Juan Tomás Armas Alonso.
D. Pedro Armas Romero.
Dña. Rosa Bella Cabrera Noda.
D. Ramón Cabrera Peña.
D. Lázaro Cabrera Rodríguez.
Dña. Raquel Dacasa Gonzalves *.
D. Carlos González Cuevas.
D. Antonio Jiménez Moreno.
Dña. Ruth Lupzik.
D. Antonio Olmedo Manzanares.
D. Pedro Pérez Rodríguez.
D. Aniceto Rodríguez Rodríguez.
Dña. Pilar Saavedra Hernández.
D. Farés Sosa Rodríguez.
D. Jesús M. Umpiérrez Cano.
AUSENTES:
D. Blas Acosta Cabrera, habiendo excusado su ausencia a la Presidencia por el ejercicio de su
función representativa en el Cabildo Insular de Fuerteventura.
SECRETARIO GENERAL.
Don Antonio J. Muñecas Rodrigo.

En Pájara, y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las once horas del día
once de febrero de dos mil once, se reúne el Pleno de la Corporación Municipal bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde titular, Don Rafael Perdomo Betancor y con la asistencia de los Señores
Concejales que al margen se expresan, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y en primera
convocatoria, para la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, por Decreto de la
Alcaldía nº 530/2011, de 07 de febrero.
Actúa de Secretario el titular de la Corporación, Don Antonio J. Muñecas Rodrigo, que da
fe del acto.

Actúa como Interventor Accidental, Don Antonio Domínguez Aguiar.
A efectos de votación, se hace constar que la Corporación está integrada por diecisiete
miembros de hecho y de derecho, incluido el Alcalde-Presidente.
Válidamente constituida y abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se entra a
conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día:
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS PRECEDENTES.
Se traen para su aprobación los borradores de las actas correspondientes a las sesiones
celebradas los días 21 y 28 de enero
de 2011, de carácter ordinario y extraordinario
respectivamente.
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 considera aprobada 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.
SEGUND0.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO
ABIERTO, EN RÉGIMEN DE GESTION INDIRECTA, CONCESIÓN, DEL SERVICIO MUNICIPAL
DE LIMPIEZA VIARIA, PLAYAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ASIMILABLES DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.
Dada cuenta del expediente incoado para proceder a la contratación, procedimiento abierto
en régimen de gestión indirecta, concesión, del Servicio Municipal de Limpieza Viaria, Playas y
Edificios Públicos y Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables del
Ayuntamiento de Pájara.
Vistos los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares
obrantes en el expediente de su razón.
Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos de fecha 2 de febrero de 2011,
conformado por la Secretaría General, así como el informe de Fiscalización emitido por la
Intervención Municipal de Fondos de fecha 3 de febrero de 2011.
Vista asimismo la propuesta de la Alcaldía Presidencia de fecha 7 de febrero de 2011, que
reza literalmente:
Visto que tramitado procedimiento para la contratación de los Servicios municipales de
limpieza viaria, playas y edificios públicos y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y
asimilables, no se presentan licitadores en plazo, por lo que en términos legales concluye desierto
dicho expediente.

Visto que por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 26 de noviembre de
2010, se declara desierto el procedimiento de contratación anteriormente mencionado.
Visto que por la Concejalía Delegada de Servicios se propone iniciar nuevo expediente de
contratación.
Visto que consta en el expediente tanto informe técnico como jurídico sobre el procedimiento
legal a seguir.
Por las razones expuestas, esta Alcaldía eleva al Pleno Municipal, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para el servicio municipal de limpieza viaria, playas
y edificios públicos y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y asimilables, convocando
su licitación.
SEGUNDO. Autorizar, por la cuantía de setecientos cincuenta mil euros, el gasto que para
este Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 163 227.01 del
estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2011.
TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de gestión del servicio municipal de limpieza viaria,
playas y edificios públicos y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y asimilables
CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el Perfil de
contratante anuncio de licitación, con inclusión de los pliegos de condiciones, para que durante el
plazo de quince días los interesados puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes”.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 11
de febrero de 2001, por el Sr. Alcalde Presidente se abre turno de debate, interviniendo el portavoz
del Grupo Mixto-PP, Don Antonio Olmedo Manzanares, para señalar que quisiera saber cual es la
deuda con Fomento de Construcciones y Contratas, S.A, respondiéndole el Concejal de Economía
y Hacienda, Don Ramón Cabrera Peña, que alrededor de 4.000.000 euros.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, con trece (13) votos a favor (PSOE, CCN-IF y C.C.)
y dos (2) abstenciones (Grupo Mixto-PP y Don Aniceto Rodríguez Rodríguez), lo que implica
mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para el servicio municipal de limpieza viaria,
playas y edificios públicos y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y asimilables,
convocando su licitación.
Segundo.- Autorizar, por la cuantía de setecientos cincuenta mil euros, el gasto que para
este Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 163 227.01 del
estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que regirán el contrato de gestión del servicio municipal de limpieza viaria, playas y
edificios públicos y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y asimilables
Cuarto.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el Perfil de
contratante anuncio de licitación, con inclusión de los pliegos de condiciones, para que durante el
plazo de quince días los interesados puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.
TERCERO.- CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE
GESTIÓN INDIRECTA, MEDIANTE CONCESIÓN, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA Y CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES, SUSCRITO CON LA
SOCIEDAD MERCANTIL CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A. (CLUSA) POR
INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA CONCESIONARIA.
Dada cuenta del expediente incoado en orden a la resolución del Contrato de Gestión
Indirecta, mediante concesión, para la prestación del Servicio Municipal de Limpieza Viaria y
Centros Públicos Municipales, suscrito con la Sociedad Mercantil Canarias de Limpieza Urbana,
S.A. (Clusa) por incumplimiento de la Empresa Concesionaria.
Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales de fecha 7 de febrero de
2011, que reza literalmente:
“A. ANTECEDENTES Y OBJETO.I.- Iniciado, por acuerdo plenario de 30 de septiembre de 2010, el presente expediente de
resolución del contrato de gestión de servicios públicos suscrito con la entidad mercantil CANARIAS
DE LIMPIEZA URBANA, S.A. (CLUSA), para la prestación del servicio municipal de limpieza viaria,
playas y centros públicos municipales, por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, se
concede plazo para que la mercantil interesada presente las alegaciones que estime procedentes.
Habiéndose presentado alegaciones por la sociedad mercantil concesionaria mostrando su
oposición a la resolución del contrato, en los términos de procedimiento contemplado legalmente, se
emite el correspondiente informe jurídico, propuesta de resolución de la Alcaldía a elevar al órgano
de contratación, el Pleno Municipal, y remisión de la misma al Consejo Consultivo de Canarias, que
ha de emitir informe preceptivo previo en caso de oposición por parte del contratista.
Se da entrada del expediente en el Consejo Consultivo el 27 de diciembre de 2010, al mismo
tiempo que se comunica, el día 24 de diciembre, al representante de la entidad mercantil
concesionaria de la solicitud de informe al Consejo Consultivo y la suspensión del plazo de tres
meses para la tramitación del expediente, tal como prevé el artículo 45.5 c) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
II.- En fecha 3 de febrero de 2011 se da traslado al Ayuntamiento del Dictamen nº 72/2011,
de 3 de febrero de 2011, del Consejo Consultivo de Canarias, relativo a la resolución del contrato
administrativo suscrito con CLUSA, que concluye: “ La propuesta de resolución no es conforme a

Derecho. Procede acordar la caducidad del procedimiento y la iniciación de uno nuevo, de acuerdo
con lo expresado en el Fundamento III.3 ”
III.- Se emite informe sobre la procedencia de nueva propuesta de acuerdo sobre el
expediente para elevar al Pleno Municipal.
B. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.Según el fundamento III. 3 del Dictamen del Consejo Consultivo, la caducidad del expediente
se produjo el 30 de diciembre de 2010, sin tiempo para emitir el Dictamen preceptivo a partir de la
fecha en que tuvo entrada en este Organismo la correspondiente solicitud el 27 de diciembre de
2010.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, “ El
transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los
siguientes casos: c) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la
resolución a órgano de la misma o distinta Administración, 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. Este
plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses “.
Tal como se reseñó en los antecedentes, de conformidad con el precepto reseñado, se
comunicó el 24 de diciembre al representante de la entidad concesionaria la solicitud del informe
preceptivo al Consejo Consultivo y la suspensión del plazo de tres meses que se establece
legalmente para la tramitación del presente procedimiento.
En consecuencia, suspendido el plazo para la tramitación del procedimiento, no se produce
la caducidad del mismo el 30 de diciembre de 2010.
No obstante, tal como se aprecia de los datos del expediente, la solicitud de emisión del
informe al Consejo Consultivo y la comunicación de la suspensión del plazo del procedimiento a la
sociedad interesada se tramitan en la misma fecha, registro de salida del 23 de diciembre, por lo al
superponerse las fechas de la efectiva notificación, no se da traslado al Consejo Consultivo del
acuerdo de suspensión del procedimiento.
En todo caso, aún no procediendo dictaminar la caducidad del expediente por las razones
que concluye el Consejo Consultivo, notificado dicho Dictamen, dado que en el fundamento IV del
mismo emite las consideraciones de fondo dictaminando que procede la resolución del contrato, en
los términos del artículo 42.5 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se tendría que haber
comunicado a la entidad concesionaria la recepción del informe y haber adoptado el acuerdo de
resolución del contrato en el plazo de los tres días siguientes de su notificación al Ayuntamiento, en
tanto suspendido el plazo del procedimiento se entiende reanudado el mismo a partir de la
recepción del informe preceptivo solicitado., por lo que procede declarar la caducidad del
procedimiento.
Se reseña, como mero apunte, que en el fundamento III.1 del Dictamen se estima que en el
procedimiento no consta el preceptivo informe jurídico requerido por el párrafo segundo del artículo

18 de la Ley de Contratos del Estado de 1965, constando sólo el informe previo a la propuesta de
resolución. En el expediente de su razón consta dicho informe jurídico emitido por la funcionaria que
suscribe el 23 de septiembre de 2010, rubricado con la conformidad de la Secretaría General, y
transcrito literalmente tanto en la Certificación del acuerdo como en la propia notificación de la
entidad concesionaria.
De las antedichas consideraciones jurídicas, se suscribe la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento de resolución del contrato administrativo
para la prestación del servicio municipal de Limpieza Viaria y Centros Públicos Municipales,
suscrito con la entidad mercantil CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A ( CLUSA ), por el
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, iniciado por acuerdo plenario de 30 de septiembre
de 2010.
Segundo- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad concesionaria y
avalistas de la garantía, significándoles que pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende
del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL, y contra el mismo podrá interponer:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del recurso
contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de
reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, 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 de fecha 11
de febrero actual, por el Sr. Alcalde Presidente se abre turno de debate, y sometido el asunto a
votación, toda vez que no tiene lugar intervención alguna, el Pleno, por unanimidad de los
miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento de resolución del contrato
administrativo para la prestación del servicio municipal de Limpieza Viaria y Centros Públicos
Municipales, suscrito con la entidad mercantil CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A (CLUSA),

por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, iniciado por acuerdo plenario de 30 de
septiembre de 2010.
Segundo- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad concesionaria y
avalistas de la garantía, significándoles que pone fin a la vía administrativa, tal como se
desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL, y contra el mismo podrá
interponer:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/92 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el
recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, 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.
CUARTO.- INICIACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE
GESTIÓN INDIRECTA, MEDIANTE CONCESIÓN, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA Y CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES, SUSCRITO CON LA
SOCIEDAD MERCANTIL CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A. (CLUSA) POR
INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA CONCESIONARIA.
Dada cuenta del Contrato de Gestión Indirecta, mediante concesión, para la prestación
del servicio municipal de Limpieza Viaria y Centros Públicos Municipales, suscrito con la
Sociedad Mercantil Canarias de Limpieza Urbana, cuya prorrogación fue aprobada en sesión
plenaria de 24 de junio de 2010.
Vistos los informes técnicos, jurídicos y económicos que obran en el procedimiento de
resolución del contrato tramitado con anterioridad al presente y que ha sido objeto de caducidad
por el transcurso del plazo, informes que se incorporan al presente expediente.
Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales de fecha 7 de febrero de
2011 que reza literalmente:
“A) ANTECEDENTES Y OBJETO.-

I.- El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2010, adoptó el acuerdo de
prorrogar el secuestro del contrato administrativo de gestión de servicios públicos, suscito con la
sociedad mercantil CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A. (CLUSA ), para la prestación del servicio
municipal de limpieza viaria y centros públicos municipales, iniciado, por plazo de seis meses, el 7
de enero de 2010, por plazo de cuatro meses más, si en el plazo de diez días concedido a la
empresa para la acreditación de haber procedido a la subsanación de los incumplimientos
contractuales de los que trae causa la adopción de la medida de secuestro, justificando estar en
condiciones de continuar con la normal gestión de la contrata.
Notificado el citado acuerdo plenario, la empresa concesionaria no presentó justificación
alguna de haber procedido a la subsanación de los incumplimientos contractuales, por lo que en los
términos del acuerdo plenario reseñado se prorrogó el secuestro/intervención del contrato por plazo
de cuatro meses más.
II.- Asimismo, en la parte dispositiva del acuerdo plenario citado se resuelve tramitar el
expediente que para las infracciones por incumplimiento contractual se prevé en el Pliego de
Condiciones regulador de dicho contrato administrativo.
En sesión plenaria de 30 de septiembre de 2010 se adopta el acuerdo de “Iniciar
procedimiento de resolución del contrato administrativo para la prestación del Servicio Municipal de
Limpieza Viaria y Centros Públicos Municipales, suscrito con la sociedad mercantil “ CANARIAS DE
LIMPIEZA URBANA, S.A. “ (CLUSA), por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
consistentes en paralización en la prestación del servicio y no utilización de los medios mecánicos
exigidos, en los términos expuestos en la parte expositiva del presente acuerdo, incumplimientos
calificados de muy graves en el artículo 21. a) del Pliego de Condiciones Técnicas que regula dicha
contratación, parte del contrato administrativo “
Al mostrarse oposición a la resolución contractual por parte del representante de la entidad
concesionaria, se emite propuesta de resolución por la Alcaldía, proponiendo la desestimación de las
alegaciones presentadas, y se requiere al Consejo Consultivo de Canarias la emisión del informe
preceptivo exigido legalmente.
El Dictamen nº 72/2011, de 3 de febrero de 2011, del Consejo Consultivo concluye que el
procedimiento de resolución iniciado incurre en caducidad, debiendo declararse la misma, sin
perjuicio de la iniciación de nuevo procedimiento.
III.- Elevándose al órgano de contratación, el Pleno Municipal, la declaración de caducidad
del procedimiento de resolución del contrato administrativo de gestión de servicios públicos suscrito
con CLUSA, se requiere mediante Providencia de Alcaldía que se inicie nuevo expediente de
resolución del contrato.
IV.- Se emite informe sobre las infracciones y consiguientemente sanciones que proceden por
incumplimiento contractual y el procedimiento legal a seguir.
B. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

En relación con las consideraciones jurídicas del presente informe, dado que nos
encontramos ante las mismas causas de incumplimiento contractual por parte de la mercantil
concesionaria que motivaron la iniciación de resolución del contrato iniciado por acuerdo plenario de
30 de septiembre de 2010, tal como se constata en los informes técnico y de la Intervención de
Fondos Municipal, que asimismo se remiten a los emitidos en el expediente objeto de declaración de
caducidad, la que suscribe se remite en cuanto a los fundamentos jurídicos que sustentan la
iniciación del presente procedimiento de resolución al informe de fecha 23 de septiembre de 2010,
en aras de dar cumplimiento a los principios de eficacia y celeridad que informa el actuar de la
Administración Pública, transcrito literalmente a continuación:
“La Ley 30/2007, de 30 de octubre, 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.
Se regula en el Pliego de Cláusulas Jurídico-Administrativas el procedimiento a seguir para la imposición de
sanciones por cualquier tipo de falta, procedimiento que es al que la Administración debe ajustarse, pues el contrato
administrativo se concluye sobre de la aceptación por el contratista de los pliegos de cláusulas administrativas que
pasan a ser parte integrante del contratante, y que en virtud del principio “ contractus lex interpartes “ ( art. 1091 CC
), se convierten en cláusulas obligatorias para las partes.
Habrá que acudir a la aplicación con carácter preferente a las normas contenidas en el Pliego y a las normas
administrativas que resulten de aplicación de forma subsidiaria, siempre que aquél no se oponga a éstas en cuyo caso
por vulneración del ordenamiento jurídico se tendrían por no puestas.
Según el artículo 21.a) del Pliego, se considera infracciones muy graves, en lo que al presente informe
interesa:
(…)
“ 2. Paralizaciones o interrupciones de la prestación de los servicios por más de doce horas
3. La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios, con incumplimiento de las
condiciones establecidas.
4. Retraso sistemático comprobado en los horarios, fraudes en las formas de prestación, no utilización de los
medios mecánicos exigidos o mal estado de conservación o de decoro de los mismos “
(…)
6. La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto a la misma cuestión de las órdenes escritas de la
Alcaldía, relativas al orden, forma y régimen de los servicios, según el contrato, o a la reposición de material
inservible.
7. La cesación en la prestación del servicio por el contratista o empresa adjudicataria, sin la concurrencia de
las circunstancias legales que le hagan legítimo.
(…)

El apartado b) del citado precepto del Pliego recoge las infracciones consideradas graves, entre las que se
enumera, en relación a los hechos que al presente conciernen:
“ 4. Irregularidades inadmisibles en la prestación de los servicios, con arreglo a las condiciones fijadas en el
presente pliego
5. El incumplimiento de las obligaciones laborales y de la Seguridad Social con el personal adscrito a los
servicios “
6. La reiteración en la comisión de faltas leves.
Según el apartado c) del mismo precepto “ se considerarán infracciones leves todas las demás no previstas
anteriormente y que conculquen de algún modo las condiciones establecidas en este pliego, en perjuicio leve de los
servicios, o produzcan desdoro en la prestación del personal por el aspecto de su vestuario, de los vehículos y de los
instrumentos de trabajo, o las meras desentonaciones con los usuarios.
El artículo 22 del Pliego establece las sanciones que podrá imponer la Corporación al contratista:
- Por la comisión de infracciones calificadas como muy graves, multas de 300´50 euros a 601´01 euros.
La comisión de dos infracciones muy graves podrá ser sancionada con la rescisión del contrato, incautación
de la fianza o indemnización de daños y perjuicios.
- Las infracciones graves con multas de 60´1 euros a 300´50 euros.
La comisión de cinco infracciones graves podrá ser sancionada con la rescisión del contrato, incautación o
indemnización de daños y perjuicios.
En cuanto al procedimiento a tramitar para la imposición de las penalizaciones por incumplimiento
contractual, se determina en el Pliego que requerirá la incoación del oportuno expediente sumario, actuando de
Instructor el Sr. Alcalde o por su delegación el Sr. Concejal Delegado del Servicio y Secretario, el de la Corporación o
funcionario administrativo en quien delegue.
En dicho expediente se dará audiencia al contratista, se practicará la información y prueba necesaria a la
justificación de los hechos y se observarán las garantías jurídico-administrativas prescritas por el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y la Ley de Procedimiento
Administrativo en lo que resulte aplicable.
La resolución del expediente compete al Pleno de la Corporación si concurre la existencia de infracciones
muy graves o de cinco graves acumuladas.
El importe de las sanciones económicas podrá ser descontado por la Administración Municipal o empresa
concesionaria al percibir el importe periódico de los servicios que presta o bien podrá cargarse sobre la fianza
constituida , debiendo en este último caso el contratista o empresa precitados, reponer el importe de la fianza en su
totalidad a requerimiento de la Alcaldía-Presidencia y en el plazo que ésta determine.
Determinado el régimen de penalizaciones por incumplimientos contractuales según el Pliego regulador del
contrato administrativo que nos ocupa, procede analizar los incumplimientos contractuales en que ha incurrido la
entidad concesionaria según informe del Técnico Municipal y demás documentación obrante en el expediente, y si los
mismos integran la infracción o infracciones contractuales especificadas, y sanción aplicable en su caso.

1. Falta/Interrupción de prestación del servicio
Resulta absolutamente constatado en el expediente administrativo tramitado a efectos del secuestro, que desde
mayo de 2008 se ha producido un retraso importante cada mes en cuanto al pago de los salarios devengados a los
trabajadores de la contrata, produciéndose en el último cuatrimestre del año 2009 el impago de los haberes salariales
devengados, causa del inicio de la huelga intermitente ( la primera semana de cada mes ) protagonizada por los
trabajadores de la empresa concesionaria, siendo en el último trimestre del 2009 de forma continua e indefinida, con la
consiguiente falta de prestación del servicio, motivo del secuestro de la contrata adoptado por el órgano de
contratación.
Según el Pliego, artículo 21.a) apartados 2 y 7, se considerarán infracciones muy graves las paralizaciones o
interrupciones de la prestación de los servicios por más de doce horas, a no ser que concurra causa de fuerza mayor, y
la cesación en la prestación del servicio por el contratista o empresa adjudicataria, sin la concurrencia de las
circunstancias legales que le hagan legítimo.
Obra en el expediente tanto informe del Técnico Municipal como distintos informes de la Policía Local sobre
las reiteradas huelgas que han protagonizado los trabajadores de la empresa concesionaria afectos al servicio
municipal de limpieza viaria y centros públicos ante la falta de abono de sus salarios.
Se aporta al expediente preaviso de huelga tramitado por la representación sindical de los trabajadores de
CLUSA ante la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, para los años 2008 y 2009, en los que se
significa que la misma obedece a la causa mencionada en el párrafo anterior, concretamente “contra los perjuicios
económicos que están ocasionando el retraso de los salarios mensuales, que se vienen produciendo desde hace varios
meses, de la empresa Canarias de Limpieza Urbana, S.A. ( CLUSA ) , para el ámbito territorial de Pájara”, cuestión
que confirman los trabajadores al Técnico Municipal y que adquiere total notoriedad la repercusión social que está
teniendo en el ámbito municipal, en el que incluso se han tramitado expedientes de emergencia social para
trabajadores de dicha entidad concesionaria, pues a la fecha del presente informe se adeudan a los trabajadores dos
mensualidades y se continúa sin pagar, produciéndose diversas reuniones ante las dependencias municipales por
parte de los trabajadores.
Consta asimismo informe de la Policía Local relativos a la falta de prestación del servicio de limpieza viaria y
centros públicos de la empresa concesionaria en los meses de septiembre de 2007, julio y diciembre de 2008, abril,
agosto y noviembre de 2009.
A ello se suma la verificación por parte del Técnico Municipal que desde el mes de mayo de 2008 hasta la
actualidad, conforme al preaviso de huelga, cuatro días posteriores al día cinco de cada mes (primeros cinco días en
que la empresa concesionaria debe abonar el salario a los trabajadores según norma convencional), han acudido a la
huelga los trabajadores de CLUSA perteneciente al servicio público desarrollado en el Municipio de Pájara. A ello se
suma que en reiteradas y numerosas ocasiones no se han cumplido con los servicios mínimos establecidos por la
Dirección General de Trabajo, 20 % del personal, y así se acredita tanto por el técnico como en los informes suscritos
por la Policía Local, sin que exista constatación de intervención alguna por la empresa sobre este punto, que resulta
imprescindible para el mantenimiento de un servicio esencial para la comunidad, servicios mínimos que se determinan
en aras de la posibilidad de riesgo para la población por falta de higiene y salubridad que pueden provocar la
aparición de enfermedades, máxime si consideramos que entre los Centros Públicos se encuentran los Colegios de
Infantil y Primaria.
Pese a que la entidad concesionaria se encuentra obligada contractualmente a comunicar a la Administración
con 48 horas de antelación el inicio de la huelga, no ha dado debido efecto a dicha obligación contractual , de modo

que para el año 2008 no se comunica a la Concejalía Delgada de Servicios una vez iniciada la misma y previo
requerimiento practicado en escrito de 7 de mayo de 2008, R.S.nº 9.573, y sin que se haya comunicado para el año
2009, pese a que el preaviso de huelga es para todo el año, así como parece acreditarse que ni tan siquiera se ha
encargado de la configuración de los servicios mínimos a partir del 20% que dispuso la autoridad competente,
provocando la falta total de prestación del servicios.
Parece deducirse también determinadas situaciones de posible huelga ilegal según datos obrantes en el
expediente, en cuanto según fechas de los informes de de la Policía Local sobre la falta de prestación del servicio no
corresponden de las que figuran en los correspondientes preavisos de huelga, así el 15 y 17 de diciembre de 2008 y
varios días posteriores al día 10 de agosto de 2009.
En relación con la concurrencia de causa de fuerza mayor, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo en
sentencia de 12 de marzo de 2008 ( RJ 2008/2295 ) no es admisible como causa de fuerza mayor otras que no sean las
enumeradas en el artículo 46 del Decreto 923/1965, de 8 de baril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de
Contratos del Estado, aplicable por razones temporales, que es el precepto de referencia por así disponerlo el artículo
67 de la mencionada Ley.
Tal como declara el tribunal en el fundamento quinto de la citada sentencia “Compartimos el criterio del
Juzgador de instancia, pues si según declaramos en nuestra sentencia de dos de junio de mil novecientos noventa y
nueve – recurso de casación 4966/1993 -, << la fuerza mayor es un concepto jurídico que debe quedar ceñido, como
reiteradamente ha repetido la jurisprudencia del tribunal Supremo, al suceso que esté fuera del círculo de actuación
del obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable, como guerras, terremotos, etc. pero no
aquellos eventos internos intrínsecos ínsitos en el funcionamiento de los servicios públicos…>> “
El citado artículo 46 previene que como casos de fuerza mayor, únicamente, los siguientes:
1. Los incendios causados por la electricidad atmósférica.
2. Los daños causados por los terremotos y maremotos.
3. Los que provengan de los movimientos del terreno en que estén construidas las obras o que directamente las
afecten.
4. Los destrozos ocasionados violentamente a mano armada, en tiempo de guerra, sediciones populares o
robos tumultuosos.
5. inundaciones catastróficas producidas como consecuencia del desbordamiento de ríos y arroyos, siempre
que los daños no se hayan producido por la fragilidad de las defensas que hubiera debido construir el
contratista en cumplimiento del contrato; y
6. Cualquiera otra de efectos análogos a los anteriores, previo acuerdo del Consejo de Ministros.”
La paralización del servicio debido a la huelga de los trabajadores ante el impago de los salarios devengados
no responde a causa de fuerza mayor alguna de las enumeradass y en ningún caso se da el requisito de la
imprevisibilidad e inevitabilidad.
No obstante no configurarse la huelga de los trabajadores de una contrata como una causa de fuerza mayor
que exonere al mismo de cumplimiento del contrato, en el Informe núm. 60/2008, de 31 de marzo de 2009, de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, se apunta que dicha causa no puede ser aplicada por el órgano de
contratación para imponer penalizaciones por mal cumplimiento del servicio en tanto si bien no puede considerarse
causa de fuerza mayor la huelga, el incumplimiento del contrato no se considera imputable al contratista.

La jurisprudencia ha atemperado los efectos que en caso de huelga pudiera derivarse respecto del
incumplimiento del contratista, concretamente el Tribunal Supremo (Sala Contenciosa-Administrativa ) en sentencia de
30 de junio de 1987 ( fundamento segundo ) ha negado la posibilidad de exigirle al concesionario de un servicio
público el deber de indemnizar cuando el incumplimiento se produjo por una causa legal imperativa originada por la
suspensión temporal del contrato de trabajo del personal afecto al servicio y cesación de su prestación por haberse
declarado en huelga legal, declarando:
“ La cuestión planteada en este proceso debe resolverse en base a las siguientes consideraciones:
1º) la cesación temporal de un servicio público municipal por causa del ejercicio establecido en la
Constitución artículo 28-2 por parte de los empleados de la Empresa Concesionaria del servicio sin que se
haya imputado a ésta ninguna responsabilidad por dolo, negligencia o morosidad o de cualquier otra índole,
ni haber sido causa u origen de la huelga no puede dar lugar a la obligación de la concesionaria de
indemnizar fundada en el artículo 92 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y 1101
del Código Civil. 2º) la obligación del contratista concesionario de cumplir con las obligaciones pactadas, la
inalterabilidad del contrato, y que éste se entienda siempre convenido a riesgo y ventura del contratista,
artículos 51 y 57 del meritado Reglamento de Contratación, deviene imposible cuando por aplicación de una
norma legal, en este supuesto de rango constitucional, la situación jurídica dimanante de la aplicación de
esa norma se contradice con el contenido de la obligación; y, en el supuesto de sostener la tesis contraria, a
los daños y perjuicios que comporta para el concesionario la no prestación del servicio, pérdida del canon
establecido, se incrementarían con los causados al interés público atribuyendo la responsabilidad a quien
legalmente no estaba capacitada para impedir el ejercicio de un derecho que no guarda relación con la
naturaleza ni el contenido de las obligaciones asumidas por el concesionario, que si le obligan, sin
posibilidad de modificarlas, salvo los supuestos contemplados en la Ley de fuerza mayor artículo 57-I-a), b),
c) y d), del Reglamento de Contratación citado, 46 y 67 de la Ley de Contratos del Estado, supuestos de
fuerza mayor que inciden sobre las obligaciones contractuales como causa exonerante de su cumplimiento
que no comprende el de imposibilidad legal de cumplir con las condiciones pactadas, no obstante lo cual de
no ser admitida como motivo de exoneración de responsabilidad daría lugar a una lesión en los derechos
del contratista no prevista en la Ley ni en el contrato.3º) La no apreciación de fuerza mayor en el
incumplimiento de las obligaciones de un concesionario, según el concepto que establece el Código Civil,
artículo 1105, suceso que no hubiera podido preveerse o que, de haberse previsto fuera inevitable, con la
aplicación matizada que de esta doctrina legal se ha hecho por la Jurisprudencia, no excluye la declaración
de indemnidad a favor del concesionario cuando por imperativo legal no puede cumplir con sus
obligaciones, correspondiendo a la Administración en estos casos el asumir, dentro de sus posibilidades
materiales la prestación del Servicio Público, artículo 127-1-3 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales sin atribución de responsabilidad al concesionario cuando el incumplimiento no es
imputable al mismo, según se deduce de este precepto, y el número 2-3 del mismo artículo por el que se
impone a la Administración la obligación de indemnizar al concesionario por los daños y perjuicios que le
ocasionare la asunción directa del servicio público si éste se produjere por motivos de interés público
independientes de culpa del concesionario; de lo que se infiere que por esa norma se exige la incidencia de
culpabilidad para la exigencia de responsabilidad al concesionario de un servicio público, interpretación
acorde con la naturaleza de las obligaciones y su cumplimiento que no excluye la necesidad de que por el
contratista se asuman los riesgos de la ejecución del contrato en cuanto éstos dimanan de su propia
naturaleza y de sus condicionantes económicos y financieros, pero no cuando incida una causa legal que
haga imposible su cumplimiento; sin perjuicio que por la misma razón la Administración no estará obligada a
indemnizar al contratista por los daños que comporte la asunción del servicio ya que tampoco es imputable
a la misma causa que la origina; doctrina acorde con el derecho de huelga establecido en el precepto
constitucional y declarado irrenunciable (…) “

Ahora bien, en la misma sentencia se alude a que lo expuesto “ no se contradice con la doctrina referida en la
Sentencia de esta Sala de 21-1-83 dictada sobre un caso similar al contemplado en este proceso, toda vez que la
facultad de resolver el contrato, por incumplimiento del contratista con independencia de que concurra o no
responsabilidad del contratista, artículo 65 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, y
secuestrar la concesión, artículo 127-1-3 del Reglamento de Servicios y la asunción directa del servicio, por causa
imputable al concesionario, artículo 132, o no imputable al mismo que se halla previsto en aquel precepto “ (…) “ la
posible falta de culpa del contratista en el incumplimiento de sus obligaciones produce tan sólo como efectos el no
quedar sujeto el mismo a indemnizar a la administración daños y perjuicios, según el artículo 92 del Reglamento de
Contratación de las corporaciones Locales”
En el caso que nos ocupa, además ha de considerarse que el motivo causante de la huelga de los trabajadores
es responsabilidad directa de la empresa concesionaria, en tanto se debe a los retrasos continuados en el pago de los
salarios de los trabajadores durante más de un año, y definitivamente el impago de los salarios devengados a partir del
último cuatrimestre del año 2009, por lo que a criterio de la que suscribe, a diferencia de lo declarado por el Tribunal
Supremo, no es que nos encontremos ante el ejercicio de un derecho fundamental por parte de los trabajadores, por
ejemplo en una situación de negociación de la norma convencional, sino derivada del propio incumplimiento
contractual de la empresa concesionaria, situación abocada por la misma al no proceder al pago de salarios de los
trabajadores, obligación ésta contraída por la empresa en el contrato y pliego de condiciones. Loa única causa de la
huelga son los incumplimientos reiterados de la empresa concesionaria con respecto al derecho más básico del
trabajador, el abono de los emolumentos salariales que le corresponden por el trabajo ya realizado, con lo cual es
perfectamente de encaje en los supuestos de penalización por incumplimiento contractual.
De los datos expuestos queda acreditado que la empresa ha incumplido reiteradamente en cuanto al abono de
los salarios de los trabajadores adscritos a la concesión formalizada para Pájara, tanto en retrasos con los mismos
como por la falta de abono, abocando dicha situación a la huelga y consiguiente dejación de prestación del servicio,
incumpliendo de forma continua u obligación contractual más esencial: la prestación propia del servicio.
El hecho de que las paralizaciones o interrupciones del servicio se hayan producido de forma continuada
implica la comisión de reiteradas faltas o infracciones que contempla el Pliego, anexo al contrato de gestión indirecta
de servicios públicos formalizado entre el Ayuntamiento de Pájara y CLUSA, como muy graves.
Parece según datos facilitados por los trabajadores, en todo caso no acreditados ni en el expediente ni por la
que suscribe, la empresa parece alegar como causa del incumplimiento de los salarios que el Ayuntamiento no le
abona a la empresa sus certificaciones mensuales ( si bien es cierto que en diversas reuniones mantenidas con la
representación de la entidad concesionaria al objeto de darle solución a los conflictos que se han planteado, en la que
han intervenido autoridades locales y empleados públicos del Ayuntamiento sí que se alude a la deuda que la
Administración mantiene con la empresa así como la proveniente de otras Administraciones Públicas como causa que
les impide hacer frente a sus obligaciones contractuales).
Tal como se expuso en el primer apartado, previos informes emitidos por la Intervención de Fondos y el
Técnico Municipal, la deuda pendiente con la concesionaria deviene en su mayor parte responsabilidad de la propia
concesionaria, tanto en la propia facturación o certificaciones que presenta a la Administración Local como sus
propios débitos a otras Administraciones, Tesorería General y de la Seguridad Social, Agencia Tributaria u órganos
judiciales ( relacionados en el Informe de la Intervención Municipal ), que han ejecutado los correspondientes
embargos sobre los derechos económicos que ostenta la empresa CLUSA frente al Ayuntamiento de Pájara, de lo que
se viene a constatar una vez más que la empresa incurre en otro incumplimiento de sus obligaciones contractuales,
cual es estar al corriente en “el cumplimiento de las disposiciones legales protectoras del trabajo y de la industria
nacional, las de previsión y seguridad social, en todos sus aspectos y regulaciones…”, según el artículo 20.1 a) del

Pliego, y sin que desde luego las deudas que puedan tener con otras administraciones Públicas, que en todo caso no se
han acreditado, puedan afectar al contrato suscrito con el Ayuntamiento de Pájara.
En todo caso, aún no siendo este el supuesto, es reiterada la jurisprudencia de que el impago, por parte de
Administración a la concesionaria no permite que de forma unilateral ésta suspenda de forma temporal el servicio
abocando a los trabajadores a la huelga por no abonar sus salarios, entre otras, STSJ de Madrid de 22 de diciembre
de 2000 ( JUR 2001/112636 ) “ Este Tribunal en Sentencia de 12 de septiembre de 2000 dictada en el recurso número
507/1993, ha señalado que la cuestión planteada es si la falta de liquidez de la contratista cuando tiene por causa la
demora en el pago de obligaciones derivadas de contratos con diversas administraciones públicas, es causa que impide
apreciar la culpabilidad en el incumplimiento del Contrato celebrado con una administración pública ha de tener una
respuesta negativa. El contrato administrativo aparece informado por el interés público, el cual determina que lo
esencial sea la continuidad y regularidad en la prestación del servicio. Para ello es indispensable que el contratista,
que celebró el contrato a riesgo y ventura suyos – art. 46 de la Ley de Contratos del Estado –cumpla con los plazos de
ejecución pactados – art. 45 de la Ley de Contratos – y si se prevé o considera la imposibilidad de terminar en plazo o
la paralización del servicio como ocurre en el caso presente entonces resulta procedente la resolución del contrato con
pérdida de fianza según lo previsto en el citado artículo 45. No puede admitirse que la deuda de diversas
administraciones públicas puedan convertirse en causa justificadas para incumplir el contrato celebrado, pues ello
sería análogo a admitir la facultad resolutoria del 1.124 del Código Civil y además aplicarla a un contrato por
incumplimiento de terceros “
Se insiste en todo caso en la cuestión de especial relevancia al caso de que el Ayuntamiento adeude cantidades
extraordinarias a la concesionaria, pues sin perjuicio de la defectuosa facturación de la empresa, lo adeudado no se
abona por encontrarse afecto a embargo de la Tesorería General de la Seguridad Social, sin que en todo caso haya
justificado la concesionaria el motivo de dejar de ingresar las cuotas que corresponde a la Seguridad Social hasta el
extremo de adeudar una cuantía al menos de 2.311.707´30 euros.
2.- La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios, con incumplimiento de las
condiciones establecidas.
2.1.- Según consta en el informe suscrito por el Técnico Municipal, en la prestación del servicio han sido
frecuentes la parada de diversa maquinaria y vehículos afectos al mismo por períodos prolongados, hasta un año, con
repercusión de entidad en la prestación del servicio, tales como una barredora y máquina limpiaplayas, proliferando
tanto el cúmulo de residuos en las playas como en las calles, debido a que al no prestar el servicio con la maquinaria
destinada a ello se ha efectuado exclusivamente con operarios, utilizando utensilios básicos para el desempeño de sus
funciones, tales como cepillo y recogedora manual. Según informe del Técnico, la retirada temporal de parte
importante de la maquinaria y vehículos afectos al servicio obedece a que averiados, la empresa no ha hecho frente a
los costes que su arreglo supone, encontrándose incluso “retenidos” en talleres de reparación.
Dichos hechos tienen encaje en la falta contemplada en el artículo 21.a) 4 del Pliego, calificada de muy
grave, consistente en “ (..) no utilización de los medios mecánicos exigidos o mal estado de conservación o decoro de
los mismos “, considerando que se incluye en las correspondientes partidas económicas de la contrata los gastos
relativos a mantenimiento y conservación de los vehículos y maquinaria afectos a la contrata, en relación con la
infracción recogida en el apartado 3 del precepto del Pliego reseñado “ La prestación manifiestamente defectuosa o
irregular de los servicios, con incumplimiento de las condiciones establecidas “
2.1.- Se incumple asimismo en relación con la ejecución y entrega de la nave-almacén, incumplimiento que a
criterio de la que suscribe resulta de especial incidencia en la vigencia de presente contrato de gestión de servicios

públicos, pues la amortización de dicha inversión de obra afecta al servicio sirvió de soporte a la prórroga del plazo de
duración del contrato.
El Pleno Municipal, en tanto órgano de contratación, acuerda en sesión de 25 de noviembre de 1996,
modificar el objeto del contrato suscrito con CLUSA a fin de ampliar la prestación del servicio, contemplando
asimismo la construcción de una nave-almacén, en los términos de ejecución que se contempla en la oferta presentada
por la concesionaria.
De entre las diversas ofertas presentadas por la propia concesionaria para la ampliación del objeto del
contrato, si el órgano de contratación optaba por la ejecución de la nave en lugar del arrendamiento de un inmueble de
similares características para la guarda de los vehículos y maquinaria del servicio, implicaba un ampliación de la
vigencia del contrato desde 1 de septiembre de 2009 a 1 de septiembre de 2014.
Según informes de los Técnicos Municipales la ejecución de la nave-almacén no se ajusta a los términos
ofertados por la concesionaria, no ajustándose ni en términos económicos ni en términos de obra, cuestión que ha
determinado que pese a las diversas solicitudes presentadas por la empresa para su recepción por parte del
Ayuntamiento no se haya procedido a dicho objeto, existiendo tan sólo certificación de recepción firmada por Técnico
Municipal sobre las obras de cimentación.
Concretado que resulta de la ejecución de la nave y sólo de esta obligación contractual que actualmente
continúe vigente el contrato las irregularidades en su ejecución se concibe como un incumplimiento contractual
determinante de la fecha de terminación del contrato, informando además el Técnico Municipal que los defectos en su
ejecución no son simples irregularidades, sino que no se ajusta a los términos de la propia oferta en las características
y materiales de la obra, fijándose en la oferta el coste de construcción en 191.786´69 euros, habiendo asumido la
entidad concesionaria un coste inferior a los 120.000 euros a fecha de hoy.
No obstante, en relación con el incumplimiento relativo a la construcción de la nave se advierte que si bien
existe diversos informes de Técnico Municipales sobre los incumplimientos de dicha construcción en respuesta a las
diversas solicitudes de recepción de la obra por parte de la concesionaria, no se ha practicado requerimiento de
subsanación de dicho incumplimiento a la empresa, requisitos éste, según la jurisprudencia, que sin cumplirse
previamente no puede fundamentar la sanción tan grave de resolución del contrato.
3.- El incumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social con el personal adscrito a los
servicios.
Tal como se ha expuesto, se encuentra debidamente acreditado la comisión de dicha infracción por la empresa
contratista, habiendo incumplido tanto en el pago de los salarios devengados a los trabajadores de la contrata,
constando incluso las tercerías de mejor derecho que los trabajadores han interpuesto contra los embargos acordados
por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los créditos de la empresa frente al Ayuntamiento de Pájara.
Asimismo, parece evidenciarse de la documentación obrante en esta Administración, relativa a las
providencias de embargo de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los derechos de crédito que ostenta y
contraiga a futuro la concesionaria, que se ha incumplido con la obligación de abono de la cuotas a la Seguridad
Social, y se alude a evidenciar pues pese a habérsele requerido que aporte las correspondientes certificaciones de la
Seguridad Social en la que figure la deuda, o en su caso estar al corriente, de las cuotas de los trabajadores de la
contrata de Pájara ha hecho caso omiso, no pudiendo esta Administración ( y así figura en el expediente ) tener acceso
a dicha información sin la previa autorización de la empresa, por estar sujeta a las normas sobre protección de datos,
obviando además la empresa que recoge el Pliego como obligación de la empresa contratista, artículo 20. e),

proporcionar a la Alcaldía con periodicidad mensual, una copia de la liquidación de Seguros Sociales, debidamente
sellada por la Entidad donde se haya efectuado el correspondiente ingreso.
De la exposición de incumplimientos contractuales se concluye que todos son imputables a la empresa
concesionaria y que se dan las causas legales para iniciar el correspondiente expediente de imposición de
penalizaciones por incumplimientos contractuales a la empresa concesionaria.
Para optar por una u otra penalización de las previstas en el Pliego ha de atenderse a la gravedad y
trascendencia que para la ejecución del contrato tiene la transgresión de las obligaciones contractuales estipuladas
desde la perspectiva de la prestación de un servicio público como el que nos ocupa, la limpieza viaria y playas y de los
centros públicos municipales, entre los que se encuentran los Colegios de Educación Infantil y Primaria del Municipio.
Es importante reseñar que la jurisprudencia es constante en cuanto a que el principio de conservación de los
contratos válidamente celebrados restringe su posible resolución a los supuestos en que se potencie una voluntad
deliberadamente rebelde al cumplimiento o se produzca un hecho obstativo que lo impida de forma definitiva, siendo,
en todo caso, el incumplimiento capaz de justificar la resolución contractual únicamente el que afecta a las
obligaciones principales y no el que sólo incide en las accesorias o complementarias.
El artículo 75 de la Ley de Contratos del Estado ( Texto articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de
abril, de aplicación al presente contrato por razones temporales) contempla como causas de extinción del contrato de
gestión de servicios públicos la resolución por incumplimiento del empresario o de la Administración y aquellas que se
establezcan expresamente en el contrato.
En consecuencia, ya legalmente se dispone de forma taxativa la resolución contractual por incumplimiento del
concesionario, y el Pliego regulador del presente contrato administrativo recoge aquellos incumplimientos que llevan
aparejada dicha sanción de resolución.
Pero es más, el artículo 136. del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por
Decreto de 17 de junio de 1955, estipula que “ procederá la declaración de caducidad de la concesión en los supuestos
previstos en el Pliego de Condiciones y, en todo caso, en los siguientes: a) si levantado el secuestro el concesionario
volviera a incurrir en las infracciones que lo hubieran determinado o en otras similares y b) si el concesionario
incurriera en infracción gravísima de sus obligaciones esenciales.”
De dicho precepto se concluye que sin perjuicio de las causas contempladas en el Pliego como determinantes
de la resolución del contrato, las dos enumeradas son asimismo causa de resolución del contrato.
Pues bien, al margen de que la empresa concesionaria ha incurrido en las dos faltas contempladas en el
Pliego regulador de dicho contrato, calificadas de muy graves, que pueden traer como consecuencia la resolución del
contrato según sanción contemplada en el propio Pliego, esos mismos hechos también son constitutivos de las causas
enumeradas en el citado artículo 136.1 del Reglamento de Servicios.
Así, si una de las causas dispuesta como taxativa en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
como determinantes de resolución del contrato es: “ si levantado el secuestro el concesionario volviera a incurrir en
las infracciones que lo hubieran determinado o en otras similares “, queda constatado en el expediente que la empresa
concesionaria, se encuentra en la misma situación que con anterioridad al secuestro, sin que haya adoptado medida
alguna tendente al cumplimiento de las causas que lo originaron.

Adoptado el secuestro por un plazo inicial de seis meses y prorrogado por término de cuatro meses, la
empresa concesionaria no sólo continúa sin acreditar que pude continuar gestionando el servicio, sino que a la actual
fecha sigue sin abonar el salario adeudado a los trabajadores ( cuantías restantes a las abonadas por la Tesorería
General de la Seguridad Social en los procedimientos de tercerías de mejor derecho que se han tramitado ) y continúa
en la misma situación los embargos que tanto la TGSS como la Agencia Tributaria mantienen frente a los créditos de la
empresa en el Ayuntamiento de Pájara, no regularizándose ningún incumplimiento contractual que originó el
secuestro de la contrata.
Por ello, se estima que el levantamiento del secuestro por parte del órgano contratante producirá de nuevo la
falta de prestación del servicio, pues al no haber hecho frente a los salarios y demás deudas que actualmente mantiene
la empresa, actualmente en procedimiento de embargo de todos sus créditos en el Ayuntamiento de Pájara, ( siendo
notorio además que el embargo se extiende a los créditos que mantiene con otras Administraciones Públicas
contratante ) dejará de abonar nuevamente los salarios por lo que se impediría la continuación de dicho servicio de
interés general.
En este caso, aún no habiéndose levantado formalmente el secuestro, ello se debe a que la propia
concesionaria no sólo no ha regularizado los incumplimientos de sus obligaciones contractuales de las que trae causa
el secuestro, sino que continúa sin acreditar su capacidad para continuar con el contrato, es más, ni tan siquiera
aporta la documentación que la Administración contratante le ha solicitado para fiscalizar su capacidad de cumplir
con las básicas obligaciones contractuales.
En todo caso, el artículo 77 de la Ley de Contratos del Estado, previene que “ si del incumplimiento del
contrato por parte del empresario se derivase perturbación del servicio público y la administración no decidiese la
resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca “, medida de
intervención/secuestro que adoptó el órgano de contratación, sin que transcurridos los plazos inicialmente estipulados
y prácticamente el cómputo de los cuatro meses de prórroga hayan desaparecido las causas del incumplimiento.
Asimismo, considerando que la fundamental causa de incumplimiento contractual atribuido por la
Administración contratante a la empresa contratista radica en la falta de prestación del servicio, y tal como se expuso
con anterioridad, aún deviniendo de la huelga protagonizada por los trabajadores de la contrata, la causa de la huelga
es imputable exclusivamente a la empresa que ha incumplido con la obligación básica de abonar los salarios a los
trabajadores ( por lo que no sólo incumple con sus obligaciones contractuales sino además con las obligaciones legales
referidas a los trabajadores, seguridad social y tributos ), también se considera que la empresa concesionaria incurre
en el supuesto determinante de resolución contractual contemplado en el artículo 136.1 b) del Reglamento de Servicios:
“ si el concesionario incurriera en infracción gravísima de sus obligaciones esenciales.”, no tratándose los
incumplimientos de la concesionaria de simples defectos en la ejecución del contrato o demora en la realización de lo
que le es propio, sino auténtica dejación, pues ha dejado de adscribir, y así se acredita tanto en los informe del Técnico
Municipal como demás documentación obrante en el expediente, tanto los medios materiales como la mayoría de los
personales a la prestación del servicio, dejando sencillamente de prestarlo en casi su totalidad.
La doctrina jurisprudencial ha matizado que tal incumplimiento ha de ser relevante para que quede legitimada
tal actuación de tan drástica consecuencia ( refiriéndose a la resolución contractual ) pues, como declara el Tribunal
Supremo en Sentencia de 14 de diciembre de 2001, a los efectos de apreciar un incumplimiento bastante para la
resolución lo determinante debe ser que afecte a la prestación principal del contrato y que se exteriorice a través de la
inobservancia total o esencial de dicha prestación.
Por tanto, ambos incumplimientos pueden ser los hechos soportes del acuerdo resolutorio de conformidad con
el artículo 136 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aunque no estuvieran recogidos en el Pliego

de Condiciones como faltas o infracciones contractuales que llevan aparejada una sanción de resolución, que en todo
caso sí vienen contemplados ambos incumplimientos con dicha penalización, en los términos expuestos.
Se ha demostrado, con la suficiente fehaciencia y de modo suficiente en los términos exigidos por la
jurisprudencia, que se han producido las infracciones contractuales que se le irrogan a la concesionaria, habiendo sido
advertida la adjudicataria debidamente sobre los mismos al objeto de procediera a su cumplimiento, persistiendo en su
conducta infractora, pues pese a encontrarnos en fase de secuestro del contrato, no puede la Administración subsanar
los incumplimientos en los que ha incurrido previamente la empresa y que a fecha de hoy continúa sin subsanar.
En cuanto al procedimiento de resolución del contrato, el Consejo Consultivo de Canarias ha expresado
reiteradamente (entre otros, Dictamen 247/2005 )que la normativa de contratación vigente en el momento de la
adjudicación resulta aplicable a las cuestiones de orden sustantivo o material, siendo por el contrario aplicable la
ordenación procedimental de carácter contractual vigente a las incidencias que aparezcan en la vida de dichos
contratos.
Resulta de especial incidencia al procedimiento de resolución del contrato el artículo 195 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que dispone en su apartado primero que “ en los procedimientos que
se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá
darse audiencia al contratista “. En el apartado tercero se determina que será preceptivo el informe del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en caso de, entre otros, de resolución
cuando se formule oposición por parte del contratista.
Por otra parte, siguiendo la doctrina jurisprudencial, por todas Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de
octubre de 2007 ( RJ 2007/7035 ), la resolución del contrato constituye un procedimiento autónomo, y no un mero
incidente de ejecución del contrato, que tiene sustantividad propia y que responde a un procedimiento
reglamentariamente normado, al iniciarse de oficio por el órgano de contratación competente para ello.
En este sentido, atendiendo a la obligación de resolver y notificar su resolución que a las Administraciones
Públicas impone el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración ha de resolver el procedimiento dentro de plazo,
que al no estar establecido por su norma reguladora habrá de aplicarse el fijado en el citado artículo de la Ley 30/92,
tres meses. Lo expuesto ha de completarse con lo que mantiene el artículo 44 de la Ley 30/1992 ( redacción Ley 4/1999 )
en cuanto a que en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya
dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración de la obligación legal de resolver, disponiendo en
su número 2 como efecto del vencimiento del plazo que “en los procedimientos en que la Administración ejercite
potestades … de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la
caducidad”. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los
efectos previstos en el artículo 92 “.
En consecuencia, el presente expediente ha de tramitarse en el plazo máximo de tres meses, de contrarios
habrá que apreciar la caducidad del mismo.
Son consecuencias de la resolución contractual por incumplimiento de la empresa concesionaria, entre otras, los
siguientes:
- Pérdida de la fianza definitiva prestada.

El artículo 76 de la Ley de Contratos del Estado establece que la Administración decretará la pérdida de la
fianza siempre que el contrato se declare resuelto por culpa del empresario.
La cuestión se centra en determinar si la resolución obedece a un incumplimiento culpable del contratista. La
incautación de fianza está reservada para los casos de resolución contractual por culpa del contratista, jugando en
tales casos como indemnización previamente fijada ( STS de 22 de julio de 1988 ).
Los incumplimientos contractuales por parte de la concesionaria se ha determinado que obedece a su
exclusiva responsabilidad, cual es la falta de abono de los salarios de los trabajadores ( además de la cuotas a la
Seguridad Social, y tributos tanto estatales como autonómicos a la vista de las cuantías de los embargos que traban sus
créditos ) y no costear el mantenimiento de los vehículos y maquinaria afectos al servicio, con la consiguiente
repercusión gravísima que en la prestación del servicio ello ha tenido, en los términos expuestos en el informe técnico y
en el presente.

- Ante el incumplimiento del contratista, la resolución anticipada no determina indemnización a su favor por
razón del lucro cesante, artículos 224 del Reglamento de Contratos del Estado y 137 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales.
Según el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley de Contratos del Estado de 1965 “En todo caso, el
empresario deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado “.
- Reversión de los vehículos, bienes, instalaciones y otros que procedan, artículo 76 de la Ley de Contratos del
Estado.
A tal efecto, se debe formalizar el Inventario de Bienes de la concesión que conforme a lo dispuesto en el
Pliego de Condiciones y demás documentos que conforme el contrato pasan a ser de propiedad municipal, así como su
estado de conservación.
-

Procede la constitución de una Comisión Municipal, con participación de la Intervención de Fondos, que
supervise y depure las facturas y certificaciones presentadas por la entidad concesionaria, CLUSA, desde
que se otorgó la concesión, a los efectos de comprobar si se adecuan a los servicios prestados y al precio
del contrato. Asimismo, deberá comprobar las cantidades pagadas a cuenta por el Ayuntamiento y
determinar la liquidación final con dicha empresa en el día en que se acuerda la resolución, incluido
cantidades pendientes de amortización del material que pasará a propiedad municipal.”

Considerando, además, las actuaciones del precedente expediente tramitado en orden a la
resolución del contrato administrativo suscrito con la entidad CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA,
S.A. ( CLUSA ) por las que se ha incurrido en caducidad, hemos de acudir a lo previsto en el artículo
42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a que: “ El transcurso del plazo máximo
legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: c) Cuando
deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o
distinta Administración, 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. Este plazo de suspensión no podrá exceder
en ningún caso de tres meses “.

Así, debe acordarse de que en caso de que se solicite el informe preceptivo al Consejo
consultivo de Canarias previsto legalmente por mostrar oposición a la resolución del contrato la
entidad concesionaria, se suspende el plazo de tres meses de tramitación del procedimiento.
Se hace asimismo otra precisión jurídica que no constaba en el informe transcrito
previamente, en relación a la propuesta de incautación de la garantía definitiva prestada por la
entidad concesionaria.
La jurisprudencia, entre otras sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2001,
considera que “el avalista es parte interesada en el procedimiento de resolución contractual cuando ésta lleva
consigo la pérdida de la fianza. Y debe recordarse que la necesidad de la observancia del trámite de audiencia,
respecto de los interesados, aparecía establecida en el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y
ha sido mantenida en el actual artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común “
El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, vigente en todo lo que no se oponga a la Ley de
Contratos del Sector Público, prevé en su artículo 109. b), relativo al procedimiento para la
resolución de los contratos, la audiencia, en el mismo plazo que al contratista, del avalista o
asegurador si se propone la incautación de la garantía.
Por tanto, debe darse debido cumplimiento de dicho trámite de audiencia al avalista en el
presente procedimiento que se propone la incautación de las garantías prestadas por la entidad
concesionaria.
De las antedichas consideraciones jurídicas, se concluye la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Iniciar procedimiento de resolución del contrato administrativo para la prestación
del Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Centros Públicos Municipales, suscrito con la sociedad
mercantil “ CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A. “ (CLUSA), por el incumplimiento de sus
obligaciones contractuales consistentes en paralización en la prestación del servicio y no utilización
de los medios mecánicos exigidos, en los términos expuestos en la parte expositiva del presente
acuerdo, incumplimientos calificados de muy graves en el artículo 21. a) del Pliego de Condiciones
Técnicas que regula dicha contratación, parte del contrato administrativo, siendo consecuencia de la
resolución definitiva del contrato:
- Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa concesionaria para la
ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder a 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.
- Constitución de una Comisión Municipal, con participación de la Intervención de Fondos, al
objeto de determinar la liquidación final con la empresa concesionaria, así como designación de
Técnico Municipal al objeto de elaborar el Inventario de Bienes , y su estado de conservación, de la

concesión que han de revertir a la Administración, a cuyo efecto se delega en la Alcaldía-Presidencia
los nombramientos que a tal objeto procedan.
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 concesionaria y a los
avalistas o aseguradores de las garantías definitivas constituidas por la concesionaria para el
contrato administrativo objeto de la presente resolución, concediéndoles un plazo de diez días, a
contar a partir del siguiente a la recepción del presente, para presentar cuantas alegaciones,
documentos e informaciones estime oportunas y, en su caso, proponer los medios de prueba que
considere procedentes, entendiendo elevado a definitivo el acuerdo en caso de no presentarse
alegaciones en plazo
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 7 de
febrero de 2011, por el Sr. Alcalde Presidente se abre turno de debate, y sometido el asunto a
votación, toda vez que no tiene lugar intervención alguna, el Pleno, por unanimidad de los
miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Iniciar procedimiento de resolución del contrato administrativo para la
prestación del Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Centros Públicos Municipales, suscrito con
la sociedad mercantil “ CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A. “ (CLUSA), por el incumplimiento
de sus obligaciones contractuales consistentes en paralización en la prestación del servicio y no
utilización de los medios mecánicos exigidos, en los términos expuestos en la parte expositiva del
presente acuerdo, incumplimientos calificados de muy graves en el artículo 21. a) del Pliego de
Condiciones Técnicas que regula dicha contratación, parte del contrato administrativo, siendo
consecuencia de la resolución definitiva del contrato:
- Incautación de la garantía definitiva prestada por la empresa concesionaria para la
ejecución del presente contrato administrativo a objeto de responder a 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.
- Constitución de una Comisión Municipal, con participación de la Intervención de Fondos,
al objeto de determinar la liquidación final con la empresa concesionaria, así como designación de
Técnico Municipal al objeto de elaborar el Inventario de Bienes, y su estado de conservación, de la
concesión que han de revertir a la Administración, a cuyo efecto se delega en la AlcaldíaPresidencia los nombramientos que a tal objeto procedan.
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 concesionaria y a
los avalistas o aseguradores de las garantías definitivas constituidas por la concesionaria para el
contrato administrativo objeto de la presente resolución, concediéndoles un plazo de diez días, a
contar a partir del siguiente a la recepción del presente, para presentar cuantas alegaciones,
documentos e informaciones estime oportunas y, en su caso, proponer los medios de prueba que
considere procedentes, entendiendo elevado a definitivo el acuerdo en caso de no presentarse
alegaciones en plazo.
QUINTO.- ESTABLECIMIENTO DE LA TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Y APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA MISMA.
En este momento se incorpora la Concejala Dña. Raquel Dacasa Gonzalves.
Dada cuenta del expediente incoado en orden al establecimiento de la Tasa de
Abastecimiento de Agua Potable y aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la misma en
el ámbito de Morro Jable, Solana-Matorral y zonas limítrofes objeto de la concesión gestionada
por la mercantil CANARAGUA, S.A.
Vistos los informes
literalmente:

Técnico y Jurídico de fechas 1 y 2 de febrero de 2011, que rezan

“INFORME TÉCNICO:
“Asunto: Informe sobre ordenanza fiscal para suministro de agua potable y costes unitarios
para el año 2011 del Servicio Municipal de Agua en Morro Jable, Solana-Matorral y su ámbito de
ampliación.

1) ESTUDIO ECONÓMICO TASA SUMINISTRO AGUA POTABLE
Introducción:
1.- Objeto:
El objeto del presente estudio económico es exponer el desglose de costes del servicio
municipal de aguas para la creación de la tasa de abastecimiento de agua potable, así como el
estudio económico que la justifica y relacionarlo con los costes actuales de dicho servicio en la
actualidad.
Este informe se realiza tras acuerdo plenario de fecha 21 de Enero del presente en el que
se acuerda la realización de una nueva tasa para la prestación de este servicio.
Este servicio de abastecimiento de agua potable incluye los diferentes costes de captación
de agua del mar, desalación, almacenamiento y distribución del agua potable a los usuarios
finales.
2.- Ámbito de aplicación:

El ámbito territorial de aplicación de esta tasa es el que comprende desde la zona de Morro
Jable, Solana Matorral y las zonas turísticas y las zonas de ampliación de dichas áreas que se
produzcan.
3.- Tipos de abonados:
Dependiendo de la actividad a desarrollar, los abonados del servicio son los siguientes:
-

Abonados domésticos

-

Abonados turísticos e industriales.
establecimientos hoteleros y a las obras.

Son

los

correspondientes

a

los

En la actualidad, tal como se expone en la documentación aportada por la entidad
concesionaria del Servicio Municipal de Aguas, existen 33 abonados turísticos-industriales y
3.476 abonados residenciales.
4.- Instalaciones del servicio:
Las diferentes instalaciones que forman parte del Servicio de Abastecimiento de aguas en
esta zona de aplicación de esta tasa son las siguientes:
-

Estación desaladora de agua de mar en Muelle de Morro Jable con una
capacidad total de producción de 4.000 m3/día.

-

Depósito de almacenamiento de agua potable de Morro Jable de 5.500 m3.

-

Depósito de almacenamiento de agua potable del Barranco del Ciervo de 2.000
m3.

-

Estación de bombeo de agua potable del Barranco del Ciervo, situado junto al
Terrero de Lucha de Morro Jable.

-

Estación de bombeo de agua potable de Playa del Jable, situado junto a la
Urbanización Stella Canaris.

-

Red de abastecimiento, con una longitud de 28.195 ml. con diámetros
comprendidos entre 13 mm. y 315 mm.

Consideraciones:
En la actualidad se aplican unas tarifas aprobadas por ORDEN de 25 de febrero de 2009 de
la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y publicadas en el BOC del
23 de Marzo del 2009.
Estas tarifas son las siguientes:
USO DOMESTICO (BIMENSUAL)
Cuota de servicio

6,23 Euros/Bim.

De 1 a 30 m³

1,38 Euros/m³

De 31 a 40 m³

1,87 Euros/m³

Más de 40 m³

2,59 Euros/m³

USO TURISTICO-INDUST (MENSUAL)
Cuota de servicio

124,65 Euros/Mes

Precio único

2,46 Euros/m³

USO Cuba Doméstico (MENSUAL)
Cuota de servicio

3,12 Euros/Mes

Precio único

1,24 Euros/m³

USO MUNICIPAL
Cuota de servicio

6,23 Euros/Mes

Precio único

1,72 Euros/m³

Para llevar a cabo la modificación de las tarifas vigentes, con la creación de una nueva
ordenanza fiscal, por parte de Canaragua, concesionario del Servicio Municipal de Aguas de Pájara,
se entrega estudio económico justificativo de los costes e ingresos previsibles en el Servicio, en su
ámbito actual de Morro Jable y Solana Matorral.
Teniendo en cuenta que en la fecha actual se conocen los datos reales del año 2009 y del
2010, en lo que proceda, se utilizarán los datos reales, ya que en el estudio presentado por
Canaragua los diferentes importes se han estimado en base a previsiones futuras.
Para los diferentes costes de la estructura de tasas que proceda, se aplicarán las
variaciones del IPC desde el año 2008, la de la tarifa vigente, hasta el año 2010, ya que la nueva
tarifa ya se empezará a aplicar a partir del año 2011.
Para esto, se tomarán las variaciones anuales del IPC publicadas desde el año 2008 y para
el año 2010 se tomará la media de los meses transcurridos. Se aportan como anexo los índices del
IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

General

Media anual

Variación de las medias anuales

2009

2008

2009

106,7
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2008
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Para este año 2010, se aplicara la media de las variaciones a lo largo de todo el año 2010,
que teniendo en cuenta los datos publicados en el INE es de 1,78 %.
Así, las variaciones entre el año 2008 y la actualidad es de 4,1-0,3+1,78=5,58 %.

Por otro lado, desde el mes de Julio del 2010 se lleva a cabo el abastecimiento de agua
potable a la Urbanización Playa del Jable, por lo que los costes e ingresos previsibles en este ámbito
habrá que tenerlos en cuenta en este estudio de tarifas.

Así, para llevar a cabo el estudio desglosado de los diferentes costes del servicio, tanto
costes totales anuales como costes unitarios relacionados con la facturación previsible, partiremos
de una serie de datos del año 2009, del año 2010, estimaciones de consumo en la Urbanización
Playa del Jable, costes previsibles de la energía eléctrica según la facturación actual y las nuevas
instalaciones del Servicio, etc.

A.

FACTURACIÓN PREVISIBLE.

I.

Ámbito actual facturación previsible según proyección actual año 2010 se estima en unos
1.228.274m3/año

II.

Urbanización Playa del Jable Facturación previsible según proyección actual año 2010:
Desde julio del 2010 se suministra agua para consumo humano a la Urbanización
Playa del Jable (SUP 5) a todos los usuarios de dicha urbanización.
Así, se deberá hacer una estimación de facturación según los consumos que se han
producido hasta ahora.
El consumo diario que reporta dicha información de los meses de Julio, Agosto y
Septiembre, es de 625 m3/día. Este consumo, dado que corresponde a los meses de
verano, están por encima del consumo normal que podrá tener dicha urbanización el resto
del año, por lo que habrá que estimar un consumo medio anual, estimándose en un 10%
menos de esta cantidad en la entrada de la Urbanización.
Teniendo en cuenta las características de esta Urbanización (ejecutada
recientemente, con dos zonas diferenciadas de suministro, con la mayor parte de las redes
como colectores generales y pocos ramales, con lo que disminuyen las perdidas y favorece
su búsqueda) y por otro lado la incertidumbre en cuanto al estado de las redes e
instalaciones interiores de la Urbanización, se puede estimar un rendimiento del consumo en
torno al 80 %, por lo que llegamos a la conclusión de que el consumo facturado estimado
para el año 2011 alcanzará los 454,55 m3/día, con una facturación anual previsible en este
ámbito de 165.910,75 m3/año.

Suministrado verano
Incremento meses
verano
Suministrado medio
anual
Rendimiento estimado
Facturado

625 m3/día
10%
568,18
80%
454,55 165.910,75
m3/día m3/año

Así, la previsión de facturación anual en la totalidad del ámbito de aplicación de la tasa de
suministro de agua potable asciende a 1.394.185 m3
B. COSTES FIJOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y ANALÍTICAS:
Para llevar a cabo la desalación de agua de mar por el proceso de Ósmosis Inversa para su
posterior distribución a la red, es necesaria la adicción de una serie de productos químicos, como
dispersantes, ácidos, desinfectantes, etc., con un coste aproximado anual entre 0,018-0,022 €/m3
producido, según el estudio económico de la tarifa vigente en la que se especificaban costes del año
2008.
Por tanto, estimando una media de 0,020 €uros/m3 producido, y teniendo en cuenta que se
estima una producción anual de 1.479.848 m3, el coste a tener en cuenta asciende a la cantidad de
29.596,96 €uros.
Para el ámbito de la Urbanización Playa del Jable se han estimado el consumo específico de
los productos químicos por m3 producido en el 2009 que alcanza los 0,018 €/m3, por lo que si le
aplicamos el IPC previsto para el 2010 obtenemos un valor de 0,026 € por m3 facturado para el
2011 y una cantidad anual de 4.147,78 €uros.
Así, el total de productos químicos se estima en una cantidad anual de 33.744,74 €uros.
Por otro lado, teniendo en cuenta la aplicación del RD 140/2003 en el que se establecen los
criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de consumo humano, este implica la realización de
una serie de controles y analíticas en diferentes puntos de muestreo de la red, como el depósito, la
desaladora, en diferentes puntos de la red de distribución, etc, que implicaron un coste aproximado
anual para el año 2.008 de 24.068,811 €uros.
El coste que se ha estimado para el año 2011, aplicando las correspondientes variaciones
del IPC desde el año 2008 hasta el año 2010, asciende a la cantidad de 25.411,85 €uros en el
ámbito territorial actual, que es el coste para las tres zonas de control actuales (desaladora,
depósito y red). El coste por zona de control, por lo tanto, es de aproximadamente 8.470,61 €uros.
A estos puntos de control habría que añadirles dos nuevos que son el nuevo depósito y las
redes del Barranco del Ciervo.

Para el nuevo depósito se realizan los mismos análisis que los que en la actualidad se
realizan para el depósito actual, por lo que coste de este nuevo punto es de 8.470,62 €uros/año.
Por el contrario, para las redes del Barranco del Ciervo se realizan menos análisis que en las redes
actuales, estimándose en torno a una cuarta parte de los actuales, por lo que el coste de analíticas
para estas redes será de 2.117,65 €uros/año.
Los gastos, por lo tanto, alcanzarían los 36.000,12 €uros para el ámbito actual.
En el SUP5 existen dos depósitos de 1000 m3 y dos zonas de distribución diferenciadas.
Esto supone 4 nuevos puntos de control analítico en cumplimiento del RD 140/2003. Para el cálculo
del coste se parte de los datos para Morro Jable y Solana Matorral, en la que el coste por zona de
control es de aproximadamente 8.470,62 €uros, por lo que para el control de calidad y analíticas en
el SUP5, con sus cuatro puntos de control, dos depósitos con un coste de analíticas de 8.470,62
€uros por depósito y dos zona de redes con un coste de 2.117,65 €uros cada una, asciende a la
cantidad de 21.176,54 €uros anuales.
Así, el total de analíticas se estima en una cantidad anual de 57.176,66 €uros.
Así, el coste total añadido por los productos químicos y por las analíticas asciende a
90.921,40 €uros.
C. MEDIOS MATERIALES VEHÍCULOS:
En cuanto a la utilización de los diferentes vehículos adscritos al Servicio, estos llevan
aparejados una serie de costes que se resumen en carburantes, seguros, reparaciones, etc, con
un coste aproximado anual según el estudio económico de las tarifas vigente que asciende a la
cantidad de 38.706,66 €uros en el ámbito territorial actual.
El coste que se ha estimado para el año 2011, llevando a cabo la aplicación de la variación
del IPC entre los costes del año 2008, costes que se utilizaron para la justificación del aumento de
la tarifa vigente en la actualidad, y el año 2010, asciende a la cantidad de 40.866,49 €uros.
Así, teniendo en cuenta que no se prevé ningún nuevo vehículo para la zona del SUP5
Playa del Jable, el coste total añadido en el concepto de medios materiales vehículos asciende a
40.866,49 €uros.
D. ENERGÍA ELÉCTRICA:
Según datos de facturación de UNELCO-ENDESA, la facturación eléctrica para las instalaciones de
producción de agua potable, estación desaladora, ha sido de 844.153,18 €uros para los últimos 12
meses, tal como se muestra en las copias de las facturas correspondientes emitidas por la entidad
suministradora Unelco-Endesa.
Así, teniendo en cuenta la facturación del último año, se estima que el coste unitario de
energía eléctrica por m3 facturado para el último año ha ascendido a 0,657 €uros, siendo este el
coste unitario eléctrico de la planta desaladora que tomaremos para el año 2011.

Tras llevar a cabo una serie de comprobaciones en cuanto a las facturas del Servicio
Municipal de Aguas, se ha aclarado que uno de los contratos de suministro eléctrico, el
correspondiente al bombeo del Barranco del Ciervo, no se corresponde con el bombeo de agua
potable sino un bombeo de agua residual, por lo que este coste se imputará a la tasa de
saneamiento y depuración.
En cuanto al bombeo de agua potable que realmente existe en la zona cercana al campo de
Lucha de Morro Jable, junto al Barranco del Ciervo, teniendo en cuenta que en los próximos meses
empezará a funcionar de manera independiente, con su propio contador ya que en la actualidad
está conectado a otras instalaciones municipales, se deberá realizar una estimación de consumo
según las características de las bombas, los tiempos de funcionamiento, las características
geométricas de la impulsión, etc.
Así, teniendo en cuenta los condicionantes anteriores, se estima que el coste anual por el
consumo eléctrico de esta Estación de Bombeo de agua potable ascenderá a unos 25.000 €uros.
Por tanto, el coste eléctrico para el ámbito actual estimándose que la facturación prevista
será de 1.228.274 m3/año, estará en torno a los 807.87,25 €uros, teniendo en cuenta que el coste
unitario para la producción será de 0,657 €/m3, a los que habrá que añadirles el coste por el
bombeo situado junto al Campo de Lucha, junto al Bco. del Ciervo.
Por otro lado, teniendo en cuenta que desde hace unos meses se lleva a cabo el suministro
de agua potable a la Urbanización Playa del Jable, y que está se suministra a través de una
estación de bombeo, se prevé un consumo eléctrico estimado de unos 22.057,00 €uros/año, en
función de las características de este bombeo. Así, el coste total para la producción y distribución
de agua en el SUP5, teniendo en cuenta que la facturación prevista será de 165.910,75 m3/año,
ascenderá a la cantidad de 131.089,71 €uros, que incluye el coste de los bombeos y el coste
proporcional del aumento de producción de la planta desaladora de Morro Jable para abastecer a
esta urbanización.
Así, el coste total previsible imputable de energía eléctrica de las instalaciones de producción
y distribución de agua potable para la totalidad del Servicio asciende a la cantidad aproximada de
963.276,97 €uros.

E. COSTES DE MANTENIMIENTO:
El proceso de producción y posterior distribución al abonado de agua potable lleva
aparejados unos costes de reparaciones de la planta, depósitos y redes así como consumo de
diverso material como pueden ser tuberías, materiales eléctricos, materiales mecánicos, materiales
diversos de construcción, etc.
Estos costes se engloban en el concepto de costes de mantenimiento y conservación de las
diferentes instalaciones del Servicio Municipal de abastecimiento de agua potable.
Según el estudio económico realizado y aprobado por el Ayuntamiento de Pájara para las
tarifas vigentes, el coste de conservación y mantenimiento de las diferentes instalaciones y redes
del Servicio de abastecimiento de agua ascendía a la cantidad de 336.971,739 €uros.

El coste que se ha estimado para el año 2011, aplicando las correspondientes variaciones
del IPC desde el año 2008 hasta el año 2010, asciende a la cantidad de 355.774,76 €uros.
Para calcular dicho coste para el ámbito de la Urbanización Playa del Jable, y dado que no
se dispone de datos reales, lo hemos igualado al coste unitario de mantenimiento (con la subida del
IPC) del resto del ámbito territorial, que supone un valor estimado unitario de 0,289 €/m3 facturado.
El total anual sería de 48.056,82 €uros.
Asi, el coste total añadido en el concepto de los costes de mantenimiento asciende a
403.831,58 €uros.
F. COSTES DE PERSONAL:
En el estudio aportado por Canaragua se realiza un desglose de las diferentes categorías
del personal del servicio de abastecimiento, además del número de estos trabajadores adscritos al
Servicio de abastecimiento de agua potable, diferenciándolos de los adscritos al saneamiento y
depuración.
En el siguiente cuadro se expone el listado por categorías de los diferentes trabajadores
adscritos al Servicio Municipal de Aguas, estimándose que del personal técnico-administrativo y
de atención al público, el 82% del coste se imputa a abastecimiento de agua potable y el 18%
restante para alcantarillado y depuración, conceptos objeto de otra tasa:
-

Técnicos/administrativos……………….6

-

Atención al público……………………….4

- Operarios……………………………………9
Teniendo en cuenta que en el estudio justificativo utilizado para la aprobación de las tarifas
vigentes se definió una cantidad de 562.339,85 €uros para el año 2008, se aplicarán las
variaciones del IPC desde ese momento para llevar a cabo el cálculo actualizado para el 2010 del
personal.
El coste que se ha estimado para el año 2010, aplicando las correspondientes variaciones
del IPC desde el año 2008 hasta el año 2010, asciende a la cantidad de 593.718,41 €uros.
Para el ámbito de la Urbanización Playa del Jable se ha estimado necesaria la contratación
de un operario con un coste de 29.756,40 €/año (calculado a partir del coste de los operarios del
Servicio actual de Canaragua).
Asi, el coste total añadido en el concepto de los costes de personal asciende a 623.474,81
€uros.
G. AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO:
En el estudio aportado por Canaragua para esta nueva tasa se realiza un desglose de los
diferentes conceptos amortizables del servicio de abastecimiento, además de un listado de bienes
afectos al servicio que se compartirán con el servicio de saneamiento y depuración, y por tanto,
imputables a la tasa para este concepto.

En relación al coste de amortización por la planta desaladora inicial, los costes de
amortización corresponden a mejoras que se han realizado en la planta inicial, mas concretamente a
sistemas de control, valvulería y la instrumentalización de la planta, no existiendo cantidad referida
a la amortización de la planta inicial.
El resto de cantidades de amortizaciones corresponden a los mismos importes que los
reflejados en la tarifa vigente, a excepción de varios conceptos, como el telecontrol, cuya
amortización ha disminuido.
Según el estudio presentado por Canaragua, los costes para el año 2009 han aumentado por
la ejecución de una serie de obras de mejora de las redes existentes, los cuales, tal como se había
solicitado por parte del Ayuntamiento, han sido notificados por parte de la entidad concesionaria,
con los costes de ejecución de dichas actuaciones.
Estos trabajos que se incluirán en los costes de amortizaciones durante un periodo de TRES
AÑOS, han sido los que se detallan a continuación:
-

Mejoras en la red de abastecimiento de la zona del “Residencial Stella”, mediante
notificación al ayuntamiento el 5 de Mayo del 2008 con registro de entrada nº 5.597 y el
5 de diciembre del 2008 con registro de entrada nº 15.712. Los gastos derivados de
dicha mejora se anexan a este documento y se cifra en el total de 55.991,87€ (
25.964,66€ en el 2008 y 30.027,21€ en el 2009)

-

Modificaciones de las condiciones de trabajo de la bomba de alta presión del bastidor de
la planta ósmosis inversa notificado al ayuntamiento el 19 de noviembre del 2008 con
registro de entrada 14.799. La justificación de dichos gastos, cifrados en 35.244,75€ se
presentan como ANEXO II. Hay que tener en cuenta que aunque la notificación y las
facturas de los proveedores son del 2008, el gasto y el pago se produce en el 2009.

-

Se realizan otra serie de actuaciones con el fin de mejorar el servicio municipal como son
la compra de dos caudalímetro para la plantas, 7.630,35€, y la colocación por rotura de
la válvula de salmuera por importe de 11.198,25 €uros.

Por tanto, el desglose de las amortizaciones, incluyendo otros bienes afectos, cuya partida
ha disminuido respecto al estudio justificativo de las tarifas vigentes, resulta de la siguiente
manera:
Concepto
Amortización anual
Planta desaladora 1

2.322,06

Planta desaladora 2

34.990,25

Planta desaladora 3

126.485,65

Depósitos
Red de distribución
Impulsión a depósito
Telecontrol

815,18
10.728,70
560,10
23.752,08

Obras ejecutadas (3 años amort.)

36.688,40

Residencial Stella

18.663,96

Bomba alta presión

11.748,25

Caudalimetro/ Val. Salmuera

6.276,20

Otros bienes afectos
TOTAL AMORTIZACIONES

13.503,89
249.846,31 euros/año

Tal como se especifica en las condiciones de explotación del contrato vigente del Servicio
Municipal de Aguas, “…el concesionario, cada vez que proceda, informará al Ayuntamiento de las obras de
ampliación o renovación de las infraestructuras que se precisen en función de la evolución del servicio concedido, y
ello a los fines de que la corporación decida su ejecución.”.
Por tanto, en futuros estudios para las revisiones de la tarifa del servicio, únicamente se
podrán incluir costes de inversiones que hayan sido previamente informadas al Ayuntamiento y
aprobadas por este para su ejecución, por lo que las inversiones acometidas por el concesionario sin
ser informadas y aprobadas por el Ayuntamiento no se podrán incluir en los correspondientes
estudios justificativos de revisión de la tasa de abastecimiento a aprobar.
En cuanto a la Urbanización Playa del Jable, teniendo en cuenta que son redes e
instalaciones nuevas, no se han previsto inversiones, por lo que no existirán amortizaciones en este
ámbito.
H. AMORTIZACIONES POR USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES:
Teniendo en cuenta que el contrato actual del Servicio Municipal de Aguas finaliza en el año
2040, por parte de Canaragua se llevará a cabo el adelanto al Ayuntamiento de Pájara de una serie
de cantidades en concepto del canon por la utilización de las redes e instalaciones municipales, y de
las que se vayan incorporando de las diferentes urbanizaciones privadas.
El concesionario será con esto, responsable del mantenimiento y conservación de estas
infraestructuras y/o instalaciones del Servicio sirviendo además para acometer las posibles
inversiones para infraestructuras que haya que acometer para la correcta y normal prestación del
Servicio de abastecimiento de agua potable.
La cantidad total correspondiente a este concepto asciende a 26.654.339,01 €, cantidad
esta que deberá incluirse de manera lineal en la totalidad de años del contrato para la prestación
del Servicio.
Teniendo en cuenta que el acuerdo de ampliación del contrato existente, en el que se recogía
el concepto de este canon, estima que la duración de este va desde el 1 de Enero del año 2.006
hasta el 16 de Febrero del año 2.040, 34,125 años, estas son las anualidades en las que hay que
distribuir el canon por la utilización y conservación de las instalaciones municipales del Servicio.

Por tanto, la cantidad de amortización anual por este concepto, teniendo en cuenta que el
82% de este concepto se aplica para la distribución de agua potable, y el resto para el servicio de
saneamiento y depuración, asciende a 640.485,22 €, que incluye la parte proporcional por la
Urbanización Playa del Jable.
III.

COSTES TOTALES

Por tanto, teniendo en cuenta los costes especificados anteriormente, y teniendo en cuenta
que a los costes totales del Servicio, a excepción de la amortización del canon, se le aplica un
porcentaje de un 16 % de Gastos Generales y un 6 % del Beneficio Industrial de la empresa
concesionaria del Servicio, el montante total a cubrir como costes del Servicio de suministro de agua
potable asciende a la cantidad de 3.534.590,66 €uros/año.
A esta cantidad habría que añadirle los gastos correspondientes a la gestión de cobro que
deberá realizarse por parte del Ayuntamiento de Pájara y que estará en torno al 1% del total de los
gastos, por lo que asciende a la cantidad de 35.345,91 €/año.

IV.
INGRESOS PREVISTOS:
Por otro lado, existen para este servicio una serie de ingresos no tarifarios que se generan
por actividades no relacionadas con la venta directa del agua potable, y que son la subvención de la
Consejería de Industria del Gobierno de Canarias por la producción de agua desalada, además de
los derechos de enganche en el momento de solicitud de acometidas por parte de los futuros
abonados.
Estos ingresos se resumen en el siguiente cuadro para el año 2011:
Ámbito actual
Derechos de enganche
Ingresos por subvención planta desaladora
2010

4.014,60
209.445,670 €

Urb. SUP-5
0,00
28.704,248 €

El ingreso correspondiente a la subvención en el ámbito del SUP5 se ha tomado en la misma
proporción que en el ámbito actual, 0,173 €/m3, que, teniendo en cuenta los m3 facturados
previsibles, resulta un total anual de 28.704,25 €uros.
La afección media que tienen estos ingresos en el total de la estructura tarifaria dependiendo
de los m3 facturados al año en los dos ámbitos, es el siguiente:
INGRESOS NO TARIFARIOS

Euros/m3

Derechos de enganche
Ingresos por subvención planta desaladora
TOTAL INGRESOS

0,003
0,171
0,174 €

Coste de ingresos por m3 facturado (1.394.185 m3 año)………………………………..0,174
€/m3

Conclusiones:
Teniendo en cuenta los costes anteriores del servicio, los costes de gestión municipal y los
ingresos antes expuestos no recogidos en la tasa, y teniendo en cuenta la facturación y costes
previsible tanto del ámbito actual de Morro Jable y Solana Matorral como el correspondiente a la
Urbanización del SUP5-Playa del Jable, el coste total por m3 a distribuir para el año 2.011 es de
2,39 €uros, tal como se recoge en el cuadro siguiente:

ENERGÍA ELÉCTRICA (datos reales)
Facturación energía electrica 2011 (facturas UNELCO)
planta desaladora y bombeos
m3 totales facturados año 2011 (estimación según últlimos 12 meses)
m3 totales producidos año 2011 (estimación según últimos 12 meses)
Coste energía eléctrica por m3 de agua facturada

ÁMBITO
ACTUAL

SUP5

TOTAL

COSTES 2010

COSTES 2010

COSTES TOTALES

832.187,26 €

131.089,71 €

963.276,97 €

1.228.274
1.479.848
0,678

165.911
207.389
0,790

1.394.185
1.687.237
0,691

COSTES FIJOS

COSTES FIJOS (variación IPC)
Coste productos químicos año 2011
Coste analíticas 2011
Coste mantenimiento vehículos 2011
TOTAL COSTES FIJOS

29.596,96
36.000,12
40.866,49
106.463,58 €

4.147,78
21.176,54
0,00
25.324,32 €

33.744,74
57.176,66
40.866,49
131.787,89 €

593.718,41
1.228.274,00
0,483

29.756,40
165.911,00
0,179

623.474,81
1.394.185,00
0,447

249.846,31
0,203

0,00
0,000

249.846,31
0,179

TOTAL PERSONAL (aplicar variación IPC)
Total personal año 2011

m3 totales facturados previstos año 2011
Coste personal por m3 de agua facturada

TOTAL AMORTIZACIONES (igual última revisión + nuevas obras)
Amortizaciones inmovilizado año 2011
Coste amortizaciones por m3 de agua facturada

COSTES MEDIOS
COSTES FACTURACIÓN
Energía eléctrica m3 facturado
Personal
Productos químicos
Control de calidad y analíticas
Medios materiales vehículos
Mantenimiento
Amortizaciones
Total facturación
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE COSTES

16% Gastos Generales (sin amortizaciones canon)
6% Beneficio Industrial (sin amortizaciones canon)
TOTAL
Amortizaciones canon uso instalaciones municipales año 2011
COSTE TOTAL GESTIÓN AGUA
INGRESOS NO RECOGIDOS EN LA TASA
Derechos de enganche
Ingresos por subvención planta desaladora

TOTAL INGRESOS

TARIFA MEDIA=GASTOS-INGRESOS= COSTE MEDIO M3

Euros/m3
0,678
0,483
0,024

Euros/m3

Euros/m3

0,790
0,179
0,025

0,691
0,447
0,024

0,029
0,033
0,290
0,203
1,741 €

0,128
0,000
0,290
0,000
1,412 €

0,041
0,029
0,290
0,179
1,702 €

Euros/m3
0,279 €
0,104 €

Euros/m3
0,23
0,08

Euros/m3
0,27
0,10

2,124 €

1,722 €

2,076 €

0,521

0,000

0,459

2,645 €

1,722 €

2,535 €

GASTOS GESTIÓN MUNICIPAL
Euros/m3
Euros/m3
0,003
0,000

0,025 €
Euros/m3
0,003

0,174
0,177 €

0,174
0,174 €

0,171
0,174 €

2,47

1,55

2,39 €

COSTES
TOTALES
963.276,97 €
623.474,81 €
33.744,74 €
57.176,66 €
40.866,49 €
403.831,59 €
249.846,31 €
2.372.217,58 €

2.894.105,44 €

3.534.590,66 €
35.345,91 €

242.255,05

Teniendo en cuenta esta tarifa media y los m3 previstos que se facturarán, 1.394.185, esta
tarifa cubre los gastos totales del servicio.
A partir de esta tarifa media, se deberá llevar a cabo la modificación de la tarifa vigente en
los diferentes tramos de consumo, dando como resultado la nueva Tasa por la prestación del
servicio de suministro de agua potable.

Los diferentes tramos en los que se descompone la estructura de la tasa de suministro de
agua potable resultan de que la mayor parte de los costes del servicio como la mayor producción
nominal de la planta desaladora, el mayor volumen de los depósito, la mayor cantidad de personal
contratado, los mayores costes de mantenimiento, etc., son debido a que cuanto mayor consumo de
agua se produce, estos costes antes referidos son directamente proporcionales a estos consumos,
por lo que, a mayor consumo, mayores costes.
Este sistema es el implantado en la gran mayoría de las tasas vigentes en Canarias ante la
escasez de recursos, incentivando el ahorro de agua, ya que penaliza los mayores consumos.
Teniendo en cuenta la existencia de una tarifa del servicio en la actualidad que aplica este
sistema de tramos de consumo, se aplicará a estos tramos la variación de la tarifa media entre la
vigente y el coste que se especifica en el presente estudio económico.
En el estudio económico respecto a los datos reales de facturación y venta de agua potable
aportado por Canaragua para la justificación de la modificación de las tarifas vigentes (R.E. en este
Ayuntamiento número 15.909 del día 17 de Noviembre de 2009), se especifica que la tarifa media
real según la facturación llevada a cabo por la empresa y certificada en este Ayuntamiento, es de
2,297 €/m3.
Teniendo en cuenta que el coste medio resultante del presente estudio económico es de 2,39
€/m3, la variación es de 4,69%, cantidad esta que se aplicará a cada uno de los tramos de
facturación de la tarifa vigente, resultando así el coste final en cada uno de los tramos de
facturación de la nueva tasa.
Así, el cuadro resultante de la nueva tasa es el siguiente:

Tarifa
vigente

Variación
porcentual

Nuevo
coste

USO DOMESTICO (BIMENSUAL)
Cuota de servicio
6,23

4,69%

6,52 Euros/Bim.

De 1 a 30 M³

1,38

4,69%

1,45 Euros/m³

De 31 a 40 M³

1,87

4,69%

1,96 Euros/m³

Más de 40 M³

2,59

4,69%

2,71 Euros/m³

USO TURISTICO-INDUST (MENSUAL)
Cuota de servicio
124,65
4,69%
Precio único

2,46

130,49 Euros/Mes

4,69%

2,58 Euros/m³

USO Cuba Doméstico (MENSUAL)
Cuota de servicio
3,12

4,69%

3,27 Euros/Mes

Precio único

1,24

4,69%

1,30 Euros/m³

USO MUNICIPAL
Cuota de servicio

6,23

4,69%

6,52 Euros/Mes

Precio único

1,72

4,69%

1,80 Euros/m³

2) COSTES UNITARIOS DE ACTUACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Introducción:
Coste acometidas, colocación contadores y mantenimiento y reposición de contadores:
El objeto del presente estudio económico es exponer los costes de una serie de servicios y
actuaciones por parte de la entidad concesionaria del Servicio Municipal de Aguas que no se
recogen en los costes propios de la tasa de suministro de agua potable.
Esto son una serie de servicios que realiza el prestador del servicio como pueden ser
acometidas domiciliarias a las redes generales, colocación de contadores, reparación y/o
sustitución de contadores, inspecciones a las redes de agua potable, etc.
En cumplimiento del REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO DE PÁJARA, el mantenimiento
de los contadores y acometidas será realizado por el prestador del Servicio a cargo de los usuarios.
Se considerará conservación y mantenimiento de contadores, su vigilancia, sustitución y
reparación cuando sea posible, incluido montaje y desmontaje, en su emplazamiento actual y
siempre que las averías o anomalías observadas sean imputables al uso normal del aparato.

Quedan excluidas de esta obligación, las averías debidas a catástrofes, manipulación
indebida, y abuso de utilización, entendiendo por tal la alteración del régimen de consumos, en tal
medida, que desborde, por exceso o por defecto, la capacidad teórica del aparato instalado.

Estas actuaciones conllevan una serie de costes de materiales, mano de obra, etc., que se
engloban en el listado siguiente, en el que se recoge el coste correspondiente al mantenimiento y
reposición de cada tipo de contador:

Concepto
Contador 13 mm y colocación
Contador 20-25 mm y
colocación
Contador40- 50 mm y
colocación
Contador 80-150 mm y
colocación

Importe

GG+BI

COSTE TOTAL

54,37 €

11,96 €

66,33 €

72,25 €

15,90 €

88,15 €

614,85 €

135,27 €

750,12 €

897,54 €

197,46 €

1.095,00 €

Por otro lado, los costes correspondientes a la acometida y su mantenimiento desde la
red general hasta la red interior son los siguientes:

Concepto

Importe

GG+BI
65,94

Materiales

299,71 €

Obra civil
ACOMETIDA TIPO DE 13 mm

115,34 €
€
415,05 €

COSTE TOTAL

€
25,37
91,31 €

506,36 €

73,99
Materiales
Obra civil
TOTAL ACOMETIDA TIPO DE 25 mm

36,34 €

€

36,72
166,92 €
€
503,26 €
110,72 €

613,97 €

210,89
Materiales
Obra civil
TOTAL ACOMETIDA TIPO DE 50 mm

958,61 €
158,87
722,13 €
1.680,74
€
369,76 €

2.050,50 €

330,22
Materiales
Obra civil
TOTAL ACOMETIDA TIPO DE 80 mm

1.501,02 €
321,54
1.461,53 €
2.962,55
€
651,76 €

3.614,31 €

Estas cantidades deberán ser abonadas por el abonado en el momento de la sustitución del
contador y de las acometidas, e incluye el coste de la colocación y el mantenimiento de estos
durante su vida útil.
Una vez llevadas a cabo una serie de consultas en cuantos a los costes expuestos en la
documentación aportada por Canaragua, se estima que los costes de estos trabajos fuera de las
labores propias de suministro de agua potable, son adecuados a los costes medios de mercado, por
lo que estos serán los costes de aplicación en el ámbito de la prestación de estos servicios.

Coste fianza por alta en el servicio
1.- Además de los costes antes expuestos, se factura al usuario un importe en concepto de fianza
en el momento de solicitud de alta en el servicio municipal de suministro de agua potable.
La cuantía de la Fianza será calculada por el prestador del servicio de acuerdo con las
características del suministro y/o vertido con arreglo a las escalas que se determinen en cada
modificación del régimen de tarifas autorizadas.
2.- En supuestos de contratación de servicios eventuales, de duración limitada, como ferias u
otras actividades ocasionales, el prestador del servicio podrá fijar una fianza cuyo importe no
exceda de la facturación de un recibo de 220 m3 a la tarifa vigente de uso no doméstico para un
suministro con contador de 13 mm.
3.- La fianza tiene por objeto único garantizar la responsabilidad pendiente del abonado a la
resolución del contrato, sin que éste pueda exigir que se aplique al reintegro de descubiertos
durante la vigencia de aquel.
En el caso de no existir responsabilidades pendientes a la resolución del contrato, el prestador del
servicio procederá a la devolución de la fianza al titular de la póliza de abono o a su representante
legal. Si existiese responsabilidad pendiente cuyo importe fuese inferior a la de la fianza, se
devolvería la diferencia resultante.
Esta cantidad se estima en torno a la facturación media previsible de dos meses en cada
tramo de facturación y, para el consumo doméstico, dado que es un dato mas conocido, se estima
en 34,41 €uros a abonar en el momento de la solicitud de alta en el servicio.
Para los consumos turísticos-Industriales, teniendo en cuenta la diversidad de los
diferentes complejos en cuanto a consumos, ocupación, etc., se aplica la cantidad
correspondiente a la facturación media previsible de dos meses en este tramo de facturación para
cada caso.
Esta facturación se deducirá de aplicar un consumo medio por cama turística de 200
litros/cama/día.
Coste de corte y reapertura del suministro:

Por parte del concesionario del Servicio Municipal de Aguas se ha presentado estudio
económico sobre los costes reales que les supone las labores de corte y reapertura del suministro
en los casos en los que, por incumplimiento del usuario, se ha producido la suspensión del
suministro.
Teniendo en cuenta que según el Reglamento Municipal de prestación del servicio, los
gastos que se originen por la suspensión del suministro de agua y su restablecimiento, serán por
cuenta del abonado, el objeto de este estudio es definir y cuantificar los costes reales de estas
actuaciones.
Los costes reales que le suponen al prestador del servicio estas actuaciones son los
siguientes:
-1 hora de operario entre el corte, traslados, restablecimiento, etc………..18,77 €/hora.
- Costes proporcionales del vehículo utilizado…………………………………..1,56 €/hora.
- Precinto físico utilizado……………………………………………………………….0,16 €/ud.
Coste real del prestador de las actuaciones……..20,49 €uros.

Por tanto, el coste total resultará de añadirle a este coste los costes correspondientes a al
16% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial. Así, el coste total por este servicio
asciende a la cantidad de 25,00 €uros.

Derechos de enganche:
La cuota correspondiente a los derechos de enganche de acometida a la red de agua
potable se exigirá una sola vez y consistirá en las cantidades siguientes dependiendo del tipo de
abonado:
-

Suministro provisional para obras………………………94,66 €uros

-

Suministro establecimientos turísticos…………………94,66 €uros

-

Suministro para locales…………………………………….94,66 €uros

-

Suministro para viviendas………………………………….25,24 €uros

“INFORME JURÍDICO:
I.- El Ayuntamiento de Pájara tiene suscrito con la entidad mercantil CANARAGUA, S.A. la
prestación, mediante concesión, del servicio de abastecimiento de agua al núcleo de Morro Jable,
Solana Matorral y zonas turísticas limítrofes desde Esquinzo-Butihondo hasta el Puertito de la Cruz,
contemplándose como retribución de la entidad concesionaria las tarifas a cargo del usuario.
II.- Conforme a la normativa de aplicación, artículo 2.2.a) de la Ley General Tributaria
58/2003 y artículo 20.1, párrafo 2º, letra B del texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y doctrina jurisprudencial, la
contraprestación exigida a los usuarios del servicio público de abastecimiento de agua tiene

naturaleza de tasa y no de tarifa, naturaleza que no queda desvirtuada o alterada por el hecho de
que el servicio no se preste directamente por el Ayuntamiento sino a través de empresa
concesionaria o cualquier otro modo de gestión indirecta regulado en la normativa de contratación
administrativa.
III.- El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2011, adoptó el acuerdo
de denegar la modificación de las tarifas del servicio municipal de abastecimiento de agua
solicitada por la empresa concesionaria, CANARAGUA, S.A., para el ámbito de prestación
contractual del servicio, con el fundamento reseñado de la naturaleza de tasa de dicha
contraprestación del usuario del servicio, acordando iniciar el correspondiente procedimiento para el
establecimiento y regulación de la Tasa exigible al usuario que recibe el servicio.
IV.- Se emite informe sobre la adecuación legal a la normativa reguladora de la ordenanza
fiscal obrante en el expediente y procedimiento legal a seguir.
LEGISLACIÓN APLICABLE.- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 15 al 21 y 24 y 25.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local, artículos 22.2 e),
47.1 y 107.
-

Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
otorga al Municipio las potestades reglamentarias y tributarias.
Asimismo, el artículo 106 del citado texto legal dispone que las Entidades Locales están
facultadas para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado
reguladora de las Haciendas Locales y en las leyes que dicten las Comunidades Autónomas en los
supuestos expresamente previstos en aquélla.
El artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos contiene la
misma definición de dicho tributo: “ Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades
en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando
los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o
realicen por el sector privado “
Establece el artículo 20.1. B del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, que las Entidades locales, en los términos previstos en la Ley, podrán establecer tasas por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la
prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.

En todo caso, tendrá la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que
establezcan las Entidades Locales por la prestación de un servicio público o la realización de una
actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o
beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias
siguientes:
a)

que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos
no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados,
cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias o cuando los bienes,
servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del
solicitante.

b)

Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a
favor del sector público conforme a la normativa vigente, circunstancia que también
concurre en este caso, pues si bien no hay una declaración de monopolio municipal para
la prestación del servicio (aún declarándose en la revisión del plan general de
ordenación urbana en tramitación), sí se da de hecho.

Así mismo, previene en el apartado 4 a) del mencionado precepto que se podrán establecer
Tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades
administrativas de competencia local, y en particular, entre otros, “ t) distribución de agua, gas,
electricidad y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de líneas y
colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando tales servicios o suministros
sean prestados por entidades locales “
La referencia de dicho precepto de que sean prestados por las entidades locales no excluye
la naturaleza de tasa cuando la prestación del servicio de suministro de agua se hace a través de
empresa concesionaria, cual es el caso del ámbito geográfico del Municipio para el que se establecen
las Tasas de la ordenanza Fiscal objeto del presente informe.
La redacción dada en la definición de tasa en el artículo 2.2 a, segundo párrafo, de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en cuanto a qué se entiende por servicio prestado
en régimen de Derecho público, es clara en este sentido:
“ Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o en el aprovechamiento
especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho Público
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no
sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
Se entenderá que los servicios se prestan en régimen de Derecho Público cuando se lleven a cabo mediante
cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad
corresponda a un ente público “
La expresión de dicho precepto “ mediante cualquiera de las formas previstas en la
legislación administrativa para la gestión del servicio público “ implica que, con independencia de la
modalidad de gestión utilizada para la prestación de un servicio público, bien de forma directa por
la Administración titular del mismo, bien de forma indirecta ( concesión, concierto, sociedad mixta,
gestión interesada ), la contraprestación que abone el usuario del servicio, siempre que se trate de

un servicio que no sea de recepción voluntaria o no se preste o realice por el sector privado, se trate
de un monopolio de hecho o de derecho, tendrá naturaleza de tasa. Las notas descritas se dan en el
servicio de abastecimiento de agua y en el servicio de saneamiento en el ámbito municipal de
actuación de la concesionaria, CANARAGUA, S.A., por lo que de acuerdo con la definición de tasa de
la Ley General Tributaria, la contraprestación económica del usuario de dichos servicios de agua es
una tasa y no una tarifa.
Así, el Tribunal Supremo ( Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª ) en Sentencia
de 20 de julio de 2009, ponente Excmo. Sr. Martinez Micó, en su fundamento de derecho quinto se
pronuncia en el siguiente sentido, en relación con el servicio de suministro de agua domiciliaria:
(…)
“ Así, el servicio de suministro y distribución de agua potable, debe ser objeto de una tasa ( art. 20.4.t ). Poco
importa que el servicio público de suministro de agua potable sea prestado mediante concesión administrativa. Las
contraprestaciones que satisface el usuario del servicio de suministro de agua potable mediante concesión deben ser
calificadas como tasas, con independencia de la modalidad de gestión empleada. Incluso en los casos en que el servicio
es gestionado por un ente público que actúa en régimen de Derecho privado – las entidades públicas empresariales -, a
través de sociedades municipales o por un concesionario, lo exigido a los ciudadanos tiene la calificación de tasa, no
de precio privado o tarifa. La forma de gestión del servicio no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que su
titularidad siga siendo pública como sucede en los supuestos de concesión.”
(…)

Con arreglo a lo previsto en el artículo 24.2 de la Ley de Haciendas Locales el importe de
las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en
su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del
valor de la prestación recibida, a cuyo efecto sería necesario un informe técnico-económico
justificativo del coste del servicio prestado o actividad realizada, obrante en el expediente.
Los acuerdos de aprobación de las ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente
a los de imposición de los respectivos tributos.
El contenido de la Ordenanza debe ajustarse al fijado en el artículo 16.1 del Texto Refundido
de la Ley reguladora de las haciendas Locales, constatando quien suscribe que se regulan los
elementos tributarios necesarios para la exacción de la correspondiente Tasa.
En cuanto al procedimiento para la aprobación de la presente Ordenanza Fiscal se regula en
el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales:
1.- Acuerdo de establecimiento de la Tasa por la prestación del Servicio de Abastecimiento de
Agua en el núcleo de Morro Jable, Solana matorral y área colindante desde Esquizo-Butihondo
hasta el Puertito de la Cruz, en el ámbito de prestación de la entidad concesionaria CANARAGUA,
S.A.
2.- Acuerdo provisional de aprobación de la Ordenanza fiscal por el Pleno de la Corporación
3.- Exposición del acuerdo de aprobación en el Tablón de Anuncios de la Entidad durante al
menos treinta días, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las

reclamaciones que estimen oportunas, al mismo tiempo que se publicará dicho acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia y en un periódico de los de mayor difusión de la provincia.
4.- Finalizado el período de exposición pública, la Corporación adoptará el acuerdo definitivo
que proceda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando
definitivamente la correspondiente ordenanza fiscal, con la redacción definitiva de la misma en caso
de que se hayan introducido modificaciones por mor de las reclamaciones presentadas por los
interesados.
En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
5.- Publicación de los acuerdos definitivos, incluidos los provisionales elevados
automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal en el Boletín Oficial de la
Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya efectuado dicha publicación.
El acuerdo de la imposición y regulación de las tasas mediante la correspondiente
ordenanza es competencia del Pleno, conforme al artículo 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, requiriéndose para su aprobación la mayoría simple de
los miembros presentes, artículo 47.1 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Resultado de estas consideraciones jurídicas es la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Establecer la tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua
potable en el núcleo de Morro Jable, Solana Matorral y área limítrofe desde Esquizo-Butihondo
hasta el Puertito de la Cruz, en el ámbito de prestación de la entidad concesionaria CANARAGUA,
S.A.
Segundo.- Aprobar provisionalmente la correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora de las
tasas por el servicio de abastecimiento de agua potable que se establece en los términos obrantes
en el expediente de su razón.
Tercero.-Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en un periódico de
los de mayor difusión de la Provincia y exponer el mismo en el Tablón de Anuncios de Ayuntamiento
por término de treinta días para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas, entendiendo elevado a definitivo el acuerdo en caso de no
presentarse reclamaciones en plazo”.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 11
de febrero actual, por el Sr. Alcalde Presidente se abre turno de debate, y sometido el asunto a
votación, toda vez que no tiene lugar intervención alguna, Pleno, con diez (10) votos a favor
(PSOE y CCN-IF), dos (2) abstenciones (Grupo Mixto-PP y Don Aniceto Rodríguez Rodríguez) y
cuatro (4) votos en contra (CC), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:

Primero.- Establecer las tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua
potable en el núcleo de Morro Jable, Solana Matorral y área limítrofe desde Esquizo-Butihondo
hasta el Puertito de la Cruz, en el ámbito de prestación de la entidad concesionaria CANARAGUA,
S.A.
Segundo.- Aprobar provisionalmente la correspondiente Ordenanza Fiscal reguladora de
las tasas por el servicio de abastecimiento de agua potable que se establece en los términos
obrantes en el expediente de su razón.
Tercero.-Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en un periódico
de los de mayor difusión de la Provincia y exponer el mismo en el Tablón de Anuncios de
Ayuntamiento por término de treinta días para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, entendiendo elevado a definitivo el acuerdo
en caso de no presentarse reclamaciones en plazo.
SEXTO.- ESTABLECIMIENTO DE LA TASA DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE
AGUAS Y APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA MISMA.
Dada cuenta del expediente incoado en orden al establecimiento de la Tasa de
Alcantarillado y Depuración de Aguas y aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
misma, en el ámbito de Morro Jable, Solana-Matorral y zonas limítrofes objeto de la concesión
gestionada por la mercantil CANARAGUA, S.A.
Vistos los informes
literalmente:

Técnico y Jurídico de fechas 1 y 2 de febrero de 2011, que rezan

“INFORME TÉCNICO:
Asunto: Estudio económico justificativo sobre ordenanza fiscal para tasa de saneamiento y
depuración para el año 2011 del Servicio Municipal de Agua en el Municipio de Pájara.

Introducción:
1.- Objeto:
El objeto del presente estudio económico es exponer el desglose de costes del servicio
municipal de aguas para la creación de la tasa de saneamiento y depuración, así como el estudio
económico que la justifica y relacionarlo con los costes actuales de dicho servicio en la actualidad.
Este informe se realiza tras acuerdo plenario de fecha 21 de Enero del presente en el que se
acuerda la realización de una nueva tasa para la prestación de este servicio.
Este servicio de saneamiento y depuración, incluye los diferentes costes de recogida de las
aguas residuales de los diferentes usuarios a través del alcantarillado municipal, su conducción a
la estación depuradora para aguas residuales y el tratamiento del agua residual en esta instalación
para su posterior reutilización.
2.- Ámbito de aplicación:

El ámbito territorial de aplicación de esta tasa es la totalidad del municipio de Pájara.
3.- Tipos de abonados:
Dependiendo de la actividad a desarrollar, los abonados del servicio son los siguientes:
-

Abonados domésticos

-

Abonados turísticos e industriales.

En la actualidad, tal como se expone en la documentación aportada por la entidad
concesionaria del Servicio Municipal de Aguas, existen 33 abonados turísticos-industriales y 3.476
abonados residenciales.
4.- Instalaciones del servicio:
Las diferentes instalaciones que forman parte del Servicio de Abastecimiento de aguas en
esta zona de aplicación de esta tasa son las siguientes:
-

Estación depuradora de aguas residuales de
total de tratamiento actual de 4.000 m3/día.

Morro Jable con una capacidad

-

Estación depuradora de aguas residuales de Pájara con una capacidad total de
tratamiento actual de 300 m3/día.

-

Estación depuradora de aguas residuales de Ajuy con una capacidad total de
tratamiento actual de 60 m3/día.

-

Estación de pretratamiento de aguas residuales de La Lajita.

-

Estación depuradora de aguas residuales de Las Hermosas, en la zona de La
Pared.

-

Estación de bombeo de agua residual del Barranco del Ciervo, situado junto al
Terrero de Lucha de Morro Jable.

-

Estación de bombeo de agua residual del Muelle de Morro Jable, situada a la
entrada de este recinto.

-

Estación de bombeo de agua residual del pueblo de Morro Jable, situada en la
calle San Miguel.

-

Estación de bombeo de agua residual Playa, situada en la Plaza Don Carlos en
Solana Matorral.

-

Estación de bombeo de agua residual Garonda, situada entre el Hotel Robinson
Jandia Playa y el Hotel Altamarena, en Solana Matorral.

-

Estación de bombeo de agua residual Faro, situada en la glorieta de acceso al
Faro, en Solana Matorral.

-

Estaciones de bombeo de agua residual EB1 y EB2, en Pájara.

-

Estación de bombeo de agua residual en Toto.

-

Estación de bombeo de agua residual en Ajuy.

-

Estación de bombeo de agua residual en La Lajita.

-

Redes de saneamiento de aguas residuales y redes de impulsión en todos los
núcleos antes expuestos.

Consideraciones:
Las tarifas actuales fueron aprobadas en sesión plenaria del Ayuntamiento de Pájara del
día 21 de Noviembre de 2008.
Estas tarifas son las siguientes:

TARIFA DOMESTICA
Cuota de servicio

0,00 Euros/Bim.

Precio único

0,28 Euros/m³

TARIFA TURISTICA E INDUSTRIAL (MENSUAL)
Cuota fija por cama
Precio único

30,54 Euros/Mes
0,31 Euros/m³

USO MUNICIPAL
Cuota de servicio

0,00 Euros/Mes

Precio único

0,28 Euros/m³

Para llevar a cabo la modificación de las tarifas vigentes con la creación de una nueva tasa
de saneamiento y depuración, por parte de Canaragua, concesionario del Servicio Municipal de
Aguas de Pájara, se entrega estudio económico justificativo de los costes e ingresos previsibles en el
Servicio, en el ámbito del municipio de Pájara.
En este estudio justificativo de Canaragua, se desglosan los diferentes costes del Servicio
para el año 2.009.
Teniendo en cuenta que en la fecha actual se conocen los datos reales del año 2009 y del
2010, en lo que proceda, se utilizarán los datos reales, ya que en el estudio presentado por
Canaragua los diferentes importes se han estimado en base a previsiones futuras.
Para los diferentes costes de la estructura tarifaria que proceda, se aplicarán las variaciones
del IPC desde el año 2008, la de la tasa vigente, hasta el año 2010, ya que la nueva tarifa ya se
empezará a aplicar a partir del año 2011.
Para esto, se tomarán las variaciones anuales del IPC publicadas desde el año 2008 y para
el año 2010 se tomará la media de los meses transcurridos. Se aportan como anexo los índices del
IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
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Para este año 2010, se aplicara la media de las variaciones a lo largo de todo el año 2010,
que teniendo en cuenta los datos publicados en el INE es de 1,78 %.
Así, las variaciones entre el año 2008 y la actualidad es de 4,1-0,3+1,78=5,58 %.
Por otro lado, desde el mes de Julio del 2010 se lleva a cabo el abastecimiento de agua
potable a la Urbanización Playa del Jable, por lo que los costes e ingresos previsibles en este ámbito
habrá que tenerlos en cuenta en este estudio de la tasa, ya que el agua potable que se consume
coincide con el agua que se vierte al alcantarillado, por lo que los caudales previstos para el
abastecimiento serán los de aplicación en la previsión de facturación para alcantarillado y
depuración en este ámbito.
Así, para llevar a cabo el estudio desglosado de los diferentes costes del servicio, tanto
costes totales anuales como costes unitarios relacionados con la facturación previsible, partiremos
de una serie de datos del año 2009, del año 2010, estimaciones de consumo en la Urbanización
Playa del Jable, costes previsibles de la energía eléctrica según la facturación actual y las nuevas
instalaciones del Servicio, etc.

B. FACTURACIÓN PREVISIBLE.
La facturación previsible de saneamiento coincide con las previsiones de facturación de agua
potable, tal como se especifica en el estudio de la tarifa de agua potable.
I.

Ámbito actual facturación previsible según proyección actual año 2010 se estima en unos
1.228.274 m3/año,

II.

Urbanización Playa del Jable Facturación previsible según proyección actual año 2010:
Desde julio del 2010 se suministra agua para consumo humano a la Urbanización
Playa del Jable (SUP 5) a todos los usuarios de dicha urbanización.
Así, se deberá hacer una estimación de facturación según los consumos que se han
producido hasta ahora.

El consumo diario que reporta dicha información de los meses de Julio, Agosto y
Septiembre, es de 625 m3/día. Este consumo, dado que corresponde a los meses de verano, están
por encima del consumo normal que podrá tener dicha urbanización el resto del año, por lo que
habrá que estimar un consumo medio anual, estimándose en un 10% menos de esta cantidad en la
entrada de la Urbanización.
Teniendo en cuenta las características de esta Urbanización (ejecutada recientemente, con
dos zonas diferenciadas de suministro, con la mayor parte de las redes como colectores generales y
pocos ramales, con lo que disminuyen las perdidas y favorece su búsqueda) y por otro lado la
incertidumbre en cuanto al estado de las redes e instalaciones interiores de la Urbanización, se
puede estimar un rendimiento del consumo en torno al 80 %, por lo que llegamos a la conclusión de
que el consumo facturado estimado para el año 2011 alcanzará los 454,55 m3/día, con una
facturación anual previsible en este ámbito de 165.910,75 m3/año.
Esta será la misma cantidad que tomaremos como previsión de saneamiento.

Suministrado verano
Incremento meses
verano
Suministrado medio
anual
Rendimiento estimado
Facturado

625 m3/día
10%
568,18
80%
454,55 165.910,75
m3/día m3/año

Así, la previsión de facturación anual de alcantarillado en la totalidad del ámbito de
aplicación de la tarifa asciende a 1.394.185 m3
C. ENERGÍA ELÉCTRICA:
En las obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Morro Jable
llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias desde el año 2006 hasta el año 2008, se llevo a cabo
la mejora de estas instalaciones, aumentando considerablemente la potencia eléctrica contratada y
la consumida por los diferentes equipos de esta instalación.
En cuanto a los costes eléctricos, también ha aumentado considerablemente el consumo de
la Estación de Bombeo Playa, ubicada en la Plaza Don Carlos, ya que en las obras de ampliación de
la EDAR se han sustituido además las bombas de esta estación de bombeo, colocándose 3 bombas
de 75 kw lugar de las tres anteriores de 22 kw, que consumían mucha menor energía eléctrica.

Según datos de facturación reales de UNELCO-ENDESA, los costes totales para los últimos
12 meses de la facturación eléctrica para las instalaciones de agua depurada, y estaciones de
bombeo, han sido de 282.079,40 €uros, que incluirá los costes de electricidad de la depuradora y
de las estaciones de bombeo de agua residual en el ámbito actual del Servicio.

Por otro lado, teniendo en cuenta que desde hace unos meses se lleva a cabo el suministro
de agua potable a la Urbanización Playa del Jable, y que en breve se comenzará a llevar a cabo la
prestación de los servicios de saneamiento y depuración en este ámbito, se prevé un consumo
eléctrico estimado de unos 61.790,37 €uros/año, que se repartirán en un coste aproximado de
39.911,92 €uros para las dos estaciones de bombeo de aguas residuales y de 21.878,92 €uros
para los consumos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la Urbanización.
Así, el coste total previsible imputable de energía eléctrica de las instalaciones de
saneamiento y depuración para la totalidad del Servicio asciende a la cantidad aproximada de
343.869,77 €uros.

D. COSTES DE MANTENIMIENTO:
Los trabajos que se realizan en el alcantarillado, estaciones de bombeo y estación
depuradora de aguas residuales llevan aparejados unos costes de reparaciones, mejoras de redes e
instalaciones, así como consumo de diverso material como pueden ser tuberías, materiales
eléctricos, materiales mecánicos, materiales diversos de construcción, etc.
Estos costes se engloban en el concepto de costes de mantenimiento y conservación de las
diferentes instalaciones del Servicio Municipal de saneamiento y depuración.
Teniendo en cuenta que en el año 2006 se llevo a cabo por parte de la Dirección General de
Aguas del Gobierno de Canarias la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (en
adelante EDAR) de Morro Jable, esta ampliación ha supuesto un aumento importante en los costes
de explotación de la planta.
Debido a esto, la calidad de agua depurada ha mejorado ostensiblemente, lo que ha
implicado directamente el aumento de los costes energéticos, los costes de reposición de equipos
mecánicos, como las nuevas membranas, además de aumentar considerablemente los costes de
transporte a vertedero, ya que la mejora del agua depurada lleva aparejado un aumento
considerable en la producción de los fangos del proceso de depuración.
En definitiva, se ha producido un aumento importante de una serie de costes:
-

costes de productos químicos y de las analíticas a realizar

-

tasa de vertidos a vertedero por aumento cantidad de fangos

-

costes de transporte de fangos

-

costes de personal, sobre todo especializado

-

Debido a la complejidad tecnológica, se requiere mayor número de repuestos mas
costosos y la subcontratación de empresas especializados para trabajos específicos.

-

Elevados costes de reposiciones temporales de la membranas, debiéndose sustituir el 20
% de las membranas cada año.

La cantidad y complejidad de los equipos, instalaciones eléctricas y neumáticas y sistemas
de control automático de procesos hace que el coste de mantenimiento, tal y como se ha comentado,
sea muy superior al recogido en la actual estructura tarifaria.
Los costes de mantenimiento han aumentado en gran medida debido a que la ampliación de
la EDAR se ha realizado en mayor cantidad de obra civil, como depósitos, salas de bombas, etc.,
pero sobre todo en equipos electromecánicos, como bombas de ultrafiltración, sistema automático de
la planta, nuevo sistema de pretratamiento mediante tamices, nuevo esperador de fangos, etc.
Para hacer una estimación de lo que supondrá esta partida en el 2011, se parte del coste
anual actualizado de reactivos y gestión de lodos (56.218,78 €) y se compara con el que recoge la
tarifa vigente. En ésta tarifa vigente, la suma de gastos en reactivos y gestión de lodos es un tercio
de los costes totales de mantenimiento de la EDAR. Manteniendo esta proporción, el coste anual de
mantenimiento de las instalaciones sería de 170.359,93 €.
De los costes de mantenimiento resultantes de la tasa del año 1999 y de la vigente
aprobada en el año 2008, se expone que, del total de costes del servicio, el mantenimiento supone
aproximadamente el 20% del total.
Tras la ampliación llevada a cabo en la EDAR, estos costes están en torno al 25%,
justificados por la mayor capacidad y complejidad de la EDAR resultante.
Con la última ampliación de la planta realizada por el Gobierno de Canarias, la EDAR de
Morro Jable cuenta con nuevos equipos que no existían en la EDAR inicial, lo que supone un coste
añadido a los costes de mantenimiento anteriores.
El coste más importante de estos nuevos equipos corresponde a los nuevos 288 módulos de
membranas para el proceso de microfiltración. Según el fabricante, la tasa de reposición de estas
membranas es del 10 % anual, esto es, 29 módulos. Siendo el precio unitario por membrana de
2.187,50 €, por lo que el coste anual de esta partida es de 63.437,50 €.
Por otro lado, teniendo en cuenta que en breve se comenzará a llevar a cabo la prestación de
los servicios de saneamiento y depuración en la Urbanización Playa del Jable, se deberán incluir los
costes de mantenimiento correspondientes a las instalaciones y redes de este ámbito.
Estas instalaciones son dos estaciones de bombeo de aguas residuales, la estación
depuradora y las diferentes redes de impulsión y de alcantarillado.
Debido a que son instalaciones y redes en funcionamiento desde hace pocos años, se
pueden prever unos costes de mantenimiento en torno al 5% del Presupuesto de ejecución de estas
instalaciones.
En los proyectos técnicos que en su momento aportó el promotor de esta Urbanización, se
exponían los siguientes costes:
Estación Depuradora SUP5

791.451,24 €

Estación Bombeo 1

199.573,77 €
Obra civil
79.971,00 €
Instalaciones

Estación Bombeo 1

119.602,77 €
136.089,63 €

Obra civil

100.564,00 €

Instalaciones
35.525,63 €
TOTAL OBRAS BOMBEOS Y 1.127.114,64
DEPURACIÓN
€
Por tanto, estimando unos costes de mantenimiento en torno al 5% de este coste de
ejecución, se prevén unos costes de mantenimiento en esta Urbanización de 56.355,73 €uros/año.
Así, el coste total previsible imputable de mantenimiento de las instalaciones de
saneamiento y depuración para la totalidad del Servicio asciende a la cantidad aproximada de
290.153,159 €uros.
Teniendo en cuenta la complejidad para la justificación de los gastos de mantenimiento en el
Servicio, en futuros estudios para las revisiones de la tasa del servicio, en cuanto a costes elevados,
se recomienda que los costes de mantenimiento que pudieran suponer una parte importante del
coste total de mantenimiento del servicio, sean previamente informadas al Ayuntamiento y
aprobadas por este para su ejecución.

E. COSTES DE PERSONAL:
En el estudio aportado por Canaragua se realiza un desglose de las diferentes categorías del
personal del servicio municipal de aguas, además del número de estos trabajadores adscritos al
Servicio de saneamiento y depuración.
Según este estudio, el listado de los trabajadores adscritos directamente al Servicio de
Saneamiento y Depuración, y su coste en la tarifa vigente, es el siguiente:
-

1 técnico-administrativo….………………………………….35.447,02 €uros/año

-

6 atención al público…………………………..……..……… 83.825,41 €uros/año

-

4 operarios …………………………………...………………..103.431,29 euros/año

De la cantidad correspondiente a atención al público, se aplica el 82% para la tarifa de agua
potable y el restante porcentaje, a la tasa de alcantarillado y depuración.
Así, el coste total anual del personal para el Servicio de saneamiento y depuración de la
tarifa vigente ascendía a la cantidad de 153.966,88 €uros.

Tal y como se ha justificado anteriormente, la nueva depuradora de Morro Jable requiere
más personal y con más cualificación que una depuradora convencional de similar capacidad de
tratamiento, ya que tiene un nivel de equipamiento mucho mayor y más sofisticado.
La experiencia de estos tres años gestionando la instalación nos dice que son necesarios dos
trabajadores más para su operación y mantenimiento, con un coste total anual de 59.325,70 €.
Actualizando según IPC los costes de personal recogidos en el anterior estudio de tarifas, con
un coste total de 153.966,88 €uros, resultando, tras la aplicación de las variaciones del IPC un
coste actualizado de 162.558,25 €uros/año, y añadiendo los dos nuevos trabajadores, queda un
total de 221.883,95 €uros/año.

Por otro lado, teniendo en cuenta que en breve se comenzará a llevar a cabo la prestación de
los servicios de saneamiento y depuración en la Urbanización Playa del Jable, se prevé la
contratación de un nuevo operario para este ámbito, necesario para el mantenimiento de las
diferentes instalaciones, como la EDAR, las estaciones de bombeo y las diferentes redes de
alcantarillado.
Teniendo en cuenta el coste unitario de un operario del servicio actual de 29.662,85 €uros/año.
Por tanto, el coste total de personal para la totalidad del Servicio asciende ala cantidad de
251.546,80 €uros/año.
F. COSTES FIJOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:
En cuanto a la utilización de los diferentes vehículos adscritos al Servicio, estos llevan
aparejados una serie de costes que se resumen en carburantes, seguros, reparaciones, etc, con un
coste aproximado anual según el estudio económico de las tasas vigente, asciende a la cantidad de
30.168,45 €uros.
El coste total por el mantenimiento de los vehículos adscritos al servicio de saneamiento y
depuración que se ha estimado para el año 2010, llevando a cabo la aplicación de la variación del
IPC entre los costes del año 2008, costes que se utilizaron para la justificación del aumento de la
tasa vigente en la actualidad, y el año 2010, asciende a la cantidad de 31.767,38 €uros.
Debido a la contratación de dos nuevos operarios para el mantenimiento de la Estación
Depuradora por los elevados costes de mantenimiento, tal como se expone en el anterior punto, se
llevará a cabo la adquisición de un nuevo vehículo, además de ser necesario por la incorporación en
el Servicio Municipal de la Urbanización Playa del Jable.
Este nuevo vehículo para el servicio supone un coste anual adicional que se estima en 7.100
€uros.
Así, el coste total previsible para los vehículos del servicio de saneamiento y depuración
asciende a la cantidad de 38.951,850 €uros.
G. AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO:

En el estudio aportado por Canaragua se realiza un desglose de los diferentes conceptos
amortizables del servicio de saneamiento y depuración, además de un listado de bienes afectos al
servicio que se compartirán con el servicio de saneamiento y depuración, y por tanto, imputables a
la tasa para este concepto.
En la actualidad, han finalizados las amortizaciones correspondientes a la EDAR, ya que el
coste de la Ampliación realizada fue financiado totalmente por el Gobierno de Canarias.

Los diferentes costes de inversión expuestos en el referido estudio son los siguientes:
Amortización anual

Concepto
Planta depuradora

0

Otros bienes afectos
Elementos de oficina

1.189,25

Almacén

255,44

Laboratorio

449,36

Vehículos ya amortizados

0

Herramientas especiales

859,39

Seguridad y salud

1.189,25

TOTAL AMORTIZACIONES

2.964,27 euros/año

Por otro lado, se comenzará a llevar a cabo la prestación de los servicios de saneamiento y
depuración en la Urbanización Playa del Jable, pero teniendo en cuenta que las instalaciones son
nuevas y han sido financiadas totalmente por el promotor de esta Urbanización, no existen costes
de amortización para este ámbito.
Así, el coste total en concepto de amortizaciones para la totalidad del Servicio asciende a la
cantidad de 2.964,27 €uros/año.
Tal como se especifica en las condiciones de explotación del contrato vigente del Servicio
Municipal de Aguas, “…el concesionario, cada vez que proceda, informará al Ayuntamiento de las obras de
ampliación o renovación de las infraestructuras que se precisen en función de la evolución del servicio concedido, y
ello a los fines de que la corporación decida su ejecución.”.
Por tanto, en futuros estudios para las revisiones de la tasa del servicio, únicamente se
podrán incluir costes de inversiones que hayan sido previamente informadas al Ayuntamiento y
aprobadas por este para su ejecución, por lo que las inversiones acometidas por el concesionario sin

ser informadas y aprobadas por el Ayuntamiento no se podrán incluir en los correspondientes
estudios justificativos de revisión de las tasas de saneamiento y depuración.

H. AMORTIZACIONES POR USO DE INSTALACIONES MUNICIPALES:
Teniendo en cuenta que el contrato actual del Servicio Municipal de Aguas finaliza en el año
2040, por parte de Canaragua se llevará a cabo el adelanto al Ayuntamiento de Pájara de una serie
de cantidades en concepto del canon por la utilización de las redes e instalaciones municipales, y de
las que se vayan incorporando de las diferentes urbanizaciones privadas.
El concesionario será con esto, responsable del mantenimiento y conservación de estas
infraestructuras y/o instalaciones del Servicio sirviendo además para acometer las posibles
inversiones para infraestructuras que haya que acometer para la correcta y normal prestación del
Servicio de abastecimiento de agua potable.
La cantidad total correspondiente a este concepto asciende a 26.654.339,01 €, cantidad
esta que deberá incluirse de manera lineal en la totalidad de años del contrato para la prestación
del Servicio.
Teniendo en cuenta que el acuerdo de ampliación del contrato existente, en el que se recogía
el concepto de este canon, estima que la duración de este va desde el 1 de Enero del año 2.006
hasta el 16 de Febrero del año 2.040, 34,125 años, estas son las anualidades en las que hay que
distribuir el canon por la utilización y conservación de las instalaciones municipales del Servicio.
Por tanto, la cantidad de amortización anual por este concepto, será 781.079,53 €uros, y
teniendo en cuenta que el 82% de este concepto se aplica para la distribución de agua potable, y el
resto para el servicio de saneamiento y depuración, para esta tasa este concepto asciende a
140.594,32 €uros/año.
Conclusiones:
Teniendo en cuenta los costes especificados anteriormente, y teniendo en
costes totales del Servicio, a excepción de la amortización del canon, se le aplica
un 12 % de Gastos Generales, tal como se desglosa en el estudio económico de la
6 % del Beneficio Industrial de la empresa concesionaria del Servicio, el coste
asciende a la cantidad de 1.251.282,29 €uros/año.

cuenta que a los
un porcentaje de
tasa actual, y un
total del servicio

Teniendo en cuenta que los metros cúbicos previsibles para el abastecimiento será de
1.394.185 m3, el coste total por m3 de alcantarillado y depuración para el año 2.011 es de 0.891
€uros, tal como se recoge en el cuadro siguiente:

ENERGÍA ELÉCTRICA

COSTES

Facturación energía electrica 12 meses (facturas UNELCO)
planta depuradora y estaciones de bombeo

343.869,77 €

m3 totales facturados 12 meses (certificados CANARAGUA)

1.394.185
0,247

Coste energía eléctrica por m3 de agua facturada

COSTES
198.191,31
15.930,51
37.424,96
251.546,78 €

Coste operario agua, incluye capataces y oficiales
Coste personal atención al público
Coste personal técnico administrativo agua
TOTAL PERSONAL

TOTAL PERSONAL
251.546,78

Total personal
Coste personal por m3 de agua facturada

TOTAL AMORTIZACIONES
Amortizaciones inmovilizado año 2007
Coste amortizaciones por m3 de agua facturada

0,180

2.964,27
0,002
COSTES MEDIOS
Euros/m3
0,247

COSTES FACTURACIÓN
Energía eléctrica m3 facturado
Personal
Medios materiales vehículos
Mantenimiento
Reposición de membranas
Insolvencias
Amortizaciones
Total facturación
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE COSTES

12% Gastos Generales (sin amortizaciones canon)
6% Beneficio Industrial (sin amortizaciones canon)
TOTAL
Amortizaciones canon uso instalaciones municipales año 2007
COSTE TOTAL GESTIÓN SANEAMIENTO-DEPURACIÓN

COSTES TOTALES AÑO
2010

343.869,77 €

0,180

251.546,782

0,028
0,163
0,046
0,000
0,002
0,665 €

38.951,850
226.715,659
63.437,500
7.121,46 €
2.964,27 €

Euros/m3
0,080 €
0,040 €
0,785 €
0,106
0,891 €

934.607,29 €

112.152,88 €
56.076,44 €
1.102.836,61 €
148.445,68 €
1.251.282,29 €

Por otro lado, existen para este servicio una serie de ingresos no tarifarios que se generan
por actividades no relacionadas con el servicio de saneamiento y depuración, que es la venta de
agua depurada a ciertos complejos turísticos para el riego de zonas verdes.
La venta de agua depurada a diferentes complejos hoteleros fue para el año 2009 de
111.369 m3/año y para el año 2010 de 127.368 m3/año. Esta venta fue la correspondiente al
ámbito actual.

Para la Urbanización Playa del Jable, teniendo en cuenta la existencia de amplias zonas
verdes y un campo de golf, en este ámbito, se prevé un mayor consumo de agua depurada.
Para llevar a cabo una aproximación de la venta previsible de agua depurada en esta
Urbanización, se estima que aproximadamente el 60% del agua potable suministrada, teniendo en
cuenta las perdidas en el alcantarillado y lo que consumen los usuarios, puede quedar disponible
para la venta de agua depurada.
Así, teniendo en cuenta que la previsión de consumo en esta Urbanización es de 165.911
m3/año, la venta previsible de agua depurada será de 99.546,60 m3/año.
Teniendo en cuenta esta cantidad y que en el ámbito actual se prevé la venta de 127.368
m3/año, la cantidad total será de 226.914,6 m3/año.
Del estudio resultante de la modificación de la tarifa de agua depurada solicitada por
Canaragua, y que se adjunta al presente, resultan los siguientes escalones de consumo:

ACTUAL
0-3.000 m3
3.001-10.000 m3
10.001-25.000 m3
A partir de 25.000 m3

0,90
0,75
0,60
0,54

NUEVO PRECIO
0,99 €
0,83 €
0,66 €
0,59 €

La mayor parte de la venta de agua depurada esta en el escalón entre 3.001-10.000 m3, y
una pequeña parte en el escalón entre 0-3.000 m3. Por tanto, tomaremos como tarifa media
resultante la cantidad de 0,86 €/m3.

Teniendo en cuenta la proyección de venta de agua depurada antes expuesta de 226.914,6
m3/año, la facturación por este concepto para el año 2011 aplicando la tarifa media resultante de
0,86 €/m3, se prevé en torno a los 195.146,55 €uros/año.

La afección que tienen estos ingresos en el total de la estructura tarifaria dependiendo de los
m3 facturados al año, es el siguiente:
INGRESOS NO TARIFARIOS
Venta de agua depurada

TOTAL INGRESOS

Euros/m3
0,140
0,140 €

195.146,56

Coste por m3 facturado alcantarillado (1.394.185 m3 año)……………….0,140 €/m3

Así, teniendo en cuenta que el coste total resultante para la nueva tasa expuesta en el
cuadro anterior suponía una cantidad de 0,891 €/m3, la cantidad resultante eliminado la parte
proporcional de los ingresos no tarifarios de venta de agua depurada, asciende a una tasa media
de 0,75 €uros por m3 a facturar de saneamiento y depuración.

En el estudio económico respecto a los datos reales de facturación aportado por Canaragua
para la justificación de la modificación de las tarifas vigentes (R.E. en este Ayuntamiento número
15.910 del día 17 de Noviembre de 2009), se especifica que la tarifa media real según la facturación
llevada a cabo por la empresa y certificada en este Ayuntamiento, es de 0,49 €/m3.
Teniendo en cuenta que el coste medio resultante del presente estudio económico es de 0,75
€/m3, la variación es del 53 %, cantidad esta que se aplicará a cada uno de los tramos de
facturación de la tarifa vigente, resultando así el coste final en cada uno de los tramos de
facturación de la nueva tasa.
Así, el cuadro resultante de la nueva tasa es el siguiente:
TARIFA DOMESTICA

Tarifa vigente

Cuota de servicio
Precio único

Variación

Nueva tasa

Coste

0

53%

0,00 Euros/Bim.

0,28

53%

0,43 Euros/m³

30,54

53%

46,87 Euros/Mes

0,31

53%

0,48 Euros/m³

0

53%

0,00 Euros/Mes

0,28

53%

0,43 Euros/m³

TARIFA TURISTICA E INDUSTRIAL (MENSUAL)
Cuota fija por cama
Precio único
USO MUNICIPAL
Cuota de servicio
Precio único

Tasa de conexión: la cuota correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de
acometida a la red de alcantarillado por parte del Ayuntamiento se exigirá una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 90,15 €uros.
“INFORME JURÍDICO:
I.- El Ayuntamiento de Pájara tiene suscrito con la entidad mercantil CANARAGUA, S.A. la
prestación, mediante concesión, del servicio de abastecimiento de agua saneamiento al núcleo de
Morro Jable, Solana Matorral y zonas turísticas limítrofes desde Esquinzo-Butihondo hasta el
Puertito de la Cruz, contemplándose como retribución de la entidad concesionaria las tarifas a cargo
del usuario.
II.- Conforme a la normativa de aplicación, artículo 2.2.a) de la Ley General Tributaria
58/2003 y artículo 20.1, párrafo 2º, letra B del texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y doctrina jurisprudencial, la
contraprestación exigida a los usuarios del servicio público de alcantarillado y depuración de aguas
tiene naturaleza de tasa y no de tarifa, naturaleza que no queda desvirtuada o alterada por el

hecho de que el servicio no se preste directamente por el Ayuntamiento sino a través de empresa
concesionaria, o cualquier otro modo de gestión indirecta regulado en la normativa de contratación
administrativa.
III.- El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2011, adoptó el acuerdo
de denegar la modificación de las tarifas del servicio municipal de alcantarillado y depuración de
agua solicitada por la empresa concesionaria, CANARAGUA, S.A., para el ámbito de prestación
contractual del servicio, con el fundamento reseñado de la naturaleza de tasa de dicha
contraprestación del usuario del servicio, acordando iniciar el correspondiente procedimiento para el
establecimiento y regulación de la Tasa exigible al usuario que recibe el servicio.
IV.- Se emite informe sobre la adecuación legal a la normativa reguladora de la ordenanza
fiscal obrante en el expediente y procedimiento legal a seguir.
LEGISLACIÓN APLICABLE.- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 15 al 21 y 24 y 25.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local, artículos 22.2 e),
47.1 y 107.
-

Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
otorga al Municipio las potestades reglamentarias y tributarias.
Asimismo, el artículo 106 del citado texto legal dispone que las Entidades Locales están
facultadas para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado
reguladora de las Haciendas Locales y en las leyes que dicten las Comunidades Autónomas en los
supuestos expresamente previstos en aquélla.
El artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos contiene la misma
definición de dicho tributo: “ Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de
derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o
actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el
sector privado “
Establece el artículo 20.1. B del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, que las Entidades locales, en los términos previstos en la Ley, podrán establecer tasas por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la
prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.

En todo caso, tendrá la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que
establezcan las Entidades Locales por la prestación de un servicio público o la realización de una
actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o
beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias
siguientes:
c)

que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos
no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados,
cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias o cuando los bienes,
servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del
solicitante.

d)

Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a
favor del sector público conforme a la normativa vigente, circunstancia que también
concurre en este caso, pues si bien no hay una declaración de monopolio municipal para
la prestación del servicio ( aún declarándose en la revisión del plan general de
ordenación urbana en tramitación ), sí se da de hecho.

Así mismo, previene en el apartado 4 r) del mencionado precepto que se podrán establecer
Tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades
administrativas de competencia local, y en particular, entre otros, “servicios de alcantarillad, así como
de tratamiento y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia espacial de alcantarillas
particulares “
La referencia de dicho precepto de que sean prestados por las entidades locales no excluye
la naturaleza de tasa cuando la prestación del servicio de suministro de agua se hace a través de
empresa concesionaria, cual es el caso del ámbito geográfico del Municipio para el que se establecen
las Tasas de la Ordenanza Fiscal objeto del presente informe.
La redacción dada en la definición de tasa en el artículo 2.2 a, segundo párrafo, de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en cuanto a qué se entiende por servicio prestado
en régimen de Derecho público, es clara en este sentido:
“ Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o en el aprovechamiento
especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho Público
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no
sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
Se entenderá que los servicios se prestan en régimen de Derecho Público cuando se lleven a
cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión
del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público “
La expresión de dicho precepto “ mediante cualquiera de las formas previstas en la
legislación administrativa para la gestión del servicio público “ implica que, con independencia de la
modalidad de gestión utilizada para la prestación de un servicio público, bien de forma directa por
la Administración titular del mismo, bien de forma indirecta ( concesión, concierto, sociedad mixta,
gestión interesada ), la contraprestación que abone el usuario del servicio, siempre que se trate de
un servicio que no sea de recepción voluntaria o no se preste o realice por el sector privado, se trate

de un monopolio de hecho o de derecho, tendrá naturaleza de tasa. Las notas descritas se da en el
servicio de saneamiento en el ámbito municipal de actuación de la concesionaria, CANARAGUA,
S.A., por lo que de acuerdo con la definición de tasa de la Ley General Tributaria,
la
contraprestación económica del usuario de dichos servicios es una tasa y no una tarifa.
Así, el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª ) en Sentencia
de 20 de julio de 2009, ponente Excmo. Sr. Martinez Micó, en su fundamento de derecho quinto se
pronuncia en el siguiente sentido, en relación con el servicio de suministro de agua domiciliaria:
(…)
El servicio de saneamiento, consistente en la prestación del servicio de alcantarillado municipal para la devolución de las
aguas residuales a los cauces convenientemente tratadas y depuradas, es hecho imponible de una tasa ( art. 20.4.r ) de la LHL. La
sentencia de esta Sala de 22 de diciembre de 2001 ( rec. núm. 5759/1996 ) consideró que a partir de 1 de enero de 1998 el servicio
de suministro y saneamiento de agua, cuando tales servicios o suministros son prestados por los Entes Locales, es un hecho
imponible de la tasa correspondiente “.
(…)

En el mismo sentido, en Sentencia de 12 de noviembre de 2009, fundamento de derecho
cuarto:
“ (…)
En el caso que nos ocupa la empresa que presta el servicio de alcantarillado y conservación de contadores tiene el
carácter de mixta, prestando lo que constituyen verdaderas prestaciones patrimoniales de carácter público. Y es la naturaleza de la
prestación y no la del ente que desempeña la gestión la determinante a los efectos de la configuración de las tarifas.
(…)

Por eso en estos casos la tarifa presenta naturaleza de tasa y no de precio privado, con independencia de la
modalidad de gestión adoptada, porque parece claro que el servicio que tiene por objeto el uso o aprovechamiento del
alcantarillado municipal beneficia a los munícipes y es de solicitud obligatoria para los administrados que pretendan
tal servicio.
Pero es que, además, hay otra argumentación que nos lleva a idéntica conclusión: hacer depender el carácter
obligatorio del servicio de alcantarillado – y, por tanto, la naturaleza de la tasa del precio exigido – de que la
prestación del servicio exige la ocupación de parte del dominio público local por parte del prestador. Esta
circunstancia excluye la concurrencia en la prestación del servicio y, por tanto, determina su obligatoriedad, de
conformidad con la STC 185/1995. No existe concurrencia en la prestación del servicio ni libre elección en la
recepción del servicio.
(…)”

Con arreglo a lo previsto en el artículo 24.2 de la Ley de Haciendas Locales el importe de las
tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su
conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor
de la prestación recibida, a cuyo efecto sería necesario un informe técnico-económico justificativo del
coste del servicio prestado o actividad realizada, obrante en el expediente.

Los acuerdos de aprobación de las ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente
a los de imposición de los respectivos tributos.
El contenido de la Ordenanza debe ajustarse al fijado en el artículo 16.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, constatando quien suscribe que se regulan los
elementos tributarios necesarios para la exacción de la correspondiente Tasa.
En cuanto al procedimiento para la aprobación de la presente Ordenanza Fiscal se regula en
el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales:
1.- Acuerdo de establecimiento de la Tasa por la prestación del Servicio de Saneamiento
(Alcantarillado y Depuración de AGuas ) en el núcleo de Morro Jable, Solana Matorral y área
colindante desde Esquizo-Butihondo hasta el Puertito de la Cruz, en el ámbito de prestación de la
entidad concesionaria CANARAGUA, S.A.
2.- Acuerdo provisional de aprobación de la Ordenanza fiscal por el Pleno de la Corporación.
3.- Exposición del acuerdo de aprobación en el Tablón de Anuncios de la Entidad durante al
menos treinta días, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas, al mismo tiempo que se publicará dicho acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia y en un periódico de los de mayor difusión de la Provincia.
4.- Finalizado el período de exposición pública, la Corporación adoptará el acuerdo definitivo
que proceda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando
definitivamente la correspondiente ordenanza fiscal, con la redacción definitiva de la misma en caso
de que se hayan introducido modificaciones por mor de las reclamaciones presentadas por los
interesados.
En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
5.- Publicación de los acuerdos definitivos, incluidos los provisionales elevados
automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal en el Boletín Oficial de la
Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya efectuado dicha publicación.
El acuerdo de la imposición y regulación de las tasas mediante la correspondiente
ordenanza es competencia del Pleno, conforme al artículo 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, requiriéndose para su aprobación la mayoría simple de
los miembros presentes, artículo 47.1 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Resultado de estas consideraciones jurídicas es la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Establecer la Tasas por la prestación del Servicio de Saneamiento ( Alcantarillado y
Depuración de Aguas ) en el núcleo de Morro Jable, Solana Matorral y área colindante desde

Esquizo-Butihondo hasta el Puertito de la Cruz, en el ámbito de prestación de la entidad
concesionaria CANARAGUA, S.A.
Segundo.- Aprobar provisionalmente la correspondiente Ordenanza fiscal reguladora de las
Tasas por el Servicio de Saneamiento que se establecen, en los términos obrantes en el expediente
de su razón.
Tercero.-Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en un periódico de
los de mayor difusión de la Provincia y exponer el mismo en el Tablón de Anuncios de Ayuntamiento
por término de treinta días, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas, entendiendo elevado a definitivo el acuerdo en caso de no
presentarse reclamaciones en plazo”.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 11
de febrero actual, por el Sr. Alcalde Presidente se abre turno de debate, y sometido el asunto a
votación, toda vez que no tiene lugar intervención alguna, Pleno, con diez (10) votos a favor
(PSOE y CCN-IF), dos (2) abstenciones (Grupo Mixto-PP y Don Aniceto Rodríguez Rodríguez) y
cuatro (4) votos en contra (CC), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Establecer las Tasas por la prestación del Servicio
de
Saneamiento
(Alcantarillado y Depuración de Aguas ) en el núcleo de Morro Jable, Solana Matorral y área
colindante desde Esquizo-Butihondo hasta el Puertito de la Cruz, en el ámbito de prestación de la
entidad concesionaria CANARAGUA, S.A.
Segundo.- Aprobar provisionalmente la correspondiente Ordenanza fiscal reguladora de las
Tasas por el Servicio de Saneamiento que se establecen, en los términos obrantes en el expediente
de su razón.
Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en un periódico
de los de mayor difusión de la Provincia y exponer el mismo en el Tablón de Anuncios de
Ayuntamiento por término de treinta días, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, entendiendo elevado a definitivo
el acuerdo en caso de no presentarse reclamaciones en plazo.
SÉPTIMO.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,
MEDIANTE CONCESIÓN, SUSCRITO CON CANARAGUA, S.A. PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL NÚCLEO DE
MORRO JABLE, SOLANA-MATORRAL Y ZONAS TURISTICAS LIMÍTROFES.
Dada cuenta del Contrato de Gestión de Servicios Públicos, concesión, suscrito con
Canaragua, S.A. para la prestación del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en el núcleo de Morro Jable, Solana-Matorral y zonas turísticas limítrofes.
Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales con la conformidad de
Secretaría General, de fecha 4 de febrero de 2011, que reza literalmente:
“A.) ANTECEDENTES Y OBJETO.-

I.- El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2011, acuerda iniciar los
trámites tendentes a la modificación del contrato de gestión de servicios públicos, mediante
concesión, celebrado con la sociedad mercantil CANARAGUA, S.A., para la prestación del servicio
municipal de abastecimiento de agua y saneamiento en el concreto ámbito de actuación al que se
circunscribe el objeto del contrato, según documento administrativo formalizado el 27 de diciembre
de 2005, en cuanto al sistema de retribución económica fijada para el concesionario, por
modificación del sistema legal, que atribuye a la compensación económica abonada por el usuario
por la prestación de los servicios mencionados la naturaleza de tasa, aún prestado en régimen
indirecto por empresario privado.
II.- Se emite informe relativo a la viabilidad legal de proceder a dicha modificación del
contrato administrativo suscrito con la mercantil concesionaria y, en su caso, el procedimiento legal
a seguir.
B.) CONSIDERACIONES JURÍDICAS.En efecto, tal como se suscribe en informe emitido en fecha 11 de enero de 2011, obrante en
el expediente de revisión de tarifas instado por la empresa concesionaria del servicio de
abastecimiento de agua y alcantarillado y depuración, en el actual marco normativo la
contraprestación exigida a los usuarios de los servicios públicos de abastecimiento de agua y
saneamiento prestado por CANARAGUA, S.A. en el ámbito municipal tiene naturaleza de tasa y no
de tarifa.
Se reseñó en el citado informe jurídico la jurisprudencia recaída sobre la naturaleza de las
contraprestaciones económicas abonadas por los usuarios de servicios públicos cuya recepción se
determine obligatoria, fundamentalmente la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de
2009:
“La STC 102/2005, de 20 de abril, ha calificado las tarifas portuarias no ya como prestaciones
patrimoniales de carácter público, que también lo son, sino como verdaderas tasas. El Tribunal salvó el escollo de que
los servicios portuarios se presten, en muchas ocasiones, de manera indirecta, acudiendo al art. 2.2.a) de la Ley
General Tributaria 58/2003, que ha ampliado la definición de tasa al señalar que «se entiende que los servicios se
prestan o las actividades se realizan en régimen de Derecho Público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de
las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a
un Ente Público». La cita expresa de dicha norma supone otorgarle relevancia constitucional. Por tanto, a partir de
ahí, la interposición de un concesionario, como ocurre en el caso de autos, no puede servir para excluir la prestación
de la categoría de tasa. La contraprestación que se exija por la prestación de un servicio público o la realización de
una actividad administrativa de competencia municipal tendrá, en todo caso, la naturaleza de tasa cuando ello resulte
de lo preceptuado en el art. 20.1, párrafo 2.º, letra B del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Esa naturaleza no queda alterada por el mero hecho de que el
servicio no se preste o realice directamente por la Entidad Local sino que se preste o realice por cualquiera de las
formas
previstas
en
la
legislación
administrativa
para
la
gestión
del
servicio
público.
Todo lo anterior indica, como ha puesto de relieve la doctrina, que vamos a asistir, en los próximos años, a una
«recalificación» de buena parte de las prestaciones que exigen las Entidades públicas empresariales, las sociedades
municipales y los concesionarios a los ciudadanos. En este sentido, debemos recordar, de nuevo, lo dispuesto en el art.
2.2.a) de la LGT. Así, no es solo que el Tribunal Constitucional le haya otorgado relevancia constitucional -lo que es

muy importante-, sino que la misma Administración lo está empleando para considerar como tasas prestaciones que
hasta el momento tenían la consideración de tarifas, exigidas en régimen de Derecho privado por concesionario o por
sociedades
mercantiles
públicas.
A la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional, conformada en su sentencia 185/1995, de 14 de diciembre, así
como en las sentencias 102/2005, de 20 de abril, y 121/2005, de 10 de mayo, y de su traslación a la reforma de la Ley
de Haciendas Locales por la Ley 25/1998, de 13 de julio, y, últimamente, al Texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo, y a
la LGT 58/2003, de 17 de diciembre, no cabe duda de la procedencia de calificar como tasa las contraprestaciones que
satisface el usuario del servicio de alcantarillado con independencia de la modalidad de gestión adoptada. Sea cual
fuere el modo de gestión del servicio, incluso a través de concesión, la contraprestación exigida no puede tener otra
naturaleza que la de tasa. Se realiza de este modo una interpretación armónica e integrada de la legislación tributaria
general y de la local, al acudir a la LGT 58/2003 para complementar las disposiciones del TRHL; se salva así el
obstáculo que pudiera suponer el que no se modificara la normativa tributaria local en el mismo sentido que el art.
2.2a) de la LGT. El resultado es considerar aplicable en el ámbito local la referencia a que la forma de gestión del
servicio no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que su titularidad siga siendo pública, como sucede en los
supuestos
de
concesión.
La consecuencia de la argumentación expuesta no es irrelevante: las tasas a recaudar, en cuanto ingreso de Derecho
público de la Hacienda municipal, han de ingresarse por su importe total en las arcas municipales y ello con
independencia de que se hayan utilizado sistemas de gestión directa o indirecta. En este último supuesto, la
remuneración que se establezca a terceros habrá de hacerse con cargo a los presupuestos municipales.
En definitiva, la nueva regulación evita que, a través de la interposición de una empresa, se perciba un precio privado.
Como puede comprenderse, la repercusión de este párrafo de la LGT es de una extraordinaria importancia no sólo
para el Estado y las Comunidades Autónomas, sino, sobre todo, para las Entidades locales, donde determinados
servicios están en manos privadas, percibiendo los ingresos de los ciudadanos “.
Por tanto, una consecuencia que se derivaría en caso de tramitar un expediente tendente a
la actualización de las tarifas fijadas como retribución de la mercantil concesionaria es la nulidad
de pleno derecho de las mismas, por haber sido adoptadas por órgano manifiestamente
incompetente y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, deviniendo nula la actual
forma de retribución de la entidad concesionaria por la gestión del servicio que se señala en el
correspondiente contrato administrativo.
Y es que como manifiesta el Tribunal en la citada sentencia, la Administración no puede,
mediante un acto administrativo, modificar la naturaleza jurídica de un tributo. Por otro lado, el
pliego de condiciones y el contrato de concesión sólo regulan las relaciones entre el concesionario y
el Ayuntamiento.
Ha de señalarse que el Tribunal Supremo, en la sentencia citada, reconoce el derecho a la
devolución de las cantidades abonadas por el recurrente, como consecuencia de que las exacciones
cobradas por la empresa de capital mixto, concesionaria del servicio, carecen de la debida cobertura
legal, cual es la correspondiente Ordenanza debidamente aprobada y publicada.
En cuanto a la posibilidad de modificación del contrato, habrá que acudir a la norma
reguladora del mismo.
La Disposición Transitoria primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, previene en su apartado segundo 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, incluido su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior “.

Por normativa anterior ha de entenderse la correspondiente al momento de adjudicación del
contrato, en este caso, Ley de Contratos del Estado, Texto Articulado aprobado por Decreto
923/1965, de 8 de abril; Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre; y Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado
por Decreto de 17 de junio de 1955, en cuanto el contrato de concesión entre el Ayuntamiento de
Pájara y la UTE AQUAGEST-DEGREMONT ( actualmente CANARAGUA, S.A. ) fue suscrito el 19 de
octubre de 1990, acordándose por el órgano de contratación, con posterioridad, diversas
modificaciones sobre el objeto del contrato, tal como se relata en los antecedentes del propio
documento administrativo formalizado con la última modificación contractual, de 27 de diciembre de
2005.
En todo caso, según reiterados dictámenes del Consejo Consultivo, dicha normativa resulta
de aplicable a las cuestiones de orden sustantivo o material, siendo por el contrario aplicable la
vigente ordenación procedimental de carácter contractual a las incidencias que aparezcan en la
vida de los contratos, como modificaciones o resoluciones, contenida actualmente en la citada Ley
de Contratos del Sector Público, como en lo que no se oponga a ella, el reglamento general de
Contratación, aprobado por el Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre.
La potestad de la Administración de modificar el contrato se contempla en el artículo 18,
dentro del Capítulo II del Título Preliminar, relativo a disposiciones comunes a los contratos
administrativos de obras, gestión de servicios y suministros, de la Ley de Contratos del Estado de
1965:
“ El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar, por razón de interés público, los contratos celebrados y acordar su
resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el ejercicio de de sus
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. En los caos de interpretación y
resolución, cuando el precio del contrato sea superior a cien millones de pesetas, y en los de modificación de estos últimos, cuando
la cuantía de aquélla exceda del 20 por 100 del precio del contrato, será además preceptivo el dictamen del Consejo de Estado “.

El artículo 74 del mismo texto legal, regula la modificación para los contratos de gestión de
servicios públicos, previniendo que :
“ La Administración podrá modificar, por razón de interés público, las características del servicio contratado y las tarifas
que han de ser abonadas por los usuarios.
Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración deberá compensar al empresario
de manera que se mantengan en equilibrio los supuestos económicos que presidieron la perfección de aquél.
En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio no tengan trascendencia
económica, el empresario no podrá deducir reclamaciones por razón de los referidos acuerdos.

(…)
El artículo 127 del reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955 concede a
la Corporación Local, en las concesiones de servicio público, la potestad de ordenar
discrecionalmente, como podría disponer si gestionara directamente el servicio, las modificaciones
en el concedido, e impone a la Corporación en tales casos la obligación de mantener el equilibrio
financiero de la concesión, compensando al concesionario económicamente por razón de las

modificaciones que le ordene introducir en el servicio y que incrementen los costes o disminuyan la
retribución.
La legislación actualmente vigente ha introducido algunos matices restrictivos a la
modificación del contrato, si bien en relación con el contrato de gestión de servicios públicos se
mantiene en similares términos:
Así, el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público determina que “Una vez
perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de
interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas
modificaciones no podrá afectar a las condiciones esenciales del contrato. No tendrán la consideración de
modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una
corrección del mismo o que consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento
independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del
contrato, que deberán ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para la
contratación de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artículos 155 b) y 158
b). La posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que podrá producirse la modificación de
acuerdo con el apartado anterior deberán recogerse en los pliegos y en el documento contractual “
En relación a la modificación de los contratos de gestión de servicios públicos, establece el artículo 258 LCSP:
“ 1. La Administración podrá modificar por razones de interés público las características del servicio
contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios.
2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración deberá compensar
al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como
básicos en la adjudicación del contrato.
3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan de
trascendencia económica el contratista no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos.
4. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que
corresponda, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las características del servicio
contratado.
b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la
economía del contrato
c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del
contrato. A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 214 de esta Ley.
5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato
se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la
modificación de las tarifas a abonar por los usuarios, la reducción del plazo del contrato y, en general, en cualquier
modificación de las cláusulas del contenido económico incluidas en el contrato. Así mismo, en los casos previstos en
los apartados 4.b) y c), podrá prorrogarse el plazo del contrato por un período que no exceda de un 10 por 100 de su
duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos legalmente “.
Dichos preceptos se refieren a normas de orden sustantivo de aplicación para la modificación
de los contratos administrativos, por lo que no resultan de aplicación al contrato de gestión de
servicios públicos que nos ocupa conforme al régimen transitorio que la propia Ley de Contratos del
Sector Público establece.

Sí resulta de aplicación lo previsto en el artículo 195, relativo al procedimiento al que ha de
ajustarse la modificación contractual, conforme al cual:
“ 1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación,
modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia la contratista.
2. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios
comunes de la Seguridad Social y demás Entidades Públicas estatales, los acuerdos a que se refiere el apartado
anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos en
los artículos 87 y 197.
3. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente
de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de:
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente, sea superior a un
20 por 100 del precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 6.000.000 euros.
4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos”
En relación a la posibilidad de modificar el contrato por la causa objeto del presente informe, determina el
Dictamen de la Audiencia de Cuentas de Canarias de 18 de diciembre de 2009,:
“ Sin embargo, la doctrina desde muy pronto reclamó que la práctica se adaptase al nuevo marco legal, que
no podía soslayarse. Para apoyar esta tesis, algún autor, apuntando como precedente la Sentencia del Tribunal
Supremo de 13 de octubre de 1980, que contempló la hipótesis de una disposición que modifica el régimen tributario y
que incide en una cláusula contractual de esta naturaleza, argumentaba que las cláusulas de los contratos
administrativos en vigor devendrían nulas, porque como afirmaba, el derecho fiscal era insusceptible de ser
desconocido en el nivel contractual, por su contenido afectante al orden público. Para él, con razón, en estos casos de
innovación legislativa de obligada aplicación, la solución no era la congelación del contrato, sino su adaptación a la
nueva legalidad, pero que dado que no existían actos viciados de grado alguno de nulidad, ya que el pliego se aprobó
con un contenido perfectamente legal, no era viable acudir a ningún procedimiento de revisión administrativa o
judicial, sino meramente modificar el contrato adaptándolo a la legalidad vigente y, eso sí, reequilibrando la economía
del mismo, si hubiere quedado afectad por dicha adaptación.
De esta manera, el ejercicio de ius variandi, previsto en el artículo 101.1 del entonces vigente Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, vendría justificado al objeto de modificar el contrato, en base a causas imprevistas, las cuales paradójicamente
estarían constituidas por un hecho nuevo, que no es sino la aparición de un nuevo Derecho “.
La modificación del contrato que se plantea es sobre la determinación del precio del contrato.
El artículo 12 de la Ley de Contratos del Estado de 1965, establece que “ Los contratos
tendrán siempre un precio cierto, que se expresará en moneda nacional y se abonará al empresario
en función de la importancia real de la prestación efectuada y de acuerdo con lo convenido. La
financiación de los contratos por la Administración se ajustará al ritmo óptimo de la ejecución de la
prestación, debiendo adoptarse a este fin, por los órganos de contratación, las medidas que sean
necesarias al tiempo de la programación de las anualidades y durante el periodo de ejecución, de
conformidad con la Ley de Presupuestos. (…) “

El artículo 73 de la citada Ley, relativo al contrato de gestión de servicios públicos, se limita
a determinar que “ El empresario tiene derecho a las prestaciones económicas previstas en el
contrato y a la revisión de las mismas, en su caso, en los términos que le propio contrato establezca
“
En la normativa vigente, Ley de Contratos del Sector Público, el precio del contrato se regula
en su artículo 75, que dispone en su apartado uno: “ En los contratos del sector público, la
retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en euros, sin
perjuicio de que su pago pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los
casos en que ésta u otras Leyes así lo prevean. Los órganos de contratación cuidarán de que el
precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de
su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de
licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o
desproporcionados “.
El artículo 117, relativo a actuaciones preparatorias del contrato de gestión de servicios
públicos en relación con los pliegos, previene que de acuerdo con las normas reguladoras del
régimen jurídico del servicio, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas fijarán las condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las
tarifas que hubieren de abonar los usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o
participación que hubiera de satisfacerse a la Administración.
En relación con el precio del contrato de gestión de servicios públicos, resulta determinante
la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en cuanto a su
relación para que un determinado contrato no pueda ser considerado como una concesión desde el
punto de vista del derecho comunitario.
En este sentido se pronuncia la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en, entre
otros, , entre otros Informe 22/09, de 25 de septiembre de 2009, de la Junta Consultiva de
Contratación, en el sentido de diferenciar a partir del mismo, o riesgo que se asume, si nos
encontramos ante un contrato de servicios o de gestión de servicios públicos, “ siendo el requisito
esencial exigido para que la modalidad de gestión indirecta del Servicio Público pueda ser
considerada como concesión es que el empresario gestione el servicio a su propio riesgo y ventura “.
Según el citado informe de la Junta Consultiva de Contratación:
“ Esta expresión sólo puede ser entendida en el sentido de que el empresario asuma el
riesgo de pérdida que pueda derivar de la gestión del servicio, del mismo modo que es consustancial
al sistema que perciba los beneficios que deriven de ella. En ningún momento se exige que la
retribución a percibir por el concesionario deba proceder directamente de los usuarios, sino que su
cuantía esté directamente ligada con la mejor o pero gestión que del servicio haga el concesionario.
Claro está que siendo así las cosas, nada puede obstar a que la retribución al concesionario
se abone por el órgano que otorga la concesión, siempre que su importe se vincule directamente con
la demanda o la disponibilidad del servicio.
A este respecto conviene mencionar que la Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas dictada en el asunto C-382/05, a que lude la consulta, dice expresamente

que << … según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, existe una concesión de servicios cuando la modalidad de
la retribución convenida consista en el derecho del prestador a explotar su propia prestación y suponga que éste asume
el riesgo vinculado a la explotación de los servicios de que se trata…>>, sin que, como vemos, haga manifestación
alguna respecto de quién debe abonar la contraprestación. Abunda en esta idea el hecho de que la propia sentencia niega
que el contratista haya asumido el riesgo derivado de la explotación del negocio en función de las características de los
pagos asumidos por la Administración, al decir que << está acreditado que, en virtud de los convenios controvertidos,
el Comisario delegado se compromete, por un lado, a que todos los municipios afectados transfieran la totalidad de su
fracción residual de residuos al operador y, por otro lado, a que le sea transferida a este último una cantidad anual
mínima de residuos. Además, los citados convenios prevén la adaptación del importe del canon en el supuesto de que la
cantidad anual efectiva de residuos transferida sea inferior al 95 % o superior al 115% de dicha cantidad máxima
garantizada, y ello con el fin de garantizar el equilibrio financiero y económico del operador. Tales convenios prevén
asimismo que el importe del canon será objeto de una revalorización anual que estará en función de la evolución de los
costes relativos al personal, a las materias consumibles y a los trabajos de mantenimiento, así como de un índice
financiero. Estos mismos convenios establecen además una renegociación del canon cuando el operador tenga que
hacer frente, para adecuarse a una modificación del marco normativo, a inversiones que superen un determinado nivel
>>
En definitiva, así pues, lo que determina que en la indicada Sentencia se niegue a los
convenios objeto de la misma naturaleza jurídica de concesiones administrativas no es el hecho de
que el canon sea satisfecho por la Administración concedente, sino el de que su importe no se
vincule con el riesgo de explotación del servicio.
2. (…)
3.
…para calificar una relación jurídica como concesión administrativa de servicio público no es preciso
que los ingresos que perciba el concesionario procedan de los usuarios del mismo, sino que asuma
el riesgo derivado de la gestión. Esto supone que el resultado de la gestión ofrezca un grado tal de
incertidumbre que, de antemano, no sea posible garantizar los ingresos del concesionario. El
requisito esencial para ello, evidentemente, es que los ingresos derivados de la gestión del servicio
que haya de percibir el concesionario no dependan exclusivamente de su mayor o menor grado de
cumplimiento de las obligaciones impuestas en la concesión. El riesgo consiste en que los ingresos
derivados de la gestión dependan de hechos o circunstancias ajenos a la voluntad del empresario.”
No obstante dictarse dicha doctrina jurisprudencial bajo distinta normativa de la aplicable al
presente contrato de gestión de servicios públicos, esto es la Ley de Contrato del Estado de 1965, y
resultar determinante para la calificación del propio contrato, de servicios o de gestión de servicios
públicos, encontrándose ya definido como de gestión de servicios públicos el celebrado con la
entidad CANARAGUA, S.A. para la prestación del servicio de suministro de agua potable y
alcantarillado y depuración, lo cierto es que la retribución económica mediante tarifas abonada
directamente por los usuarios del servicio a la empresa concesionaria goza de la nota de riesgo
empresarial descrita en el citado informe, exigido por la jurisprudencia comunitaria, en cuanto se
vinculan los ingresos de la concesionaria a la demanda del servicio por parte de los usuarios.
En consonancia con la retribución económica fijada con anterioridad, la modificación que se
plantea mantiene las mismas notas de incertidumbre respecto de los ingresos de la entidad
concesionaria, pues a pesar de que el precio de contrato se determine de forma cierta, utilizando el
parámetro de precio unitario de metro cúbico de agua ( bien se trate de abastecimiento, de
alcantarillado y depuración o bien de venta de agua depurada ), al contratista corresponderá una

cuantía proporcional a lo demandado por los usuarios, mateniéndose la correlación en la presente
modificación de lo pactado inicialmente, no produciéndose vulneración alguna de los presupuestos
de la contratación.
Aún considerando que la retribución económica de la entidad concesionaria viene dada con
cargo al presupuesto municipal, al margen de la tasa que se establezca y se apruebe por los
servicios que presta la empresa de abastecimiento de agua y alcantarillado y depuración, lo cierto
es que la presente modificación obedece al fundamento legal ya explicado en el encabezamiento de
las presentes consideraciones jurídicas, debiéndose, a criterio de la que suscribe, establecer la
misma en correlación con la estructura tarifaria que se contemple en las correspondientes
ordenanzas fiscales aprobadas por el Ayuntamiento para su establecimiento, cuantificación y
exacción.
El artículo 24.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales previene
que el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no
podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o,
en su defecto, del valor de la prestación recibida. Para la determinación de dicho importe se
tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero,
amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un
desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo
ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo
razonable del servicio o actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto
aprobados por el órgano competente.
En el apartado tercero del citado precepto se dispone que la cuota tributaria consistirá,
según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en una cantidad resultante de aplicar una
tarifa; una cantidad fija señalada al efecto o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de
ambos procedimientos.
Así, el suministro de agua potable vendrá determinado por el volumen de consumo, fijándose
una cuantía, un precio unitario, a abonar por el Ayuntamiento al concesionario por cada metro
cúbico de agua facturado a los abonados u obligados tributarios, teniendo en cuanta los mínimos
del consumo fijado para los abonados y distinción del tipo de consumo, doméstico o industrial o
turístico. El precio unitario que se determine será coincidente con la cuota tributaria, para cada uno
de los servicios que se preste, en cuanto deberían ser coincidentes con el hecho imponible de cada
tasa, dado que constituyen la propia prestación del servicio.
En todo caso, de la facturación total de la empresa concesionaria en relación con cada uno
de los servicios que presta ( abastecimiento, alcantarillado y depuración y venta de agua depurada )
ha de deducirse los costes relativos al suministro de energía eléctrica de las instalaciones, en
cuanto se dispone en el contrato como una obligación contractual de la empresa concesionaria,
cláusula quinta, obligaciones del concesionario, letra h) “ Satisfacer, entre otros gastos, el coste del
suministro de energía eléctrica facturado por las instalaciones que se engloben en la gestión del
servicio objeto de concesión en cuyo ámbito se abone la retribución económica del concesionario vía
tarifa. Será objeto de abono al Ayuntamiento de forma trimestral “

Asimismo, se deducirán los costes correspondientes a la actividad municipal de gestión y
exacción de la tasas relativas a la prestación del servicio.
Dichos costes, directo el primero e indirecto el segundo, son cuantificables para la obtención
de la cuota tributaria de la tasa, por lo que sí se hace coincidir la retribución económica de la
concesionaria con la estructura tarifaria de la tasa y no se dedujeran dichas partidas económicas
del coste de la prestación del servicio se produciría un enriquecimiento injusto de la entidad
concesionaria.
Será necesario que la entidad concesionaria presente garantía para el cumplimiento del
contrato, reajustando la actualmente existente, en los términos que fije el órgano de contratación.
Vistas las consideraciones jurídicas expuestas, en los términos expresados sobre los
concretos aspectos de la retribución económica de la entidad concesionaria, se suscribe la siguiente
propuesta de modificación de las cláusulas del contrato:

PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Modificar el contrato de gestión de servicios públicos, mediante concesión, suscrito
entre el Ayuntamiento de Pájara y la sociedad mercantil CANARAGUA, S.A., el 27 de diciembre de
2005, para la prestación del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento, en el ámbito
geográfico municipal al que se circunscribe la prestación contractualmente, en relación con la
retribución económica a percibir por la entidad concesionaria, por las razones expresadas en la
parte expositiva del presente acuerdo, en los siguientes términos:
“
CLÁUSULAS
(…)
QUINTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES.Sin perjuicio de los derechos y obligaciones que legalmente se dispongan para cada una de las
partes, o los que se dispongan en otras cláusulas contractuales, se establecen expresamente los siguientes:
DERECHOS DEL CONCESIONARIO
a) Recibir de la Corporación la protección suficiente para una correcta prestación del Servicio. A estos
efectos, con carácter general, se entiende que la concesión engloba la delegación a favor del concesionario de todas
aquellas prerrogativas públicas que no sean indelegables por disposición legal, especialmente la facultada de utilizar
los bienes de dominio/servicio público necesarios para la prestación del Servicio.
b) (…)
c) (…)
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
a) (…)

b) (…)
c) (…)
d) Atender a los abonados-usuarios del servicio objeto de la concesión, que engloba la contratación de
suministros y/o vertidos, la instalación de contadores, la lectura de consumo en contadores y posterior
remisión de la información detallada al Ayuntamiento, así como cuanta sea requerida desde la
Administración, con cuanta documentación sea pertinente, fundamentalmente la necesaria para la exacción de
la tasa, la recepción de quejas y reclamaciones y, en general, todas aquellas actividades que se reseñen en las
Condiciones de Explotación.
e) (…)
f) (…)
g) (…)
h) Asumir, entre otros gastos, el coste de suministro de energía eléctrica facturado por las instalaciones que se
engloben en la gestión del servicio objeto de la concesión en cuyo ámbito se abone la retribución económica del
concesionario vía precio unitario multiplicado por el volumen de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado
y depuración, así como los acordados sobre otras actividades de prestación del servicio, como la instalación y/o
reposición de contadores, en los términos del apartado 1 de la cláusula sexta del presente contrato.
A estos efectos, dada la equivalencia de los precios unitarios a partir de los que se determinará la retribución
de la entidad concesionaria, en función del volumen de consumo de los abonados al servicio, y las cuotas de la Tasa
por la prestación de los servicios objeto de la presente concesión, en las que se contempla para su fijación como coste
directo el relativo al suministro de energía eléctrica de las instalaciones, en el cálculo de la retribución económica de
la contrata será deducida dicha partida de costes.
i) Dar traslado al Ayuntamiento, mensualmente, de relación detallada de los usuarios del servicio y lectura de
consumo, así como de todo usuario que solicite el alta en el servicio, al objeto de la aprobación de los
correspondientes Padrones fiscales y exacción de la tasa.
OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
a) (…)
b) Mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión, a cuyo objeto revisará los precios unitarios
cuando se den los supuestos que contractual o legalmente proceda.
c) (…)
d) (…)
SEXTA. RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL CONCESIONARIO.1.- El concesionario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 127 del Decreto de 17 de junio de 1955 y del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, gestionará el servicio a su riesgo y ventura,
percibiendo la retribución económica que se detalla a continuación:
1.1.- RETRIBUCIONES FIJADAS POR PRECIO UNITARIO/M3 DE CONSUMO/LIQUIDACIÓN POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Los precios unitarios que se señalan seguidamente, para el cálculo de la retribución económica de la entidad
concesionaria, tendrán como referencia las Tasas que por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua

potable y alcantarillado y depuración se encuentren vigentes en cada momento, dada la coincidencia de costes por la
prestación del servicio, a excepción de los relativos a la gestión para la liquidación y cobro de las tasas que
corresponden a la Administración.
1.1.1.- La retribución económica de la entidad concesionaria por la prestación del Servicio de Suministro de
Agua Potable, en el ámbito de prestación que contempla el presente contrato, se determinará multiplicando los precios
unitarios que se detallan seguidamente por los metros cúbicos de agua potable suministrada a los abonados, teniendo
en cuenta los mínimos de consumo por abonado, así como los precios unitarios fijados para la conexión o alta del
usuario en el servicio:
USO DOMÉSTICO ( FACTURACIÓN BIMENSUAL )
- Cuota de Servicio ( Mínimo de consumo ) -------------------- 6´52 €/ BIMENSUAL
- De 1 a 30 m3 ----------------------------------------------------------- 1´45 €/m3
- De 31 a 40 m3 --------------------------------------------------------- 1´96 €/m3
- Más de 40 m3 ---------------------------------------------------------- 2´71 €/m3
USO TURÍSTICO-INDUSTRIAL ( FACTURACIÓN MENSUAL )
- Cuota de Servicio ------------------------------------------------------ 130´49 €/MES
- Precio ----------------------------------------------------------------------- 2´58 €/ m3

SUMINISTRO MEDIANTE VEHÍCULOS-CUBA ( MENSUAL )
- Cuota de servicio ------------------------------------------------------ 3´27 €/MES
-Precio ------------------------------------------------------------------------ 1´30 €/m3

PRECIO MUNICIPAL
- Cuota de servicio ----------------------------------------------------- 6´52 €/MES
- Precio ---------------------------------------------------------------------- 1´80 €/m3
PRECIO POR CONEXIÓN A LA RED:
- Por primera conexión:
Suministro provisional para obras ---------------------- 94´66 Euros
Suministro Establecimientos Turísticos --------------- 94´66 Euros
Suministro para locales ---------------------------------- 94´66 Euros
Suministro para Viviendas ------------------------------ 25´24 Euros

- Por cada conexión posterior, como consecuencia del corte de servicio por impago de recibos, o por
incumplimiento de los preceptos de las normas del servicio: 25´00 Euros.
- Obras por ejecución de obras de acometida desde la red general hasta la red interior, en caso de ser
solicitada por el abonado
-

ACOMETIDA TIPO 13 MM ------------------------------------------ 506´36 €

-

ACOMETIDA TIPO 25 MM ------------------------------------------ 613´97 €

-

ACOMETIDA TIPO 50 MM ----------------------------------------- 2.050´50 €

-

ACOMETIDA TIPO 80 MM ----------------------------------------- 3.614´31 €

PRECIO POR REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTADORES
- CONTADOR 13 MM ------------------------------------------ 66´33 €
- CONTADOR 20-25 MM -------------------------------------- 88´15 €
- CONTADOR 40-50 MM -------------------------------------- 750´12 €
- CONTADOR 80 -150 MM ------------------------------------1.095´00 €

1.1.2.- La retribución económica de la entidad concesionaria por la prestación del Servicio de Alcantarillado
y Depuración ( Saneamiento ), en el ámbito de prestación que contempla el presente contrato, se determinará
multiplicando los precios unitarios que se detallan seguidamente por los metros cúbicos de agua residual ( calculada
en la misma proporción que el consumo de agua potable ) girada a los abonados, así como los precios unitarios fijados
para la conexión o alta del usuario en el servicio:

USO DOMÉSTICO ( FACTURACIÓN BIMENSUAL )
Precio Unitario --------------------------------- 0´43 €/m3 (m3 equivalentes al volumen
de agua consumido en el mes de facturación )

USO TURÍSTICO-INDUSTRIAL (FACTURACIÓN MENSUAL)
- Cuota Fija por cama ----------------------- 46´87 €/Mes
- Precio Único ---------------------------------- 0´48 €/ m3 (m3 equivalentes al volumen
de agua consumido en el mes de facturación )
PRECIO MUNICIPAL

- Precio Único -------------------------------- 0´43 €/m3 (m3 equivalentes al volumen
de agua consumido en el mes de facturación )
1.1.3.- La determinación de la retribución económica de la entidad concesionaria en los términos expresados
tendrá como base las lecturas realizadas por la entidad concesionaria de los contadores correspondientes al periodo
liquidado, considerando las cuotas mínimas que se establezcan y/o los términos variables y demás conceptos que
integren los precios unitarios ( equivalentes a los hechos imponibles de cada Tasa y que en cada momento se
encuentren en vigor )
Será obligación de la empresa concesionaria la remisión mensual de las lecturas relativas al consumo de
agua y servicio de alcantarillado y depuración por los abonados, datos que deberán estar perfectamente detallados,
debiendo consignarse, como mínimo, los datos personales del usuario abonado y los relativos a la prestación del
servicio, con desglose del de suministro de agua potable y el de alcantarillado y depuración.
La liquidación de las Tasas tendrán como base dichos datos, a cuyo efecto debe remitirse mensualmente los
datos concernientes a los usuarios que soliciten la conexión a los servicios al objeto de proceder a la aprobación de los
correspondientes padrones tributarios, así como cuanta información fuera precisa para la comprobación del hecho
imponible constitutivo de la Tasa en cuestión.
En este sentido, la empresa concesionaria está obligada a la emisión de padrones y su posterior remisión al
Ayuntamiento en un programa informático compatible con el instalado en las dependencias municipales, la emisión de
los recibos individualizados relativos al consumo de agua y la correspondiente facturación por el alcantarillado,
correspondiendo al Ayuntamiento la aprobación tanto de los padrones como la propia liquidación de las Tasas sobre
los recibos individualizados emitidos por la entidad concesionaria, la resolución de las reclamaciones, previamente
informadas por la entidad concesionaria, la gestión del cobro, así como cualquier otra actuación que implique
ejercicio de autoridad.
Se podrá recabar de la entidad concesionaria la realización de servicios complementarios a la gestión tributaria
del servicio municipal de abastecimiento de agua y alcantarillado y depuración, siempre que no impliquen ejercicio de
autoridad.
Sobre la base de la liquidación de las correspondientes Tasas deberá coincidir la cuantificación de la
facturación de la concesionaria, en tanto es la Tasa la referencia que se tomará en cada momento para el
establecimiento de los precios unitarios que conforman la retribución económica de la contrata.
Dicha factura contemplará la retribución económica de la entidad concesionaria concerniente a la
mensualidad, conforme a la relación de consumo del servicio que se trate, cuya relación detallada debe ser entregada
por la concesionaria al Ayuntamiento.
A efectos de la facturación de la entidad concesionaria, considerando que resultan coincidentes los precios
unitarios con las cuotas tributarias de las tasas que se establezcan y aprueben en las correspondientes Ordenanzas
Fiscales, y que en ambos se incluyen los costes relativos a la gestión y exacción de las tasas, se procederá a la
deducción de dicha partida de costes, fijado en un 1 por 100 del coste total del servicio en el estudio económico que
cuantifica las tasa, en la facturación a presentar por la concesionaria.

1.1.4.- ABONOS A LA ENTIDAD CONCESIONARIA.-

El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente y en los términos señalados
en el apartado anterior, debidamente conformada por Técnico Municipal designado responsable del contrato y
Alcaldía o Concejalía Delegada.
A efectos de la cuantificación de la retribución económica que el Ayuntamiento de forma efectiva debe abonar
a la empresa concesionaria sobre la facturación presentada, se deducirá la parte correspondiente al suministro de
energía eléctrica de las instalaciones facturado por al empresa suministradora, procediéndose al abono directo desde
la Administración Municipal.
Si en el momento del abono por parte del Ayuntamiento a la entidad concesionaria, sobre la facturación
mensual presentada, no se tuviera constancia de la facturación de la empresa suministradora de energía eléctrica, se
procederá a deducir el mismo importe que en la factura inmediatamente anterior, procediéndose a practicar la
correspondiente compensación en el abono de la factura inmediatamente posterior.
En todo caso, los abonos que realice el Ayuntamiento contra factura presentada por la entidad concesionaria,
previa deducción de las partidas pertinentes de costes, se entenderán como entregas a cuenta de la retribución
económica anual de la contrata, dadas las dificultades que se pueden plantear en la propia facturación debido a las
irregularidades que se pueden producir por los usuarios e incluso de la propia facturación de la empresa
suministradora de energía eléctrica, a cuyo efecto se practicarán nuevas liquidaciones semestrales de los abonos a
cuenta, practicándose las compensaciones que procedan.
En la facturación de la concesionaria debe detallarse el I.G.I.C. que corresponda, según el servicio prestado,
debiendo desglosarse la parte de remuneración sujeta al mismo de la exenta, considerando que dicho impuesto se
encuentra incluido en los precios unitarios especificados en los apartados anteriores.
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento del plazo de tres meses, los intereses de demora que corresponda conforme a la normativa de aplicación
al presente contrato.
Si la demora de la Administración fuese superior a dos años, el concesionario tendrá derecho, además, a exigir la
resolución del contrato y a que se le abonen los daños y perjuicios sufridos.
De los importes liquidados en concepto de la tasas por la prestación de los servicios objeto de prestación por
CANARAGUA, S.A., por mor del presente contrato, deducido el relativo a los costes especificados, corresponderá a la
entidad concesionaria el principal y los intereses de demora en su caso. Corresponderá al Ayuntamiento los ingresos
correspondientes al recargo y costas del procedimiento de cobro en vía ejecutiva.
1.2 .- Tarifas vigentes por venta de agua depurada, que han de ser aprobadas por el Ayuntamiento
1.3.- Precio en concepto de la prestación del Servicio de Saneamiento, con ejecución de las infraestructuras
necesarias según los términos del acuerdo del órgano de contratación, de los núcleos de Pájara, Toto Ajuy y La Lajita,
determinado en cuantía de cuatrocientos setenta mil ochocientos ochenta y un euros y treinta y tres céntimos (
470.881´33 euros ) anuales, sin perjuicio de las revisiones de precio que procedan y detracciones de cuantías
correspondientes a amortizaciones por partidas de las inversiones/infraestructuras del servicio según contrato
ejecutadas.

1.4 .- Retribución Económica por la prestación del Servicio de Mantenimiento de la Central Eólico-Diésel y de
las redes de distribución de agua y energía eléctrica y alumbrado público del El Puertito de la Cruz, por importe de
ciento cincuenta y ocho mil novecientos treinta y siete euros y doce céntimos ( 158.937´12 € ) anuales, sin perjuicio de
las revisiones de precio que procedan.
1.5.- Precio por el mantenimiento de la red de saneamiento y la Estación Depuradora existente en el Puertito
de la Cruz, en cuantía de dieciocho mil quinientos nueve euros y cuarenta y cinco céntimos ( 18.509´45 € ) anuales, sin
perjuicio de las revisiones de precios que procedan.
1.6.- Contribuciones Especiales que el Ayuntamiento impusiera, a criterio propio, en los casos de ampliación
o renovación de las infraestructuras de abastecimiento de agua y evacuación/depuración de aguas residuales,
considerando que existan circunstancias que aconsejaren su establecimiento.
1.7.- Las subvenciones que el Ayuntamiento otorgue en cada caso, que se ajustará a la normativa vigente a
efectos del otorgamiento de las mismas, así como aquellas subvenciones concedidas por cualquier entidad o
Administración pública sobre la producción de agua desalada o cualquier otro servicio desarrollado por la entidad
concesionaria.
En caso de que se otorgue a la entidad concesionaria subvenciones por razón de la prestación del Servicio
Municipal, deberá dar cuenta al Ayuntamiento, quien determinará que inversión se debe acometer en el marco de la
concesión, a excepción de aquellos casos en que la propia Administración concedente le otorgue carácter finalista,
considerando la repercusión que pudiera tener en el régimen tarifario.
2.- Con los señalados ingresos que componen la retribución económica de la entidad concesionaria se
cubrirán la totalidad de los costes directos como indirectos del servicio, tales como, a título enunciativo no exclusivo,
la producción y/o compra de agua potable, gastos de suministro eléctrico instalaciones, gastos de personal,
conservación y mantenimiento de instalaciones e infraestructuras, , control de calidad de las aguas, vehículos,
amortización de inversiones, provisiones de insolvencias, gastos financieros, administración…, así como el normal
beneficio industrial de la empresa.

SÉPTIMA. REVISIÓN DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL CONCESIONARIO.Serán de aplicación los precios unitarios especificados para determinar la retribución económica de la
entidad concesionaria, con las deducciones sobre dichos precios que en cada facturación de la concesionaria se
practiquen relativas a los costes del suministro de energía eléctrica de las instalaciones afectas al servicio y a los
costes de gestión para la recaudación de las Tasas vigentes por la prestación de los mismos, sin perjuicio de las
revisiones que puedan acordarse sobre los mismos al objeto de que la compensación económica sea adecuada para el
mantenimiento del equilibrio económico del contrato, manteniendo en los términos específicos previstos en el
correspondiente acuerdo de ampliación del objeto del contrato, las revisiones de precios del servicio de saneamiento a
los núcleos de Pájara, Toto, Ajuy y La Lajita y servicio prestado en el Puertito de la Cruz.
Al objeto de la revisión de los precios unitarios, la entidad concesionaria puede aportar estudio económico
justificativo del aumento del coste de los servicios que justifique la necesidad de la modificación de los precios
unitarios establecidos para los servicios prestados.
Los estudios económicos que se presenten por la concesionaria fijarán los nuevos precios unitarios sobre los
que se solicita su aprobación por el Ayuntamiento, previo desglose de los costes, en los que se incluirán tanto los costes

de gestión como los de amortización de las instalaciones/infraestructuras, incluyendo las cargas financieras que se
deriven, dado que han de revertir de forma gratuita al Ayuntamiento, debiendo señalarse el concreto periodo sobre el
que se está computando, incluyendo al menos la siguiente estructura:
-

Amortización de las inversiones, de infraestructuras, vehículos, maquinaria y cualquier otro material
inventariable que ha de revertir a la Administración.
Gastos de combustible y mantenimiento del parque móvil del servicio
Gastos de personal, con especificación de los salarios aplicables, adscripción concreta del servicio al que
se destina, número de empleados, categorías profesionales, vestuario, etc.
Gastos de mantenimiento y conservación de las infraestructuras generales, redes, maquinaria, control de
calidad de agua potabilizada o control de vertidos de aguas residuales en su caso, productos químicos
Coste de suministro de energía eléctrica
Amortización canon por uso de instalaciones públicas
Gastos indirectos de administración ( teléfono, material de oficina, correo, equipos informáticos,
impuestos, seguros, alquileres…)
Costes de contadores para lecturas de consumo, con especificación de su vida útil, costes de
mantenimiento y conservación de los mismos.

Sobre la suma de los capítulos especificados que constituyen los costes de Ejecución material se aplicarán los
porcentajes de Gastos Generales y Beneficio Industrial, excluyendo el coste de amortización del canon por la
utilización de las infraestructuras públicas, de cuya cuantía última se derivarán los precios unitarios a partir de los
cuales se determinará la retribución económica de la concesionaria.
En dicho estudio debe justificarse las causas de las que se derive el aumento de los costes, bien porque el
aumento de los gastos de explotación obedezca a alteración de los elementos que integran las infraestructuras del
servicio, bien por el incremento de las partidas que componen el estudio de costes, aumento de obligaciones
financieras, siempre que sea debido a ejecución de nuevas inversiones o ampliaciones acordadas expresamente por el
Ayuntamiento, circunstancias que han de acreditarse debidamente por la entidad concesionaria.
La revisión de los precios unitarios que se determinen para el cálculo de la retribución económica de la
entidad concesionaria ha de coincidir con las modificaciones de las Tasas del servicio, dada su íntima conexión, sin
perjuicio de la competencia exclusiva de la Administración sobre la modificación del importe de las tasas,
considerando que no puede exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio.”
Segundo.- Supeditar la eficacia del presente acuerdo de modificación del contrato de gestión
de servicios públicos a la implantación y entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por Abastecimiento de Agua Potable y Ordenanza Fiscal de Saneamiento ( Alcantarillado y
Depuración de Aguas ) de aplicación al ámbito geográfico municipal en el que se presta el servicio
mediante la empresa concesionaria CANARAGUA, S.A., dada la correlación existente entre los
precios unitarios referentes del precio contrato y las tasas por la prestación de ambos servicios.
Tercero.- Requerir a la entidad concesionaria al objeto del reajuste de garantías
presentadas, en los términos exigidos legalmente.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad concesionaria
concediéndole un plazo de diez días, a contar a partir del siguiente a la recepción del presente, para
presentar cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas, entendiendo elevado
a definitivo el acuerdo en caso de no presentarse alegaciones en plazo.

Quinto.- Dar traslado a la Intervención de Fondos Municipal a los efectos legales que
procedan”.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 11
de febrero de 2011, por el Sr. Alcalde Presidente se abre turno de debate, y sometido el asunto a
votación, toda vez que no tiene lugar intervención alguna, el Pleno, con catorce (14) votos a favor
(PSOE, CCN-IF y C.C.) y dos (2) abstenciones (Grupo Mixto-PP y Don Aniceto Rodríguez
Rodríguez), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Modificar el contrato de gestión de servicios públicos, mediante concesión,
suscrito entre el Ayuntamiento de Pájara y la sociedad mercantil CANARAGUA, S.A., el 27 de
diciembre de 2005, para la prestación del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento, en el
ámbito geográfico municipal al que se circunscribe la prestación contractualmente, en relación
con la retribución económica a percibir por la entidad concesionaria, por las razones expresadas
en la parte expositiva del presente acuerdo, en los siguientes términos:
“
CLÁUSULAS
(…)
QUINTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES.Sin perjuicio de los derechos y obligaciones que legalmente se dispongan para cada
una de las partes, o los que se dispongan en otras cláusulas contractuales, se establecen
expresamente los siguientes:
DERECHOS DEL CONCESIONARIO
a) Recibir de la Corporación la protección suficiente para una correcta prestación del
Servicio. A estos efectos, con carácter general, se entiende que la concesión engloba la delegación
a favor del concesionario de todas aquellas prerrogativas públicas que no sean indelegables por
disposición legal, especialmente la facultada de utilizar los bienes de dominio/servicio público
necesarios para la prestación del Servicio.
b) (…)
c) (…)
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
e)
f)
g)
h)

(…)
(…)
(…)
Atender a los abonados-usuarios del servicio objeto de la concesión, que engloba la
contratación de suministros y/o vertidos, la instalación de contadores, la lectura de
consumo en contadores y posterior remisión de la información detallada al Ayuntamiento,
así como cuanta sea requerida desde la Administración, con cuanta documentación sea

pertinente, fundamentalmente la necesaria para la exacción de la tasa, la recepción de
quejas y reclamaciones y, en general, todas aquellas actividades que se reseñen en las
Condiciones de Explotación.
e) (…)
f) (…)
g) (…)
h) Asumir, entre otros gastos, el coste de suministro de energía eléctrica facturado por las
instalaciones que se engloben en la gestión del servicio objeto de la concesión en cuyo ámbito se
abone la retribución económica del concesionario vía precio unitario multiplicado por el volumen
de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado y depuración, así como los acordados
sobre otras actividades de prestación del servicio, como la instalación y/o reposición de
contadores, en los términos del apartado 1 de la cláusula sexta del presente contrato.
A estos efectos, dada la equivalencia de los precios unitarios a partir de los que se
determinará la retribución de la entidad concesionaria, en función del volumen de consumo de los
abonados al servicio, y las cuotas de la Tasa por la prestación de los servicios objeto de la
presente concesión, en las que se contempla para su fijación como coste directo el relativo al
suministro de energía eléctrica de las instalaciones, en el cálculo de la retribución económica de
la contrata será deducida dicha partida de costes.
i) Dar traslado al Ayuntamiento, mensualmente, de relación detallada de los usuarios del servicio
y lectura de consumo, así como de todo usuario que solicite el alta en el servicio, al objeto de la
aprobación de los correspondientes Padrones fiscales y exacción de la tasa.
OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
e) (…)
f) Mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión, a cuyo objeto revisará los
precios unitarios cuando se den los supuestos que contractual o legalmente proceda.
g) (…)
h) (…)
SEXTA. RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL CONCESIONARIO.1.- El concesionario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 127 del Decreto de 17 de
junio de 1955 y del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
gestionará el servicio a su riesgo y ventura, percibiendo la retribución económica que se detalla a
continuación:
1.1.RETRIBUCIONES
FIJADAS
POR
PRECIO
CONSUMO/LIQUIDACIÓN POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

UNITARIO/M3

DE

Los precios unitarios que se señalan seguidamente, para el cálculo de la retribución
económica de la entidad concesionaria, tendrán como referencia las Tasas que por la prestación
de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado y depuración se encuentren

vigentes en cada momento, dada la coincidencia de costes por la prestación del servicio, a
excepción de los relativos a la gestión para la liquidación y cobro de las tasas que corresponden a
la Administración.
1.1.1.- La retribución económica de la entidad concesionaria por la prestación del Servicio
de Suministro de Agua Potable, en el ámbito de prestación que contempla el presente contrato, se
determinará multiplicando los precios unitarios que se detallan seguidamente por los metros
cúbicos de agua potable suministrada a los abonados, teniendo en cuenta los mínimos de
consumo por abonado, así como los precios unitarios fijados para la conexión o alta del usuario
en el servicio:
USO DOMÉSTICO ( FACTURACIÓN BIMENSUAL )
-

Cuota de Servicio (Mínimo de consumo) -------------------- 6´52 €/ BIMENSUAL
De 1 a 30 m3 ----------------------------------------------------------- 1´45 €/m3
De 31 a 40 m3 --------------------------------------------------------- 1´96 €/m3
Más de 40 m3 ---------------------------------------------------------- 2´71 €/m3

USO TURÍSTICO-INDUSTRIAL (FACTURACIÓN MENSUAL)
- Cuota de Servicio ------------------------------------------------------ 130´49 €/MES
- Precio --------------------------------------------------------------------2´58 €/ m3

SUMINISTRO MEDIANTE VEHÍCULOS-CUBA (MENSUAL)
- Cuota de servicio ------------------------------------------------------ 3´27 €/MES
-Precio ------------------------------------------------------------------------ 1´30 €/m3

PRECIO MUNICIPAL
- Cuota de servicio ----------------------------------------------------- 6´52 €/MES
- Precio ---------------------------------------------------------------------- 1´80 €/m3
PRECIO POR CONEXIÓN A LA RED:
- Por primera conexión:
Suministro provisional para obras -------------------------------- 94´66 Euros
Suministro Establecimientos Turísticos ------------------------ 94´66 Euros
Suministro para locales --------------------------------------------- 94´66 Euros
Suministro para Viviendas --------------------------------------- 25´24 Euros

- Por cada conexión posterior, como consecuencia del corte de servicio por impago de
recibos, o por incumplimiento de los preceptos de las normas del servicio: 25´00 Euros.
- Obras por ejecución de obras de acometida desde la red general hasta la red interior, en
caso de ser solicitada por el abonado
-

ACOMETIDA TIPO 13 MM ------------------------------------------ 506´36 €

-

ACOMETIDA TIPO 25 MM ------------------------------------------ 613´97 €

-

ACOMETIDA TIPO 50 MM ----------------------------------------- 2.050´50 €

-

ACOMETIDA TIPO 80 MM ----------------------------------------- 3.614´31 €

PRECIO POR REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTADORES
- CONTADOR 13 MM ------------------------------------------------- 66´33 €
- CONTADOR 20-25 MM --------------------------------------

88´15 €

- CONTADOR 40-50 MM --------------------------------------

750´12 €

- CONTADOR 80 -150 MM ------------------------------------

1.095´00 €

1.1.2.- La retribución económica de la entidad concesionaria por la prestación del Servicio
de Alcantarillado y Depuración ( Saneamiento ), en el ámbito de prestación que contempla el
presente contrato, se determinará multiplicando los precios unitarios que se detallan
seguidamente por los metros cúbicos de agua residual ( calculada en la misma proporción que el
consumo de agua potable ) girada a los abonados, así como los precios unitarios fijados para la
conexión o alta del usuario en el servicio:
USO DOMÉSTICO (FACTURACIÓN BIMENSUAL)
Precio Unitario --------------------------- 0´43 €/m3 (m3 equivalentes al volumen
de agua consumido en el mes de facturación )

USO TURÍSTICO-INDUSTRIAL (FACTURACIÓN MENSUAL)
- Cuota Fija por cama ----------------------- 46´87 €/Mes
- Precio Único ------------------------- 0´48 €/ m3 (m3 equivalentes al volumen
de agua consumido en el mes de facturación )
PRECIO MUNICIPAL

- Precio Único ---------------------------- 0´43 €/m3 (m3 equivalentes al volumen
de agua consumido en el mes de facturación )
1.1.3.- La determinación de la retribución económica de la entidad concesionaria en los
términos expresados tendrá como base las lecturas realizadas por la entidad concesionaria de los
contadores correspondientes al periodo liquidado, considerando las cuotas mínimas que se
establezcan y/o los términos variables y demás conceptos que integren los precios unitarios
(equivalentes a los hechos imponibles de cada Tasa y que en cada momento se encuentren en
vigor )
Será obligación de la empresa concesionaria la remisión mensual de las lecturas relativas
al consumo de agua y servicio de alcantarillado y depuración por los abonados, datos que deberán
estar perfectamente detallados, debiendo consignarse, como mínimo, los datos personales del
usuario abonado y los relativos a la prestación del servicio, con desglose del de suministro de
agua potable y el de alcantarillado y depuración.
La liquidación de las Tasas tendrán como base dichos datos, a cuyo efecto debe remitirse
mensualmente los datos concernientes a los usuarios que soliciten la conexión a los servicios al
objeto de proceder a la aprobación de los correspondientes padrones tributarios, así como cuanta
información fuera precisa para la comprobación del hecho imponible constitutivo de la Tasa en
cuestión.
En este sentido, la empresa concesionaria está obligada a la emisión de padrones y su
posterior remisión al Ayuntamiento en un programa informático compatible con el instalado en
las dependencias municipales, la emisión de los recibos individualizados relativos al consumo de
agua y la correspondiente facturación por el alcantarillado, correspondiendo al Ayuntamiento la
aprobación tanto de los padrones como la propia liquidación de las Tasas sobre los recibos
individualizados emitidos por la entidad concesionaria, la resolución de las reclamaciones,
previamente informadas por la entidad concesionaria, la gestión del cobro, así como cualquier
otra actuación que implique ejercicio de autoridad.
Se podrá recabar de la entidad concesionaria la realización de servicios complementarios a la
gestión tributaria del servicio municipal de abastecimiento de agua y alcantarillado y depuración,
siempre que no impliquen ejercicio de autoridad.
Sobre la base de la liquidación de las correspondientes Tasas deberá coincidir la
cuantificación de la facturación de la concesionaria, en tanto es la Tasa la referencia que se
tomará en cada momento para el establecimiento de los precios unitarios que conforman la
retribución económica de la contrata.
Dicha factura contemplará la retribución económica de la entidad concesionaria
concerniente a la mensualidad, conforme a la relación de consumo del servicio que se trate, cuya
relación detallada debe ser entregada por la concesionaria al Ayuntamiento.
A efectos de la facturación de la entidad concesionaria, considerando que resultan
coincidentes los precios unitarios con las cuotas tributarias de las tasas que se establezcan y
aprueben en las correspondientes Ordenanzas Fiscales, y que en ambos se incluyen los costes

relativos a la gestión y exacción de las tasas, se procederá a la deducción de dicha partida de
costes, fijado en un 1 por 100 del coste total del servicio en el estudio económico que cuantifica
las tasa, en la facturación a presentar por la concesionaria.
1.1.4.- ABONOS A LA ENTIDAD CONCESIONARIA.El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente y en los
términos señalados en el apartado anterior, debidamente conformada por Técnico Municipal
designado responsable del contrato y Alcaldía o Concejalía Delegada.
A efectos de la cuantificación de la retribución económica que el Ayuntamiento de forma
efectiva debe abonar a la empresa concesionaria sobre la facturación presentada, se deducirá la
parte correspondiente al suministro de energía eléctrica de las instalaciones facturado por al
empresa suministradora, procediéndose al abono directo desde la Administración Municipal.
Si en el momento del abono por parte del Ayuntamiento a la entidad concesionaria, sobre
la facturación mensual presentada, no se tuviera constancia de la facturación de la empresa
suministradora de energía eléctrica, se procederá a deducir el mismo importe que en la factura
inmediatamente anterior, procediéndose a practicar la correspondiente compensación en el abono
de la factura inmediatamente posterior.
En todo caso, los abonos que realice el Ayuntamiento contra factura presentada por la
entidad concesionaria, previa deducción de las partidas pertinentes de costes, se entenderán
como entregas a cuenta de la retribución económica anual de la contrata, dadas las dificultades
que se pueden plantear en la propia facturación debido a las irregularidades que se pueden
producir por los usuarios e incluso de la propia facturación de la empresa suministradora de
energía eléctrica, a cuyo efecto se practicarán nuevas liquidaciones semestrales de los abonos a
cuenta, practicándose las compensaciones que procedan.
En la facturación de la concesionaria debe detallarse el I.G.I.C. que corresponda, según el
servicio prestado, debiendo desglosarse la parte de remuneración sujeta al mismo de la exenta,
considerando que dicho impuesto se encuentra incluido en los precios unitarios especificados en
los apartados anteriores.
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento del plazo de tres meses, los intereses de demora que
corresponda conforme a la normativa de aplicación al presente contrato.
Si la demora de la Administración fuese superior a dos años, el concesionario tendrá derecho,
además, a exigir la resolución del contrato y a que se le abonen los daños y perjuicios sufridos.
De los importes liquidados en concepto de la tasas por la prestación de los servicios objeto de
prestación por CANARAGUA, S.A., por mor del presente contrato, deducido el relativo a los costes
especificados, corresponderá a la entidad concesionaria el principal y los intereses de demora en
su caso. Corresponderá al Ayuntamiento los ingresos correspondientes al recargo y costas del
procedimiento de cobro en vía ejecutiva.

1.2.- Tarifas vigentes por venta de agua depurada, que han de ser aprobadas por el
Ayuntamiento
1.3.- Precio en concepto de la prestación del Servicio de Saneamiento, con ejecución de las
infraestructuras necesarias según los términos del acuerdo del órgano de contratación, de los
núcleos de Pájara, Toto Ajuy y La Lajita, determinado en cuantía de cuatrocientos setenta mil
ochocientos ochenta y un euros y treinta y tres céntimos ( 470.881´33 euros ) anuales, sin
perjuicio de las revisiones de precio que procedan y detracciones de cuantías correspondientes a
amortizaciones por partidas de las inversiones/infraestructuras del servicio según contrato
ejecutadas.
1.4 .- Retribución Económica por la prestación del Servicio de Mantenimiento de la Central
Eólico-Diésel y de las redes de distribución de agua y energía eléctrica y alumbrado público del El
Puertito de la Cruz, por importe de ciento cincuenta y ocho mil novecientos treinta y siete euros y
doce céntimos ( 158.937´12 € ) anuales, sin perjuicio de las revisiones de precio que procedan.
1.5.- Precio por el mantenimiento de la red de saneamiento y la Estación Depuradora
existente en el Puertito de la Cruz, en cuantía de dieciocho mil quinientos nueve euros y cuarenta
y cinco céntimos ( 18.509´45 € ) anuales, sin perjuicio de las revisiones de precios que procedan.
1.6.- Contribuciones Especiales que el Ayuntamiento impusiera, a criterio propio, en los
casos de ampliación o renovación de las infraestructuras de abastecimiento de agua y
evacuación/depuración de aguas residuales, considerando que existan circunstancias que
aconsejaren su establecimiento.
1.7.- Las subvenciones que el Ayuntamiento otorgue en cada caso, que se ajustará a la
normativa vigente a efectos del otorgamiento de las mismas, así como aquellas subvenciones
concedidas por cualquier entidad o Administración pública sobre la producción de agua desalada
o cualquier otro servicio desarrollado por la entidad concesionaria.
En caso de que se otorgue a la entidad concesionaria subvenciones por razón de la
prestación del Servicio Municipal, deberá dar cuenta al Ayuntamiento, quien determinará que
inversión se debe acometer en el marco de la concesión, a excepción de aquellos casos en que la
propia Administración concedente le otorgue carácter finalista, considerando la repercusión que
pudiera tener en el régimen tarifario.
2.- Con los señalados ingresos que componen la retribución económica de la entidad
concesionaria se cubrirán la totalidad de los costes directos como indirectos del servicio, tales
como, a título enunciativo no exclusivo, la producción y/o compra de agua potable, gastos de
suministro eléctrico instalaciones, gastos de personal, conservación y mantenimiento de
instalaciones e infraestructuras, , control de calidad de las aguas, vehículos, amortización de
inversiones, provisiones de insolvencias, gastos financieros, administración…, así como el normal
beneficio industrial de la empresa.

SÉPTIMA. REVISIÓN DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL CONCESIONARIO.-

Serán de aplicación los precios unitarios especificados para determinar la retribución
económica de la entidad concesionaria, con las deducciones sobre dichos precios que en cada
facturación de la concesionaria se practiquen relativas a los costes del suministro de energía
eléctrica de las instalaciones afectas al servicio y a los costes de gestión para la recaudación de
las Tasas vigentes por la prestación de los mismos, sin perjuicio de las revisiones que puedan
acordarse sobre los mismos al objeto de que la compensación económica sea adecuada para el
mantenimiento del equilibrio económico del contrato, manteniendo en los términos específicos
previstos en el correspondiente acuerdo de ampliación del objeto del contrato, las revisiones de
precios del servicio de saneamiento a los núcleos de Pájara, Toto, Ajuy y La Lajita y servicio
prestado en el Puertito de la Cruz.
Al objeto de la revisión de los precios unitarios, la entidad concesionaria puede aportar
estudio económico justificativo del aumento del coste de los servicios que justifique la necesidad
de la modificación de los precios unitarios establecidos para los servicios prestados.
Los estudios económicos que se presenten por la concesionaria fijarán los nuevos precios
unitarios sobre los que se solicita su aprobación por el Ayuntamiento, previo desglose de los
costes, en los que se incluirán tanto los costes de gestión como los de amortización de las
instalaciones/infraestructuras, incluyendo las cargas financieras que se deriven, dado que han de
revertir de forma gratuita al Ayuntamiento, debiendo señalarse el concreto periodo sobre el que se
está computando, incluyendo al menos la siguiente estructura:
-

-

-

Amortización de las inversiones, de infraestructuras, vehículos, maquinaria y cualquier
otro material inventariable que ha de revertir a la Administración.
Gastos de combustible y mantenimiento del parque móvil del servicio
Gastos de personal, con especificación de los salarios aplicables, adscripción concreta
del servicio al que se destina, número de empleados, categorías profesionales,
vestuario, etc.
Gastos de mantenimiento y conservación de las infraestructuras generales, redes,
maquinaria, control de calidad de agua potabilizada o control de vertidos de aguas
residuales en su caso, productos químicos
Coste de suministro de energía eléctrica
Amortización canon por uso de instalaciones públicas
Gastos indirectos de administración (teléfono, material de oficina, correo, equipos
informáticos, impuestos, seguros, alquileres…)
Costes de contadores para lecturas de consumo, con especificación de su vida útil,
costes de mantenimiento y conservación de los mismos.

Sobre la suma de los capítulos especificados que constituyen los costes de Ejecución
material se aplicarán los porcentajes de Gastos Generales y Beneficio Industrial, excluyendo el
coste de amortización del canon por la utilización de las infraestructuras públicas, de cuya
cuantía última se derivarán los precios unitarios a partir de los cuales se determinará la
retribución económica de la concesionaria.
En dicho estudio debe justificarse las causas de las que se derive el aumento de los costes,
bien porque el aumento de los gastos de explotación obedezca a alteración de los elementos que
integran las infraestructuras del servicio, bien por el incremento de las partidas que componen el

estudio de costes, aumento de obligaciones financieras, siempre que sea debido a ejecución de
nuevas inversiones o ampliaciones acordadas expresamente por el Ayuntamiento, circunstancias
que han de acreditarse debidamente por la entidad concesionaria.
La revisión de los precios unitarios que se determinen para el cálculo de la retribución
económica de la entidad concesionaria ha de coincidir con las modificaciones de las Tasas del
servicio, dada su íntima conexión, sin perjuicio de la competencia exclusiva de la Administración
sobre la modificación del importe de las tasas, considerando que no puede exceder en su conjunto
del coste real o previsible del servicio.”
Segundo.- Supeditar la eficacia del presente acuerdo de modificación del contrato de
gestión de servicios públicos a la implantación y entrada en vigor de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por Abastecimiento de Agua Potable y Ordenanza Fiscal de Saneamiento (
Alcantarillado y Depuración de Aguas ) de aplicación al ámbito geográfico municipal en el que se
presta el servicio mediante la empresa concesionaria CANARAGUA, S.A., dada la correlación
existente entre los precios unitarios referentes del precio contrato y las tasas por la prestación de
ambos servicios.
Tercero.- Requerir a la entidad concesionaria al objeto del reajuste de garantías
presentadas, en los términos exigidos legalmente.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad concesionaria
concediéndole un plazo de diez días, a contar a partir del siguiente a la recepción del presente,
para presentar cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas, entendiendo
elevado a definitivo el acuerdo en caso de no presentarse alegaciones en plazo.
Quinto.- Dar traslado a la Intervención de Fondos Municipal a los efectos legales que
proceda.
OCTAVO.- REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO SUSCRITO CON CANARAGUA
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LOS NÚCLEOS DE PÁJARA,
TOTO, AJUY Y LA LAJITA.
Dada cuenta del expediente incoado en relación a la revisión de precios del Contrato
suscrito con Canaragua para la prestación del Servicio de Saneamiento en los núcleos de Pájara,
Toto, Ajuy y La Lajita.
Visto los informes Técnico y Jurídico de fecha 7 de febrero de 2011, que rezan literalmente:
“INFORME TÉCNICO:
Asunto: Revisiones de precios pendientes del contrato suscritos con Canaragua para la
gestión del saneamiento en Pájara, Toto Ajuy y La Lajita.

Antecedentes:
La entidad Canaragua realiza la gestión del Servicio Municipal de Aguas de Abastecimiento,
Saneamiento y Depuración de Pájara en base al contrato suscrito en Diciembre de 1.999 entre

ambas partes, finalizando la prestación de este servicio según dicho contrato el día 16 de Febrero
de 2023.
Posteriormente, en Agosto de 2.001 se lleva a cabo la ampliación efectiva del contrato para
llevar a cabo la gestión del saneamiento en los núcleos de Pájara, Toto Ajuy y La Lajita, así como la
ejecución de diversas infraestructuras para llevar a cabo esta gestión, sin que aumente la duración
total de este contrato.
La cantidad económica a pagar por esta ampliación ascendía en ese momento a 488.305,07
€uros anuales.
Posteriormente se llevan a cabo una serie de ampliaciones de este contrato, hasta la
ampliación llevada a cabo en el año 2005. Esta ampliación se lleva a cabo mediante acuerdo
plenario del día 23 de Diciembre del 2005.

Objeto del informe:
1.- El objeto del presente informe es llevar a cabo es calcular según petición de Canaragua
que realiza solicitud de abono de diferencias entre las certificaciones mensuales presentadas en el
año 2005 y las que les correspondían según las revisiones de precios acordadas en acuerdo del
Pleno de fecha 9 de Septiembre del 2005.
2.- Por otro lado, se llevará a cabo el cálculo de las cantidades correspondientes a las
revisiones de precios desde el año 2006 hasta la actualidad del contrato suscrito entre el
Ayuntamiento de Pájara y la entidad concesionaria Canaragua para llevar a cabo la gestión del
saneamiento en los núcleos de Pájara, Toto, Ajuy y La Lajita, de Agosto del 2001 y posteriores
ampliaciones.

Consideraciones:
1.- Diferencias entre certificaciones presentadas año 2005 y las cantidades que
resultaron de las revisiones de precios del pleno de 9 de Septiembre del 2005.
El Pleno Municipal en fecha 25 de Octubre de 2005 acordó aprobar una serie de cantidades
en concepto de compensación de deudas entre el Ayuntamiento de Pájara y la entidad Canaragua,
concesionaria del Servicio Municipal de Aguas.
Una de las cantidades a compensar era la referente al contrato de la gestión del
saneamiento en los núcleos de Pájara, Toto, Ajuy y La Lajita, quedando compensada la deuda
hasta el día 31 de Diciembre del año 2004.
Para el año 2005, las certificaciones mensuales presentadas por Canaragua y aprobadas
por el Ayuntamiento, ascendían a la cantidad mensual de 40.692,09 €uros, con un canon total
anual de 488.305,08 €uros.
a) Según las revisiones de precios acordadas en el Pleno de fecha 9 de Septiembre del
2005, el canon desde Agosto del 2004 hasta Agosto del 2005 debía ascender a la
cantidad de 467.981,53 €uros, a razón de 38.998,46 €uros al mes. Esta cantidad
correspondía al contrato para la gestión del alcantarillado y depuración en

Pájara, Toto y Ajuy, pero eliminando la parte de amortizaciones del emisario
submarino de Morro Jable.
En cuanto a este contrato estaría pendiente la revisión de precios desde Agosto del 2005
hasta Agosto del 2006, que tendría vigencia hasta Diciembre del 2005, fecha en la que se modificó
de nuevo este contrato.
Teniendo en cuenta el desglose del contrato hasta Agosto del 2005, el coste revisado desde
Agosto del 2005 hasta Agosto del 2006, pero aplicable sólo hasta Diciembre del 2005 por la
modificación contractual, se resume en el siguiente cuadro:

Variación IPC Dic´04-Dic´05

3,700%

Canon Ag´04-Ag´05 Canon Ag´05-Dic´05
187.594,49
Mano de obra

€

194.535,49 €
118.476,02

Amortizaciones €

118.476,02 €
71.638,55

€

Resto

74.289,18 €
377.709,06

Subtotal

€

387.300,69 €
67.987,63

GG+BI (18%)

€

69.714,12 €
445.696,69

Subtotal

€

457.014,81 €
22.284,83

I.G.I.C. €
TOTAL

22.850,74 €

467.981,53 €

479.865,55 €

Factura mensual

39.988,80 €

Por tanto, resulta un canon de 479.865,55 €uros/año, desde Agosto del 2005 hasta 31 de
Diciembre del 2005, fecha de modificación de este contrato. La cantidad mensual será de
39.988,80 €uros.

b)

Por otro lado, en acuerdo plenario de Febrero del 2003 se acordaba, respecto a esta
ampliación de contrato, la inclusión de nuevas obras en La Lajita y la eliminación de
las amortizaciones correspondientes al Emisario submarino de Morro Jable.

En el acuerdo de revisiones de precios de Septiembre del 2005, se acordaba que el coste
actualizado hasta Febrero del año 2005 para esta modificación, ascendía a la cantidad de
8.792,18 €uros/mes, con un canon total anual de 105.506,11 €uros.
Teniendo en cuenta el desglose del contrato hasta Febrero del 2005, el coste revisado desde
Febrero del 2005 hasta Febrero del 2006, pero aplicable sólo hasta Diciembre del 2005 por la
modificación contractual, se resume en el siguiente cuadro:
PARÁMETRO

IMPORTES

Variación IPC Dic/04-Dic/05 (3,7%)

1,037

Mano obra año 2005

0,00

Resto

21.870,97

Amortizaciones

64.063,63

Co(canon anterior sin IGIC)

100.482,01

Ct (nuevo canon)

101.402,82

5% IGIC

5.070,14
106.472,96 €

Canon mensual

8.872,75 €

Por tanto, resulta un canon de 106.472,96 €uros/año, desde Febrero del 2005 hasta 31 de
Diciembre del 2005, fecha de modificación de este contrato. La cantidad mensual será de 8.872,75
€uros.
Por tanto, la facturación real para el año 2005 será la correspondiente a la suma de las
cantidades resultantes del contrato para la gestión del alcantarillado y depuración en
Pájara, Toto y Ajuy, pero eliminando la parte de amortizaciones del emisario submarino de Morro
Jable, y el correspondiente a las nuevas obras en La Lajita.

Teniendo en cuenta que las facturas abonadas a Canaragua durante todos los meses del
2005 ascendían a 40.692,09 €uros/mes, las diferencias entre lo facturado y lo que correspondía
por las revisiones de precios no aplicadas se resume en el siguiente cuadro:

Diferencias facturación/revisiones de precios año 2005
Facturas mes aprobadas
Canon revisado
Diferencia
ene-05
40.692,09
47.790,64 €
7.098,55 €
feb-05
40.692,09
47.828,04 €
7.135,95 €
mar-05
40.692,09
47.871,21 €
7.179,12 €
abr-05
40.692,09
47.871,21 €
7.179,12 €
may-05
40.692,09
47.871,21 €
7.179,12 €
jun-05
40.692,09
47.871,21 €
7.179,12 €
jul-05
40.692,09
47.871,21 €
7.179,12 €
ago-05
40.692,09
48.797,65 €
8.105,56 €
sep-05
40.692,09
48.861,54 €
8.169,45 €
oct-05
40.692,09
48.861,54 €
8.169,45 €
nov-05
40.692,09
48.861,54 €
8.169,45 €
dic-05
40.692,09
48.861,54 €
8.169,45 €
TOTAL PENDIENTE DE PAGO A CANARAGUA

90.913,46 €

Por tanto, la cantidad pendiente de pago a Canaragua en concepto de atrasos por revisiones
de precios pendientes del año 2005 en cuanto a diferencias con las certificaciones mensuales
presentadas y aprobadas por el Ayuntamiento, asciende a la cantidad total de 90.913,99 €uros.

2.- Revisiones de precios pendientes desde acuerdo plenario de Diciembre de 2005
hasta la actualidad.
Para llevar a cabo los cálculos actualizados, se ha llevado a cabo la realización de las
diferentes revisiones de precios del contrato expuesto para los diferentes años transcurridos desde
la firma de la última ampliación hasta la actualidad, teniendo en cuenta que las revisiones de
precios se realizan anualmente.
Para llevar a cabo las revisiones de precios se han tenido en cuenta tanto los contratos
firmados como los acuerdos plenarios, por lo que se eliminaran las cantidades correspondientes al
emisario submarino de Morro Jable, que se contabiliza en la ampliación de Febrero de 2003 para
En cuanto a los diferentes conceptos englobados en el canon, se revisarán aplicando el IPC
nacional respecto al año anterior, exceptuando las amortizaciones que no se revisarán.
El índice de precios al consumo que se refleja en la formula será el Nacional, ya que como en
el contrato no se expone ninguna, por parte del Ayuntamiento se propone que sea esta.
La fórmula que será de aplicación para este contrato será de la siguiente manera:
Canon actual= Personal + Resto de conceptos + Amortizaciones

Canon revisado= (Personal X IPC) + (Resto de conceptos X IPC) + Amortizaciones
Una vez se calculado el canon revisado, se le aplicarán las cantidades correspondientes a
los Gastos Generales, Beneficio Industrial y posteriormente, el I.G.I.C.

Tal como se resolvió en la mencionada ampliación del contrato del 23 de Diciembre del año
2.005, la cantidad total resultante de dicho contrato es de 470.881,40 €uros/año.
Esta cantidad era el canon anual desde el 23 de Diciembre del 2005 hasta 23 de Diciembre
del año 2006. A partir de esta fecha se realizarán las correspondientes revisiones de precios con las
variaciones del IPC en cada momento.
Según las tablas del IPC del Instituto Nacional de Estadísticas, las variaciones del IPC desde
la aprobación de la modificación contractual hasta la actualidad son los siguientes:

Indice

Variación anual

2010M12

General

2009M12

110,979

107,758

2008M12
106,909

2007M12
105,399

2006M12
101,131

2010M12
3,0

2009M12
0,8

2008M12

2007M12
1,4

2006M12

4,2

2,7

Se toman las variaciones de Diciembre a Diciembre de cada año, ya que fue la fecha en la
que se aprobó la modificación contractual.

Según la ampliación de contrato aprobada en Pleno del día 25 de Mayo del 2001, contrato
de fecha 2 de Agosto del 2001, la duración de una serie de amortizaciones era de 5 años.
El listado de estas amortizaciones con un plazo de duración de 5 años es el siguiente:
Camión succionador para agua residual………………………180.303,63 €uros
Equipos móviles de comunicación………………………………..4.507,59 €uros
Elementos de señalización vial……………………………………4.207,08 €uros
Así, el coste total de equipos a amortizar ascendía a la cantidad de 189.018,30 €uros, que,
según el contrato, con una amortización del 5% y con un plazo de 5 años, ascendía a la cantidad
anual a amortizar de 35.958,10 €uros. La cantidad mensual será de 2.996,51 €.
Esta cantidad se elimina del canon de este contrato a partir de Agosto del 2006,
transcurridos los 5 años desde la primera certificación de esta modificación del contrato, emitida por
Canaragua para el mes de Agosto del 2001.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y que el canon se revisa a partir del 23 de
Diciembre del 2006, ya que el primer año no se revisa, las cantidades correspondientes al canon
aprobado en la ampliación del año 2005 queda de la siguiente manera:
Mano de obra
Amortizaciones
Resto
Subtotal
GG+BI (18%)
Subtotal
I.G.I.C.

117.246,56 €
180.753,21 €
82.049,79 €
380.049,56 €
68.408,92 €
448.458,48 €
22.422,92 €

factura mensual

TOTAL

470.881,40 €

39.240,12 €

De la cantidad facturada por la entidad concesionaria en el año 2006, a partir de Agosto de
2006 habría que deducirle la cantidad correspondiente a las amortizaciones finalizadas expuestas
anteriormente a razón de 2.996,51 €uros/mes, añadiéndole la parte correspondiente de Gastos
Generales, Beneficio Industrial e I.G.I.C., resultando por tanto la cantidad total mensual de
3.712,67 €uros/mes.
Así, a partir de Agosto del 2006, la facturación mensual debería haber sido 35.527,44
€uros, en lugar de los 39.240,12 €uros facturados por Canaragua.
Tras deducir la cantidad correspondiente a estas amortizaciones, el cuadro total anual
resultante a partir del cual se calcularán las futuras revisiones de precios objeto de este informe es
el siguiente:

Mano de obra
Amortizaciones
Resto
Subtotal
GG+BI (18%)
Subtotal
I.G.I.C.
TOTAL

117.246,56 €
144.795,11 €
82.049,79 €
344.091,45 €
61.936,46 €
406.027,91 €
20.301,40 €
426.329,31 €

factura mensual
35.527,44 €

Así, para este año 2006, se deberán deducir las cantidades correspondientes referentes a
las amortizaciones finalizadas para los meses de este año desde el 26 de Mayo hasta el 31 de
Diciembre, a razón de 3.712,67 €uros/mes.
Así, la cantidad total a deducir por este concepto hasta el 31 de Diciembre del 2006 es de
18.563,37 €uros.
Posteriormente, las revisiones de precios hasta la obtención del canon actual son las
siguientes:
1.- Canon desde 24 de Diciembre del 2006 hasta el 23 Diciembre del 2007:
2,700%

Variación IPC Dic´05-Dic´06
Dic´05-Dic´06
Mano de obra
Amortizaciones

117.246,56 €
144.795,11 €

Revisión Dic´06-Dic´07
120.412,21 €
144.795,11 €

Resto
Subtotal
GG+BI (18%)
Subtotal
I.G.I.C.
TOTAL

82.049,79 €
344.091,45 €
61.936,46 €
406.027,91 €
20.301,40 €
426.329,31 €
Factura mensual
Atrasos Dic´06-dic´07

84.265,13 €
349.472,45 €
62.905,04 €
412.377,49 €
20.618,87 €
432.996,37 €
36.083,03 €
6.667,05 €

Así, el canon mensual que resulta desde el 24 de Diciembre del 2006 hasta el 23 de
Diciembre del 2007, ascendería a la cantidad mensual de 36.083,03 euros.
Por tanto, los atrasos por revisiones de precios pendientes de abonar a Canaragua para este
año 2007 ascienden a 6.667,05 €uros.
2.- Canon desde 24 de Diciembre del 2007 hasta el 23 Diciembre del 2008:

Variación IPC Dic´06-Dic´07
Dic´06-Dic´07
Mano de obra
Amortizaciones
Resto
Subtotal
GG+BI (18%)
Subtotal
I.G.I.C.
TOTAL

4,200%
Revisión Dic´07Dic´08

120.412,21 €
125.469,52 €
144.795,11 €
144.795,11 €
84.265,13 €
87.804,27 €
349.472,45 €
358.068,90 €
62.905,04 €
64.452,40 €
412.377,49 €
422.521,30 €
20.618,87 €
21.126,07 €
432.996,37 €
443.647,37 €
Factura mensual
36.970,61 €
Atrasos Dic´06-dic´08
17.318,06 €

Así, el canon mensual que resulta desde el 24 de Diciembre del 2007 hasta el 23 de
Diciembre del 2008, ascendería a la cantidad mensual de 36.970,61 euros.
Por tanto, los atrasos por revisiones de precios pendientes de abonar a Canaragua para este
año 2008 ascienden a 17.318,06 €uros.
3.- Canon desde 24 de Diciembre del 2008 hasta el 23 Diciembre del 2009:
Variación IPC Dic´07-Dic´08
Dic´07-Dic´08

1,400%
Revisión Dic´08Dic´09

Mano de obra
Amortizaciones
Resto
Subtotal
GG+BI (18%)
Subtotal
I.G.I.C.
TOTAL

125.469,52 €
144.795,11 €
87.804,27 €
358.068,90 €
64.452,40 €
422.521,30 €
21.126,07 €
443.647,37
€
Factura
mensual
Atrasos Dic´06-dic´09

127.226,09 €
144.795,11 €
89.033,53 €
361.054,73 €
64.989,85 €
426.044,58 €
21.302,23 €
447.346,81 €
37.278,90 €
21.017,50 €

Así, el canon mensual que resulta desde el 24 de Diciembre del 2008 hasta el 23 de
Diciembre del 2009, ascendería a la cantidad mensual de 37.278.90 euros.
Por tanto, los atrasos por revisiones de precios pendientes de abonar a Canaragua para este
año 2008 ascienden a 21.017,50 €uros.
4.- Canon desde 24 de Diciembre del 2009 hasta el 23 Diciembre del 2010:

Variación IPC Dic´08-Dic´09
Dic´08-Dic´09
Mano de obra
Amortizaciones
Resto
Subtotal
GG+BI (18%)
Subtotal
I.G.I.C.
TOTAL

127.226,09 €
144.795,11 €
89.033,53 €
361.054,73 €
64.989,85 €
426.044,58 €
21.302,23 €
447.346,81 €
Factura mensual

0,800%
Revisión Dic´09-Dic´10
128.243,90 €
144.795,11 €
89.745,80 €
362.784,81 €
65.301,27 €
428.086,08 €
21.404,30 €
449.490,38 €
37.457,53 €

Atrasos Dic´06-dic10
23.161,07 €
Así, el canon mensual que resulta
desde el 24 de Diciembre del 2009 hasta el 23 de Diciembre del 2010, ascendería a la cantidad
mensual de 37.457,53 euros.
Por tanto, los atrasos por revisiones de precios pendientes de abonar a Canaragua para este
año 2009 ascienden a 23.161,07 €uros.

5.- Canon desde 24 de Diciembre del 2010 hasta el 23 Diciembre del 2011:

3,000%

Variación IPC Dic´09-Dic´10
Dic´09-Dic´10

Mano de obra
Amortizaciones
Resto
Subtotal
GG+BI (18%)
Subtotal
I.G.I.C.
TOTAL

128.243,90 €
144.795,11 €
89.745,80 €
362.784,81 €
65.301,27 €
428.086,08 €
21.404,30 €
449.490,38 €
Factura mensual

Revisión Dic´10-Dic´11

132.091,22 €
144.795,11 €
92.438,17 €
369.324,50 €
66.478,41 €
435.802,91 €
21.790,15 €
457.593,06 €
38.132,75 €

Atrasos Dic´10-Enero 2011

2.605,31 €

Así, el canon que resulta en la actualidad hasta el 23 de Diciembre del 2011, asciende a la
cantidad de 457.593,06 euros al año, a razón de una facturación mensual de 38.132,75 euros.
Por tanto, los atrasos por revisiones de precios pendientes de abonar a Canaragua para este
año 2011 ascienden a 2.605,31 €uros, correspondiente al mes de Enero del año 2011.
Atrasos por revisiones de precios pendientes recogidas en el presente informe:
En el cuadro-resumen siguiente se exponen los atrasos por revisiones de precios pendientes
en cada uno de los años desde el año 2006, y que son los siguientes:

Atrasos Dic´06-dic´07
Atrasos Dic´07-dic´08
Atrasos Dic´08-dic´09
Atrasos Dic´09-dic10
Atrasos Dic´10-Enero 2011
Total atrasos revisiones pendientes

6.667,05 €
17.318,06 €
21.017,50 €
23.161,07 €
2.605,31 €
70.768,99 €

Cantidades abonadas a Canaragua en concepto de facturación indebida por
amortizaciones finalizadas desde Agosto del 2006:
En cuanto a la facturación aportada por Canaragua y aprobada por el Ayuntamiento de
Pájara desde la modificación contractual de Diciembre del 2005, en lo referente a la gestión del
saneamiento y depuración en los núcleos de Pájara, Toto, Ajuy y La Lajita, se ha abonado en exceso
a la entidad Canaragua la cantidad correspondiente a una serie de amortizaciones finalizadas
desde Agosto del 2006, a razón de 44.552,09 €uros/año. La cantidad total desde Agosto del 2006
hasta Enero del 2010 se expone en el siguiente cuadro:

Camión Ag´06-Dic´06
Camión Dic´06-dic´07
Camión Dic´07-dic´08
Camión Dic´08-dic´09
Camión Dic´09-dic10
Camión Dic´10-Enero 2011
Total abonos indebidos por amort.

18.563,37 €
44.552,09 €
44.552,09 €
44.552,09 €
44.552,09 €
3.712,67 €
200.484,40 €

Por tanto, la cantidad total que deberá ser compensada al Ayuntamiento de Pájara asciende,
desde Agosto de 2006, al importe de 200.484,40 €uros.
En cuanto a la facturación aportada por Canaragua y aprobada por el Ayuntamiento de
Pájara desde la modificación contractual de Diciembre del 2005, en lo referente a la gestión del
saneamiento y depuración en los núcleos de Pájara, Toto, Ajuy y La Lajita, resulta una cantidad de
129.715,41 €uros que se ha abonado en exceso a la entidad Canaragua y que deberá ser
compensada a favor del Ayuntamiento.
Esta cantidad resulta de restarle a la cantidad que se le ha abonado en exceso a la entidad
Canaragua en concepto de amortizaciones finalizadas, la cantidad correspondiente a los atrasos
por revisiones de precios pendientes.
Atrasos por revisiones de precios pendientes del año 2005:
Tal como se ha calculado en el presente informe, la cantidad pendiente de pago a
Canaragua en concepto de atrasos por revisiones de precios pendientes del año 2005 en cuanto a
diferencias con las certificaciones mensuales presentadas y aprobadas por el Ayuntamiento,
asciende a la cantidad total de 90.913,99 €uros.

Conclusiones:
Teniendo en cuenta las cantidades anteriores, la cantidad resultante de las compensaciones
expuestas en este informe, ascendería a un total de 38.801,42 €uros que se ha abonado en exceso
a la entidad Canaragua y que deberá ser compensada a favor del Ayuntamiento.
“INFORME JURÍDICO:
ANTECEDENTES Y OBJETO.I.- Se solicita por la entidad CANARAGUA, S.A., concesionaria del servicio de abastecimiento
de agua potable en los núcleos de Morro Jable, Solana Matorral y zonas turísticas limítrofes, así
como del servicio de alcantarillado y depuración (saneamiento) en el ámbito geográfico reseñado y
en los núcleos de Pájara, Toto, Ajuy y La Lajita, la revisión de precios del contrato sobre la parte
correspondiente al saneamiento de los núcleos de Pájara, Toto, Ajuy y La Lajita.
II.- Se emite informe relativo a dicha solicitud y viabilidad legal de acordar la misma.

B. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.Resulta normativa de aplicación la Ley de Contratos del Estado, aprobada por Decreto
923/1965, de 8 de abril, y su Reglamento, el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril y
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y demás disposiciones concordante, en
cuanto normativa vigente en materia de contratación pública en el momento de celebración del
contrato de gestión de servicios públicos que nos ocupa., en tanto la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, en su Disposición Transitoria Primera previene que los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley se regirán, en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la
normativa anterior.
En efecto, aunque dicho objeto concreto del contrato administrativo de gestión de servicios
públicos que nos ocupa responde a una modificación contractual acordada en sesión plenaria de 25
de mayo de 2001, y posterior modificación de 14 de febrero de 2003, se produce en el ámbito del
contrato principal que se suscribe entre el Ayuntamiento y la entidad concesionaria el 19 de octubre
de 1990, ello aún lo sostenido por la que suscribe que dichas revisiones de precios debían ajustarse
al momento de perfección de la propia modificación contractual, dada la doctrina jurisprudencial en
este último sentido.
La Ley de Contratos del Estado previene en su artículo 73, precepto integrado en el bloque
normativo referido a los efectos del contrato de gestión de servicios públicos, que “el empresario tiene
derecho a las prestaciones económicas previstas en el contrato y a la revisión de las mismas , en su caso, en los
términos que el propio contrato establezca.
Con carácter general, la legislación de contratos de las Administraciones Públicas si bien ha
generalizado a todo tipo de contratos la revisión de precios, ha puesto límites concretos a su práctica
y ha detallado el sistema de revisión diferenciando, por un lado los contratos de obras y suministros
de fabricación y, de otro lado los restantes contratos en los que procede la revisión. Además, la
jurisprudencia y dictámenes de las Juntas Consultivas de Contratación han concretado las
especialidades que deben tenerse en cuenta para los contratos de gestión de servicios públicos.
Es reiterada la jurisprudencia en cuanto a que el principio del equilibrio económico –
financiero de los contratos administrativos opera de forma especialmente determinante en los de
gestión de servicios públicos, precisamente por ser contratos de larga duración, así como el
equilibrio financiero constituye un elemento básico para garantizar la continuidad y la correcta
gestión del servicio que constituye su objeto, sin que en todo quepa obviar que junto con este
principio resulta de referencia obligada otros dos presentes en la contratación pública: el principio
de riesgo y ventura del contratista y el principio de “ pacta sunt servanda “, según el cual el Pliego
de Cláusulas Administrativas es la ley entre las partes.
Aún considerando la procedencia del mantenimiento del equilibrio económico del contrato, lo
cierto es que no se estipuló en el clausulado contractual del documento administrativo suscrito en la
parte concreta del objeto del contrato referente a la prestación del servicio de saneamiento a los
núcleos de Pájara, Toto, Ajuy y La Lajita, de 2 de agosto de 2001, los criterios de revisión o

actualización de los aspectos económicos, si bien sí se consignó que operaría la misma, con remisión
al contrato inicialmente suscrito.
En el acuerdo plenario, de 30 de septiembre de 2005, de revisión de precios de la parte
objeto de prestación de servicios que actualmente nos ocupa, se determinó que, tal como figuraba en
la oferta formulada por la entidad concesionaria para la ampliación, el índice de referencia para la
revisión de precios es el IPC, tras el análisis que en los informes técnicos y jurídicos consta,
incorporados a dicho acuerdo plenario, para llegar a tal conclusión.
La última revisión de precios se aprobó para el período de agosto de 2004- agosto de 2005,
fijándose en 467.981´53 euros anuales.
En diciembre de 2005 se acuerda una nueva modificación del contrato suscrito con
CANARAGUA, S.A., incidiendo en la parte de prestación del servicio objeto del presente informe en
cuanto a la disminución de la retribución económica de la concesionaria, al realizarse una serie de
ajustes en materia de personal y otros costes, que se determina a partir de dicha fecha en
426.329´31 euros anuales.
Como el señalado importe se fija sobre cálculos realizados para que sea el vigente para el
ejercicio 2006, no se practica revisión de precios para dicho año, tal como suscribe el Técnico
Municipal en su informe.
Es a partir de diciembre de 2006, para que tenga vigencia para el año 2007, cuando procede
iniciar una nueva revisión del precio del contrato, a partir del precio fijado para el 2006.
No obstante, sí se realizan los cálculos pertinentes a la revisión del precio del contrato para
el periodo de agosto a diciembre de 2005, en cuanto en virtud del acuerdo plenario de 30 de
septiembre de 2005, no se regula la revisión de precios para todo el año, acordándose la revisión
para la parte concerniente a la prestación del servicio en los núcleos de Pájara, Toto y Ajuy hasta
agosto de 2005, y la relativa a la prestación del servicio en La Lajita hasta febrero de 2005. Se
cifra por el Técnico el importe relativo a la revisión de precios para dichos periodos y conceptos en
90.913´99 euros.
En relación con el resto de las revisiones de precios se especifican en el pertinente informe
técnico, en el que se hacen contar los cálculos realizados para concluir la cuantificación del precio
del contrato revisado, los siguientes importes para cada periodo:
-

Diciembre 2005-Diciembre 2006 ---------------------- 426.329´31 euros/año

-

Diciembre 2006-Diciembre 2007 ---------------------- 432.996´37 euros/año

-

Diciembre 2007-Diciembre 2008 ---------------------- 443.647´37 euros/año

-

Diciembre 2008-Diciembre 2009 ---------------------- 447.346´81 euros/año

-

Diciembre 2009 -Diciembre 2010 --------------------- 449.490´38 euros/año

-

Diciembre 2010- Diciembre 2011 ---------------------- 457.593´06 euros/año

Partiendo de dichos datos de las revisión de precios del contrato, se adeudaría a la entidad
CANARAGUA, S.A., relativo al período transcurrido desde diciembre de 2006 a enero de 2011
70.768´99 €, en concepto de la revisión de precios, realizado el cómputo sobre lo que procedería
haber facturado la empresa sin revisión de precios aprobadas ( y no sobre lo que realmente facturó
tal como se detallará seguidamente ) y la procedente con la revisión de precios.
No obstante, tal como hace constar en el informe del Técnico Municipal, la facturación de
CANARAGUA, S. A. durante el período que transcurre desde agosto de 2006 hasta la actualidad
resulta irregular, en cuanto se contempla la amortización de determinadas inversiones que en
agosto de 2006 se encontraban finalizadas según los términos del contrato, concretamente: Camión
succionador para agua residual, equipos móviles de comunicación y elementos de señalización vial.
La cantidad anual con destino a la amortización de dichas inversiones ascendía a 44.552´09
euros/año; 3.712´67 euros de cada certificación mensual.
La irregularidad de la facturación de la concesionaria en el periodo señalado, debidamente
detallada en el informe técnico, ha supuesto un abono indebido de 200484´40 euros.
En consecuencia, procede no solo detraer de las futuras certificaciones mensuales que haya
de presentar la empresa el importe consignado, 3.712´67 €, relativo a inversiones ya financiadas
por el Ayuntamiento a la concesionaria, sino además, practicar la pertinente compensación de las
ya liquidadas, en el exceso de cuantía, y los abonos que en concepto de revisión de precios se haya
de reconocer por el Ayuntamiento por los ejercicios anteriores.
De los datos del informe técnico se concluye que de la compensación del exceso de
facturación de la concesionaria con el crédito a reconocer de revisión de precios para el periodo de
diciembre de 2006 hasta enero de 2011, se obtiene un saldo favorable al Ayuntamiento, por
importe de 38.801´42 euros.
De las anteriores consideraciones jurídicas se concluye la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Acordar la revisión de precios del contrato administrativo de gestión de servicios
públicos, mediante concesión, suscrito entre el Ayuntamiento y la entidad mercantil CANARAGUA,
S.A. para la prestación del Servicio de Saneamiento en los núcleos de Pájara, Toto, Ajuy y La Lajita,
determinándose el precio del contrato para los períodos y por los importes que seguidamente se
detallan, resultantes de la aplicación del coeficiente revisor y normas reseñadas en la parte
expositiva del acuerdo e informe técnico:
-

Diciembre 2005-Diciembre 2006 ---------------------- 426.329´31 euros/año

-

Diciembre 2006-Diciembre 2007 ---------------------- 432.996´37 euros/año

-

Diciembre 2007-Diciembre 2008 ---------------------- 443.647´37 euros/año

-

Diciembre 2008-Diciembre 2009 ---------------------- 447.346´81 euros/año

-

Diciembre 2009 -Diciembre 2010 --------------------- 449.490´38 euros/año

-

Diciembre 2010- Diciembre 2011 ---------------------- 457.593´06 euros/año

Segundo.- Acordar la revisión de precios del contrato administrativo reseñado en el apartado
anterior para el periodo de agosto a diciembre de 2005, en lo referente a la prestación del servicio
de saneamiento a los núcleos de Pájara, Toto y Ajuy, y periodo de febrero a diciembre en relación
con el servicio de saneamiento al núcleo de La Lajita, por importe diferencial sobre el precio
estipulado de 90.913´99 euros, resultante de los datos que se señalan en el correspondiente informe
técnico.
Cuarto.- Determinar que la cantidad adeudada a la entidad concesionaria, CANARAGUA,
S.A., en concepto de atrasos correspondientes a las revisiones de precios acordadas, resultantes de
los términos detallados en la parte expositiva del presente acuerdo, asciende a setenta mil
setecientos sesenta y ocho con noventa y nueve céntimos ( 70.768´99 € )
Quinto.- Detraer del precio del contrato de gestión indirecta de servicios públicos, mediante
concesión, formalizado con la entidad CANARAGUA, S.A., para la prestación del servicio de
saneamiento en los núcleos de Pájara, Toto Ajuy y La Lajita, la cantidad de 3.712´67 euros por
certificación mensual, en concepto de inversiones contempladas en el contrato al haber transcurrido
los plazos determinados para su financiación por la Administración Municipal a la entidad
contratista.
Sexto.- Practicar la pertinente liquidación sobre las certificaciones presentadas por la
empresa concesionaria al Ayuntamiento computando dicha partida de inversiones con posterioridad
a las fechas de su finalización, en los términos concretados en la exposición del presente acuerdo,
por importe de 200.484´40 euros, practicando compensación con los abonos pendientes en concepto
de revisión de precios, en cuantía de 161.682´98 €, resultando un remanente a favor del
Ayuntamiento de Pájara de 38.801´42 euros, importe que será compensado con futuros créditos de
la concesionaria.
Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad concesionaria,
concediéndole un plazo de quince días, a contar a partir del siguiente a la recepción del presente,
para presentar cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas y, en su caso,
proponer los medios de prueba que considere procedentes, entendiendo elevado a definitivo el
acuerdo en caso de no presentarse alegaciones en plazo.
Octavo.- Dar traslado del presente a los Servicios Económicos del Ayuntamiento de Pájara a
los efectos que procedan”.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 11
de febrero de 2011, por el Sr. Alcalde Presidente se abre turno de debate, y sometido el asunto a
votación, toda vez que no tiene lugar intervención alguna, el Pleno, con diez (10) votos a favor

(PSOE, CCN-IF), dos (2) abstenciones (Grupo Mixto-PP y Don Aniceto Rodríguez Rodríguez) y
cuatro (4) votos en contra (C.C.) lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Acordar la revisión de precios del contrato administrativo de gestión de servicios
públicos, mediante concesión, suscrito entre el Ayuntamiento y la entidad mercantil
CANARAGUA, S.A. para la prestación del Servicio de Saneamiento en los núcleos de Pájara, Toto,
Ajuy y La Lajita, determinándose el precio del contrato para los períodos y por los importes que
seguidamente se detallan, resultantes de la aplicación del coeficiente revisor y normas reseñadas
en la parte expositiva del acuerdo e informe técnico:
-

Diciembre 2005-Diciembre 2006 ---------------------- 426.329´31 euros/año

-

Diciembre 2006-Diciembre 2007 ---------------------- 432.996´37 euros/año

-

Diciembre 2007-Diciembre 2008 ---------------------- 443.647´37 euros/año

-

Diciembre 2008-Diciembre 2009 ---------------------- 447.346´81 euros/año

-

Diciembre 2009 -Diciembre 2010 --------------------- 449.490´38 euros/año

-

Diciembre 2010- Diciembre 2011 ---------------------- 457.593´06 euros/año

Segundo.- Acordar la revisión de precios del contrato administrativo reseñado en el
apartado anterior para el periodo de agosto a diciembre de 2005, en lo referente a la prestación
del servicio de saneamiento a los núcleos de Pájara, Toto y Ajuy, y periodo de febrero a diciembre
en relación con el servicio de saneamiento al núcleo de La Lajita, por importe diferencial sobre el
precio estipulado de 90.913´99 euros, resultante de los datos que se señalan en el
correspondiente informe técnico.
Cuarto.- Determinar que la cantidad adeudada a la entidad concesionaria, CANARAGUA,
S.A., en concepto de atrasos correspondientes a las revisiones de precios acordadas, resultantes
de los términos detallados en la parte expositiva del presente acuerdo, asciende a setenta mil
setecientos sesenta y ocho con noventa y nueve céntimos ( 70.768´99 € )
Quinto.- Detraer del precio del contrato de gestión indirecta de servicios públicos,
mediante concesión, formalizado con la entidad CANARAGUA, S.A., para la prestación del servicio
de saneamiento en los núcleos de Pájara, Toto Ajuy y La Lajita, la cantidad de 3.712´67 euros por
certificación mensual, en concepto de inversiones contempladas en el contrato al haber
transcurrido los plazos determinados para su financiación por la Administración Municipal a la
entidad contratista.
Sexto.- Practicar la pertinente liquidación sobre las certificaciones presentadas por la
empresa concesionaria al Ayuntamiento computando dicha partida de inversiones con
posterioridad a las fechas de su finalización, en los términos concretados en la exposición del
presente acuerdo, por importe de 200.484´40 euros, practicando compensación con los abonos
pendientes en concepto de revisión de precios, en cuantía de 161.682´98 €, resultando un

remanente a favor del Ayuntamiento de Pájara de 38.801´42 euros, importe que será compensado
con futuros créditos de la concesionaria.
Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad concesionaria,
concediéndole un plazo de quince días, a contar a partir del siguiente a la recepción del presente,
para presentar cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas y, en su caso,
proponer los medios de prueba que considere procedentes, entendiendo elevado a definitivo el
acuerdo en caso de no presentarse alegaciones en plazo.
Octavo.- Dar traslado del presente a los Servicios Económicos del Ayuntamiento de Pájara
a los efectos que procedan.

NOVENO.- APROBACIÓN DE LAS TARIFAS DE VENTA DE AGUA DEPURADA.ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta del expediente incoado en orden a la actualización de las Tarifas de venta de
agua depurada en el Municipio de Pájara, previa solicitud cursada al efecto por la mercantil
concesionaria Canaragua, S.A.
Visto los informes Técnico y Jurídico de fechas 1 y 4 de febrero de 2011 respectivamente,
que rezan literalmente:
“INFORME TÉCNICO:
Asunto: Estudio económico justificativo para venta de agua depurada en el Municipio de
Pájara.
Introducción:
El objeto del presente estudio económico es la justificación de la variación de la tarifa de
venta del agua depurada solicitado por la entidad concesionaria del Servicio Municipal de Aguas
Canaragua para el ámbito del Municipio de Pájara.
En la actualidad las tarifas vigentes se aplican desde el año 1994, sin variación del precio
desde ese momento.
La tarifa actual se desglosa en los siguientes escalones de consumo:

0-3.000 m3
3.001-10.000 m3
10.001-25.000 m3
A partir de 25.000 m3

0,9
0,75
0,6
0,54

Consideraciones:
Teniendo en cuenta que las tarifas vigentes son de aplicación desde el año 1994 y que no se
han revisado en ningún momento, por parte de la entidad concesionaria se solicita la variación de

esta tarifa mediante escrito de fecha 8 de Abril de 2009, con registro de entrada en este
Ayuntamiento nº 4.969.
En esta solicitud se plantea una modificación de la tarifa con un aumento del 10% sobre la
tarifa vigente, necesaria para cubrir los costes del servicio que se presta.
En las obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Morro Jable
llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias desde el año 2006 hasta el año 2008, se llevo a cabo
la mejora de estas instalaciones.
Entre las mejoras más importantes se llevo a cabo la colocación de una serie de membranas
para el agua resultante del sistema de depuración, consiguiéndose un agua depurada resultante
con una calidad mucho mayor de la existente en ese momento.
La obtención de esta agua depurada de mucha mayor calidad lleva consigo un aumento
importante de los costes de mantenimiento y gestión de estas instalaciones, además de aumentar
considerablemente los costes eléctricos, de mantenimiento y reposición de estas nuevas
membranas, etc.
Por tanto, teniendo en cuenta que la calidad del agua es muy superior a la de una
depuradora convencional, tal como era la depuradora antes de la ampliación, parte de los costes
directos para la obtención de esta agua depurada de gran calidad deberá ser cubierto por la venta
de agua depurada, aumentando el coste de la tarifa actual.
La solicitud de variación del precio realizado por la entidad concesionaria ES de un aumento
del 10%, y el precio de venta de agua depurada no se ha revisado desde el año 1994.
Teniendo en cuenta que la variación del índice de Precios al Consumo desde ese año 1994
hasta la actualidad (datos del INE) es del 57,6 %, la variación solicitada por la entidad
concesionaria del Servicio Municipal de Aguas esta muy por debajo de esta variación del IPC.
Variación del Índice General Nacional según el sistema IPC base 2006 desde
Diciembre de 1994 hasta Diciembre de 2010
Índice
Porcentaje (%)
Nacional
57,6
Por tanto, teniendo en cuenta esto y que en la estación depuradora se han realizado obras
importantes que además de aumentar la capacidades de tratamiento de esta y han aumentado la
calidad del agua resultante, también han aumentado considerablemente los costes de gestión para
la obtención de esta agua depurada, se considera que el aumento en el precio de venta del agua
depurada respecto al coste actual esta totalmente justificado, por lo que, aplicando esta variación, el
cuadro resultante de las nuevas tarifas es el siguiente:

ACTUAL
0-3.000 m3
3.001-10.000 m3
10.001-25.000 m3

0,90
0,75
0,60

NUEVO PRECIO
0,99 €
0,83 €
0,66 €

A partir de 25.000 m3

0,54

0,59 €

“INFORME JURÍDICO:
“ A. ANTECEDENTES Y OBJETO.I.- Se solicita por la entidad CANARAGUA, S.A., concesionaria del servicio de abastecimiento
de agua potable en los núcleos de Morro Jable, Solana Matorral y zonas turísticas limítrofes, así
como del servicio de alcantarillado y depuración (saneamiento) en el ámbito geográfico reseñado y
en los núcleos de Pájara, Toto, Ajuy y La Lajita, la revisión de las tarifas correspondientes a la
venta de agua depurada.
II.- Se emite informe relativo a dicha solicitud y viabilidad legal de acordar la misma.
B . CONSIDERACIONES JURÍDICAS.En efecto, la cláusula sexta del contrato administrativo suscrito con la entidad concesionaria
CANARAGUA, S.A., contempla como una de las formas de retribución económica a la concesionaria
por la prestación del servicio objeto de concesión “Tarifas vigentes por venta de agua depurada, que
han de ser aprobadas por el Ayuntamiento”
Resulta normativa de aplicación al presente contrato la Ley de Contratos del Estado,
aprobada por Decreto 923/1965, de 8 de abril, en cuanto normativa vigente en materia de
contratación pública en el momento de celebración del contrato de gestión de servicios públicos
suscrito con CANARAGUA, S.A., en tanto la Disposición Transitoria Primera de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, previene que los contratos administrativos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley se regirán, en cuanto a sus efectos,
cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.
La Ley de Contratos del Estado previene en su artículo 73, precepto integrado en el bloque
normativo referido a los efectos del contrato de gestión de servicios públicos, que “el empresario
tiene derecho a las prestaciones económicas previstas en el contrato y a la revisión de las mismas,
en su caso, en los términos que el propio contrato establezca.
En el mismo sentido, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, de aplicación
igualmente al presente contrato, dispone en su artículo 126.2 b) que en el régimen de concesión se
diferenciará “ la retribución económica del concesionario cuyo equilibrio, a tenor de las bases que hubieren servido
para su otorgamiento, deberá mantenerse en todo caso y en función de la necesaria amortización, durante el plazo de
concesión, del coste de establecimiento del servicio que hubiere satisfecho, así como de los gastos de explotación y
normal beneficio industrial “. El artículo 127.2.b, previene que la Corporación revisará las tarifas y
subvención cuando, aún sin mediar modificaciones en el servicio, circunstancias sobrevenidas e
imprevisibles determinaren, en cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión.
Asimismo, el apartado tercero del artículo 129.3 del citado Reglamento, dispone que “En todo caso,
la retribución prevista para el concesionario deberá ser calculada de modo que permita, mediante

una buena y ordenada administración, amortizar durante el plazo de la concesión el costo del
establecimiento del servicio y cubrir los gastos de explotación y un margen de beneficio industrial “.
A efectos de la revisibilidad de las tarifas se exige en la cláusula séptima la elaboración de
un estudio económico justificativo que determine la necesidad de modificar las mismas, de forma
que sean precios eficientes y suficientes y se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos del
contrato, de forma que los parámetros económicos que conformen el “quantum “ de las tarifas se
ajustará a los costes de explotación del servicio, debidamente acreditados.
El apartado tercero de dicha cláusula contractual de revisión de precios recoge expresamente
que la revisión de las tarifas podrá ser solicitada por el concesionario cuando concurra alguna de
las circunstancias siguientes: a) el aumento de los gastos de explotación, producido bien por
alteración de los elementos que integran las infraestructuras del servicio, bien por el incremento del
importe de las partidas que figuren en el estudio de costes, cuestiones que han de ser debidamente
acreditadas por el concesionario; b) el aumento de las obligaciones financieras, siempre que sea
debido a nuevas inversiones o a ampliaciones acordadas expresamente por la Corporación
Municipal.
El precio del presente contrato de gestión de servicios públicos se estipula vía tarifaria a
abonar directamente por los usuarios del servicio a la entidad concesionaria, no obstante, ante el
nuevo marco legal y jurisprudencial en relación con la naturaleza jurídica de dicha contraprestación
económica por abastecimiento de agua y saneamiento, determinada como tributaria, tasa, se insta
la modificación del presente contrato en orden a determinar una nueva forma de compensar
económicamente al contratista por la gestión de ambos servicios municipales.
La contraprestación a abonar por el usuario solicitante de venta de agua depurada no
ostenta dicha naturaleza tributaria, en cuanto se trata de una recepción voluntaria.
No obstante, la depuración de aguas es un concepto incluido en el propio servicio de
saneamiento, consistente éste en el alcantarillado y la depuración, por lo que la remuneración
obtenida por el concesionario se ha imputado tanto en las tarifas, como actualmente en el estudio
económico de las tasa por saneamiento, como un ingreso que permite reducir el quantum tarifario, o
actualmente de la tasa.
Obra en el expediente de su razón el correspondiente informe técnico justificativo de la
actualización de tarifas por venta de agua depurada, proponiendo la misma en los siguientes
quantum:
-

De 0 - 3.000 metros cúbicos ------------------------- 0´99 €

-

De 3.001 – 10.000 metros cúbicos ------------------ 0´83 €

-

De 10.001 – 25.000 metros cúbicos ----------------- 0´66 €

-

A partir de 25.000 metros cúbicos ------------------- 0´59 €

De las anteriores consideraciones jurídicas se concluye la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Acordar la actualización de las tarifas por venta de agua depurada, parte de la
retribución económica de la entidad CANARAGUA, S.A., concesionaria del Servicio municipal de
abastecimiento de agua y saneamiento en el concreto ámbito geográfico que en el correspondiente
contrato se determina, en los términos que seguidamente se detallan:

-

De 0 - 3.000 metros cúbicos ------------------------- 0´99 €

-

De 3.001 – 10.000 metros cúbicos ------------------ 0´83 €

-

De 10.001 – 25.000 metros cúbicos ----------------- 0´66 €

-

A partir de 25.000 metros cúbicos ------------------- 0´59 €

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad concesionaria,
significándole que pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril, RBRL, y contra el mismo podrá interponer:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del recurso
contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de
reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, 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, por el Sr.
Alcalde Presidente se abre turno de debate, interviniendo el portavoz de Coalición Canaria, Don
Lázaro Cabrera Rodríguez, para preguntar si se podría estudiar un precio más barato para el uso
agrícola, a lo que Don Ramón Cabrera Peña, Concejal Delegado de Economía y Hacienda,
responde que habría que verlo con Canaragua, entidad concesionaria del Servicio Municipal.
Don Rafael Perdomo Betancor, Alcalde Presidente, considera la propuesta lógica y

razonable.
Sometido el asunto a votación, con la enmienda de solicitar de Canaragua el estudio de
una tarifa más barara para uso agrícola, el Pleno, con catorce (14) votos a favor (PSOE y CCN-IF)
y dos (2) abstenciones (Grupo Mixto-PP y Don Aniceto Rodríguez Rodríguez), lo que implica
mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Acordar la actualización de las tarifas por venta de agua depurada, parte de la
retribución económica de la entidad CANARAGUA, S.A., concesionaria del Servicio municipal de
abastecimiento de agua y saneamiento en el concreto ámbito geográfico que en el correspondiente
contrato se determina, en los términos que seguidamente se detallan:
-

De 0 - 3.000 metros cúbicos ------------------------- 0´99 €

-

De 3.001 – 10.000 metros cúbicos ------------------ 0´83 €

-

De 10.001 – 25.000 metros cúbicos ----------------- 0´66 €

-

A partir de 25.000 metros cúbicos ------------------- 0´59 €

Segundo.- Solicitar de la mercantil CANARAGUA, S.A. el estudio de la posibilidad de
incluir una tarifa reducida para el uso agrícola.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad concesionaria,
significándole que pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL, y contra el mismo podrá interponer:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/92 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el
recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, 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.

DÉCIMO.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CRÉDITO A FAVOR DE LA
MERCANTIL CANARAGUA, S.A. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GAS-OIL EN ORDEN A
LA PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN
LA ZONA DEL PUERTITO DE LA CRUZ.
Dada cuenta del expediente incoado en relación con el reconocimiento extrajudicial de
crédito a favor de la Mercantil Canaragua, S.A. en concepto de suministro de gas-oil en orden a la
producción y suministro de agua potable y saneamiento y depuración en la zona del Puertito de la
Cruz, previa solicitud de CANARAGUA, S.A., formulada con fecha 31 de enero de 2011, con
registro de entrada nº 1.275 de 1 de febrero actual.
Visto el informe emitido por la Técnico de Administración General, de fecha 7 de febrero de
2011, que reza literalmente:
“A.-) ANTECEDENTES.I.- Por la mercantil CANARAGUA S.A. se presenta escrito ante este Ayuntamiento de fecha 1
de febrero de 2011 y Registro de Entrada nº 1275, al cual se adjuntan diversas facturas en
concepto de suministro de gasoil realizado por dicha empresa y necesario para el funcionamiento
del grupo electrógeno que da electricidad al núcleo del Puertito de La Cruz.
II.- Por el Concejal Delegado de Servicios se presenta Memoria justificativa de la necesidad
de tramitación del expediente.
III.- Por el Técnico Municipal, se presenta escrito de justificación de los servicios realizados.
B.-) CONSULTA.Se desea conocer la viabilidad de la solicitud y el procedimiento legal a seguir, en su caso.
C.-) LEGISLACION APLICABLE.— Artículo 4.1.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.
— Artículos 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
— Artículos 25.1, 26.1, 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo
primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.
D.-) INFORME.Efectivamente, según consta en el expediente, se acredita por el Concejal Delegado de
Servicios del Ayuntamiento de Pájara que se han ejecutado por la entidad CANARAGUA S.A. el
suministro de combustible para la Central Eólico-Diesel del Puertito de La Cruz.

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y el Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, establecen que el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se
imputarán las obligaciones reconocidas durante el mismo.
Además, en virtud de lo establecido en los artículos 173.5 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales y 25.1 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, no pueden
adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los
estados de gastos, viciando de nulidad de pleno derecho las Resoluciones y actos administrativos
que infrinjan la expresa norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar, el impago,
so pretexto de falta de consignación presupuestaria, producirá un claro enriquecimiento injusto o sin
causa que no debe crearse y que impone a esta administración la compensación del beneficio
económico recibido, habiéndose pronunciado en este mismo sentido la jurisprudencia del Tribunal
Supremo en sentencias de 11-5-89, 13-7-84, 20-10-87, 11-2-91, 19-11-92, entre otras muchas y de
los Tribunales Superiores de Justicia (por todas, la STSJ Cantabria 20-7-2000).
El artículo 176 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone
que con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general
que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, si bien a continuación añade
que no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto
vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: (...) c) las obligaciones
procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990,
manifestándose en iguales términos el artículo 26 del Real Decreto 500/1990.
Con arreglo al citado artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990 corresponderá al pleno de la
entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria,
operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera, no requiriéndose mayoría
cualificada para la adopción del correspondiente acuerdo.
No obstante lo anterior, para regularizar tales gastos que no han sido aplicados en ninguna
partida del año presupuestario en el que debieran ser descontados, debe procederse al
reconocimiento extrajudicial de créditos, reconociendo obligaciones correspondientes a ejercicios
anteriores, que por cualquier causa no lo hubieran sido en aquel al que correspondían, atribuyendo
al Pleno de la Corporación tal reconocimiento, siempre que no exista dotación presupuestaria.
El expediente a instruir para llevar a cabo el reconocimiento extrajudicial de créditos deberá
constar de la siguiente documentación:
 Memoria suscrita por el Concejal-Delegado del área correspondiente justificativa de la
necesidad de tramitación del expediente y en el que se acredita que la imputación de los gastos no
causará perjuicio ni limitación alguna para la realización de las atenciones del ejercicio corriente,
memoria a la que se acompañará relación detallada de las facturas -conformadas por los distintos
órganos gestores- cuya imputación al presupuesto corriente se pretende.
 Informe de la Intervención Municipal.

 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas.
De no existir consignación presupuestaria suficiente para la imputación de los gastos
incluidos en el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos deberá iniciarse la tramitación
del oportuno expediente de modificación del presupuesto.
E.-) PROPUESTA DE RESOLUCION.Primero.- Reconocer la contraprestación debida a la mercantil CANARAGUA S.A.en concepto
de suministro de gas-oil en orden a la producción y suministro de agua potable y saneamiento y
depuración en la zona del Puertito de la Cruz, prestaciones ejecutadas a cuenta del Ayuntamiento
de Pájara y, consiguientemente, el reconocimiento de crédito por importe de ochenta y un mil
setecientos ochenta y cinco euros (81.785 euros), excluido el I.G.I.C..
Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución al interesado y a los Servicios Económicos
de la Corporación para llevar a efectos los pronunciamientos precedentes.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 11
de febrero de 2011, así como el informe de fiscalización de la Intervención Municipal, por el Sr.
Alcalde Presidente se abre turno de debate, interviniendo el portavoz del Grupo Mixto-PP, Don
Antonio Olmedo Manzanares para manifestar dos cosas: 1º, la tardanza y 2ª, la injusticia de que
no se acabe cobrando a los vecinos en la zona a diferencia del resto de vecinos.
Don Ramón Cabrera Peña, Concejal Delegado de Economía y Hacienda, responde que es
una zona problemática por la propiedad del suelo y las connotaciones urbanísticas.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, con catorce (14) votos a favor (PSOE, CCN-IF y
CC), un (1) voto en contra (Don Antonio Olmedo Manzanares) y una (1) abstención (Don Aniceto
Rodríguez Rodríguez), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Reconocer la contraprestación debida a la mercantil CANARAGUA S.A.en
concepto de suministro de gas-oil en orden a la producción y suministro de agua potable y
saneamiento y depuración en la zona del Puertito de la Cruz, prestaciones ejecutadas a cuenta del
Ayuntamiento de Pájara y, consiguientemente, el reconocimiento de crédito por importe de
ochenta y un mil setecientos ochenta y cinco euros (81.785 euros), excluido el I.G.I.C.
(85.874,25€incluido IGIC).
Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución al interesado y a los Servicios
Económicos de la Corporación para llevar a efectos los pronunciamientos precedentes.

DÉCIMOPRIMERO.- MODIFICACIÓN DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES DE TAXIS
NÚMEROS 53 Y 54, AL OBJETO DE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PASAJEROS DE LOS
VEHÍCULOS ADSCRITOS A LAS MISMAS.
Dada cuenta de las solicitudes presentadas por Don Francisco Amador Bethencourt y Don
Sebastián Brito Armas, titulares de las licencias municipales números 53 y 54 respectivamente.

Vista la propuesta de la Concejalía Delegada de Transportes de fecha 2 de febrero de 2011,
que reza literalmente:
“Vistas las solicitudes presentadas por Don Francisco Javier Amador Bethencourt, titular de
la licencia municipal de taxi nº 53, y Don Sebastián Brito Armas, titular de la licencia municipal de
taxi nº 54, ambas con vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, al objeto de que se
les conceda autorización para aumentar la capacidad de plazas de dichos vehículos, de cinco a
siete, fundamentando dicha petición en el aumento de demanda de servicios para determinados
usuarios como miembros de congresos, partícipes de actos deportivos, culturales, etc. Asimismo
considera circunstancias especiales que avalan la concesión de mayor capacidad de ocupantes del
vehículo autotaxi la existencia de núcleos urbanos dispersos o que por características orográficas,
sin acceso a vehículos de transporte colectivo urbano o regular, al existir una merma en la
prestación de un servicio público esencial como es el transporte.
En todo caso, resulta público y notorio que son varios los Municipios que están autorizando
el aumento de capacidad de los vehículos adscritos a licencias de taxi, haciendo mención concreta,
por la repercusión que al servicio de taxi de Pájara tiene, el de Puerto del Rosario por la prestación
del servicio en la zona aeroportuaria, de forma que si bien los usuarios que solicitan el servicio en
grupo desde el Aeropuerto hasta las zonas turísticas del Municipio de Pájara pueden viajar en un
solo vehículo, no así de regreso, al no existir en este Término municipal una solo licencia cuya
capacidad del vehículo sea superior a cinco, incluida la plaza del conductor, creándose en ocasiones
situaciones conflictivas cuando solicitan dicho servicio.
Le consta a esta Concejalía Delegada de Transportes que el aumento de plazas de los
vehículos del taxi es demandado por las administradores de los establecimientos turísticos, tanto
hoteleros como extrahoteleros, al considerar que ello aumentaría la calidad del servicio, en cuanto
daría respuesta a la diversidad de demanda que se plantea, referido tanto a grupos familiares como
de otro índole, con especial relevancia los deportivos.
Por lo expuesto, considera esta Concejalía que existen razones suficientes para proceder al
aumento de la capacidad de los vehículos adscritos a las licencias de taxis cuyos titulares lo
solicitan, licencias que, además, al tratarse de vehículos adaptados a personas con movilidad
reducida soportan determinados costes que el resto de titulares de licencias no asumen, y cierta
remanencia de los usuarios a solicitar dicho vehículo por su formato, altura y tamaño, circunstancia
que no se daría en caso de demandarse la prestación del servicio por parte de grupos de usuarios.
A tal efecto, emítase informe jurídico por los servicios municipales en orden a determinar si
resulta legalmente viable la concesión de la autorización solicitada para aumentar el número de
plazas de los vehículos de dichas licencias municipales de taxi y, en su caso, procedimiento legal a
seguir, posteriormente dése cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebre”.
Visto asimismo el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales de fecha 4 de
febrero de 2011, que reza literalmente:
“ A.- ANTECEDENTES Y OBJETO.-

I.- En fechas 21 de mayo de 2007, 3 de octubre de 2008 y 7 de septiembre de 2010, Don
Francisco Javier Amador Bethencourt, titular de la licencia municipal de taxi nº 53, concedida para
vehículo adaptado a personas con movilidad reducida, solicita le sea autorizado el aumento de
capacidad de pasajeros del vehículo adscrito a la licencia, de cinco a siete ( 5 plazas fijas + 1
minusválido + conductor )
Para sustentar su solicitud aporta con el escrito de 3 de octubre de 2008, una serie de firmas
sobre sellos que identifican distintos establecimientos hoteleros ubicados en el término municipal, si
bien no se identifica la rúbrica y, en su caso, si ostentan la representación de dichos
establecimientos.
La solicitudes de aumento de capacidad del vehículo las fundamenta el interesado en las
propias modificaciones de las demandas del servicio, al aumentar la demanda de vehículos con
mayor capacidad tanto por familias como por grupos que acuden a determinados eventos
deportivos, congresos, visitas culturales… , así como que paralelamente han sido
concedidas/modificadas licencias del taxi en Municipios como Puerto del Rosario que presta el
servicio en el área del Aeropuerto, siendo uno de los destinos más frecuentes las zonas turísticas
del Municipio de Pájara, en el que no existe la consonancia del servicio de regreso, así como la
propia orografía del Municipio, con varios núcleos de población, sobre todo rurales, que carecen de
transporte colectivo público o muy limitado.
Al último escrito presentado se adjunta informe jurídico suscrito por Don José Juan Navarro
Sánchez, asesor jurídico de la Federación Regional del Taxi de Canarias, en relación a la
legitimación de solicitar el aumento de la capacidad del vehículo de licencias de taxis, que
fundamenta en el análisis jurídico que sucintamente se expone a continuación:
- Existe numerosa normativa aplicable al caso, considerando tanto la estatal como la
autonómica, ésta de aplicación prioritaria a la nacional, detallando dicha normativa.
En dicho marco normativo resulta de aplicación a la capacidad de los vehículos de taxi la
siguiente:
a) Artículos 6 y 7 de Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, que aprueba el Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos. Especifica el último párrafo del mencionado
artículo 7 que en todo caso la capacidad de dichos vehículos no podrían exceder, como regla
general, de siete plazas.
b) La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y el R.D.
1211/1990, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, no establecen
regulación alguna
c) Legislación autonómica.
La Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias,
establece en su artículo 80.1º, en el que define el servicio del taxi, “… aquel transporte de viajeros
con vehículos de una capacidad de hasta nueve plazas …”

En tanto no entre en vigor el Reglamento de desarrollo de la ley, en todo lo que no contradiga
la misma, resulta de aplicación el Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre Otorgamiento, Modificación
y Extinción de las Autorizaciones Administrativas de Transporte público y privado Complementario
de Viajeros y Mercancías.
El artículo 16 del citado Decreto establece con carácter previo, una regla general en cuanto a
la referida capacidad de los vehículos destinados a este servicio, indicando que no podrá superar
las cinco plazas, debiéndose entender éstas como plazas fijas. Ahora bien, en el último párrafo del
citado precepto se indica : “ … No obstante lo establecido en el apartado a) del número anterior, podrán
otorgarse autorizaciones de transportes para vehículos autotaxis a vehículos con capacidad superior a cinco plazas
cuando por cuestiones de instalación de medidas de seguridad del vehículo 8 mamparas ), se produzca una reducción
de la utilización total del número de plazas del mismo y en casos excepcionales, tales como especiales circunstancias
orográficas, de lejanía, aislamiento o similares justificadas pro el ayuntamiento competente, visto el informe favorable
del Cabildo insular emitido con carácter previo al otorgamiento de la correspondiente licencia municipal ….”
d) La Ordenanza de Autotaxis de Pájara en su artículo 6.3 c) establece como regla general
para la capacidad del vehículo taxi de cinco plazas, pudiendo aumentar hasta nueve plazas en
causas justificadas.
Dicho precepto encuentra cobertura legal en el referido artículo 80.1 de la Ley de Transportes
por Carreteras de Canarias, en relación con el Decreto 6/2002, de 29 de enero, y artículo 7 del
Reglamento Nacional de los Servicios urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles
Ligeros.
- Existe legitimidad suficiente para solicitar un aumento de la capacidad de los vehículos de
taxi por parte de sus titulares o de las propias asociaciones profesionales, entre un número que
oscilaría entre las seis y las nueve plazas, siempre que sea en casos que sea suficientemente
justificados.
Considera causas justificadas: aumento de demanda de servicios para determinados
usuarios como miembros de congresos, partícipes de actos deportivos, culturales, etc. Asimismo
considera circunstancias especiales que avalan la concesión de mayor capacidad de ocupantes del
vehículo autotaxi la existencia de núcleos urbanos dispersos o que por características orográficas,
sin acceso a vehículos de transporte colectivo urbano o regular, al existir una merma en la
prestación de un servicio público esencial como es el transporte
- Concluye dicho informe jurídico que con fundamento en el bloque normativo expuesto
existen suficientes instrumentos jurídicos que posibilitan y legitiman la petición o solicitud razonada
de un aumento de plazas en vehículos adscritos a una licencia municipal de autotaxi.
Los fundamentos de derecho de la solicitud de aumento de capacidad de pasajeros del
titular de la licencia de taxi número 53 son reflejo del informe jurídico aportado, sobre el que
considera sea aportado como prueba, así como los escritos firmados por distintos representantes de
complejos hoteleros y extrahoteleros del Municipio.
II.- En fecha 27 de enero de 2011, Don Sebastián Brito Armas, titular de la licencia
municipal de taxi número 54, presenta solicitud para que se le autorice el aumento de capacidad de

pasajeros del vehículo adscrito a la licencia municipal, licencia que al igual que la número 53 se
concedió para vehículos adaptados a personas con movilidad reducida.
Los fundamentos de la solicitud se sustenta en los mismos términos que la presentada por
Don Francisco Javier Amador Bethencourt, aportando el mismo informe jurídico.
III.- Se emite informe jurídico relativo a la viabilidad legal de modificar el número de plazas
de pasajeros de los vehículos adscritos a las licencias municipales de taxis número 53 y 54,
adaptado a personas con movilidad reducida, y autorizar los solicitado por sus titulares.

B. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.La Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte Terrestre de Canarias,
previene en su Disposición Transitoria Séptima, relativa a las normas reglamentarias, que:
“ 1. Hasta tanto el gobierno proceda al desarrollo reglamentario de la presente ley y en tanto no contradigan
lo dispuesto en ella, seguirán vigentes las normas reglamentarias autonómicas que, en la actualidad, regulan las
distintas clases de transporte por carretera.
2. Igualmente, hasta tanto se proceda al desarrollo reglamentario, serán de aplicación, en lo que sea
compatible con la presente Ley, las normas estatales de los distintos tipos de transporte por carretera, en particular en
cuanto a taxis, el Reglamento Nacional de los Servicios urbanos e interurbanos de transportes en automóviles ligeros,
aprobado pro Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo.
(…) “
No determina dicha Ley autonómica, a diferencia de para las concesiones administrativas
para transporte regular de viajeros, que las autorizaciones concedidas conforme a la normativa
anterior a su vigencia continúen regulándose por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes
al momento de su concesión, por lo que cualquier incidencia en la licencia de taxi durante su
vigencia deberá resolverse conforme a lo previsto en la normativa que resulte de aplicación al caso
concreto.
Consecuencia de lo reseñado, es que a la modificación de las condiciones del vehículo
adscrito a las licencias de taxi resultan de aplicación tanto el Real Decreto 763/1979, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de
Transportes en Automóviles Ligeros como el Decreto autonómico 6/2002, de 28 de enero, sobre
otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado
complementario de viajeros y mercancías, en todo lo que no contradigan a la Ley de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias.
De la fundamentación jurídica expuesta en las solicitudes presentadas por los interesados
se concluye que la normativa vigente permite, previa motivación, que se adscriban vehículos de
hasta nueve plazas a las licencias municipales de taxis.

Conforme a los preceptos reseñados en el apartado de antecedentes consignados en el
informe jurídico que se adjunta a las solicitudes formuladas, en efecto, se permite un número
superior a cinco de ocupantes en los vehículos de taxi, no obstante, dichos preceptos se refieren al
momento de la concesión de la propia licencia por la Administración otorgante, previa acreditación
por ésta de la necesidad de superar dicho número.
No obstante, las solicitudes formuladas instan la modificación de las condiciones en las que
fue otorgada dicha licencia municipal. No cabe obviar que la concesión de licencias de taxis viene
precedida por un estudio previo sobre la necesidad de concesión de las mismas y referida en todo
caso a un vehículo concreto, que si bien es sustituido con el tiempo por razones evidentes de
deterioro, e incluso cuando lo desee el titular de la licencia, ha de ajustarse a las condiciones
técnicas del que es sustituido, dado que para el propio otorgamiento se oferta un vehículo
determinado, acorde con la condiciones exigidas en las bases de la convocatoria. Según el artículo
10 del Reglamento Nacional de 1979, la solicitud de licencia se formulará acreditando las
condiciones personales y profesionales del solicitante, así como la marca y modelo del vehículo.
Previene el artículo 11 del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, “el otorgamiento de
licencias por las Entidades locales vendrá determinado por la necesidad y conveniencia del servicio
a prestar al público. Para acreditar dicha necesidad y conveniencia se analizará: a) la situación del
servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento de nuevas licencias; b) El tipo, extensión y
crecimiento de los núcleos de población ( residencial, turística, industrial, etc. ); c) las necesidades
reales de un mejor y más extenso servicio y d) la repercusión de las nuevas licencias a otorgar en el
conjunto del transporte y la circulación. En dicho expediente ha de otorgarse audiencia a las
Asociaciones representativas del sector.
La repercusión de que determinados vehículos de taxi tengan capacidad para un número de
pasajeros superior a cinco, tendrá alguna repercusión, sea considerable o muy poco significativa,
en cuanto al número de licencias a crear, pues si se realiza un estudio que concluye la necesidad de
crear un número concreto, considerando la premisa de vehículos con capacidad para cinco
personas, el aumento de esta capacidad podría incidir en el número de las nuevas que se crean.
A mayor abundamiento, para el caso concreto que nos ocupa, ambas licencias además, se
encuentran adscritas a vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, otorgándose a sus
titulares por acuerdo adoptado por el Pleno Municipal de 28 de enero de 2003.
La cláusula octava de las Bases que rigieron la adjudicación de doce licencias, entre las que
se encontraban las número 53 y 54, disponía expresamente: “ Los aspirantes podrán solicitar de forma
opcional la concesión de licencias adscritas a vehículos autotaxis accesibles a personas en situación de movilidad
reducida, adjudicándose por orden de rigurosa y continuada antigüedad, conforme a las reglas establecidas en la
cláusula anterior. En caso de que no se soliciten por los aspirantes las referidas licencias o no se cubran las dos
licencias de vehículos accesibles creadas, se adscribirán a las que les corresponda el número 53 y 54 de las doce
licencias de autotaxis ofertadas, adjudicándose según la prelación dispuesta en la cláusula séptima“
Tal como consta en el acuerdo plenario de 28 de enero de 2003, se adjudican dichas
licencias a los aspirantes que les correspondió por orden de antigüedad las número 53 y 54 al no
ser solicitadas de forma opcional por ninguno de los concurrentes al concurso para la adjudicación.

Con anterioridad, tal como consta en el correspondiente expediente administrativo tramitado
al efecto, se comunicó a todos los titulares de licencia municipal de taxi la posibilidad de que
adaptaran su vehículo para personas con limitación de la movilidad, no instando ninguno dicha
modificación de su licencia.
Considerando que la normativa de aplicación a la concesión de dichas licencias, el
Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles
Ligeros, en su artículo 10, previene que “ en el supuesto de que la adjudicación de licencias se
realizara mediante concurso, el procedimiento se someterá a las normas de contratación local “,
podría entenderse que se vulnera el mismo, sobre todo en cuanto a los principios que la informa de
libre concurrencia y publicidad, con un acuerdo posterior que modifica las condiciones de las
otorgadas., pues de haber conocido los aspirantes al concurso las nuevas condiciones, que en este
caso se pueden entender más ventajosas, podrían haber optado a su adjudicación.
No obstante lo expresado, previene el artículo 4 del Reglamento Nacional de los Servicios
Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros que “ los titulares de la licencia local
citada podrán sustituir el vehículo adscrito a la misma por otro que, si fuere de la marca y modelo
determinado por la Entidad Local, bastará con la comunicación formal del cambio y, en otro caso,
quedará sujeto a la autorización de dicha Entidad, que se concederá una vez comprobadas las
condiciones técnicas necesarias de seguridad y conservación para el servicio “.
Sobre dicho precepto, el Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, en Sentencia núm.
481/1996, de 16 de septiembre, en un asunto idéntico al planteado en la solicitud de los
interesados, determina lo siguiente:
“ TERCERO.
Como afirma la Sentencia del tribunal Supremo de 20 de septiembre de 1983 << la actividad del taxi, como
cualquier otra de contenido económico, no debería tener traba ni condicionante alguno para su ejercicio dentro de un
sistema de libre empresa como el que configura el artículo 38 de la Constitución Española, sin embargo, y de modo
tradicional esta industria viene siendo intervenida por la Administración del Estado y la Local, que condicionan su
ejercicio a través de normas de obligatorio cumplimiento para quienes la ejercen…intervención que tiene un
fundamento positivo en el Derecho Español a través del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17
de junio de 1955, cuyo artículo 1 dispone que << las Corporaciones Locales podrán intervenir la actividad de los
administrados “…Por fin, es preciso decir también que el otorgamiento de licencia de taxi por las Corporaciones
Locales no constituye un supuesto de actividad discrecional de la Administración, que en ese caso debe decidir entre
dos opciones igualmente lícitas en base a criterios extrajurídicos de conveniencia, oportunidad, económicos o
cualesquiera otros, sino de aplicación de conceptos jurídicos indeterminados, la << necesidad y conveniencia de
servicios a prestar la público >>, lo que permite la revisión jurisdiccional de la aplicación que de tal norma legal, aun
cunado la misma resulte imprecisa y necesitada de integración, ha hecho la Administración, lo que no resultaría
posible en el caso de la potestad discrecional >>
CUARTO.
Que la aplicación de la anterior doctrina jurisprudencial al caso de autos- autorización para
ampliar el número de plazas que otorga la licencia municipal – lleva consigo la de determinar si se
ha dado cumplimiento al contenido de los artículos 4 y 7 del Reglamento nacional de los Servicios

Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, aprobado por Real Decreto
763/1979 de 16 de marzo
Art. 4 << Los titulares de licencias de la licencia local citada podrán sustituir el vehículo adscrito a la misma
por otro que, si fuere de la marca y modelo determinado por la Entidad Local, bastará con la comunicación formal del
cambio y, en otro caso, quedará sujeto a la autorización de dicha Entidad, que se concederá una vez comprobadas las
condiciones técnicas necesarias de seguridad y conservación para el servicio “.
Art. 7 << Dentro del conjunto de marcas y modelos que homologuen los Ministerios de Industria y Energía y
de Transportes y Comunicaciones, las Entidades Locales podrá determinar el o los que estimen más adaptados a las
necesidades de la población usuaria y a las condiciones económicas de los titulares de las licencias.
En todo caso, su capacidad no excederá de siete plazas para las clases A) y B), incluidas las del conductor;
excepcionalmente podrán autorizarse hasta nueve plazas para servicios de alta montaña.
Como se reconoce por la Administración demanda, el Ayuntamiento de … carece de
Ordenanza por la que se determine taxativamente el o los modelos y marcas de automóviles
homologados que se estimen << más adaptados a las necesidades de la población usuaria y a las
condiciones económicas de los titulares de las licencias ><, así como la determinación del número de
plazas. Siendo esto así, es claro que correspondía a la Administración acreditar esa falta de
necesidad de los usuarios para utilizar un vehículo de siete plazas y esas condiciones económicas
de los titulares, y no como se pretende, por el solicitante, ya que no debe olvidarse el citado
Reglamento permite las siete plazas y el derecho del actor a solicitarla “
Los artículos 4 y 7 del Reglamento Nacional mencionados no se oponen a lo previsto en la
Ley de Transportes Terrestres de Carretera de Canarias.
Previene el artículo 84.1. c) de la Ley Autonómica que los vehículos con licencia pueden ser
sustituidos por otros previa autorización del Ayuntamiento competente puesta en conocimiento del
Cabildo Insular, siempre que el sustituto sea más nuevo que el sustituido y cumpla la totalidad de
requisitos de calidad y servicios que sean exigibles.
Según el apartado segundo de dicho precepto, letra c), las entidades públicas competentes
regularán mediante norma reglamentaria, entre otros aspectos del servicio, las condiciones exigibles
a los vehículos en cuanto a seguridad, capacidad, confort y prestaciones.
Asimismo, determina en dicho apartado, que en lo que sea compatible, resultará aplicable la
reglamentación vigente sobre licencias municipales, por lo que dado lo dispuesto en la disposición
transitoria séptima de la Ley, se hace remisión al Reglamento de 1979.
El artículo 6.3 de la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio del taxi establece que los
vehículos deberán tener con carácter general una capacidad máxima de cinco plazas, incluida la de
conductor, debiendo figurar esta capacidad tanto en el permiso de circulación como en la tarjeta de
inspección técnica del vehículo. No obstante, en casos suficientemente justificados, esta capacidad
podrá ampliarse hasta nueve plazas, mediante Autorización del Ayuntamiento y de la Consejería de
Transportes del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura o, en su caso, aquella administración
competente en cada caso, siempre que se ajuste a los dispuesto en la normativa vigente sobre

vehículos y no afecte a la homologación del mismo, pudiendo establecerse en dicha autorización las
condiciones de prestación del servicio.
El artículo 16 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y
extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y
mercancías, viene referido a la regulación de la autorización del vehículo de autotaxi, en correlación
con lo previsto en el artículo 4.1 de dicho Decreto, no al titular, exigiendo para éste que con carácter
previo se le haya otorgado la correspondiente licencia municipal, disponiendo en su artículo 1 la
sujeción al mismo en caso de, entre otros, modificación de las autorizaciones habilitantes para la
realización de transporte público. Éstas serán otorgadas por el Cabildo Insular.
Para la concesión de las licencias de taxi, que se limita al ámbito urbano municipal, se
tramita un expediente en el que se solicita la correspondiente autorización para el transporte
interurbano al Cabildo Insular, por lo que cualquier modificación de las condiciones de la licencia, en
este caso sobre el vehículo adscrito a la misma, debe ir correlativa a la concesión de la autorización
administrativa para transporte interurbano.
Dicho Decreto dispone en su artículo 16 que el vehículo tendrá un número de plazas no
superior a cinco, debiendo figura esta capacidad máxima tanto en el permiso de circulación como en
la ficha técnica del mismo. El número de plazas deberá ser en todo caso fijo.
Previene como excepción al número máximo de cinco plazas, cunado por cuestiones de
instalación de medidas de seguridad del vehículo ( mamparas ) se produzca una reducción de la
utilización total del número de plazas del mismo y en casos excepcionales, tales como especiales
circunstancias orográficas, de lejanía, aislamiento o similares.
Siguiendo la doctrina de la sentencia mencionada, el titular de licencia de taxi ostenta un
derecho subjetivo de ampliación de la capacidad de plazas de vehículos, siempre que se justifique
dicha necesidad, siendo el Ayuntamiento otorgante el que ha de motivarlo o, en su caso, acreditar
que no concurre tal necesidad, conforme a la fundamentación del solicitante.
En el presente caso, a criterio de la que suscribe, concurriría por similitud la circunstancia de
reducir el número total de plazas por instalaciones de medidas de seguridad. Al tratarse de
vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, no encontramos con que ante la exigencia
de no superar el máximo de cinco plazas se reduce la capacidad de transporte real del propio
vehículo, pues se encuentra equipado para transportar una silla de ruedas en su parte trasera, no
obstante, como su permiso de circulación limita los pasajeros a cinco, aún quedando libres plazas
en los asientos, la circulación se encuentra restringida a dicho número.
Igualmente, se da la circunstancia de lejanía entre los núcleos del término municipal y con el
aeropuerto, tal como consta en la propuesta de la Concejalía Delegada, dado que al tratarse de un
Municipio eminentemente turístico el traslado de turistas a dichas instalaciones es uno de los
recorridos más frecuentes en la prestación del servicio del taxi municipal, con la paradoja de que
habiéndose autorizado en el Municipio de Puerto del Rosario licencias con mayor capacidad en los
vehículos, el mismo grupo de clientes que se traslada hacia el Municipio de Pájara en un solo
vehículo, necesita la contratación de dos vehículos para el regreso, con el consiguiente aumento de

coste y conflictos que se crean en determinadas situaciones, tal como informan repetidamente los
titulares de licencias.
En cuanto a lo previsto en el artículo 7 del real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, en
relación a determinar el vehículo más adaptado a las necesidades de la población usuaria y a las
condiciones económicas de los titulares de licencias, señalar que no parece darse un supuesto de
competencia desleal entre titulares de licencias del término municipal en caso de concederse
autorización para aumentar la capacidad del vehículo a los titulares solicitantes, considerando que
al tratarse de licencias especiales cuyos vehículos se encuentran adaptados a personas con
movilidad reducida han de trasladarse continuamente entre distintos núcleos de población, aún
lejanos entre sí, en caso de ser solicitados, pues se dispone para las mismas la preferencia de
atención al usuario con movilidad reducida, lo que implica un coste real en dichos traslados que no
soportan el resto de titulares, organizados de tal forma que presta el servicio solicitado por el
usuario el que más cercano se encuentre al mismo, en términos de rentabilidad, a cuyo efecto se
implantó el sistema de radio-taxi.
Consecuentemente, se encuentra suficientemente motivado la autorización para la aumentar
la capacidad de los vehículos adscritos a las licencias municipales de taxi número 53 y 54.
A las vista de las antedichas consideraciones jurídicas, se suscribe la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Acordar autorizar a Don Francisco Javier Amador Bethercourt, titular de la licencia
municipal de taxi nº 53, y Don Sebastián Brito Armas, titular de la licencia municipal de taxi nº 54,
a aumentar el número máximo de plazas de los vehículos adscritos a las mismas hasta un máximo
de siete, supeditando la eficacia de dicha autorización a la emisión del pertinente informe favorable
del Cabildo Insular en cuanto a la concesión de la autorización para el transporte interurbano de
dichas licencias en el mismo número de plazas, que en caso de ser denegatorio dejará sin efectos la
presente autorización.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo de Fuerteventura al objeto de la
solicitud de informe relativo a la autorización para transporte interurbano del aumento del número
máximo de plazas de los vehículos adscritos a las licencias municipales de taxi nº 53 y nº 54 hasta
un máximo de siete.
Tercero.- Requerir a los titulares, en caso de que la autorización adquiera su plena eficacia,
la presentación de la documentación técnica del vehículo a adscribir a las licencias, que, en todo
caso, ha de ser autorizado previamente por el Ayuntamiento.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, significándoles que pone fin a
la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, RBRL, y
contra el mismo podrá interponer:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley

30/92 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del recurso
contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de
reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, 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 Informativa de Asuntos Plenarios
de fecha 11 de febrero de 2010, por el Sr. Alcalde Presidente se abre turno de debate y sometido el
asunto a votación, toda vez que no tiene lugar intervención alguna, el Pleno, por unanimidad de
los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Acordar autorizar a Don Francisco Javier Amador Bethercourt, titular de la
licencia municipal de taxi nº 53, y Don Sebastián Brito Armas, titular de la licencia municipal de
taxi nº 54, a aumentar el número máximo de plazas de los vehículos adscritos a las mismas hasta
un máximo de siete, supeditando la eficacia de dicha autorización a la emisión del pertinente
informe favorable del Cabildo Insular en cuanto a la concesión de la autorización para el
transporte interurbano de dichas licencias en el mismo número de plazas, que en caso de ser
denegatorio dejará sin efectos la presente autorización.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo de Fuerteventura al objeto de la
solicitud de informe relativo a la autorización para transporte interurbano del aumento del
número máximo de plazas de los vehículos adscritos a las licencias municipales de taxi nº 53 y nº
54 hasta un máximo de siete.
Tercero.- Requerir a los titulares, en caso de que la autorización adquiera su plena
eficacia, la presentación de la documentación técnica del vehículo a adscribir a las licencias, que,
en todo caso, ha de ser autorizado previamente por el Ayuntamiento.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, significándoles que pone fin
a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
RBRL, y contra el mismo podrá interponer:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/92 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el
recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, 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.
DÉCIMOSEGUNDO.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA Y EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA EN
ORDEN AL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN LA PENÍNSULA DE JANDIA EN
TÉRMINOS MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLES.
Dada cuenta del borrador del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara en orden al impulso de la actividad ganadera en la
Península de Jandía en términos medioambientalmente sostenibles.
Vista la Memoria Justificativa de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Pájara, de
fecha 7 de febrero de 2011, que reza literalmente:
De los estudios realizados acerca de la ganadería extensiva en el Parque Natural de Jandía
se han llegado a las siguientes conclusiones:
-La ganadería en Jandía tiene una gran importancia numérica y social.
-Desde el punto de vista económico, la ganaderia constituye un complemento de renta.
-Los ganaderos tienen un conocimiento exhaustivo de la zona y de los recursos de la misma.
-La realidad en la Península de Jandía es compleja y peculiar, incluso tiene lugar de forma
irregular, dispersa e incluso alegal en términos administrativos en áreas adyacentes al Parque
Natural de Jandía.
Es por ello que el Cabildo Insular de Fuerteventura esta sumamente interesado junto con el
Ayuntamiento de Pájara en ordenar e impulsar el ejercicio de la actividad ganadera en el ámbito
geográfico de la Península de Jandía y más concretamente en la finca propiedad del Ayuntamiento
de Pájara donde dicen Mal Nombre y Guirre. Con el objetivo de implantar un proyecto público de
instalaciones capaz de albergar toda la cabaña ganadera de la Península de Jandía que permitiría
reconducir a la legalidad la totalidad de de la actividad ganadera de la zona.
Por las razones expuestas, el Alcalde -Presidente eleva al Pleno Municipal la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara en orden al impulso de la actividad ganadera en la
Península de Jandía en términos medioambientales sostenibles.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la suscripción del Convenio en cuestión,
así como para la aprobación de posibles modificaciones que no tengan carácter sustancial y que
tengan su origen en las sugerencias, consultas o alegaciones efectuadas por el Cabildo Insular de
Fuerteventura, dando cuenta al Pleno de las mismas.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a
los efectos consiguientes.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios
de fecha 11 de febrero de 2011, por el Sr. Alcalde Presidente se abre turno de debate y sometido el
asunto a votación, toda vez que no tiene lugar intervención alguna, el Pleno, por unanimidad de
los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara en orden al impulso de la actividad ganadera en la
Península de Jandía en términos medioambientales sostenibles.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la suscripción del Convenio en cuestión,
así como para la aprobación de posibles modificaciones que no tengan carácter sustancial y que
tengan su origen en las sugerencias, consultas o alegaciones efectuadas por el Cabildo Insular de
Fuerteventura, dando cuenta al Pleno de las mismas.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo Insular de Fuerteventura
efectos consiguientes.

a los

DÉCIMOTERCERO.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
PARA LA INCORPORACION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA.
Dada cuenta del expediente incoado, a propuesta del Concejal Delegado de Industria y
Energía, en orden a la aprobación provisional de la Ordenanza Municipal para la incorporación
del Sistema de Captación y Aprovechamiento de Energía Solar Fotovoltáica.
Teniendo presente el informe emitido por la Técnico de Administración General, Dña.
Sonia Ruano Domínguez, que reza literalmente:
“Doña M. 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:
REFERENCIA: Ordenanza Reguladora para la Incorporación de Sistemas de Captación y
Aprovechamiento de Energía Solar Fotovoltaica.

SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara
ASUNTO: Se desea conocer el procedimiento para la aprobación de la Ordenanza Reguladora para
la Incorporación de Sistemas de Captación y Aprovechamiento de Energía Solar Fotovoltaica.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA: El procedimiento para la aprobación de las Ordenanzas viene establecido en el
artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de las Bases de Régimen Local, al que se remite el
artículo 56 del Real Decreto legislativo 781/1986 por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local de carácter Básico.
SEGUNDA: El municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora
de las Bases de Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la
esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de
autoorganización.
TERCERA: La Legislación aplicable viene determinada por:
-Los artículos 4, 22.2 d), 25 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
- El artículo 56 del 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.
CUARTA: La aprobación de las Ordenanzas Locales se ajustará al siguiente procedimiento:
A) Por providencia de Alcaldía se ha de iniciar el expediente y se solicitará a los Servicios
Municipales competentes, en razón de la materia, la Ordenanza Municipal Reguladora para la
Incorporación de Sistemas de Captación y Aprovechamiento de Energía Solar Fotovoltaica.
B) Elaborado y Recibido el proyecto de la referida Ordenanza, corresponderá la aprobación
inicial de la misma por el Pleno (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen local), previo Dictamen de la Comisión Informativa, y se abrirá período de
información pública, por un plazo mínimo de 30 días, para que los interesados puedan presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
Es necesario acudir a la Legislación de procedimiento administrativo común para determinar, en
primer lugar el concepto de interesado definido en el artículo 31 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, como aquéllos cuyos derechos o cuyos interesases legítimos, individuales o colectivos

puedan verse afectados por el contenido de la Ordenanza, así como las asociaciones y
organizaciones representativas de intereses económicos y sociales.
El cómputo del plazo de 30 días hábiles se efectuará excluyendo los domingos y declarados
festivos en aplicación del artículo 48 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
La necesidad de velar por la seguridad jurídica de los ciudadanos exige que este trámite de
información pública se lleve a cabo con todas las garantías, por lo que deberá hacerse público, al
menos mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia, además de en el Tablón de
Edictos de la Corporación
C) Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o
sugerencias, éstas deberán ser resueltas, incorporándose al Texto de la Ordenanza las
modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La aprobación definitiva corresponde
al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 22,2 d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y donde se facultará al Sr. Alcalde para suscribir
y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto, previo Dictamen de la Comisión
informativa.
D) En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial
de la Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el
Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por esta Secretaría la certificación que acredite
la elevación a definitiva de la aprobación inicial.
E) El Acuerdo de aprobación definitiva (expresa o tácita) de la Ordenanza, con el Texto
íntegro de la misma, debe publicarse para su general conocimiento en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA INCORPORACION DE SISTEMAS DE CAPTACION Y
APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
El elevado crecimiento del consumo energético en el planeta y la dependencia de los
combustibles fósiles esta provocando numerosos problemas de contaminación atmosférica que
afectan a la calidad ambiental y la salud de las zonas urbanas.
Ante esta situación, las Administraciones Públicas, en todos sus niveles, están abordando
importantes iniciativas para impulsar las fuentes de energía renovables, como estrategia para
reducir la contaminación atmosférica y el abastecimiento energético.
A nivel nacional, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (I.D.A.E.), ha elaborado el Plan de Fomento de las Energías Renovables, que
establece como objetivo, para el año 2010, al cubrir con energías renovables el 12 % del consumo de
energía primaria.

Consciente del importante papel que habrán de desempeñar las entidades locales, el I.D.A.E., con la
colaboración de la Federación Española de Municipios y Principios (FEMP), esta última través de la
Red Española de Ciudades por el Clima, a la cual pertenece nuestro Municipio, insta a las
Administraciones Locales a incorporar Ordenanzas relativas a la utilización de la energía
procedente del sol.
Recogiendo este compromiso, y con el firme voluntad de apoyar el uso de la energía solar, el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mediante la Agencia Local Gestora de la Energía, ha
elaborado la presente Ordenanza de Captación Solar Fotovoltaica, asumiendo los compromisos
adquiridos dentro del Programa IEE (Intelligent Energy Europe) y siguiendo el esquema propuesto
por el I.D.A.E., con la colaboración del EREN, y las experiencias de otros Ayuntamientos con
Ordenanzas similares.
Artículo 1.- Objeto.El objeto de esta Ordenanza es regular la obligada incorporación de las instalaciones de energía
solar fotovoltaica para la generación de electricidad y establecer los requisitos mínimos que han de
cumplir dichos sistemas en el Término Municipal de Pájara.
Artículo 2.- Ambito de aplicación.1.- Las determinaciones de esta Ordenanza son de aplicación a la generación de energía
eléctrica a través de paneles solares fotovoltaicos instalados dentro del Término Municipal de
Pájara, en edificaciones e instalaciones o directamente sobre el suelo.
2.- La instalación de paneles solares fotovoltaicos es obligatoria para cualquier consumo
eléctrico en los supuestos en que concurran conjuntamente las siguientes circunstancias:
a)

Que se realicen nuevas edificaciones, ampliación de edificaciones o construcciones,
rehabilitación, reforma integral y cambio de uso en edificios o construcciones existentes.

b)

Que el uso de la edificación se corresponda con algunos de los siguientes:
-

Residencial en todas sus clases y categorías a partir de cuatro viviendas.

-

Dotacional de Servicios Públicos.

-

Dotacional de la Administación Pública.

-

Dotacional de Equipamiento en las categorías: Educativo, Cultural, Salud y Bienestar Social.

-

Dotacional Deportivo.

-

Terciario en todas sus clases: Hospedaje, Comercial, Oficina, Terciario Recreativo y otros
Servicios Terciarios.

-

Industrial, Agrícola, Ganadero, clase de Servicios Empresariales y cualquier otro Industrial
que comporte el uso de energía eléctrica.

-

Cualquier otro uso que impliquen la utilización de energía eléctrica según el Anexo IV.

3.- En cuanto al aprovechamiento de la energía solar, podrá destinarse para su uso en las
instalaciones eléctricas interiores (aisladas) o bien inyectarse a la red la electricidad generada a la
compañía distribuidora de electricidad (actividad industrial).
4.- Todo lo dispuesto en esta Ordenanza es de aplicación a los supuestos señalados, sea su
titularidad tanto pública como privada.
Artículo 3.- Instalaciones según la tipología del suelo.a) SUELO URBANO.La instalación de paneles solares fotovoltaicos en las edificaciones se ajustará a las
siguientes condiciones:
a.1) Cubiertas inclinadas.- En edificios ubicados en suelo urbano residencial, podrán
situarse paneles de captación de los faldones de cubierta, con la misma inclinación de éstos y sin
salirse de su plano, armonizando con la composición de la fachada y del resto del edificio. Se
determina la integración arquitectónica, quedando limitada su instalación (o implantación) a que las
pérdidas de aprovechamiento no superen lo indicado en el Anexo II.
En el caso de los edificios construidos en suelo urbano no residencial, se permitirá la
realización de estructuras adosadas para optimizar el aprovechamiento energético, con las
limitaciones del Anexo II. Estas estructuras, incluidas las placas fotovoltaicas, no podrán
sobrepasar un plano paralelo a la cubierta de 1,20 metros y se situarán por debajo de un plano
inclinado a 45º de los bordes de forjado, debiendo acreditarse documentalmente que dicha
instalación no produce un impacto visual no deseable. En estas cubiertas, se instalará de forma
permanente, al menos, una línea de vida, de acero inoxidable, para garantía de seguridad de las
personas que realicen el mantenimiento de la instalación.
a.2) Cubiertas planas.- Tendrán que situarse por debajo de un plano paralelo a la cubierta, a
1,80 metros de distancia, y por debajo de un plano inclinado de 45º de los antepechos de cubierta
exteriores, debiendo acreditarse documentalmente que dicha instalación no produce un impacto
visual no deseable. Excepcionalmente, de manera puntual, y siempre que quede garantizada la
integración de la instalación (por su posición, retranqueo, ocultación tras elementos existentes en la
cubierta, etc.), mediante la aportación de la documentación acreditativa, podrían admitirse alturas
superiores, hasta un máximo absoluto de 3,00 metros, con una separación mínima del plano de la
fachada igual a su altura. Aquellas instalaciones que superen dicha altura se considerarán como
nueva planta, por lo que tendrán que cumplir con la normativa urbanística vigente.
Los equipos, sistemas, elementos y montajes de la instalación deberán retranquearse 3,00
metros como mínimo del plano de fachada y no podrán rebasar un plano de 45º trazado en la línea
de cornisa. En ningún caso estos elementos superarán la altura de 3,50 metros.

La instalación de placas o paneles en cubiertas no podrán reducir en modo alguno las
condiciones de habitabilidad y funcionalidad de la edificación, por lo que no se podrán reducir
patios o claraboyas que sirvan de ventilación o iluminación a las dependencias del edificio.
En el caso de realizarse instalaciones de paneles solares fotovoltaicos con elementos de
captación integrados como parte de la cubierta de edificio (captadores solares integrados, vidrios
fotovoltaicos, tejas fotovoltaicas, etc.) podrán ubicarse en cualquier parte de la misma, siempre que
se justifique de manera fehaciente y dentro de los parámetros admisibles en esta Ordenanza.
a.3) Fachadas.- Sólo podrán situarse paneles de captación de energía solar fotovoltaica en las
fachadas con la misma inclinación de éstas y sin salir de su plano vertical exterior, en armonía con
la composición de sus huecos y con el resto del edificio y siempre que en el proyecto se prevea
solución constructiva que garantice suficientemente su adecuada integración en la estética del
edificio, quedando prohibido de forma expresa el paso visible por fachadas de cualquier tipo de
canalizaciones.
a.4) En el caso de los edificios catalogados y los edificios no catalogados incluidos en
conjuntos históricos, además de cumplir con la normativa urbanística, el promotor presentará un
Estudio de Integración, debiendo dictaminar el órgano municipal competente (Consejo Municipal de
Patrimonio) sobre la viabilidad de realización de la instalación.
b) SUELO RUSTICO.La instalación de paneles solares fotovoltaicos sobre Suelo Rústico solamente se podrá
implantar en los suelos zonificados por el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y
clasificados y categorizados en el Plan General de Ordenación de Pájara, con las condiciones y
excepciones contempladas por la legislación vigente en materia de ordenación de los recursos,
naturales, territorial y urbanística.
Además, la autorización de las instalaciones fotovoltaicas ubicadas dentro de estas zonas
estará ligada a las construcciones y/o instalaciones permitidas en el planeamiento insular y
municipal.
La instalación de los paneles solares fotovoltaicos en este tipo de suelo deberán ajustarse a
las siguientes condiciones:
b.1) El porcentaje total de suelo destinado a la instalación será el fijado en la legislación
vigente en materia de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística.
b.2) Salvo en aquellos casos en que se regule de forma expresa, cualquier instalación
deberán retranquearse un mínimo de 7,00 metros de los linderos de parcela. Además los centros de
transformación y canalizaciones de todo tipo habrá de quedar enterrados, con los elementos vistos
convenientemente tratados para su adecuada integración en el entorno.

b.3) Será preceptiva, para cualquier instalación, la correspondiente Calificación Territorial,
conforme a lo establecido por la legislación vigente en materia de ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
c) SUELO URBANIZABLE.La instalación de paneles solares fotovoltaicos sólo será permitida en los términos
establecidos en el artículo 61 del 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.
Artículo 4.- Garantía del cumplimiento de esta Ordenanza.-

1.- Las condiciones de diseño y cálculo de las instalaciones de energía solar fotovoltaica
deberán quedar suficientemente justificadas en los proyectos técnicos necesarios para
la obtención de las Licencias correspondientes mediante la utilización de procedimientos
de reconocida solvencia.
La documentación mínima que se ha de entregar es la que figura en el Anexo I.
2.- El proyecto de ejecución definirá con todo detalle la instalación y servirá de base para el
otorgamiento de las Licencias de Obras y de Actividad correspondientes.
3.- Al finalizar las obras, y previo a la puesta en funcionamiento de la instalación y el
otorgamiento de la Licencia de Primera Ocupación (uso residencial) o de actividad (restantes usos),
deberá presentarse un certificado, emitido por técnico competente para ello, acreditativo de que la
instalación realizada resulta conforme al proyecto de ejecución aprobado y se ha efectuado según lo
establecido en el R.E.B.T., y en el que declare la conformidad con lo construido a las Licencias
otorgadas.
Artículo 5.- Responsables del cumplimiento de esta Ordenanza.-

Son responsables del cumplimiento de las prescripciones de esta Ordenanza el promotor
de la instalación y/o titular de la actividad, así como el técnico titulado director de la
instalación.
Artículo 6.- Requisitos de las instalaciones.1.- Con el objeto de obtener el máximo aprovechamiento energético en las instalaciones
fotovoltaicas, siempre que sea posible, debe proyectarse el sistema de captación orientado al sur
geográfico o inclinado con respecto a la horizontal, con desviaciones que supongan unas pérdidas
inferiores a las descritas en el Anexo II en función de su tipología.
2.- Las instalaciones solares fotovoltaicas deberán disponer de la potencia pico mínima
descrita en el Anexo IV.

1) Se podrá reducir justificadamente este aporte solar indicado en el Anexo IV, aunque tratando de
aproximarse lo máximo posible a lo allí establecido, en los siguientes casos:
a) Cuando el edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barrera externas al mismo.
b) Para el caso de edificios en los que se pretenda realizar obras de reestructuración general o
total, cuando existan graves limitaciones, no subsanables, derivadas de la configuración
previa del edificio existente o de la normativa urbanística que le sea de aplicación.
c)

Cuando no se disponga, en el conjunto del edificio y/o parcela, de la superficie necesaria
para la instalación de los elementos de captación. En este caso, deberán aprovechar la
máxima superficie disponible.

d) Para el caso de edificaciones antiguas aisladas y/o catalogadas en las normas urbanísticas
que carezcan de suministro energético, y cuya finalidad última sea la de vivienda.
2) Procede eximir de la obligatoria instalación de captación solar en los siguientes términos:
a) Cuando la obligación impuesta en aplicación de lo dispuesto en esta Ordenanza hubiera de
recaer sobre bienes integrantes de edificios de especial protección, incluidos en el Catálogo
de Patrimonio de las normas urbanísticas.
b) Cuando, por motivos de superficie útil disponible, no puedan instalarse las dos tipologías de
sistema solares (térmica y fotovoltaica), se priorizará la instalación del sistema solar térmico,
justificándose debidamente la posibilidad de instalación del sistema solar fotovoltaico.
3) Cuando sean de aplicación las reducciones o causas de exención establecidas en los apartados
1) y 2) de este artículo, tal circunstancia deberá ser objeto de justificación en los
correspondientes proyectos técnicos.
Artículo 7.- Normativa aplicable.En caso de discrepancia entre la Ordenanza y el Código Técnico de la Edificación se
adoptará el criterio o el valor más exigente de ambos, entendiéndose la Ordenanza como norma
supletoria del Código Técnico.

Artículo 8.- Sistema adoptado.1.- El sistema que se instale constará del subsistema de captación, mediante módulos
fotovoltaicos.
2.- En las instalaciones sólo podrán emplearse módulos fotovoltaicos que cumplan las
especificaciones UNE-EN 61215 para módulos de silicio cristalino o UNE-EN 61646 para los módulos
de capa delgada. En el proyecto se deberán aportar las características de los elementos que las
componen, incluyendo los certificados correspondientes.

Cuando los módulos fotovoltaicos que integren la instalación sean de modelos distintos, el
diseño debe garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos y la ausencia de efectos negativos
en la instalación por dicha causa.

Los marcos laterales, si existen, serán de un material que garantice la durabilidad y rigidez
de los mismos; entre otros, citamos el aluminio anodizado o el acero inoxidable.

Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se
instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma
independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador.

3.- En el caso de optar por una instalación fotovoltaica del tipo “aislada de red”, deberán
incluirse los subsistemas de control y regulación, almacenamiento, adecuación de la energía
eléctrica generada a las cargas de consumo y de seguridad y conexión a los circuitos eléctricos
destinatarios de la electricidad generada.
4.- En el caso de optar por una instalación fotovoltaica del tipo “conectada a la red”, deberán
incluirse los subsistemas de control y regulación, inversión y seguridad e inyección a la red eléctrica
destinataria de la electricidad generada para su venta.
5.- La estructura soporte cumplirá las siguientes condiciones:
-

Ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas de viento y nieve, de acuerdo
con lo indicado en el Código Técnico de la Edificación.

-

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirán
las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la
integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.

-

Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en
cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los
módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el
modelo de módulo.

-

El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación
especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y
desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.

-

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales.

-

La realización de los taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su
caso, al galvanizado o protección de la estructura, excepto en los casos en que, por su
relativamente pequeño espesor, se produzca la protección galvánica del material.

-

La tornillería será realizada en acero inoxidable, cumpliendo con lo estipulado en el Código
Técnico de la Edificación.

-

En el caso de ser la estructura galvanizada se admitirán tornillos galvanizados,
exceptuando la sujeción de los módulos a la misma, que será de acero inoxidable.

-

Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los
módulos.

-

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de cubierta del
edificio, el diseño de la estructura y la estanqueidad entre los módulos se ajustarán a las
exigencias del Código Técnico de la Edificación y a las técnicas usuales en la construcción
de cubiertas.

-

La estructura soporte será calculada conforme a lo indicado en el Código Técnico de la
Edificación, teniendo en cuenta las acciones que tengan lugar sobre la misma, entre otras el
peso propio, el viento, la sobrecarga de nieve, etc.

-

Si es de tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-37-501 y UNE-37-508, con
un espesor mínimo de galvanizado de 80 micras para eliminar las necesidades de
mantenimiento y prolongar su vida útil.

-

Si se pudiese crear para galvánico en la unión entre el módulo fotovoltaico y la estructura,
se intercalará algún tipo de material que impida la posibilidad del citado par galvánico,
tales como materiales aislantes o bimetálicos.

-

También debe estar eléctricamente unida a una toma de tierra que cumpla con las
especificaciones del Reglamento de Baja Tensión, asegurar un buen contacto eléctrico entre
el marco del módulo y la tierra para permitir la protección de las personas frente a posibles
pérdidas de aislamiento en el generador, y favorecer la integración estética del generador
en el medio en el que funciona. Se tendrá especial cuidado en lo que respecta a la creación
de pares galvánicos, utilizándose los terminales adecuados.
Artículo 9.- Instalación de tuberías y otras canalizaciones.-

En las partes comunes de los edificios, y en forma de patios de instalaciones, se situarán los
montantes necesarios para alojar, de forma ordenada y fácilmente accesible para las operaciones
de mantenimiento y reparación, las canalizaciones eléctricas que correspondan. Las instalaciones
de tubería, canalizaciones eléctricas u otras no podrán transcurrir por las fachadas del edificio.

Artículo 10.- Sistema de medida y control.Todas las instalaciones solares fotovoltaicas que se ejecuten en cumplimiento de esta
Ordenanza dispondrán de los aparatos adecuados de medida de la energía eléctrica, de la
intensidad y de la tensión que permitan comprobar el funcionamiento del sistema.

Artículo 11.- Protección de la biodiversidad y el paisaje.Las instalaciones reguladas en esta Ordenanza deberán cumplir la normativa urbanística
vigente en orden a impedir la desfiguración de la perspectiva del paisaje urbano y la rotura de la
armonía paisajística o arquitectónica, así como a preservar y proteger los edificios, conjuntos,
entornos y paisajes urbanos y rurales incluidos en los catálogos o planes de protección del
patrimonio.

Asimismo, se tendrá en cuenta que estas instalaciones no produzcan reflejos frecuentes que
puedan molestar a personas residentes en edificios colindantes, vías de comunicación, rutas aéreas
y zonas de especial interés paisajístico.

Cualquier otra solución para la implantación de paneles solares fotovoltaicos distinta de las
anteriormente señaladas en el artículo 3 no podrá resultar antiestética, inconveniente o lesiva para
la imagen del Municipio, por lo que el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier
actuación que incumpla el marco de aplicación de lo dispuesto en el planeamiento urbanístico del
Municipio de Pájara y la presente Ordenanza.

En el caso de cese de actividad, deberán retirarse todos los elementos afectos, retornando la
edificación o la parcela a su estado original.

Artículo
conservación.-

12.-

Obligaciones

de

comprobación

y

mantenimiento.

Deber

de

1.- La instalación deberá ser conservada en buen estado de seguridad y salubridad por el
propietario de la instalación y/o el titular de la actividad.

El deber de conservación de la instalación implica su mantenimiento, mediante la realización
de las mediciones periódicas y reparaciones que sean precisas, para asegurar el cumplimiento de
los siguientes fines:

a) Preservar las condiciones con arreglo a las cuales hayan sido autorizadas las citadas
instalaciones.

b) Preservar las condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad y ornato público, incluidos los
elementos de soporte de las mismas.
2.- Todas las instalaciones que se incorporen en cumplimiento de esta Ordenanza deben
disponer de los equipos adecuados de medida de energía y control que permitan comprobar el
funcionamiento del sistema.

3.- Serán responsables del mantenimiento de la instalación sus propietarios o titulares, con
independencia de que su utilización sea individual o colectiva.

4.- Asimismo, las instalaciones de energía solar habrán de cumplir los parámetros de
mantenimiento recogidos en el Anexo III.

Artículo 13.- Empresas instaladoras.Las instalaciones habrán de ser realizadas por empresas instaladoras conforme a lo previsto
en la normativa sectorial de aplicación, y sólo podrán emplearse elementos homologados por una
cantidad debidamente autorizada. En el proyecto de instalación deberán siempre aportarse las
características de los elementos que la componen.

Artículo 14.- Derecho de soleamiento.1.- La existencia de estas instalaciones no creará derechos ni condicionará la modificación o
desarrollo del planeamiento urbanístico vigente a partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza.

2.- El planeamiento de desarrollo de las normas urbanísticas deberá garantizar, a través de
sus determinaciones (ordenación, condiciones de edificación, etc.), la posibilidad de implantar las
instalaciones reguladas en esta Ordenanza en condiciones óptimas.

Artículo 15.- Inspección y órdenes de ejecución.1.- Los servicios técnicos municipales podrán realizar inspecciones en las instalaciones para
comprobar el cumplimiento de las previsiones de esta Ordenanza.

2.- Una vez comprobada la existencia de anomalías en las instalaciones o en su
mantenimiento, el órgano municipal correspondiente practicará los requerimientos que tengan lugar
y, en su caso, dictará las órdenes de ejecución que correspondan para asegurar el cumplimiento de
esta Ordenanza.

Artículo 16.- Protección de la legalidad.-

Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente Ordenanza podrán
dar lugar a la adopción de las medidas que a continuación se establecen, las cuales serán
impuestas por el órgano competente del Ayuntamiento y mediante el procedimiento previsto para
cada una de ellas:

a) La restitución del orden urbanístico vulnerado y la reposición de la realidad física alterada, que
se regirá por lo establecido en el Capítulo V del Título V del 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 (TRLOTCENC, en adelante).
b) La imposición de sanciones a responsables, que se ejercerá observando el procedimiento
establecido en la legislación general del procedimiento establecido en la legislación general del
procedimiento administrativo común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y el Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.
Artículo 17.- Régimen jurídico sancionador.-

El incumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Ordenanza se considerará
infracción susceptible de sanción, de conformidad con lo regulado en el artículo 187 del
TRLOTCENC.

La calificación de las infracciones y de las sanciones que quepa imponer se regirá por lo
previsto en los artículos 202 y 203 del TRLOTCENC. No obstante, a esta tipología básica de
infracciones y sanciones, se añaden las siguientes:
•

Constituyen, asimismo, infracciones muy graves:
-

•

No instalar el sistema de captación de energía solar fotovoltaica cuando sea obligado de
acuerdo con lo que prevé esta Ordenanza.

Constituyen, asimismo, infracciones graves las siguientes:
-

La realización incompleta o insuficiente de las instalaciones de captación de energía solar
fotovoltaica.

-

•

La realización de obras, la manipulación de las instalaciones o la falta de mantenimiento
cuando supongan una disminución de la eficiencia de las instalaciones por debajo de lo que
es exigible.

Constituyen, asimismo, infracciones leves las siguientes:
-

La ejecución de obras o instalaciones que lleve aparejada una reducción del
aprovechamiento energético óptimo de las mismas, cuando no se ejecuten en desarrollo de
las previsiones urbanísticas del planeamiento.

En cuanto a la determinación de las consecuencias legales de las infracciones, de las
personas responsables, de la competencia para incoar, instruir y resolver el procedimiento
sancionador, de las reglas para la aplicación de las sanciones y de la graduación de las mismas, se
estarán a lo dispuesto en el Capítulo I del Título VI del 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.

Artículo 18.- Carácter independiente de las sanciones.-

Las multas que se impongan a los diferentes sujetos por una misma infracción tendrán
carácter independiente.

Artículo 19.- Prescripción de infracciones y sanciones.1.- Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y
las leves al año.
2.- Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, las impuestas
por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
3.- Los plazos de prescripción comenzarán a contarse conforme a lo regulado en el artículo
201 del citado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, y se interrumpirán y reanudarán según lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que quede aprobada definitivamente por el
Pleno Corporativo y ultimada la tramitación legal prevista en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, continuando su vigencia hasta tanto se
acuerde su modificación o derogación.
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ANEXO I
DOCUMENTACION EXIGIDA PARA LA
TRAMITACION DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES

1) Instalación de paneles solares para la generación de energía para sistemas aislados.-

Proyecto redactado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
que podrá ser incluido como un apartado específico del mismo en el proyecto de obra de la
edificación o constituir uno independiente.

-

Certificado de solidez de la edificación, suscrito por técnico competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, cuando se instalen en edificaciones existentes.

-

Solicitud de la preceptiva Licencia Urbanística, según modelo oficial, a la que se adjuntarán
los documentos detallados en la misma que le sean de aplicación.

-

Contrato de mantenimiento establecido en el Anexo III.

2) Instalación de paneles solares para la generación de energía como actividad
industrial.-

Proyecto redactado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
que podrá ser incluido como un apartado específico del mismo en el proyecto de obra de la
edificación o constituir uno independiente.

-

Certificado de solidez de la edificación, suscrito por Arquitecto y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, cuando se instalen en edificaciones existentes.

-

Solicitud de la preceptiva Licencia Urbanística, según modelo oficial, a la que se adjuntarán
los documentos detallados en la misma que le sean de aplicación.

-

Contrato de mantenimiento establecido en el Anexo III.

3) Instalación de paneles solares para la generación de energía que vayan a ser ubicados
en suelo rústico.-

Calificación Territorial otorgada por el Cabildo Insular de Fuerteventura que autorice la
instalación pretendida.

-

Proyecto redactado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,
que podrá ser incluido como un apartado específico del mismo en el proyecto de obra de la
edificación o constituir uno independiente.

-

Certificado de solidez de la edificación, suscrito por Arquitecto y visado por el Colegio Oficial
correspondiente, cuando se instalen en edificaciones existentes.

-

Solicitud de la preceptiva Licencia Urbanística, según modelo oficial, a la que se adjuntarán
los documentos detallados en la misma que le sean de aplicación.

-

Contrato de mantenimiento establecido en el Anexo III.

-

Estudio de Impacto Ambiental, si procede.
DOCUMENTACION REFERIDA AL PROYECTO

•

Memoria.1. Datos Generales:
-

Denominación social y NIF, dirección completa y representación legal.

-

Dirección, clasificación y calificación urbanística del inmueble que ocupa la instalación
según el planeamiento urbanístico vigente.

2. Descripción de la instalación:
-

Descripción general de la instalación, especificando el tipo de instalación y los principales
elementos que la componen, con sus características más significativas.

3. Certificado de Solidez Técnica:
-

Certificado acreditativa de la solidez de la instalación y de la estabilidad de la estructura
soporte, firmado por un técnico competente y oportunamente visado.

4. Estudio de Seguridad y Salud.

5. Resumen del presupuesto.
•

Planos.1. Plano de situación:
-

Plano de situación de la instalación, sobre cartografía del Plan General Municipal de
Ordenación representada a una escala mínima de 1:2000, con cuadrícula incorporada. En
el plano se ha destacar la parcela objeto de la instalación y se deben representar las
infraestructuras o elementos que tengan incidencias sobre su evaluación ambiental.

2. Plano de emplazamiento:
-

Plano a escala adecuada (Mínima 1:500), en el que figure el emplazamiento de la
instalación en relación con su entorno inmediato. En el mismo, deberán representarse
igualmente aquellas infraestructuras o elementos que tengan incidencia sobre su evaluación
ambiental.

3. Planos de la implantación de la instalación:

•

-

Planos de planta (Escala mínima 1:200), alzados, secciones completas perpendiculares a
fachadas y a medianeras con vistas permanentes, y detalles de la instalación, en los que se
definirán las dimensiones y límites de la cubierta o parcela, la ubicación, dimensiones,
retranqueos y geometría de los elementos que componen la instalación, así como de los
elementos de protección y la solución justificativa de integración de la instalación.

-

Planos de planta, alzado, secciones tipo y detalles de cada uno de los elementos accesorios
que componen la instalación (soportes, conducciones y cableado, etc.), incluyendo los de
protección.

-

Planos constructivos de la estructura de sustentación de la instalación y de las fijaciones,
así como del reparto de cargas.

Estudio de Integración.-

Se aportará la documentación gráfica y escrita, fotográfica e infográfica, redactada por un
técnico competente en la materia (intervenciones en edificios catalogados o entornos de
protección), con la calidad suficiente y necesaria para definir y presentar los datos,
parámetros y características, tanto de la instalación como del entorno, de acuerdo con lo
dispuesto en la presente Ordenanza. La documentación infográfica deberá contener una

simulación del impacto visual desde las perspectivas más desfavorables, incluido el que
sería observable desde las vías públicas.
Se estudiarán y seleccionarán medidas de adaptación e integración más adecuadas y las
circunstancias concretas de la instalación y de su entorno, teniendo en cuenta la especial
sensibilidad en la aproximación a la intervención sobre el patrimonio histórico-artístico y
arquitectónico, así como las especificidades características de edificios catalogados o
entornos de protección, tanto en suelo urbano y urbanizable como en suelo rústico.

Las propuestas realizadas en edificios catalogados y en entornos de protección o conjuntos
protegidos serán sometidos a aprobación de la Consejería de Patrimonio Histórico del Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura, conforme establece su Reglamento.
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ANEXO II

PERDIDAS

TABLA DE PERDIDAS LIMITE

CASO

ORIENTACION
INCLINACION

E SOMBRAS

TOTAL

General

10 %

10 %

15 %

Superposición

20 %

15 %

30 %

Integración arquitectónica

40 %

20 %

50 %

En la tabla anterior se contemplan tres casos: general, superposición de módulos e
integración arquitectónica.

Se entiende que existe integración arquitectónica cuando los módulos cumplen una doble
función energética y arquitectónica y, además, sustituyen a elementos constructivos convencionales.

Se considera que existe superposición arquitectónica cuando la colocación de los captadores
se realiza paralela a la envolvente del edificio, no aceptándose en este concepto la disposición la
total horizontalidad con el fin de favorecer la autolimpieza de los módulos.

Una regla fundamental que debe seguirse para conseguir la integración o superposición de
las instalaciones solares es de la de mantener, dentro de lo posible, la alineación con los ejes
principales de la edificación.

En todos los casos se han de cumplir las tres condiciones: pérdidas por orientación e
inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites estipulados respecto
a los valores óptimos. Los ángulos de inclinación permitidos serán aquéllos que cumplan con los
valores límites establecidos en la tabla anterior.
•

CALCULO DE LAS PERDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN Y POR SOMBRAS.-

El cálculo de las pérdidas de orientación e inclinación y por sombras se realiza según el
Código Técnico de la Edificación especificado en el Documento Básico HE Ahorro de Energía, HE 5,
apartados 3.3 y 3.4.
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ANEXO III

MANTENIMIENTO

Desde el momento de la puesta en marcha de la instalación y la entrega provisional, el
titular ha de llevar las funciones de mantenimiento, sin que éstas puedan ser sustituidas por la
garantía de la empresa instaladora.

Con el fin de garantizar la realización del mantenimiento, se habrá de presentar un contrato
de mantenimiento de la instalación solar.

El mantenimiento deberá ser efectuado por empresas de mantenimiento o instaladores
debidamente autorizados por la Administración correspondiente.

El mantenimiento deberá incluir un plan de vigilancia y un plan de mantenimiento
preventivos y ello según lo siguiente:

1) Plan de vigilancia.-

El plan de vigilancia se refiere, básicamente, a las actuaciones que permiten asegurar que
los valores operacionales de la instalación continúen siendo correctos. Es un plan de observación de
los parámetros funcionales principales para verificar el correcto funcionamiento de la instalación.
Tendrá que ajustarse a lo descrito en las siguientes tablas:

ELEMENTO DE
INSTALACION

LA OPERACIÓN

FRECUENCI
A
(Meses)

A) MODULO FOTOVOLTAICO
Módulos fotovoltaicos Inspección visual de condensaciones en las horas 6
centrales del día
Conexiones

Inspección visual

6

Limpieza de módulos con agua y productos adecuados 6
Estructura

Inspección visual de degradación, índices de corrosión 6

B) ACUMULADORES
Equipos electrónicos

Comprobación del estado de carga y densidad de 6
electrolito
Inspección visual del funcionamiento

6

C) SISTEMAS DE SEGURIDAD
Sistemas
seguridad

de Inspección visual de funcionamiento

6

2) Plan de mantenimiento preventivo.Son operaciones de inspección visual, para verificar las actuaciones, que aplicadas a la
instalación, habrán de mantener entre los límites aceptables las condiciones de funcionamiento,
prestaciones, protección y durabilidad de la misma.

El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para
instalaciones solares fotovoltaicas aisladas; la revisión se realizará anualmente para instalaciones
con una potencia pico inferior a 750 Wp, y semestralmente en caso contrario. En conexiones a red,
la potencia indicada será de 5 kWp.

El plan de mantenimiento lo habrá de efectuar personal técnico especializado. La instalación
tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones llevadas a cabo con el
mantenimiento correcto.

El mantenimiento habrá de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de
elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarios para asegurar que el sistema funcione
correctamente durante su vida útil.

De forma detallada, se describen a continuación la operaciones de mantenimiento que habrá
de realizarse en las instalaciones de energía solar, la periodicidad mínima establecida (en meses) y
las observaciones en relación con las prevenciones. No se incluyen los trabajos propios del
mantenimiento del sistema auxiliar.

En la siguiente tabla aparecen las siguientes abreviaturas:

(V): Inspección visual.

(F): Comprobación de funcionamiento.

ELEMENTO DE
INSTALACION

LA OPERACIÓN

TIPO DE FRECUENCI
ACTUACI A (MESES)
ON

A) MODULOS FOTOVOLTAICOS.Módulos fotovoltaicos

Diferencias sobre original

(V)

6

Limpieza

(V)

6

Presencia de daños que afecten a la (V)
seguridad

12

Carcasa

Deformación, oscilaciones y estado de la (V)
conexión a tierra

12

Conexiones

Reapriete de bornes y conexiones y (V)
estado de diodos de protección

12

Estructura

Degradación, indicios de corrosión y (V)
apriete de tornillos

12

B) ACUMULADORES (BATERIAS).Batería

Densidad de líquido electrolítico

(F)

6

Nivel de líquido electrolítico

(V)

24

Terminales, su conexión y engrase

(V)

12

Funcionamiento de los indicadores e (F)
intensidad y caídas de tensión entre
terminales

12

Cableado y conexión de terminales

(V)

12

Rango de tensión estado de indicadores (F)
y alarmas

12

Terminales, su conexión y engrase

(V)

12

la (F)

12

(F)

12

C) EQUIPOS ELECTRONICOS.Reguladores

Inversores

Contadores

Funcionamiento
medida

y

tolerancia

Conexión de terminales

de

Conexión remota, almacenamiento de (F)
registros, regulación y tolerancia de la
medida
Sistemas
monitorización

de Conexión de terminales

6

(V)

12

Estanqueidad, protección y conexión de (F)
terminales, empalmes y pletinas

12

Caídas de tensión sólo CC

(F)

12

Interruptores

Funcionamiento y conexión de terminales (F)

12

Protecciones

Funcionamiento y actuaciones de los (F)
elementos de seguridad y protecciones:
fusibles, tomas de tierra, interruptores
de seguridad.

12

D) CABLES, INTERRUPTORES Y PROTECCIONES.Cableado
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ANEXO IV
POTENCIAS ELECTRICAS MINIMAS PARA
INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Para el caso de instalaciones solares fotovoltaicas, las potencias eléctricas mínimas que se
deberán instalar en cada uno de los siguientes edificios serán las expresadas en las siguientes
tablas:
Fracción (Ud)

Potencia eléctrica (W/Ud)

4–2

175

21 – 40

+ 150 W por vivienda

41 – 80

+ 125 W por vivienda

81 – 160

+ 75 W por vivienda

Edificio

Fracción (m2)

Potencia eléctrica (W/m2)

Dotacional Servicios Públicos

0 – 500

10

501 – 1000

+ 9 W/m2

Viviendas plurifamiliares

Dotacional
Pública

de

la

Administración 1001 – 2000

+ 8 W/m2

2001 – 5000

+ 7 W/m2

5001 – 10000
Dotacional de Equipamiento en las
Más de 10000
Categorías:
Educativo,
Cultural,
Salud y Bienestar Social

+ 6 W/m2

Clínicas

500 – 1000

+ 7 W/m2

1001 – 2000

+ 6 W/m2

Servicios Más de 2000

+ 5 W/m2

+ 5 W/m2

Comercios
Espectáculos y/o Reunión
Recreativo o de Ocio
Industrial,
clase
Empresariales

de

750 – 1000

+ 7 W/m2

1001 – 2000

+ 6 W/m2

Más de 2000

+ 5 W/m2

750 – 1500

+ 7 W/m2

Otros Servicios Terciarios

1501 – 3000

+ 6 W/m2

Industrial – Almacén

Más de 3000

+ 5 W/m2

Oficinas

Para el caso de instalaciones en viviendas plurifamiliares en altura, la instalación se refiere
al conjunto de viviendas de una misma comunidad o mancomunidad de propietarios, pudiéndose
concentrar la instalación de los paneles solares fotovoltaicos en cualquiera de las zonas comunes
de la misma, siempre que cumpla las condiciones estéticas y constructivas indicadas
anteriormente.

La potencia eléctrica total instalada se calculará como el sumatorio de los productos
unitarios de cada tramo por su ratio correspondiente indicada en la tabla anterior.
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APENDICE

TERMINOLOGIA RESPECTO A LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

-

Célula solar o fotovoltaica: Dispositivo que transforma la radiación solar en energía
eléctrica.

-

Cerramiento: Función que realizan los módulos que constituyen el tejado o la fachada de
la construcción arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanqueidad y aislamiento
técnico.

-

Elementos de sombreado: Módulos térmicos o fotovoltaicos que protegen a la construcción
arquitectónica de la sobrecarga térmica causada por los rayos solares, proporcionando
sombras en el tejado o en la fachada de la misma.

-

Generador fotovoltaico: Asociación en paralelo y en serie de módulos fotovoltaicos.

-

Instalación solar fotovoltaica: Aquella que dispone de módulos fotovoltaicos para la
conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica, sin ningún paso intermedio.

-

Integración arquitectónica de módulos: Módulos térmicos o fotovoltaicos que cumplen la
doble función energética y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sobreado), y,
además, sustituyen a elementos constructivos convencionales y son constituyentes de la
composición arquitectónica.

-

Irradiación solar: Energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado,
obtenida por integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado,
normalmente una hora o un día. Se mide en kWh/m2.

-

Irradiancia solar: Potencia mediante incidente por unidad de superficie sobre un plano
dado. Se expresa en kW/m2.

-

Modulo o panel fotovoltaico: Conjunto de cédulas solares directamente interconectadas y
encapsuladas como único bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la
interperie.

-

Pérdidas por inclinación: Cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema
generador a consecuencia de no tener la inclinación óptima.

-

Pérdidas por orientación: Cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema
generador a consecuencia de no tener la orientación óptima.

-

Pérdidas por sombras: Cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema
generador a consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo en algún momento
del día.

-

Superposición de módulos: Módulos térmicos o fotovoltaicos que se colocan paralelos en
la envolvente del edificio sin la doble funcionalidad definida en la integración arquitectónica;
no obstante, no se consideran módulos horizontales.
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Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios
de fecha 11 de febrero de 2011, por el Sr. Alcalde Presidente se abre turno de debate y sometido el
asunto a votación, toda vez que no tiene lugar intervención alguna, el Pleno, por unanimidad de
los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal para la Incorporación del Sistema
de Captación y Aprovechamiento de Energía Solar Fotovoltáica, obrante en el expediente de su
razón.
Segundo.- Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, por
el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas
por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso al efecto.
DÉCIMOCUARTO.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT)
DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2011.
Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Personal, Don Farés Sosa Rodríguez,
que reza literalmente:
“La presente Relación de Puestos de Trabajo (RPT en adelante) tiene por objeto dar
cumplimiento a la previsión legal contenida en los artículos 90 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 126 del Texto refundido de las Disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local (RDL 781/1986 de 2 de abril).
Por otra parte, en cuanto a su contenido, se ajusta al mínimo exigido por el artículo 74 de la
Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, respondiendo además a los principios de
racionalidad, economía y eficacia en el marco, en cuanto a las retribuciones del personal al servicio
del Ayuntamiento, a la contención salarial prevista en la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2010 y que igual contempla el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio 2011, y sin alteración del marco retributivo general del personal
procedente del ejercicio económico anterior con la aplicación sobrevenida del Real Decreto Ley
8/2010, de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit
público y de los convenios y Acuerdos del personal en vigor.
En este orden, constatar que la presente relación de puestos de trabajo, únicamente
contempla al respecto la amortización y supresión de algunos puestos de trabajo que se ha
considerado innecesario mantener y que no se encuentran ocupados.
En cuanto a la estructura funcionarial y laboral, la presente RPT mantiene la que ya se
contemplaba para el año 2010 con la amortización de las plazas, a propuesta de las diferentes
Concejalías Delegadas y de la propia Alcaldía-Presidencia, no imprescindibles para los servicios
municipales contribuyendo con ello a la reducción del gasto en materia de personal y que resultan
ser las relacionadas a continuación:
PUESTOS DE TRABAJO QUE SE SUPRIMEN
DPTO. 2.4.- INFORMACIÓN, REGISTRO Y ESTADÍSTICA
1 Administrativo Tenencia Morro Jable, Subgrupo C1.
DPTO. 3.1.- INTERVENCIÓN
1 Técnico, Subgrupo A1.
1 Jefe de Negociado, Subgrupo C1.
1 Auxiliar Administrativo, Subgrupo C2.
DPTO. 6.- CULTURA
1 Operario, Otras Agrupaciones Profesionales.
DPTO. 7 .- TURISMO
1 Administrativo, Subgrupo C1.
DPTO. 8.- POLICÍA
1 Inspector Jefe, Subgrupo A2.
7 Policías, Subgrupo C1.

DPTO. 9.7.- PATRIMONIO
1 Oficial de Primera, Subgrupo C2.
DPTO. 9.9.- FESTEJOS
1 Monitor Festejos, Subgrupo C2.
DPTO. 9.19.- JARDINERÍA
2 Oficiales de Primera, Subgrupo C2.
1 Oficial de Segunda, Subgrupo C2.
DPTO. 14.- COMERCIO Y CONSUMO
1 Inspector de Comercio, Subgrupo C1.
Sobre estas bases, la presente RPT presenta como novedades significativas las que siguen:
A) Estructura de personal eventual.
reflejado en la RPT del Ejercicio de 2010.

Se mantiene la estructura de personal eventual

B) En cuanto a la estructura funcionarial, la RPT del próximo ejercicio 2011 presenta las
siguientes novedades:
B1) Amortización de las plazas que seguidamente se detallan en los departamentos
relacionados a continuación:
-DEPARTAMENTO 2.4.- INFORMACIÓN, REGISTRO Y ESTADÍSTICA
1 Administrativo Tenencia Morro Jable, Subgrupo C1.
-DEPARTAMENTO 3.1 INTERVENCIÓN
1 Técnico, Subgrupo A1.
1 Jefe de Negociado, Subgrupo C1.
1 Auxiliar Administrativo, Subgrupo C2.
-DEPARTAMENTO 6.- CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES
1 Operario, Otras Agrupaciones Profesionales.
DEPARTAMENTO 8.- POLICÍA
1 Inspector Jefe, Subgrupo A2.
7 Policías, Subgrupo C1.

-DEPARTAMENTO 14 .- COMERCIO Y CONSUMO
1 Inspector de Comercio, Subgrupo C1.
B2) Revalorización de las retribuciones complementarias ( CD y CE) del puesto de trabajo de
Interventor General, Subgrupo A1, modificando en la RPT el CD del nivel 26 al nivel 30 y el
CE del nivel 88 al nivel 140, en aplicación del artículo 22.7 de la Ley 26/2009 de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.
C) En orden a la estructura de personal laboral fijo, la RPT de 2011 presenta las siguientes
novedades:
C1) Amortización de las plazas que seguidamente se detallan en los departamentos
relacionados a continuación:
DEPARTAMENTO 7.- TURISMO
1 Administrativo, Subgrupo C1.
DEPARTAMENTO 9.7.- PATRIMONIO
1 Oficial de Primera, Subgrupo C2.
DEPARTAMENTO 9.9.- FESTEJOS
1 Monitor Festejos, Subgrupo C2.
DEPARTAMENTO 9.19. – JARDINERÍA
2 Oficiales de Primera, Subgrupo C2.
1 Oficial de Segunda, Subgrupo C2.
D) En cuanto a la estructura de personal laboral temporal, la RPT mantiene la estructura de
personal laboral temporal precedente.
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EJERCICIO 2011
ESTRUCTURA, CONTENIDO Y MARCO RETRIBUTIVO GENERAL

DEP

DOT

DENOMINACIÓN

1

PERSONAL EVENTUAL
CONFORME A LA RPT 2010

2

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO

F.P.

CUERPO O ESCALA

NIVEL

C.
VACAN
ESPE
TES

2.1
1
2
1
1
2
2.2
2
1
2.3
1
1
1
2.4
1
1
1
6
3
2.5
1
1
2
2.6
1
3
3.1
1
1
1
1
1
3.2
1
1
1
1
3.3
1
1
4
4.1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
4.2

SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL
ASESOR LETRADO
JEFE NEGOCIADO
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ASESORÍA JURÍDICA
TÉCNICO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONVENIOS Y CONTRATACIÓN
TÉCNICO
JEFE NEGOCIADO COMPRAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
INFORMACIÓN, REGISTRO Y ESTADÍSTICA
JEFE DE NEGOCIADO
ADMINISTRATIVO RESPONSABLE TEN. M.J.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEN. M.J.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NOTIFICADOR
PERSONAL
GRADUADO SOCIAL
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GESTIÓN PATRIMONIAL
TÉCNICO
ECONOMÍA Y HACIENDA
INTERVENCIÓN
INTERVENTOR GENERAL
TÉCNICO
ECONOMISTA
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
TESORERÍA
TESORERO
TÉCNICO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
RECAUDACIÓN
TÉCNICO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDADOR
OFICINA TÉCNICA
SERVICIOS COMUNES
ARQUITECTO JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQUITECTO
INGENIERO INDUSTRIAL
TÉCNICO
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS
ARQUITECTO TÉCNICO
DELINEANTE
ADMINISTRATIVO JEFE NEGOCIADO
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

A1
A1
C1
C1
C2

C
C
C
C
C

HABILITACIÓN NAC.
LABORAL
ADMÓN. GENERAL
ADMÓN. GENERAL
ADMÓN. GENERAL

30
24
18
18
12

186
50
41
39
24

--2
-------

A1
C2

C
C

ADMÓN. GENERAL
ADMÓN. GENERAL

24
12

50
24

1
---

A1
C1
C2

C
C
C

ADMÓN. GENERAL
ADMÓN. GENERAL
ADMÓN. GENERAL

24
18
12

50
41
24

1
1
---

C1
C1
C2

C
C
C

ADMÓN. GENERAL
ADMÓN. GENERAL
ADMÓN. GENERAL

18
18
12

41
41
24

----1

C2
C2

C
-

ADMÓN. GENERAL
LABORAL

12
12

24
24

1
3

A2
C1
C2

C
C
C

ADMÓN. ESPECIAL
ADMÓN. GENERAL
ADMÓN. GENERAL

22
18
12

48
39
24

1
1
1

A1

C

ADMÓN. GENERAL

24

50

1

A1
A1
A1
C1
C2

C
C
C
C
C

HABILITACION NAC.
ADMÓN. GENERAL
ADMÓN. ESPECIAL
ADMÓN. GENERAL
ADMÓN. GENERAL

30
24
24
18
12

140
50
50
39
24

1
1
----1

A1
A2
C1
C2

C
C
C
C

ADMÓN. GENERAL
ADMÓN. GENERAL
ADMÓN. GENERAL
ADMÓN. GENERAL

26
22
18
12

88
44
41
24

--1
-----

A2
C1

C
C

ADMÓN .GENERAL
ADMÓN .GENERAL

22
18

44
42

1
---

A1
A1
A1
A1
A2
A2
C1
C1
C1
C2

LD
C
C
C
C
C
C
C
C
C

ADMÓN. ESPECIAL
ADMÓN. ESPECIAL
ADMÓN. ESPECIAL
ADMÓN. GENERAL
ADMÓN. ESPECIAL
ADMÓN. GENERAL
ADMON. ESPECIAL
ADMÓN. GENERAL
ADMÓN. GENERAL
ADMÓN. GENERAL

24
24
24
24
22
22
18
18
18
12

54
50
50
50
44
44
39
41
39
24

--2
1
1
----1
--1
---

1
1

1

ARQUITECTO JEFE DE SECCIÓN
DELINEANTE
OBRAS
ARQUITECTO TÉCNICO
DISCIPLINA URBANÍSTICA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1
1
1
6
1
1
1
3
6

SERVICIOS SOCIALES
JEFE DE DEPARTAMENTO
SOCIÓLOGO
PSICÓLOGO
TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL
EDUCADOR SOCIAL
COORDINADOR DE JUVENTUD
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ANIMADOR SOCIO-CULTURAL MAYORES
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO

1
1
1
1
5
2

CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR DE CULTURA
COORDINADOR DE DEPORTES
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
MONITOR DE CULTURA
PORTERO

4.3
1
4.4

5

6

1

A1
C1

LD
C

ADMÓN. ESPECIAL
ADMÓN. ESPECIAL

24
18

53
39

-----

A2

C

ADMÓN. ESPECIAL

22

44

---

C2

C

ADMÓN. GENERAL

12

24

1

A2
A1
A1
A2
A2
C1
C2
C2
OAP
(S.T/C.E

C
---------C
-----

ADMÓN. ESPECIAL
LABORAL
LABORAL
LABORAL
LABORAL
LABORAL
ADMÓN. GENERAL
LABORAL
LABORAL

22
24
24
22
22
18
12
12
10

48
50
50
44
44
39
24
24
19

----1
6
1
----2
6

A2
C1
C1
C2
C2
OAP
(S.T/C.E
C2

C
-----------

ADMÓN. ESPECIAL
LABORAL
LABORAL
LABORAL
LABORAL
LABORAL

22
18
18
12
12
10

48
39
39
24
24
19

--1
----5
---

---

LABORAL

12

30

1

C2

---

LABORAL

12

20

2

C2

---

LABORAL

12

24

1

OAP
(S.T/C.E

---

LABORAL

10

19

1

1

AYUDANTES
DE
COCINA
ESCUELA
RESIDENCIA
AYUDANTES
DE
COCINA
ESCUELA
RESIDENCIA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
ESCUELA
RESIDENCIA
ORDENANZA ESCUELA RESIDENCIA

1
4

TURISMO
TÉCNICO
INFORMADOR TURÍSTICO

A2
C2

C
C

LABORAL
LABORAL

22
12

44
24

--4

POLICÍA LOCAL
INSPECTOR
SUBINSPECTOR
OFICIAL
POLICÍA

A2
A2
C1
C1

C
C
C
C

ADMÓN. ESPECIAL
ADMÓN. ESPECIAL
ADMÓN. ESPECIAL
ADMÓN. ESPECIAL

24
22
18
16

80
71
64
50

--1
6
2

C1
C1

-----

LABORAL
LABORAL

19
18

40
39

--1

C2
C2
OAP
(S.T/C.E

------

LABORAL
LABORAL
LABORAL

12
12
10

24
20
19

1
-----

C2

---

LABORAL

12

24

---

2
1

7

8
1
3
8
48
9

3
2
6

MANTENIMIENTO
ENCARGADO GENERAL
COORDINADOR DE SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA VIARIA
OFICIAL DE PRIMERA
OFICIAL DE SEGUNDA
PEÓN ESPECIALISTA

2

COLEGIOS
OFICIAL DE PRIMERA

2
1
9.1

9.2

1
2

OFICIAL DE SEGUNDA
PEÓN ESPECIALISTA

4

LIMPIEZA EDIFICIOS
PEÓN ESPECIALISTA

9.3

9.4

1
1

HOGARES TERCERA EDAD
OFICIAL DE PRIMERA
CENTROS CULTURALES
OFICIAL DE PRIMERA
CEMENTERIOS
OFICIAL DE PRIMERA
PATRIMONIO
OFICIAL DE SEGUNDA
PEÓN ESPECIALISTA

5
2

SERVICIO TÉCNICO VEHÍCULOS
OFICIAL DE PRIMERA
PEÓN ESPECIALISTA

1
4

FESTEJOS
OFICIAL DE PRIMERA
PEÓN ESPECIALISTA

1
9.5
1
9.6
1
9.7

9.8

9.9

9.10
2
9.11
1
9.12
2
2
9.13
1
9.14
1
9.15
1
3
9.16
6
1
10
9.17
7
9.18
13
9.19
6
14

10
1

CARPINTERÍA
OFICIAL DE PRIMERA
LISTERO – ADMINISTRATIVO
OFICIAL DE PRIMERA
ALMACÉN
OFICIAL DE PRIMERA
OFICIAL DE SEGUNDA
FONTANERÍA
OFICIAL DE PRIMERA
ELECTRICIDAD
OFICIAL DE PRIMERA
PINTURA
OFICIAL DE PRIMERA
PEÓN ESPECIALISTA
ALBAÑILERÍA
OFICIAL PRIMERA
OFICIAL DE SEGUNDA
PEÓN ESPECIALISTA
MAQUINARIA
OFICIAL DE PRIMERA
CONDUCTORES
OFICIAL PRIMERA
JARDINERÍA
OFICIAL DE PRIMERA
PEÓN ESPECIALISTA

PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO,
EMERGENCIAS Y RESCATE
JEFE DE PROTECCION CIVIL

C2
OAP
(S.T/C.E

-----

LABORAL
LABORAL

12
10

20
19

-----

OAP
(S.T/C.E

---

LABORAL

10

19

---

C2

---

LABORAL

12

24

---

C2

---

LABORAL

12

24

---

C2

---

LABORAL

12

24

1

C2
OAP
(S.T/C.E

C
---

ADMÓN. ESPECIAL
LABORAL

12
10

20
19

-----

C2
OAP
(S.T/C.E

-----

LABORAL
LABORAL

12
10

24
19

1
---

C2
OAP
(S.T/C.E

-----

LABORAL
LABORAL

12
10

24
19

-----

C2

---

LABORAL

12

24

---

C2

---

LABORAL

12

24

---

C2
C2

----

LABORAL
LABORAL

12
12

24
20

-----

C2

---

LABORAL

12

24

---

C2

---

LABORAL

12

24

---

C2
OAP
(S.T/C.E

-----

LABORAL
LABORAL

12
10

24
19

-----

C2
C2
OAP
(S.T/C.E

-----

LABORAL
LABORAL
LABORAL

12
12
10

24
20
19

2
1
1

C2

---

LABORAL

12

24

---

C2

---

LABORAL

12

24

---

C2
OAP
(S.T/C.E

-----

LABORAL
LABORAL

12
10

24
19

--2

A2/C1

C

ADMÓN. ESPECIAL

22

44

---

1

11

AUXILIAR
CIVIL

ADMINISTRATIVO

PROTECCIÓN

C2

C

LABORAL

12

24

1

1
1
3

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TÉCNICO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

A2
C2
C2

C
C
C

LABORAL
ADMÓN. GENERAL
LABORAL

22
12
12

44
24
24

1
1
3

1

SANIDAD Y SALUD PÚBLICA
VETERINARIO

A1

C

LABORAL

24

50

1

1

AGRICULTURA Y GANADERÍA
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

A2

C

LABORAL

22

44

1

1

COMERCIO Y CONSUMO
OPERARIO DE COMERCIO

OAP
(S.T/C.E

---

LABORAL

10

19

1

12

13

14

15
1

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
ADMINISTRATIVO AGENCIA DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL

C1

C

LABORAL

18

39

1

1
1

MEDIO AMBIENTE
ADMINISTRATIVO DE MEDIO AMBIENTE
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
DE
MEDIO
AMBIENTE

C1
C2

C
C

LABORAL
LABORAL

18
12

39
24

1
1

1

NUEVAS TECNOLOGÍAS
TÉCNICO ESPECIALISTA EN ELECTRÓNICA
NUEVAS TECNOLOGIÍAS

C1

C

LABORAL

18

39

1

OAP
(S.T/C.E
C2

---

LABORAL

10

19

2

C

LABORAL

12

24

1

16

17

18
2

PLAYAS
PEÓN DE PLAYAS

1

OFICIAL DE PRIMERA DE PLAYAS

2

JUVENTUD
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C2

C

LABORAL

12

24

2

1

PRENSA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C2

C

LABORAL

12

24

1

19

20

MARCO RETRIBUTIVO PARTICULAR
El presente marco retributivo particular tiene por objeto establecer las normas y criterios en
virtud de los cuales se retribuyen situaciones puntuales transitorias y/o provisionales derivadas del
ejercicio o desempeño de determinadas funciones con arreglo a criterios objetivos y previamente
preestablecidos en el marco de las retribuciones complementarias, concretamente complementos
específicos y de productividad.
1) En el supuesto de desempeño accidental o provisional de puesto de trabajo de superior
nivel o categoría al ocupado en propiedad por el funcionario o trabajador en cuestión se percibirán
mensualmente las retribuciones complementarias fijas y periódicas (CD y CE) del puesto de trabajo
efectivamente desempeñado y, en su caso, una cantidad equivalente como máximo a la diferencia

entre las retribuciones básicas (excluidos trienios) de ambos puestos (el de origen y el desempeñado
de forma efectiva provisionalmente), que se percibirán en concepto de productividad, previa
evaluación del rendimiento del funcionario o trabajador y propuesta al efecto de la Jefatura del
Servicio de que se trate.
2) En el supuesto de desempeño por delegación de funciones de secretaría, Intervención y
Tesorería se percibirán las siguientes retribuciones complementarias:
2.1. Desempeño por delegación de la función notificadora y de comunicación: 100
euros/mes en concepto de complemento específico o, en su caso, cantidad resultante de la
aplicación previa de la reducción contenida en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el
que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
2.2 Desempeño por delegación de la función de cotejo, compulsa, autenticación y
diligencia de documentos y proyectos: 50 euros/mes en concepto de complemento específico o, en su
caso, cantidad resultante de la aplicación previa de la reducción contenida en el Real Decreto Ley
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit
público.
2.3 Desempeño por delegación de la Secretaría de Comisiones Informativas y de la
Comisión de seguimiento de la Gestión del Alcalde, Junta de Gobierno y Concejales delegados: 100
euros/mes en concepto de complemento específico o, en su caso, cantidad resultante de la
aplicación previa de la reducción contenida en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el
que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
2.4 Desempeño por Delegación de la Secretaría de las Juntas Generales de las
entidades mercantiles municipales de capital íntegramente local: 100 euros/mes en concepto de
complemento específico o, en su caso, cantidad resultante de la aplicación previa de la reducción
contenida en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público.
2.5 Desempeño por Delegación de la Secretaría, la Intervención y la Tesorería del
Organismo Autónomo Local “Escuelas Infantiles de Pájara”: 250 euros/mes en concepto de
complemento específico o, en su caso, cantidad resultante de la aplicación previa de la reducción
contenida en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público.
3) Cualquier otra circunstancia no contemplada en los apartados anteriores, que suponga el
desempeño de funciones ajenas al puesto de trabajo propio será retribuida, en su caso, en concepto
de productividad atendiendo al especial rendimiento del funcionario o trabajador en cuestión.
4) La percepción de las retribuciones complementarias particulares contempladas en los
apartados precedentes se devengarán de forma acumulativa cuando acontezcan conjuntamente los
supuestos o circunstancias de hecho que las motiven.
5) Lo establecido en las presentes normas particulares será de aplicación sin perjuicio de lo
dispuesto en los Acuerdos y Convenios Colectivos de aplicación al personal del Ayuntamiento en

todo lo referente a las retribuciones complementarias que no son fijas ni periódicas (productividad y
gratificación por servicios extraordinarios).
Sometido el asunto a la consideración de la Comisión Especial de Cuentas, se dictamina
favorablemente con 4 votos a favor (PSOE, CCN-IF), y 3 abstenciones (CC, Grupo Mixto - PP y Don
Aniceto Rodríguez Rodríguez), acordándose elevar al Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO:
Primero.- Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo transcrita anteriormente.
Segundo.- Publicar la misma en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios de la
Corporación”.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 11
de febrero de 2011, por el Sr. Alcalde Presidente se abre turno de debate, interviniendo el portavoz
del Grupo Mixto-PP, Don Antonio Olmedo Manzanares, que pregunta al Sr. Concejal de Personal
si el número del personal de la Corporación se estima en 289, a lo que el Sr. Concejal de Personal
contesta que no sabe ahora mismo la cifra exacta pero que la actual RPT es fiel reflejo de la
situación económica y respetando los puestos de trabajo efectivamente desempeñados contiene
una importante reducción de costes en personal.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, con diez (10) votos a favor (PSOE y CCN-IF) y seis
(6) abstenciones (CC, Grupo Mixto-PP y Don Aniceto Rodríguez Rodríguez), lo que implica mayoría
absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo transcrita anteriormente.
Segundo.- Publicar la misma en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios de
la Corporación.
DÉCIMOQUINTO.- AUTORIZACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CENTRO
SUR DE FUERTEVENTURA PARA EL USO PARCIAL DE LA FINCA MUNICIPAL “LA NOVIA”
PARA LA INSTALACIÓN Y GESTIÓN DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS
AGROPECUARIOS Y LODOS DE LA E.D.A.R.
Dada cuenta de la solicitud formulada por la Presidencia de la Mancomunidad de
Municipios Centro Sur de Fuerteventura relativa al uso parcial de la Finca Municipal “La Novia”
para la instalación y gestión de la Planta de Compostaje de Residuos Agropecuarios y Lodos de la
E.D.A.R.
Visto el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales de fecha 3 de febrero de
2011, que reza literalmente:
“A). ANTECEDENTES Y OBJETO.I.- La Presidencia de la Mancomunidad de Municipios Centro Sur solicita la puesta a
disposición de los terrenos de titularidad municipal en la que se han ejecutado la obras relativas al
Proyecto de la Mancomunidad “ Planta de Compostaje de Residuos Agropecuarios y Lodos E.D.A.R.

“, dado que se exige por el Consorcio Insular de Aguas para la conexión a la red de suministro de
agua potable.
II.- Se emite informe jurídico en relación con la procedencia legal de acordar dicha cesión de
uso y, en su caso el procedimiento legal a seguir.
B. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.La finca de titularidad municipal fue adquirida mediante contrato de compraventa, copia del
cual obra en el expediente, si bien no se ha procedido a su inscripción en el Registro de la Propiedad
ni a su inclusión en el Inventario de Bienes.
Consecuencia de lo anterior es el tema relativo a la determinación de su naturaleza jurídica,
esto es, si se trata de un bien patrimonial o de dominio público, dada la incidencia en la posibilidad
legal de acordar cesiones gratuitas sobre bienes de naturaleza patrimonial, no así sobre bienes
demaniales, dado su carácter de inalienables.
No obstante, la solicitud se formula sobre una cesión de uso, sin que por lo tanto se pida
traslación del dominio, y en este sentido se suscribe el presente informe, en cuanto dicha figura sí
es permitida para bienes de ambas naturaleza.
La cesión gratuita del uso de los bienes patrimoniales, figura denominada precario en el
ámbito civil, se da en aquellos casos en que el titular de un bien lo entrega a otro con ánimo de
beneficiarlo, para que lo use y disfrute sin que el precarista tenga que pagar renta y por el tiempo
que estime el propietario cedente.
El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio, no regula las cesiones de uso gratuitas de bienes patrimoniales. Más bien, al
determinar en su artículo 92.2, relativo a la regulación del arrendamiento y cualquier otra forma de
cesión de uso de bienes patrimoniales de las Entidades Locales, que “ en todo caso el usuario habrá
de satisfacer un canon no inferior al seis por ciento del valor de venta de los bienes” parece excluir
este tipo de cesiones, primando en la utilización o uso de un bien patrimonial de titularidad pública
local en términos de rentabilidad económica.
No obstante, es una realidad patente que las Entidades Locales ceden el uso gratuito de
bienes patrimoniales, dado que existen otras motivaciones que hacen primar una rentabilidad social
respecto a la rentabilidad económica, como fomentar el turismo, prestación de servicios sociales,
promoción y reinserción sociales, actividades culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre, etc.
El artículo 6 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales define los bienes
patrimoniales como aquellos que siendo propiedad de la Entidad Local no estén destinados a uso
público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuente de ingresos para el erario
de la Entidad. De tal definición se desprende que dichos bienes pueden constituir fuente de ingresos
no que efectivamente tienen que producir dichos ingresos, por ello, la doctrina entiende que la
explotación económica de los bienes patrimoniales no constituye elemento alguno de su definición en
los términos del precepto del RB citado, cuestión que se corrobora en el artículo 7 de la Ley de
Patrimonio, precepto este último de aplicación general.

De ello se derivaría que es el interés público, no reducido a la mera obtención de ingresos, el
que debe primar en la gestión de lo bienes patrimoniales, interés público justificado en el propio
expediente, lo que posibilitaría la cesión de uso de bienes patrimoniales de titularidad municipal en
base a aspectos sociales y fomento y desarrollo de competencias de los Municipios, máxime si se
considera en este caso que el Municipio es uno de los integrantes de la Mancomunidad, creada para
el desarrollo y satisfacción de intereses comunes.
En el sentido de considerar que la cesión gratuita de uso de bienes patrimoniales de las
Entidades Locales es viable en términos legales se pronuncia diversa doctrina (entre ellos, Ángel
Ballesteros Fernández, Manual de la Administración Local, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados,
2006- pág. 993 ), al entender que el artículo 79.2 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y
correlativo del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, artículo 109.2, que establecen “ Los
bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente salvo a Entidades o Instituciones
públicas y para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así como a
las instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro “, incluye tanto la cesión gratuita y
temporal del uso de bienes como la cesión de su propiedad.
Ello exigiría que la cesión gratuita de uso sólo se pueda acordar a favor de Entidades o
Instituciones Públicas e instituciones privadas sin ánimo de lucro, justificando en el expediente que
los fines de dicha cesión redundaran en beneficio de los habitantes del término municipal, debiendo
instruirse previamente el correspondiente expediente al efecto, conforme al artículo 110 del
Reglamento de Bienes, excluyéndose la cesión gratuita de uso de bienes patrimoniales a favor de
entidades con ánimo de lucro, sujetándose en este caso a lo previsto en el artículo 92 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , que exige en todo caso el abono de un canon no
inferior al seis por ciento del valor en venta de los bienes, obligatoriedad de satisfacer un canon por
parte del adjudicatario beneficiario del uso del que no puede hacer exclusión ni éste ni el
Ayuntamiento.
A mayor abundamiento, dicha cesión gratuita de uso de bienes patrimoniales de una
Entidad Local se sustenta en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
El régimen del patrimonio de las entidades locales se regirá, (Comentarios a la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, El Consultor de los Ayuntamientos, Federico A. Castillo Blanco, pág. 22 ), en primer lugar, por la
legislación básica del Estado en materia de régimen local y por la legislación básica de éste
reguladora del régimen jurídico del patrimonio y bienes de las Administraciones Públicas; en
segundo término, por la legislación que en el ámbito de sus competencias dicten las Comunidades
Autónomas; por las propias de cada Entidad; en defecto de la legislación a que se refieren los
apartados anteriores, por la legislación estatal no básica en materia de régimen local y bienes y
patrimonio público; y, por último, por las restantes normas de los ordenamientos jurídicos,
administrativo y civil.
De conformidad con el artículo 2.2 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas,
será de aplicación a las Comunidades Autónomas, Entidades que integran la Administración Local

y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellas, los artículos a partes de los
mismos enumerados en la disposición final segunda.
La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas contiene en los artículos 145 a 151 el
régimen de la cesión gratuita de los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General
del Estado, admitiendo expresamente la mera cesión de uso ( art. 145.3 ). Estos preceptos no son
declarados básicos por la Disposición Final segunda de la Ley de Patrimonio de las
Administraciones Públicas pero tampoco el artículo 79 de del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local ostenta el carácter de básico, ni según la Disposición
Final Séptima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los
artículos 79 a 83, relativos a bienes, no obstante entender que resulta legislación básica del
Régimen Local, por lo que considerando el régimen jurídico del patrimonio de las entidades locales
expuesto con anterioridad, al no existir regulación en sentido estricto sobre la cesión de uso gratuita
de bienes patrimoniales titularidad de una Entidad Local del Estado con carácter básico en materia
de régimen local ni de patrimonio ni de la Comunidad Autónoma, ni considerar impedida la misma
en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en cuanto norma especifica de aplicación a la
Administración Local en desarrollo de la normativa de régimen local, para la cesión gratuita de uso
de dicha categoría de bienes resulta evidente la incidencia y repercusión de la Ley de Patrimonio de
las Administraciones Públicas en el régimen de los bienes de las Entidades Locales no sólo por el
carácter de básico o de aplicación general que en su caso se le otorga a determinados preceptos de
la misma sino también por el carácter prevalerte que por su rango jurídico tiene respecto del
Reglamento de Bienes, siempre previa consideración de la normas que en esta materia contiene la
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en
Materia de Régimen Local, en cuanto especialidades propias del régimen local, que en el supuesto
planteado en el presente informe no se opone a ello sino que parece subsumirse en los preceptos
que dichas normas contienen en relación a la cesión gratuita de bienes patrimoniales.
Ni en las normas específicas de aplicación a los bienes de la Entidad Local ni las relativas al
Patrimonio de la Administración General del Estado se regula sistema ni procedimiento selectivo
alguno, constituyendo la cesión gratuita directa el sistema más común, en cuanto ha de constatarse
en el expediente que la cesión redunda en beneficio de los habitantes del término municipal y, en
consecuencia, se acredita las razones por las que se otorga a favor de una determinada
Administración o Institución pública o privada sin ánimo de lucro, sin que en cualquier caso quepa
entender eliminada la posibilidad de una licitación previa cuando se conoce la existencia de varios
interesados, o si lo considera procedente el establecimiento de limitaciones por parte de la
Administración cedente en orden a autorizar dicha cesión de uso a favor de tercero distinto.

En cualquier caso la cesión gratuita, en ambas modalidades de cesión del uso o de la
titularidad del bien, tienen un ámbito objetivo reducido
La Ley de Patrimonio contempla como parte del contenido facultativo de la cesión gratuita
referido tanto a cláusulas accesorias que puede introducir la Administración como en su caso cargas
impuestas al beneficiario de la cesión, así como medidas de control para la fiscalización del
cumplimiento de los deberes impuestos al cesionario.

Si se entendiera que dicha finca ostenta naturaleza demanial, entre otras razones porque se
ubica en la misma la Planta Depuradora adscrita al Servicio de Saneamiento de los núcleos de
Pájara, Toto y Ajuy, y con ello una afectación tácita a su naturaleza como bien demanial afecto a
servicio público, no obsta a la posibilidad de acordar una puesta a disposición de los terrenos en
cuestión para la culminación y puesta en marcha de la Planta de Compostaje por la propia
Mancomunidad, que por el carácter notorio de su naturaleza pública no ha de justificarlo.
En efecto, el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local,. Previene que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la
Administración Local y la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en
servicios como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las
formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los
consorcios o convenios administrativos que suscriban.
En consecuencia, conforme a la legislación vigente, la Corporación Municipal podrá acordar
la puesta a disposición de los terrenos sitos en Pájara, en los que se encuentra la Planta de
Compostaje de Residuos Agropecuarios y Lodos E.D.A.R. a favor de la Mancomunidad de
Municipios Centro-Sur, al objeto de la conexión a la red de abastecimiento de agua potable y puesta
en funcionamiento de la misma, en cuanto su destino a un uso de interés general es notorio, así
como el beneficio que ha de redundar en el propio Municipio, primero, porque forma parte de dicha
Administración y, segundo, porque tal como se ha reseñado en la misma finca se encuentra una
E.D.A.R. municipal, cuyos lodos irán a la Planta de Compostaje, Planta destinada a la reutilización
de los mismos como abono de uso agrícola o jardinería, medida medioambiental que técnicamente
se denomina valorización de residuos, en tanto en lugar de proceder a su desecho se procede a su
uso.
De las anteriores consideraciones jurídicas se suscribe la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Poner a disposición de la Mancomunidad Municipios Centro-Sur la parte de la finca
de titularidad municipal en los que se ubica la “ Planta de Compostaje de Residuos Agropecuarios y
Lodos E.D.A.R., al objeto de la conexión a la red de abastecimiento de agua y puesta en
funcionamiento de la misma, situada en principal que a continuación se describe:
“RÚSTICA, parcela de terreno donde dicen “ Finca La Novia “, entorno del casco urbano de
Pájara, término municipal del mismo nombre, que se corresponde con la parcela catastral nº 386 del
Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara. Superficie: 37.159´00 metros cuadrados según medición
catastral. Linda, al Norte, con Barranco de Toto; al Sur, con carretera general FV-621 Pájara-Ajuy; al
Este, con barranco de Pájara en parte, y en parte, con Barranco del Corralote; y Oeste, con
carretera general FV-621 Pájara-Ajuy, en parte, con Barranco del Esquencillo, en parte y, en parte,
con parcela catastral nº 356 del Polígono Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Doña Matilde Cubas
Batista.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios Centro-Sur,
a los efectos legales que procedan.

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios
de fecha 11 de febrero de 2011, por el Sr. Alcalde Presidente se abre turno de debate,
interviniendo el portavoz del Grupo Mixto-PP, Don Antonio Olmedo Manzanares, para
manifestarse en contra de la iniciativa en sí por razones medioambientales, porque no le gusta la
planta rompiendo el paisaje y el encanto del acceso a Ajuy, máxime con las perspectivas y vistas
de la zona.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, con catorce (14) votos a favor (PSOE, CCN-IF y
CC), un (1) voto en contra (Grupo Mixto-PP) y una (1) abstención (Don Aniceto Rodríguez
Rodríguez), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Poner a disposición de la Mancomunidad Municipios Centro-Sur la parte de la
finca de titularidad municipal en los que se ubica la “ Planta de Compostaje de Residuos
Agropecuarios y Lodos E.D.A.R., al objeto de la conexión a la red de abastecimiento de agua y
puesta en funcionamiento de la misma, situada en principal que a continuación se describe:
“RÚSTICA, parcela de terreno donde dicen “Finca La Novia “, entorno del casco urbano de
Pájara, término municipal del mismo nombre, que se corresponde con la parcela catastral nº 386 del
Polígono nº 1 del Suelo Rústico de Pájara. Superficie: 37.159´00 metros cuadrados según medición
catastral. Linda, al Norte, con Barranco de Toto; al Sur, con carretera general FV-621 Pájara-Ajuy; al
Este, con barranco de Pájara en parte, y en parte, con Barranco del Corralote; y Oeste, con
carretera general FV-621 Pájara-Ajuy, en parte, con Barranco del Esquencillo, en parte y, en parte,
con parcela catastral nº 356 del Polígono Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Doña Matilde Cubas
Batista.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios CentroSur, a los efectos legales que procedan.
DECIMOSEXTO.- APROBACIÓN DE OPERACIÓN DE CRÉDITO A CORTO PLAZO CON
LA CAJA RURAL DE CANARIAS POR IMPORTE DE DOSCIENTOS OCHENTA MIL EUROS
(280.000€).
Visto el expediente tramitado en orden a la concertación de operación de crédito incoado
conforme a la memoria de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda de fecha 26 de enero
de 2011.
Resultando que con fecha 26 de enero de 2011 se solicita oferta al respecto a un total de
tres entidades financieras.
Resultando que únicamente se ha formulado propuesta por la entidad financiera Caja
Rural de Canarias con fecha 1 de febrero de 2011.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 11
de febrero de 2011, por el Sr. Alcalde Presidente se abre turno de debate y sometido el asunto a
votación, toda vez que no tiene lugar intervención alguna, el Pleno, con diez (10) votos a favor
(PSOE y CCN-IF) y seis (6) votos en contra (CC, Grupo Mixto-PP y Don Aniceto Rodríguez
Rodríguez), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:

Primero.- Aprobar y contratar con la entidad financiera Caja Rural de Canarias una
operación de crédito por importe de doscientos ochenta mil euros (280.000 €) con las siguientes
características:
-Límite:
280.000,00 €.
-Plazo:
12 meses, con vencimiento máximo en cualquier caso a 31 de diciembre de
2011.
-Cuotas: Liquidación trimestral de intereses y amortización de capital al vencimiento.
-Tipo de Interés: 6,75% Fijo.
-Comisión de Apertura: 0,75%.
-Tipo de Interés de demora: 25,00 %.
-Exenta de cualquier tipo de comisión por otros conceptos.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que suscriba la póliza de préstamo con
la entidad financiera Caja Rural de Canarias en los términos reseñados.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la entidad Financiera Caja Rural de Canarias.
DÉCIMOSEPTIMO- APROBACIÓN DE
OPERACIÓN DE FÁCTORING-ANTICIPO DE
CRÉDITO POR IMPORTE DE 625.000€ CON CARGO AL FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN
MUNICIPAL 2011 CON LA ENTIDAD FINANCIERA BANCO BILBAO VIZCAYA-ARGENTARIA,
S.A. (BBVA).
Dada cuenta del expediente tramitado en orden a la concertación de la operación de
fáctoring –anticipo de crédito por importe máximo de 2.000.000 euros con cargo al Fondo
Canario de Financiación Municipal 2011.
Resultando que con fecha 20 de enero de 2011 se solicita oferta al respecto a un total de
tres entidades financieras.
Resultando que únicamente se ha formulado propuesta al respecto por la Entidad
financiera Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria, S.A. (BBVA), por importe de 625.000€.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, de fecha 11
de febrero de 2011, por el Sr. Alcalde Presidente se abre turno de debate, interviniendo el portavoz
del Grupo Mixto-PP, Don Antonio Olmedo Manzanares, para señalar que se solicitan 2.000.000€ y
sólo nos ofrecen 625.000€, lo que pone de manifiesto como está el Ayuntamiento, contestándole
Don Ramón Cabrera Peña, Concejal Delegado de Economía y Hacienda, que la entidad financiera
ofrece el dinero que próximamente se cobra del Gobierno de Canarias y el resto se dará cuando se
entre en el segundo plazo.
Por su parte, Don Lázaro Cabrera Rodríguez, portavoz de Coalición Canaria, pregunta que
para que es el dinero, respondiéndole el Concejal de Economía y Hacienda, Don Ramón Cabrera
Peña, que éste no tiene un destino concreto sino para utilizarlo en servicios generales.

Sometido el asunto a votación, el Pleno, con diez (10) votos a favor (PSOE y CCN-IF) y seis
(6) votos en contra (CC, Grupo Mixto-PP y Don Aniceto Rodríguez Rodríguez), lo que implica
mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la contratación de operación de fáctoring –anticipo de crédito por
importe de seiscientos veinticinco mil euros (625.000€)
con cargo al Fondo Canario de
Financiación Municipal 2011, con la entidad Financiera Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria, S.A.
(BBVA) con arreglo a las siguientes condiciones:
-Modalidad: Contrato de Fáctoring o Anticipo de Crédito firmado por el Sr. Alcalde y el
Secretario de la Corporación. La operación se formalizará como Anticipo de Crédito.
-Importe: 625.000,00 € en concepto de Fondo Canario de Financiación Municipal 2011.
-Interés: 4,15 % Fijo.
-Comisión Apertura: 0,10%.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la suscripción del contrato en cuestión.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Entidad Financiera Banco Bilbao VizcayaArgentaria (BBVA).
DÉCIMOOCTAVO.- APROBACIÓN DE OPERACIÓN DE TESORERÍA POR IMPORTE
MÁXIMO DE SETECIENTOS MIL EUROS (700.000€) CON LA CAJA DE AHORROS DEL
MEDITERRÁNEO.
Visto el expediente tramitado en orden a la concertación de operación de tesorería por
importe de 700.000€ incoado conforme memoria de la Concejalía Delegada de Economía y
Hacienda de fecha 27 de enero de 2011.
Resultando que con fecha 27 de enero de 2011 se solicita oferta al respecto a un total de
tres entidades financieras.
Resultando que únicamente se ha formulado oferta por la Entidad financiera Caja de
Ahorros del Mediterráneo, concretamente se ofertan tres pólizas por un importe total acordado de
508.000 euros.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 11
de febrero de 2011, por el Sr. Alcalde Presidente se abre turno de debate, interviniendo el portavoz
del Grupo Mixto-PP, Don Antonio Olmedo Manzanares, para reiterar lo ya manifestado
anteriormente, a lo que debe añadir que él cuando estuvo se dedicó a pagar deudas y otros se
están dedicando a gastar para que paguen lo que vengan detrás.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, con diez (10) votos a favor (PSOE y CCN-IF) y seis
(6) en contra (C.C., Grupo Mixto-PP y Don Aniceto Rodríguez Rodríguez), lo que implica mayoría
absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar y contratar operación de Tesorería por importe ciento cuarenta y seis
mil euros (146.000€) con la Caja de Ahorros del Mediterráneo con arreglo a las siguientes

condiciones:
-Importe máximo préstamo: Ciento cuarenta y seis mil euros (146.000€).
-Plazo amortización: 12 meses a contar desde la fecha de formalización y en cualquier
caso como máximo hasta el 31 de diciembre de 2011.
-Pago de Intereses y Amortización: Trimestral.
-Revisión de Intereses: Trimestral.
-Tipo de Interés: 7,75% hasta 31/03/2011, posterior viable Euribor 3 m + diferencial.
-Diferencial: Euribor a 3m. + 5,75 p.p.
-Comisión de Apertura: 0,50 %.
-Gastos por Estudio y Gestión: 0€.
-Intervención: SI.
-Revisión del Euro: Trimestral.
-Primera Revisión: 31/03/2011.
-Amortización de Capital: En condiciones siguientes:
1.
20.000 € el día 31/03/2011.
2.
20.000 € el día 30/06/2011.
3.
20.000 € el día 30/09/2011.
Segundo.- Aprobar y contratar operación de Tesorería por importe ciento treinta y cinco
mil euros (135.000€) con la Caja de Ahorros del Mediterráneo con arreglo a las siguientes
condiciones:
-Importe máximo préstamo: Ciento treinta y cinco mil euros (135.000€).
-Plazo amortización: 12 meses a contar desde la fecha de formalización y en cualquier
caso como máximo hasta el 31 de diciembre de 2011.
-Pago de Intereses y Amortización: Trimestral.
-Revisión de Intereses: Trimestral.
-Tipo de Interés: 7,75% hasta 31/03/2011, posterior viable Euribor 3 m + diferencial.
-Diferencial: Euribor a 3m. + 5,75 p.p.
-Comisión de Apertura: 0,50 %.
-Gastos por Estudio y Gestión: 0€.
-Intervención: SI.
-Revisión del Euro: Trimestral.
-Primera Revisión: 31/03/2011.
-Amortización de Capital: En condiciones siguientes:
1.
20.000 € el día 31/03/2011.
2.
20.000 € el día 30/06/2011.
3.
20.000 € el día 30/09/2011.
Tercero.- Aprobar y contratar operación de Tesorería por importe doscientos veintisiete
mil euros (227.000€) con la Caja de Ahorros del Mediterráneo con arreglo a las siguientes
condiciones:
-Importe máximo préstamo: Doscientos veintisiete mil euros (227.000€).
-Plazo amortización: 12 meses a contar desde la fecha de formalización y en cualquier
caso como máximo hasta el 31 de diciembre de 2011.
-Pago de Intereses y Amortización: Trimestral.
-Revisión de Intereses: Trimestral.
-Tipo de Interés: 7,75% hasta 31/03/2011, posterior viable Euribor 3 m + diferencial.

-Diferencial: Euribor a 3m. + 5,75 p.p.
-Comisión de Apertura: 0,50 %.
-Gastos por Estudio y Gestión: 0€.
-Intervención: SI.
-Revisión del Euro: Trimestral.
-Primera Revisión: 31/03/2011.
-Amortización de Capital: En condiciones siguientes:
1.
20.000 € el día 31/03/2011.
2.
20.000 € el día 30/06/2011.
3.
20.000 € el día 30/09/2011.
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la suscripción del contrato en cuestión.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la Entidad Financiera Caja de Ahorros del
Mediterráneo.
Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las
diez horas y quince minutos, de todo lo cual, yo el Secretario General, doy fe.

