
ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR 
EL AYUNTAMIENTO PLENO DE PAJARA  EL 

DÍA   21 DE  FEBRERO  DE 2013. 
 
 

 
ASISTENCIA 
 
- Alcalde Presidente: 
Don Rafael Perdomo Betancor. 
 
-Concejales: 
Don Blas Acosta Cabrera. 
Doña María Ángeles Acosta Pérez. 
Don Pedro Armas Romero. 
Doña Rosa Bella Cabrera Noda. 
Don Ramón Cabrera Peña. 
Don Jordani Antonio Cabrera Soto. 
Don Faustino Eulogio Cabrera Viera. 
Don Santiago Callero Pérez. 
Don José Domingo de la Cruz Cabrera. 
Don Antonio Carmelo González Cabrera. 
Don Alejandro Jesús Jorge Moreno. 
Doña Ruth Lupzik. 
Don Jorge Martín Brito. 
Don Diego Bernardo Perera Roger. 
Don Domingo Pérez Saavedra. 
Doña Mª Soledad Placeres Hierro. 
Doña Damiana  Pilar Saavedra Hernández. 
Don Farés Sosa Rodríguez. 
 
AUSENTES: 
Don  Ignacio Perdomo Delgado, habiendo excusado su ausencia a la Presidencia por 
motivos de salud. 
Don Alexis Alonso Rodríguez, habiendo excusado su ausencia a la Presidencia por 
motivos de salud. 
 
Secretario General. 
Don Antonio J. Muñecas Rodrigo. 
 

 
 En Pájara y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las diez 
horas del día veintiuno de febrero de dos mil trece, se reúne el Pleno de la Corporación 
Municipal bajo la Presidencia del Sr. Alcalde titular, Don Rafael Perdomo Betancor  y 
con la asistencia de los Señores Concejales que al margen se expresan, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria  y en primera convocatoria, para la que habían sido 
convocados previa y reglamentariamente por Decreto de la Alcaldía nº 732/2013, de 
15 de febrero. 
 



 Actúa de Secretario el titular  de la Corporación, D. Antonio J. Muñecas 
Rodrigo, que da fe del acto. 
 

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

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL  BORRADOR 
DEL  ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  24 DE ENERO DE 2013,  DE 
CARÁCTER EXTRAORDINARIO. 
 
 Se trae para su aprobación el borrador del acta correspondiente a la sesión   
del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 24 de enero de  2013, de carácter 
extraordinario. 
 
 Formulada por la Presidencia la pregunta de si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al  borrador del  acta 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. 
 
 SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
VIVIENDAS MUNICIPALES EN SUPUESTOS DE EMERGENCIA SOCIAL. 
 
 Dada cuenta del expediente incoado en orden a la aprobación de la Ordenanza 
Reguladora de  Viviendas Municipales en supuestos de emergencia social. 
 
 Vista la propuesta del Concejal Delegado de Servicios Sociales, Don Farés Sosa 
Rodríguez, de fecha 7 de febrero de 2013, que reza literalmente. 
 
 “Dada cuenta de lo establecido en la Ley  9/1987, de 28 de abril, de Servicios 
Sociales, cuyo objeto es garantizar el derecho de todos los ciudadanos, que residan en 
nuestra Comunidad Autónoma, a los servicios sociales, facilitando su acceso a los 
mismos, para superar las situaciones de necesidad y marginación social que afectan a 
individuos, grupos y comunidades, en el territorio Canario. 
 
 Dicha Ley configura áreas de actuación y conforma la estructura y organización, 
estableciendo competencias de los distintos niveles de la administración pública 
Canaria, y el grado de colaboración interinstitucional y de participación ciudadana en la 
dirección y gestión de los Servicios Sociales. 
 
 A partir de estas competencias, que atribuye la Ley 9/1987, de 28 de abril de 
Servicios Sociales a los Ayuntamientos, y en el marco del Plan Concertado de 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, la Prestación Básica de Alojamiento 



Alternativo trata de dar respuesta a la necesidad de las personas de disponer de un 
espacio digno donde alojarse y en el que desarrollar los aspectos más elementales de la 
convivencia. Supone garantizar, desde el nivel comunitario, lo recursos de apoyo y las 
gestiones necesarias para solucionar los problemas de alojamiento, temporal o 
permanente, que pueda presentar cualquier persona por circunstancias de conflicto en 
su entorno de convivencia, situación de exclusión, necesidad de cuidados, de 
emergencia u otras problemáticas propias del ámbito competencial de los Servicios 
Sociales. 
 
 La Prestación Básica de Alojamiento Alternativo tiene por objeto prestar acogida 
y alojamiento de manera urgente y no permanente a personas en situación de 
emergencia social, conflicto o de desestructuración personal,  promoviendo la 
incorporación social. 
 
 Estas actuaciones deben ir acompañadas de programas de intervención 
profesional que potencien las capacidades de convivencia, empleabilidad y participación 
social, así como de otros servicios complementarios a los de acogida y alojamiento. 
 
 El Ayuntamiento de Pájara formaliza en esta Ordenanza el servicio de 
alojamiento alternativo de emergencia social a través del acceso a viviendas de 
propiedad municipal, para prestar acogida y alojamiento de manera urgente en casos de 
emergencia, ante situaciones de desamparo en que se puedan encontrar personas y/o 
familias que por determinadas causas se vean obligadas a abandonar su domicilio 
habitual. 
 
 Por todo ello, 
 
 PROPONE AL PLENO: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de Viviendas 
Municipales en Supuestos de Emergencia Social. 
 
 Segundo.- Publicar el Anuncio del Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas, periódico provincial de mayor difusión, tablón de Edictos y Página Web 
Municipal para que cuanto estuvieran interesados puedan, en el plazo de los treinta 
días hábiles posteriores a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, presentar 
las reclamaciones que tengan por conveniente, haciendo constar expresamente de que 
en el caso de que no se presentaran reclamaciones se entenderá adoptado 
automáticamente el presente acuerdo con carácter definitivo, procediéndose a la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la Ordenanza aprobada y del 
comienzo de su aplicación”. 
 

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa 
Permanente de Servicios Sociales, Tercera Edad, Cultura, Educación y Guarderías de 
fecha 14 de febrero actual, por el  Sr. Alcalde Presidente se abre turno de debate, 
interviniendo el Concejal del Grupo Mixto-AMF, Don Ramón Cabrera Peña, para 
manifestar, como ya se avanzó en la comisión informativa, que falta la relación de 
viviendas de las que se dispondría, pues es una información fundamental para que se 



pueda fiscalizar el adecuado uso que se hace después de las posibilidades que abre la 
nueva ordenanza. 

 Por su parte, Don Alejandro Jorge Moreno, Concejal del Grupo Mixto-NC, 
quiere dejar constancia, más allá de la conformidad con una norma que debe ser 
bienvenida por la finalidad social que tiene, de dos aspectos concretos, el primero que 
a lo mejor se hecha de menos alguna previsión o beneficio más favorable para el caso 
de los discapacitados, y el segundo la posibilidad de estudiar un régimen de tiempo de 
autorización o uso mayor para casos excepcionales en los que técnicamente resultara 
necesario, previa evaluación y justificación de los servicios sociales municipales. 

 Don Farés Sosa Rodríguez, Concejal Delegado de Servicios Sociales, interviene 
para señalar, por un lado, que se está intentando hacer un censo de las viviendas 
disponibles y, por otro, que el texto propuesto de la ordenanza permite el margen de 
interpretación suficiente como para que los casos excepcionales de discapacitados u 
otros puedan ser debidamente atendidos en atención a sus particularidades. 

 Don Rafael Perdomo Betancor, Alcalde Presidente, quiere dejar constancia que 
la iniciativa, por clarificar un poco las viviendas a las que se refiere, viene constreñida 
básicamente a las viviendas asociadas a las escuelas unitarias en desuso, y se trata de 
articular un procedimiento legal que permita sacarlas un provecho en beneficio de los 
más necesitados. 

Abierto un segundo turno de debate por la Presidencia, interviene Don Ramón 
Cabrera Peña, Concejal del Grupo Mixto-AMF, insiste en que es necesario saber de 
antemano que viviendas son las disponibles, pues ahora hay mismo no está claro y su 
número es confuso, pues la realidad es que hay situaciones diferentes en función de 
las viviendas de las unitarias de que se trata, algunas de las cuales han venido siendo 
ocupadas y otras no. Se trata, insiste, de un asunto capital que debe estar claro desde 
el primer momento y ahora no lo está; por otra parte, prosigue, también sería 
necesario regular de forma clara y precisa la posibilidad de extender o prolongar el 
derecho al uso de la vivienda en determinadas situaciones, todo ello para evitar la 
arbitrariedad del gobierno de turno. 

 Don Domingo Pérez Saavedra, Portavoz del Grupo Popular, señala que su 
formación va a votar a favor, pues se trata de una iniciativa de indudable interés 
social, pero debe insistir como han hecho otros miembros de la Corporación en que 
sería deseable saber de antemano las viviendas de las que estamos hablando. 

 

Sometido el asunto a votación, el Pleno, con  quince (15) votos a favor (PSOE, 
CC, PP y Doña María Soledad Placeres Hierro) y cuatro (4) abstenciones (Grupo Mixto), 
lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de Viviendas 

Municipales en Supuestos de Emergencia Social con la redacción que en el expediente 
de su razón se recoge y que será debidamente diligenciada por la Secretaría General. 
 
 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 nuevo acuerdo expreso del Pleno de la 
Corporación, en cuyo caso se procederá a la publicación íntegra de su normativa en el 
BOP en orden a su entrada en vigor. 
 

TERCERO.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE INTERPRETACIÓN DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA 
QUE NO IMPLIQUE EJERCICIO DE AUTORIDAD NI CUSTODIA DE FONDOS 
PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

 
Dada cuenta del expediente administrativo incoado en orden a la interpretación 

del contrato administrativo referido en el encabezamiento, suscrito entre el 
Ayuntamiento de Pájara y la mercantil RECAUDACIÓN RECURSOS CAMERALES, S.A. 

 
Visto el acuerdo de iniciación del procedimiento adoptado por este mismo 

órgano en sesión precedente. 
 
Visto asimismo el escrito presentado por Don Rafael Alonso Polo, en nombre y 

representación de RECAUDACIÓN RECURSOS CAMERALES, S.A. “RECAM”, 
registrado de entrada con el número 783 de fecha 21 de enero de 2013,  que reza 
literalmente: 

 
“Primero.- Que su representada ha sido notificada con fecha 15 de enero pasado, 

del acuerdo  adoptado por el Pleno Municipal en su sesión celebrada el día 20 de 
diciembre de 2012, en su punto “DÉCIMOOCTAVO.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE 
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN A LA GESTIÓN 
RECAUDATORIA Y TRIBUTARIA, QUE NO IMPLIQUE EJERCICIO DE AUTORIDAD NI 
CUSTODIA DE FONDOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.- ACUERDOS QUE 
PROCEDAN”. 

 
Segundo.- Que dentro del plazo de cinco días concedido en el referido acuerdo, y 

mediante el presente escrito,  presenta las siguientes 
 

ALEGACIONES: 
 

 PRIMERA.- En el acuerdo sobre el que alegamos, se contienen los siguientes 
extremos: 
 
 1.- La existencia de un expediente incoado del que no teníamos conocimiento y, 
por tanto, sobre el que nunca pudimos alegar: 
 
 “Dada cuenta del expediente incoado en orden a la interpretación del contrato de servicios de 
colaboración a la gestión recaudatoria …”. 
 
 2.- La existencia de un informe del Sr. Interventor de fecha 12 de Noviembre del 
2012, del que desconocemos su contenido y por el que, según la Alcaldía Presidencia, se 
colicita el inicio de expediente administrativo de interpretación del contrato en relación 
con la cláusula Sexta del Pliego de cláusulas administrativas. 



 
 Resultando: Que se han emitido informes por la Intervención Municipal, con fecha 12 de 
noviembre de 2012, … 
 
 3.- La existencia de un informe de la técnico municipal Doña Silvia García 
Callejo, sobre el que no sabemos quién y en qué términos se solicitó, y que amplía lo 
propuesto por el Sr. Interventor referente a las cláusulas 6ª, 7ª y 8ª del Pliego de 
Condiciones administrativas. 
 
 4.- La existencia de una propuesta de Alcaldía de fecha 4 de diciembre de 2012, 
de la que este Pleno, adopta acuerdo por el que: 
 
 “Primero.- Incoar expediente administrativo de interpretación de las Cláusulas 6ª, 7ª y 8ª del 
Pliego de Cláusulas Administrativas y de sus correlativas del pliego de prescripciones técnicas del 
contrato de Servicios de colaboración en la gestión recaudatoria y tributaria, que no impliquen ejercicio 
de autoridad ni custodia de fondos públicos del Ayuntamiento de Pájara, respecto de la retribución al 
contratista, siendo las citadas cláusulas interpretadas, fin de determinar la retribución máxima y mínima 
a que tiene derecho el contratista con carácter anual, según lo dispuesto en el presente informe, en los 
siguientes términos: 
 
 “La retribución anual máxima y mínima del contratista, sin perjuicio de las cantidades que 
resulten de la aplicación cuando proceda de los porcentajes residuales de su oferta (1% y 56%  del 
recargo de apremio), será la resultante de aplicar el tipo de retribución ofertado con los límites, mínimos 
y máximos, que del siguiente cuadro resultan: 
 

RECAUDACIÓN TIPO APLICABLE RETRIBUCIÓN 
CONTRATISTA 

13.508.700€ 3,5% 472.804,50€ NORMAL 
16.210.440€ 3,5% 567.365,40€ MÁXIMA 
10.806.960€ 3,5% 378.243,60€ MÍNIMA 

 
 

Segunda.- Notificar el presente acuerdo al contratista y al efecto concederle, conforme dispone 
al artículo 97.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, un plazo de audiencia de cinco (5) días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación de este Acuerdo, para que alegue a lo que en su 
derecho convenga, presentando los documentos y justificantes en defensa de su postura”. 

 
Es decir que ese órgano de contratación ya ha decidido interpretar los pliegos de 

condiciones sin la previa audiencia a esta parte, incumpliendo con ello lo dispuesto en el 
art. 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
“Artículo 97 Resolución de incidencias surgidas en la ejecución de los contratos. 
 
Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las 

Administraciones públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la 
Administración y el contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la 
interpretación de lo convenido o por  la necesidad de modificar las condiciones 



contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, que comprenderá 
preceptivamente las actuaciones siguientes: 

 
1.- Propuesta de la Administración o petición del contratista. 
 
2.- Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en 

ambos casos en un plazo de cinco días hábiles. 
 
3.- Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar 

en el mismo plazo anterior. 
 
4.- Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y 

subsiguiente notificación al contratista. 
 
Salvo que motivos de interés público lo justifiquen a la naturaleza de las 

incidencias lo requiera, la tramitación de estas últimas no determinará la paralización 
del contrato”. 

 
En el presente caso, se ha violentado este procedimiento toda vez que la 

audiencia al contratista se solicita con posterioridad a los informes y a la 
propia resolución motivada que ya se adopta en el acuerdo que contestamos, 
viciando de nulidad el mismo conforme a lo dispuesto en el art. 62 Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Artículo 62. Nulidad de pleno derecho. 
 
Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los 

casos siguientes: 
 
… 
 
e. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales  para la 
formación de la voluntad de los árganos colegiados. 

 
SEGUNDA.- No obstante y para el, creemos, improbable caso de que ese Pleno 

Municipal no considerase lo anteriormente alegado, pasaremos a contestar sobre lo que 
se nos dice aunque con la limitación que nos impone la carencia de información ya 
aludida. 

 
Vaya nuestra extrañeza que esta incidencia se plantee una vez ejecutado más 

del 50 por ciento del principal del contrato y que no se mencione el hecho de que la 
Intervención municipal ha mostrado hasta el presente su total conformidad con la 
facturación y los pagos hasta ahora realizados a mi representada. 

 
TERCERA.-  Dado que el acuerdo se base en la propuesta de la Alcaldía 

Presidencia y ésta a su vez en el informe de la Sra. Técnico municipal, alegaremos sobre 
éste en los diversos términos y contenido al entender que del mismo se desprende una 



consecuencia errónea que lleva a ese Órganos de Contratación a adoptar un acuerdo 
injusto y lesivo para los intereses de mi representada. 

 
Dice el informe que: 
 
“La cuestión que se plantea en el presente expediente consiste en determinar cual es el precio 

cierto del contrato y la retribución al contratista toda vez que el mismo se encuentra fijado mediante 
porcentajes  en función del importe recaudado, y más concretamente si de las citadas cláusulas se deriva 
algún límite, máximo o mínimo, a la retribución del contratista. 

 
Para la resolución de la controversia ha de estarse a lo establecido en los diversos pliegos por 

los que se rige esta contratación, estos, pliego de cláusulas administrativas y pliego de condiciones 
técnicas así como a la oferta y propuesta de económica presentada por el adjudicatario”. 

 
Pues bien, se olvida significativamente un elemento esencial a contemplar en 

toda la cuestión planteada cual es el CONTRATO suscrito entre ese Ayuntamiento y mi 
representada, con fecha 07 de octubre de 2010. 

 
Efectivamente, a nuestro juicio la propuesta se sostiene en dos errores 

fundamentales. De una parte, ignorar en todo momento este elemento esencial (el 
contrato), del que forman parte los pliegos de condiciones del concurso y, por ende, las 
cláusulas que se aluden y, de otra, mezclar términos y pretender que las cláusulas 
dicen lo que no dicen y por tanto falseando la verdad de manera flagrante,  
como demostraremos en el cuerpo de este escrito. 

 
CUARTA.-  Lo que aquí se dilucida inexcusablemente es LA RETRIBUCIÓN A 

QUE TIENE DERECHO MI REPRESENTADA,  más allá del precio del contrato, 
extremos que se contemplan en clausulado distinto del Pliego de Condiciones y que no 
se pueden interpretar como un único elemento sino, según recogido por la propia ley del 
contrato, como dos elementos diferenciadores. La retribución viene fijada de manera 
única, expresa y concreta en: 

 
1.- En la Cláusula SEGUNDA DEL CONTRATO: 
 
“SEGUNDA.- La entidad mercantil RECAM, S.A. percibirá por la ejecución del contrato las 

retribuciones detalladas en los Pliegos rectores de la adjudicación, incorporados como Anexo al 
presente, en función de las cuantificaciones porcentuales sobre los ingresos afectados por los trabajos 
objeto de contrato especificadas en la oferta presentada, concretamente: …” Y, 

 
2.-  En la Cláusula 8ª del Pliego de condiciones administrativas RETRIBUCIÓN 

ECOMÓMICA AL CONTRATISTA: 
 
“El Adjudicatario del contrato percibirá por la ejecución del mismo las retribuciones 

consiguientes y a determinar porcentualmente en función de su propia oferta sobre los ingresos 
efectivamente recaudados …” 

 
Pues bien, en este doble clausulado único referente a las retribuciones del 

contratista, EN NINGÚN MOMENTO SE ESTABLECE NINGÚN TOPO MÁXIMO, 
MÍNIMO, O INTERMEDIO SOBRE LAS MISMAS,  si no que de manera concreta se fijan 
en: 



 
a) 3,5% con carácter general por la colaboración a la gestión realizada en vía 

voluntaria respecto a todos los ingresos afectados por el contrato, a excepción 
hecha de la tasa por licencia urbanística y del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, incluido el IGIG. 

 
b) 1%  por la colaboración a la gestión realizada en vía voluntaria respecto a los 

ingresos por la Tasa de licencia Urbanística y del Impuesto sobre Construcciones. 
 

c)  56%   del recargo de apremio incluido el IGIC por la colaboración en la 
gestión realizada en vía ejecutiva”. 

 
Nuestra oferta económica a que se refiere la Cláusula 8ª y que obra en poder de 

ese Ayuntamiento, a cuyos archivos nos remitimos a los efectos de prueba, siguiendo 
el modelo que el propio pliego incluía, tampoco  contemplaba más que los 
porcentajes recogido en el propio contrato. 

 
No existe  en ningún otro apartado del contrato, pliegos u oferta, mención, 

cita o fijación de LIMITACIÓN ALGUNA  A LAS RETRIBUCIONES  A PERCIBIR POR 
MI REPRESENTADA, por lo que hemos de rechazar la interpretación realizada. 

 
QUINTA.- Entender que existe una limitación en la retribución  a percibir por mi 

representada, más allá de lo explícitamente expuesto en el punto anterior y sobre la 
base de la cláusula 6 del Pliego de Condiciones Administrativas, carece totalmente de 
fundamento legal, ya que a lo que esta cláusula 6ª se refiere según su propia enunciado 
es el “6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y TIPO 
DE LICITACIÓN (arts. 76 y 278 LCSP)”, estableciendo en la misma que: 

 
“El presupuesto base de licitación es de un millón setecientos ochenta y cinco mil euros 

(1.785.000€), con exclusión del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), distribuido en las siguientes 
anualidades: 

 
2010: 360.000 € 
2011: 475.000 € 
2012. 475.000 € 
2013: 475.000 € 
 
El presupuesto anual está fijado para una recaudación óptima de 13.508.700 € anuales. El 

precio a cobrar por el contratista estará en función del incremento o disminución de la recaudación 
óptima de modo que el precio del contrato (ofertado por el contratista) se incrementará o disminuirá en 
función del porcentaje de incremento o disminución del importe de la recaudación óptima, con un tope 
máximo de incremento del 20%. 

 
El importe  del IGIC es de ochenta y nueve mil doscientos cincuenta euros (89.250€), que 

resulta de aplicar el 5% al presupuesto base de licitación. 
 
El valor estimado del contrato es de dos millones setecientos treinta y cinco mil euros 

(2.735.000€) que incluye la duración máxima del contrato incluidas las posibles prórrogas, excluido el 
IGIC”. 

 



Insistimos: No se puede pues pretender que las claúsulas digan lo que no dicen y 
por tanto falsear la verdad de manera tan flagrante. 

 
“El precio a cobrar por el contratista estará en función del incremento o 

disminución de la recaudación óptima de modo que el precio del contrato (ofertado 
por el contratista) se incrementará o disminuirá en función del porcentaje de 
incremento o disminución del importe de la recaudación óptima, con un tope máximo de 
incremento del 20%”. Cláusula 6º del PCA. 

 
Lejos de la interpretación que da esa Administración, lo que realmente dice esta 

cláusula es: 
 
1. Que EL PRECIO DEL CONTRATO ES EL OFERTAO POR EL 

CONTRATISTA. 
 
 
2. Que es dicho precio, el que se incrementará o disminuirá 

hasta en un +20% en función del incremento o disminución 
de la recaudación óptima. 

 
Esto es lo que dice el Pliego de manera inequívoca. Y bien, que es lo que ha 

ofertado el contratista?  sencillamente lo que el contrato recoge: 
 
 
a) 3,5% con carácter general por la colaboración a la gestión realizada en vía 

voluntaria respecto a todos los ingresos afectados por el contrato, a excepción 
hecha de la tasa por licencia urbanística y del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, incluido el IGIC. 

 
b) 1% por la colaboración a la gestión realizada en vía voluntaria respecto a los 

ingresos por la Tasa de licencia Urbanística y del Impuesto sobre Construcciones, 
 

c) 56% del recargo de apremio incluido el IGIC por la colaboración en la gestión 
realizada en vía ejecutiva”. 

 
 

Si el autor de los pliegos hubiera querido limitar la retribución, hubiera 
utilizado la cláusula 8ª que FIJA LA RETRIBUCION  y no la 6º que fija el valor 
estimado o presupuesto del contrato. 

 
SEXTA.-  Deducir que de este articulado se desprende la retribución máxima que 

ahora ese Pleno Municipal cuantifica de manera tan exacta y concreta en un importe de 
567.365,40 € anuales, vicia en sí mismo la propia cláusula y hace innecesario y 
engorroso fijar tipos porcentuales de licitación cuando lo más fácil y ventajoso hubiera 
sido que sobre dicha cantidad fija (que al parecer el pliego determina) los concursantes 
hubieran ofertado los importes que hubieran entendido procedían. 

 
De igual forma, de seguir el argumento que contestamos haría también 

innecesaria la puntuación que a las ofertas económicas da el propio pliego en su 
cláusula 10.3 y que otorga 50 puntos por la rebaja en el precio no sobre el precio 



máximo si no por los porcentajes primando por encima de los márgenes +20% de la 
cláusula 6ª 

 
Pero es más, los informes a que se alude en el acuerdo, y en concreto el de la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa número 52/2009, de 26 de febrero de 
2010, coincide con nuestra tesis y no con la de los técnicos municipales como éstos 
pretenden al interpretar como precio cierto lo que no es y negar el efectivamente 
contemplado en los pliegos y contrato firmado. 

 
“La segunda cuestión se refiere a la “posibilidad de que la retribución del contratista consista, 

única y exclusivamente, en un porcentaje sobre el  importe  efectivamente cobrado (principal, intereses y 
sanciones)” en los expedientes fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y el contratista “o si, por 
el contrario, la retribución debe consistir en un precio cierto y determinado. “Como ya adelantó el 
Consejo de Estado antes de que el legislador introdujera el actual artículo 75.4 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, si bien los contratos administrativos han de tener un precio cierto, como por otra 
parte exige el actual artículo 75.1 de la Ley de Contratos del Sector Público y exigía antes el ya 
derogado artículo 14 de la Ley de Contratos de las Administraciones  Públicas, “precio cierto no es 
preciso fijo, pues con  referencia a aquél lo que ha dispuesto la legislación (administrativa o civil) es la 
certeza de la concurrencia del precio, no de sus contingencias” (dictamen del Consejo de Estado de 4 de 
marzo de 1993). Así el principio del precio cierto admite un precio sujeto a variaciones, aunque 
determinable en todo caso. 

 
Ahora bien, estas variaciones deben introducirse respetando lo dispuesto en el artículo 75.4 de 

la Ley de Contratos del Sector Público. El mismo dispone que los contratos, cuando su naturaleza y 
objeto lo permitan, podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento de 
determinados objetos de plazos o de rendimiento. En el caso  que nos ocupa la cuantía del precio 
dependerá del cumplimiento del objetivo de incrementar la recaudación del Ayuntamiento de Las Rozas 
de Madrid, objetivo que queda perfectamente definido. Adicionalmente el artículo 75.4 de la Ley de 
Contratos del Sector Público exige que se determine con precisión los supuestos en que se producirán 
estas variaciones y las reglas para su determinación. El supuesto es, una vez más, el incremento en la 
recaudación y la regla para la determinación del montante del precio es tan claro como aplicar un 
porcentaje sobre ese incremento. 

 
Cabe concluir que esta Junta Consultiva entiende que la formulación del precio en los términos 

que plantea la consulta es conforme con el artículo 75.4 de la Ley de Contratos del sector Público, 
resultando un precio determinable que cumple con el principio del precio cierto. Todo ello sin perjuicio, 
claro está, de las consideraciones realizadas en el apartado primero del presente informe respecto del 
objeto del contrato que se plantea”. 

 
SÉPTIMA.-  Esta repetida cláusula 6ª se remite al art. 278 LCSP, que 

textualmente dice: 
 
Artículo 278. Determinación del precio. 
 
En el pliego de cláusulas administrativas se establecerá el sistema de determinación del precio 

de los contratos de servicios, que podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades de 
ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su 
descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias 
de estas modalidades. 

 



 
Que es exactamente lo que hace este contrato, pudiendo concluir que esta 

cláusula NO se refiere a la RETRIBUCIÓN del Contratista, sino al PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN, que como la misma acepta al referirse al citado artículo 278, y al fijar el 
precio en función de porcentajes solo puede dar un VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 
El Pliego Administrativo, como la propia norma, diferencia entre 

Presupuesto de Licitación/Valor estimado del Contrato/ Tipo de Licitación 
(contenidos en su Cláusula 6) y Retribución del contratista (contenida en la Cláusula 
8.) 

 
Y ello, porque el valor estimado o presupuesto se utiliza como referencia 

para delimitar ciertos aspectos del régimen jurídico del procedimiento de 
contratación, en concreto: 

 
a) Para determinar los contratos sujetos a regulación armonizada. (Art. 16. 

Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del sector público, LCSP.) 
 
b) El régimen de publicidad de las licitaciones (Art. 125, 126 LCSP). 

 
c) La posibilidad de emplear el procedimiento negociado en las circunstancias 

previstas en los Art.154 y 157 de la LCSP. 
 

d) Para determinar la necesidad de exigencia de clasificación a los licitadores 
(Art. 54 LCSP). 

 
 

OCTAVA.-  Cabe aquí mencionar los pliegos del anterior concurso convocado en el año 2006 y 
que para el mismo objeto y bajo los mismos tipos de licitación que el actual, excepto para la ejecutiva 
que era un 50% menor, establecía:”…el precio del contrato en cuestión puede estimarse como máximo 
alrededor de 784.000 euros anuales”, importe cercano al doble del que ahora se pretende (475.000€ 
año). 

 
Esta diferencia se agranda si consideramos que en aquel concurso se utilizaba la base 

“RECAUDACIÓN EFECTIVA” y, por el contrario en el actual concurso “RECAUDACIÓN OPTIMA”. 
 
NOVENA.- Cabe preguntarse, pues, el sentido y significado del término 

“RECAUDACIÓN OPTIMA” contenido en la repetida cláusula 6ª y que, como hemos visto 
sirve para fijar el precio a cobrar por el contratista estará en función de su incremento o 
disminución. 

 
La Real Academia de la Lengua, define óptimo, ma. (Del sup. de bueno; lat. 

Optimus) como: 
 
1.-adj. Sumamente bueno, que no puede ser mejor. 
 
De ello convendremos que “recaudación óptima” será aquella que obtiene el 

100% de los valores puestos al cobro, ya que caso contrario no podría merecer tal 
calificación. El pliego cuantifica esta recaudación optima en 13.508.700 € anuales,  que 
será el importe puesto al cobro o a poner en los ejercicios siguientes. 



 
Dado que el concurso se convoca mediante publicación en el B.O.P. de Las 

Palmas, Nº: 79, de Fecha 18/06/2010, Página nº: 13169 creemos no equivocarnos al 
interpretar que, a tal fecha, ya se conocían los importes a recaudar, al menos en dicho 
ejercicio para así cuantificar la recaudación óptima. Sin embargo vemos que los importes 
de los valores puestos al cobro solo por conceptos sujetos a padrones (obviamos los 
ingresos directos – ICIO, Plus Valía, cementerios, etc.-) ascendieron en el año 2010 a 
16.704.773,68 euros; si nos referimos al ejercicio 2009, estos supusieron un importe 
de 16.042.762,31 euros, es decir un 23,7% y un 18,7%  más de la recaudación 
óptima contenida en los pliegos. Y estos porcentajes varían sustancialmente si les 
incluimos los ingresos directos y la recaudación ejecutiva que son también objeto del 
contrato. 

 
“Artículo 76 (LCSP). Cálculo del valor estimado de los contratos. 
 
5.- En los contratos de suministro o de servicios que tengan un carácter de periodicidad, o de 

contratos que se deban renovar en un período de tiempo determinado, se tomará como base para el 
cálculo del valor estimado del contrato alguna de las siguientes cantidades: 

 
El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio 

precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, en función de los cambios de 
cantidad o valor previstos para los doce meses posteriores al contrato inicial”. 

 
Se tomó la cifra de 13.508.700 euros anuales, sin soporte documental alguno? 

Se pretendió por parte de la Administración contratante hurtar datos sustanciales a los 
concursantes para realizar sus ofertas? … Son algunas de las cuestiones que ahora no 
ocupan a la vista de la pretensión de ese Ayuntamiento. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, 
 
SUPLICO al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pájara que teniendo por 

presentado este escrito se digne admitirlo y tener por evacuado el trámite de 
Alegaciones y a la vista de lo contenido en el cuerpo del mismo, adoptar acuerdo por el 
que se deje sin efecto el adoptado el pasado 20 de diciembre de 2012, en su punto 
“DECIMOOCTAVO.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE INTERPRETACIÓN DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN A LA GESTIÓN RECAUDATORIA Y 
TRIBUTARIA, QUE NO IMPLIQUE EJERCICIO DE AUTORIDAD NI CUSTODIA DE 
FONDOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.- ACUEDOS QUE PROCEDAN”. Y 
en su consecuencia establecer como interpretación del contrato que las retribuciones a 
percibir por mi representadas son las recogidas en la cláusula SEGUNDA del contrato 
celebrado entre ese Ayuntamiento y RECAM SA el 07 de octubre de 2010, en sus 
exactos términos y sin limitación en su importe que no sean los derivados de la 
aplicación de la misma”. 
 

Resultando: Que se han recabado informes de los Servicios de Tesorería e 
Intervención Municipal, suscritos con fechas 29 de enero y 6 de febrero de 2012, 
respectivamente, que rezan literalmente: 

 
 
 



“INFORME DE TESORERÍA 
 

ASUNTO: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE 
COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA Y TRIBUTARIA, QUE NO IMPLIQUEN 
EJERCICIO DE AUTORIDAD NI CUSTODIA DE FONDOS PÚBLICOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. 
 
 
 Desde el departamento de contratación de este Ayuntamiento se traslada 
Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 20 de diciembre de 2012 por el cual se aprueba la 
Incoación del expediente administrativo de Interpretación del Contrato de Servicios de 
Colaboración a la Gestión Recaudatoria y Tributaria, que no impliquen ejercicio de 
autoridad ni custodia de fondos públicos del Ayuntamiento de Pájara, a efectos de que 
se emita informe al respecto. 
 
 Las cláusulas contractuales objeto de interpretación son las siguientes 
prescripciones del Pliego de Cláusulas Administrativas: 
 
 

“6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y TIPO DE 
LICITACIÓN  (arts 76 y 278 LGSP) 
 
 El presupuesto anual está fijado para una recaudación óptima de 13.508.700 euros anuales. El 
precio a cobrar por el contratista estará en función del incremento o disminución de la recaudación 
óptima de modo que el precio del contrato (ofertado por el contratista) se incrementará o disminuirá en 
función del porcentaje de incremento o disminución del importe  de la recaudación óptima, con un tope 
máximo de incremento del 20%”. 
 
 El presupuesto anual se fijó teniendo en cuenta la evolución de  los importes 
recaudados en los ejercicios anteriores y la situación económica financiera del momento: 
 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPORTE TOTAL RECAUDADO 

2006 11.938.450,11 € 
2007 13.673.694,08 € 
2008 15.542.418,65 € 
2009 14.640.629,07 € 

 
  

La recaudación óptima actúa como parámetro que determina la retribución del 
contratista, admitiéndose un incremento o disminución del importe de la recaudación 
óptima en un + - 20%, de donde resultan los importes de recaudación mínimos y  
máximos sobre los que se retribuirá al contratista anualmente siendo los siguientes: 
 

- 20% RECAUDACIÓN ÓPTIMA + 20% 
10.806.960 € 13.508.700 € 16.210.440 € 

 
 



Según los datos que se desprenden de la contabilidad municipal y durante la 
vigencia del contrato las cantidades recaudadas y los importes reconocidos a favor de la 
entidad adjudicataria del contrato son: 
 
  

EJERCICIO 
PRESUPUESTARIO 

IMPORTE TOTAL RECAUDADO OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS AL 

CONTRATISTA 
2010 14.063.036,96 € 456.551,00 € 
2011 16.264.294,64 € 463.679,69 € 
2012 17.217.470,95 € 684.966,04 € 

 
 En cuanto al importe total recaudado en 2012, hay que considerar el incremento 
del Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por la subida del tipo impositivo 
atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección 
del déficit público, y por lo tanto su reflejo en la recaudación, medida ajena totalmente a 
esta Administración. 
 

A las obligaciones reconocidas a favor del contratista para el ejercicio 2012 hay  
que añadir dos facturas pendientes de imputar al presupuesto por importe total de 
239.536,33 euros.  

 
Así mismo hay que señalar que parte de las obligaciones reconocidas al 

contratista en el ejercicio 2012 corresponden a retribuciones sobre la recaudación del 
ejercicio 2011. 

 
Los datos correspondientes al ejercicio  2012 son provisionales puesto que aún 

no se ha liquidado el ejercicio. 
 
 
“7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (art.26.1.k LCSP y 67.2.d RG) 
  

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven de la contratación, en el presente ejercicio, con cargo a la partida presupuestaria 934.227.08 por 
importe de 378.000 €. 
 
 Dado el carácter plurianual del contrato, el contrato estará sujeto a condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente en la anualidad correspondiente. A tal efecto, el importe a 
consignar en el Presupuesto General de la Corporación en cada una de las anualidades de duración del 
contrato es la siguiente: 
 

2010: 360.000 € 
2011: 475.000 € 
2012: 475.000 € 
2013: 475.000 € 

 
 Dadas las características de la presente contratación, no habrá revisión de precios”.  
 
 



Atendiendo a lo contratado, los importes consignados en los Presupuestos 
Generales de la Corporación para las anualidades pasadas son los siguientes: 
 

2010: 500.000 € 
2011: 500.000 € 
2012: 500.000 € 

  
A resultas de tales previsiones presupuestarias cabe señalar lo dispuesto en el 

artículo 175 del TRLHL,  “No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al 
importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, 
resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar”. 
 

De donde resulta que una interpretación de las cláusulas previstas que de lugar 
a un exceso sobre las cantidades previstas presupuestariamente, determinará la 
nulidad sobrevenida del contrato  administrativo, circunstancia a la que no se tiene 
porque llegar si se hace la interpretación que ha justificado el inicio del expediente de 
interpretación del contrato.  
 

 
 8.” RETRIBUCIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA” 
 
 El adjudicatario del contrato percibirá las retribuciones resultantes de aplicar los 
porcentajes ofertados a los ingresos efectivamente recaudados a través de la Oficina 
Municipal de Recaudación, concretamente: 
 

a) 3,5% con carácter general por la colaboración a la gestión realizada en vía 
voluntaria respecto a todos los ingresos afectados por el contrato, a excepción 
hecha de la tasa por licencia urbanística y del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras, incluido el IGIC. 

 
b) 1% por la colaboración a la gestión realizada en vía voluntaria respecto a los 

ingresos por la Tasa de licencia urbanística y del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras, incluido el IGIC. 

 
c) 56% del recargo de apremio incluido el IGIC por la colaboración en la gestión 

realizada en vía ejecutiva. 

De todo lo expuesto se deduce que las retribuciones al contratista están limitadas 
por el incremento o disminución máximo de la recaudación óptima en un + - 20%, y por 
los créditos presupuestarios consignados en los Presupuestos Generales para cada 
ejercicio”. 
 
 “INFORME DE INTERVENCIÓN 
  

Remitido a esta Intervención Municipal de fondos expediente de interpretación 
del Contrato de Servicio de Colaboración en la Gestión Recaudatoria y Tributaria que no 



impliquen ejercicio de autoridad, el funcionario que suscribe, Interventor Accidental del 
Ayuntamiento de Pájara, con arreglo a lo establecido en el artículo 214 del RD 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas 
Locales (TRLHL) y al régimen de fiscalización previa limitada acordado por el Pleno de la 
Corporación, tiene a bien emitir el siguiente INFORME: 
 

Primero.- Que con fecha 12 de noviembre de 2012, se advierten por parte de ésta 
Intervención Municipal incidencias en la ejecución del contrato en lo que se refiere a su 
precio, instando así al órgano de contratación para que iniciase expediente de 
interpretación del citado contrato. 

 
Segundo.- Que el pleno Municipal en sesión celebrada con fecha 20 de diciembre 

de 2012 aprueba la Incoación del expediente administrativo de interpretación del 
Contrato de Servicios de Colaboración a la Gestión Recaudatoria y Tributaria, que no 
impliquen ejercicio de autoridad ni custodia de fondos públicos del Ayuntamiento de 
Pájara 
  

Tercero.- Que según los datos obrantes en Contabilidad Municipal a mi cargo 
constan obligaciones reconocidas a favor de la entidad mercantil Recaudación Recursos 
Camerales, S.A. por la prestación del servicio de colaboración en la gestión recaudatoria 
y tributaria por un importe de 684.966,04, cantidad que excede a los créditos previstos 
en el presupuesto general de éste Ayuntamiento para el ejercicio 2012 que da cobertura 
a las obligaciones que emanan de dicho contrato. 

 
Cuarto.- Del mismo modo, existen dos  facturas presentadas en el registro 

general de facturas de ésta Intervención Municipal pendientes de imputar al 
presupuesto general del ejercicio 2012 por falta de consignación presupuestaria y que 
ascienden a un importe de total de 239.536,33 euros.  

 
Así mismo hay que señalar que parte de las obligaciones reconocidas al 

contratista en el ejercicio 2012 corresponden a retribuciones sobre la recaudación del 
ejercicio 2011, que han sido facturadas en los primeros meses del año 2012. 

Quinto.- Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 173.5 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y que dice que “No podrán adquirirse 
compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los 
estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades 
a que haya lugar”. Circunstancia ésta determinante para que éste Intervención 
Municipal advirtiera, en ese momento, de tal circunstancia y velando así por los 
intereses propios de ésta Administración se propuso la iniciación del expediente de 
interpretación del contrato. 

Sexto.- Por último, ésta Intervención Municipal insiste en expresar que el precio 
del contrato viene determinado por lo expuesto en la cláusula sexta del Pliego de 
Cláusulas Administrativas para la Contratación mediante procedimiento Abierto y 
Tramitación Urgente del Servicio de Colaboración en la Gestión Recaudatoria y 
Tributaria, que no implique Ejercicio de Autoridad ni Custodia de Fondos, en los 



términos que se recogen en el Informe de la Tesorera Accidental, de fecha 30 de enero 
de 2012, es decir, que el precio del contrato para la anualidad 2012 está limitado, por 
un lado, a la cantidad de 475.000,00 € y por otro, a los créditos consignado en los 
presupuestos para ese ejercicio. El precio del contrato para este anualidad (475.000,00 
€) se determina en fundón de una recaudación óptima por importe de 13.508.700,00 
euros, si bien, la cantidad que podría percibir el contratista podrá experimentar una 
variación en un incremento o disminución del 20% de dicha cantidad (475.000,00 €), en 
función de que si la recaudación efectiva en el año mejore o empeore la recaudación 
óptima. 

Sostener que la retribución del contratista puede alcanzar cantidades anuales 
superiores a los 475.000 € más el 20% de margen al alza por el incremento de la 
recaudación (567.365,40 €) determinará la nulidad sobrevenida del contrato mismo por 
insuficiencia presupuestaria. 

Considerando: Que se ha emitido informe jurídico por el Servicio de 
Contratación (Sra. García Callejo), con fecha 6 de febrero de 2013, conformado por 
Secretaría, que reza literalmente: 

 “ANTECEDENTES DE HECHO 

 1.-Por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2010, se 
acordó adjudicar el contrato de los Servicios de colaboración en la gestión recaudatoria 
y tributaria, que no impliquen ejercicio de autoridad ni custodia de fondos públicos del 
Ayuntamiento de Pájara, a la entidad mercantil RECAUDACION RECURSOS 
CAMERALES S.A. 
 
 2.-Con fecha 7 de octubre de 2010 se procede a la firma del contrato 
administrativo al que se incorporan como contenido propio los pliegos rectores de la 
contratación, no habiéndose generado hasta la fecha incidencia alguna en su ejecución. 
 
 3.- Mediante Informe del Interventor Municipal de fecha 12 de noviembre de 
2012 se solicita el inicio de expediente administrativo de interpretación del mencionado 
contrato en relación con las Cláusulas Sexta, Séptima y Octava del Pliego de Cláusulas 
Administrativas del mismo. 
 
 4.-Por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2012, se 
acordó iniciar procedimiento de interpretación del contrato de los Servicios de 
colaboración en la gestión recaudatoria y tributaria, que no impliquen ejercicio de 
autoridad ni custodia de fondos públicos del Ayuntamiento de Pájara, dando traslado 
de dicho acuerdo al adjudicatario para que alegase lo que estime conveniente, y a la 
Tesorería Municipal como servicio competente para que emitiese informe al respecto 
conforme al artículo 97.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas. 
 
 5.- Por la mercantil RECAUDACION RECURSOS CAMERALES S.A. se presenta 
escrito de alegaciones con fecha 21 de enero de 2013, oponiéndose a la interpretación 
pretendida por el Ayuntamiento. 
 



 6.- Del escrito de alegaciones se da traslado a la Tesorería Municipal, 
emitiéndose informe del servicio con fecha 29 de enero de 2013. 

LEGISLACION APLICABLE 

—Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

—Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

— Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 PRIMERO.- Respecto al régimen jurídico aplicable al contrato administrativo 
objeto de interpretación debe constatarse que según lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Séptima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la 
Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprobado por Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, los contratos 
administrativos adjudicados antes de la entrada en vigor, respectivamente de la Ley y 
Decreto Legislativo, se rigen, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, por la 
normativa anterior. Por ello, dado que en nuestro caso el contrato se adjudico el 30 de 
septiembre de 2010, la legislación aplicable al presente contrato esta constituida por la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 SEGUNDO.- Entrando en el análisis de las alegaciones presentadas por la 
mercantil RECAUDACION RECURSOS CAMERALES SA, en adelante RECAM, con fecha 
21 de enero de 2013, contra el acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pájara 
de fecha 20 de diciembre de 2012 por el que aprobó la Incoación del expediente 
administrativo de interpretación de las Cláusulas 6ª, 7ª y 8ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas y sus correlativas del Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de 
Servicios de Colaboración en la Gestión Recaudatoria y Tributaria, que no impliquen 
ejercicio de autoridad ni custodia de fondos públicos del Ayuntamiento de Pájara y 
siguiendo el mismo orden de las alegaciones presentadas, deben hacerse las siguientes 
consideraciones: 

 1º) Según la mercantil RECAM la tramitación del procedimiento no se acomoda a 
lo dispuesto en el artículo 97 del RGLCAP “toda vez que la audiencia al contratista se solicita con 
posterioridad a los informes y a la propia resolución motivada que ya se adopta en el acuerdo que ya 
contestamos, viciando de nulidad el mismo conforme a lo dispuesto en el artículo 62 Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas”. 

 A este respecto conviene precisar que no sólo esta Administración está 
tramitando el procedimiento con total diligencia ajustándose estrictamente a las normas 
que regulan los expedientes de interpretación de los contratos administrativos, sino que 



además la fórmula utilizada es mucho más garantista para el contratista que la 
regulada en el propio artículo 97 de Reglamento General de la Ley de Contratos, toda 
vez que se esta poniendo en su conocimiento la iniciación del procedimiento, no la propuesta 
de resolución del mismo para que alegue lo que estime conveniente. 

 En el marco del procedimiento en tramitación todavía han de emitirse: informe 
del servicio competente, en este caso la Tesorería Municipal, informe de la Asesoría 
Jurídica e informe de la Intervención Municipal, dando traslado de los mismos al órgano 
de contratación para que emita Resolución motivada que será notificada al contratista 
concediéndole trámite de audiencia para que alegue lo que en su derecho convenga. Y 
por último, de mostrar su oposición a dicha Propuesta de Resolución se solicitará 
informe al Consejo Consultivo de Canarias. 

 Por lo tanto, consideramos que el contratista incurre en error al decir que: “el 
órgano de contratación ya ha decidido interpretar los pliegos de condiciones sin la previa audiencia de 
esta parte”. El procedimiento no ha hecho más que iniciarse y debe seguir su tramitación 
hasta la propuesta final de interpretación. 

 Procedimiento legal que por otra parte no es desconocido para el contratista, ya 
que hace aproximadamente dos meses, concretamente mediante acuerdo Plenario de 
fecha  11 de noviembre de 2012  se resolvió la modificación de dicho contrato por el 
aumento del IGIC, concediéndole trámite de audiencia a lo que el contratista no se opuso 
poniéndose fin con ello al procedimiento. 

 Por último y para terminar con la primera de las alegaciones del contratista, 
únicamente informarle que respecto de los informes que ya existen en el expediente, 
como por ejemplo el del Interventor Municipal del que no tenían conocimiento y sobre el 
que no han podido alegar, solamente aclarar que según los artículos 35 y 37 del Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, los ciudadanos y en este caso RECAM, en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas, tienen entre otros el derecho a conocer, en 
cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan 
la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos. 

 Por lo tanto, dichos documentos están a su entera disposición en el 
Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Pájara para su examen, previa 
solicitud de los mismos, lo que no es obstáculo para que el procedimiento siga sus 
trámites. 

 2º) Respecto a la extrañeza del contratista respecto de que la cuestión se plantee 
transcurrido más de la mitad del plazo de ejecución del contrato, no cabe si no decir que 
las incidencias surgen a lo largo de la vida del contrato, no tienen porque ser al principio 
y estas deberán ser resueltas cuando sean apreciadas. 

 En este caso que nos ocupa, las incidencias surgen cuando la Intervención 
Municipal advierte por el nivel que alcanza la facturación del contrato, que la aplicación 
de una cláusula contractual puede chocar con lo que determina la retribución 
presupuestaria máxima del contratista. 



 3º) En cuanto a las alegaciones tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, cabe 
hacer un tratamiento conjunto de las mismas ya que se refieren a los mismos conceptos. 

 Efectivamente el informe jurídico de fecha 3 de diciembre de la técnico que 
suscribe se remite a los pliegos rectores del procedimiento sin que ello signifique que 
ignore el contrato, del cual además los pliegos forman parte. Y ello por que el Pliego 
constituye la “Ley del Contrato”, por lo que ha de estarse siempre a lo que se consigne 
en él respecto del cumplimiento del mismo, teniendo en cuenta que para resolver las 
cuestiones relativas al cumplimiento y efectos de los contratos administrativos es norma 
básica lo establecido en los pliegos de condiciones, puesto que en la contratación se 
regulan los derechos y obligaciones de los contratistas, dando lugar a lo que se 
considera “Ley del Contrato” (STS 25-5-1999; RJ 1999/5202). 

 Es reiterada la jurisprudencia que afirma que es un principio básico de la 
contratación el que los términos de un contrato no pueden quedar a la libre 
discrecionalidad de una de las partes, puesto que los contratos una vez suscritos y 
perfeccionados, su cumplimiento lo ha de ser con estricta sujeción a las cláusulas y a los 
pliegos que les sirven de base, sin modificación ulterior salvo excepciones admitidas 
expresamente en la normativa de aplicación (STS 10-03-1999). 

 Como ya ha señalado la Junta Consultiva de Contratación de Cataluña, Informe 
17/2009, de 21 de diciembre: “La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público 
hace referencia a diversos conceptos de contenido económico de los contratos, entre los cuales hay que 
destacar, a efectos de lo que ahora interesa, los de precio del contrato, valor estimado del contrato y 
presupuesto de licitación. 

Estos términos, que se encuentran definidos entes los artículos 75 y 76 de la LCSP y 131 
RGLCAP, respectivamente, se corresponden y tienen que ponerse en relación con las diferentes fases -de 
preparación, de adjudicación y de ejecución- de los contratos del sector público.  

De acuerdo con el artículo 75 de la LCSP, el precio del contrato es la retribución del contratista 
en los contratos del sector público, se puede formular tanto en términos de precios unitarios como en 
términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a una parte de las prestaciones del 
contrato, y tiene que reunir las condiciones siguientes: ser cierto; expresarse en euros, sin perjuicio que 
la misma LCSP u otras leyes prevean que el pago se pueda hacer mediante la entrega de otras 
contraprestaciones; y ser adecuado para el cumplimiento efectivo del contrato mediante la estimación 
correcta de su importe, atendiendo el 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.  

Por su parte, el artículo 76 de la LCSP dispone que el valor estimado de los contratos lo 
determina el importe total, sin incluir el IVA, pagador según las consideraciones del órgano de 
contratación, y que en su cálculo se tiene que tener en cuenta cualquier forma de opción eventual y las 
eventuales prórrogas del contrato, así como las primas o los pagos que se haya previsto abonar a los 
candidatos o licitadores, y que la estimación se tiene que hacer teniendo en cuenta los precios habituales 
en el mercado y se tiene que referir al momento del envío del anuncio de licitación o, en caso que no se 
requiera un anuncio de este tipo, al momento en que el órgano de contratación inicie el procedimiento de 
adjudicación del contrato . 



En este sentido hay que señalar que, si bien es cierto que la LCSP no define expresamente el 
concepto de presupuesto -como tampoco lo hacía antes el anterior Texto refundido de la Ley de contratos 
de las administraciones públicas, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio-, de la 
regulación que sobre este extremo contiene su articulado se infieren sus características y finalidades 
esenciales, las cuales se pondrán de relieve en el apartado siguiente de este informe. 

En definitiva, de la regulación que de estos conceptos se contiene en la normativa de contratos 
se desprende que en la fase de preparación de los contratos hay que hacer referencia al valor estimado 
del contrato y al presupuesto de licitación -que tiene que servir de base para celebrar la licitación 
pública y para determinar el precio futuro del contrato- y que, en cambio, en la fase de ejecución de los 
contratos procede hablar de precio del contrato, el cual queda fijado con su adjudicación y se 
corresponde a la cuantía íntegra que tiene que percibir el adjudicatario por la ejecución del contrato”. 

En este sentido también se pronuncia la Junta Consultiva de Contratación en su Informe 26/08, 
de 2 de diciembre: “con referencia al valor de los contratos la Ley de Contratos del Sector Público utiliza 
tres conceptos principalmente que son precio, valor estimado y presupuesto, cuyas definiciones se 
contienen en los artículos 75 y 76 de la Ley y 131 del Reglamento.  

Junto a estos tres conceptos la Ley emplea otros términos no definidos por ella ni por las 
normas complementarias entre los que cabe citar como más frecuentes cuantía, importe o valor íntegro. 
La determinación del significado concreto de estos términos debe hacerse en función del contexto en que 
se incluyen y por tanto, al menos en principio, no cabe hacer una definición genérica. Ello no obstante, y 
por regla general cabe decir que deberán identificarse con el término que, en función de la fase en que se 
encuentre el contrato -fase de preparación y adjudicación o fase de ejecución- indique el valor del mismo 
con arreglo a la Ley. Así en la fase de preparación y adjudicación deberán entenderse los términos como 
referidos al presupuesto que deba servir de base para la celebración de la licitación pública y en la de 
ejecución deberá entenderse que los términos utilizados se refieren al precio de adjudicación del 
contrato, es decir el que deba percibir íntegro el contratista que hubiera resultado adjudicatario del 
contrato. Estas conclusiones, sin embargo, deberán matizarse en función del texto del artículo que 
contenga el término examinado. En base a ello, siempre que el término empleado sea distinto de precio, 
valor estimado o presupuesto, deberá entenderse que, por regla general, si el artículo hace referencia a 
la fase de preparación o adjudicación del contrato, el término que se emplea (cuantía, importe o 
cualquier otro similar) deberá referirse al concepto de presupuesto, lo cual supone estar a lo dispuesto 
en los artículos 131, 189 y 195 del Reglamento, si bien, en ningún caso, deberá considerarse incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 Por el contrario, cuando en el precepto que utilice el término de que se trate se refiera a la fase 
posterior a la adjudicación del contrato, habrá que ponerlo en relación con el término precio. A este 
respecto, el término precio debe ser interpretado a tenor de lo dispuesto en el artículo 75.1 de la Ley de 
Contratos del Sector Público que lo considera como la retribución del contratista, que podrá consistir 
tanto en metálico como en la entrega de otras contraprestaciones si la Ley así lo prevé.  

Es por ello por lo que si bien es cierto que cada cláusula de los pliegos rectores 
del procedimiento en cuestión se refieren a un concepto distinto (presupuesto de 
licitación, valor estimado, crédito presupuestario y retribución económica), no es menos 
cierto que todas se refieren a conceptos de contenido económico, debiendo ponerse en 
relación unos con otros en un contexto único para poder determinar el precio del 
contrato. 



Que sentido tendría, por ejemplo, establecer la retribución del contratista en una 
cantidad fija si no hubiera consignación presupuestaria para hacerla frente, lo que 
determina la nulidad misma del contrato.  

Al respecto, constatar que los contratos tendrán un precio cierto, pero cierto no es 
precio fijo, no es que la cuantía o precio total del contrato no exista en el momento de 
celebración del contrato sino que es inexacto, inexactitud en el precio que no libera a la 
Administración de hacer una previsión del mismo, cuya justificación deberá constar en 
el expediente. En todo caso esta previsión no puede ser arbitraria ni contraria al 
principio de buena administración. Y en todo caso dicha inexactitud tiene límites, de 
manera que los contratos deben contener un límite máximo o importe máximo limitativo 
del compromiso económico de la Administración, cuya superación nos situaría en las 
modificaciones contractuales (Informe 3/2005, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de 
Andalucía) y consecuentemente de resultar insuficiencia presupuestaria nulidad 
contractual sobrevenida. 

Afirma el recurrente que el precio del contrato es el ofertado por el contratista en virtud de 
lo establecido en la Cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Administrativas; sin embargo, dicha 
interpretación entra en contradicción, en primer lugar, con lo establecido en la Cláusula Sexta del 
Contrato Administrativo de Servicios objeto de interpretación, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 “SEXTA.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, 
el adjudicatario ha constituido a favor de la Administración una garantía definitiva por importe de 
ochenta y nueve mil doscientos cincuenta euros (89.250 €), cuyo resguardo se une al presente”. 
 
 El artículo 83 LCSP establece que: “Los que resulten adjudicatarios provisionales de los 
contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán constituir a disposición del órgano de 
contratación una garantía del 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido”.  
 
 Asimismo, y en los mismos términos, la Cláusula 18ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
establecía: “ 18. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 83, 84, 87 LCSP) 
 
 18.1.- El adjudicatario provisional deberá acreditar, en el plazo de 10 días hábiles desde que se 
publique la adjudicación provisional en un diario oficial o en el perfil del contratante de la página Web del 
órgano de contratación, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato, excluido el IGIC”. 
 
 Púes bien la cantidad de 89.250 €, constituida por la mercantil RECAM en concepto 
de garantía definitiva, corresponde con el 5 % de 1.785.000 €, esto es, la cantidad 
establecida en las Cláusulas 6 y 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas como 
presupuesto base de licitación e importe a consignar en el Presupuesto General de la 
Corporación. 
 
 Es decir que cuando se firmó el contrato para establecer el importe de la garantía 
definitiva debido a la inexactitud del precio se consideró como importe de adjudicación el 
presupuesto máximo de licitación, sin embargo esta interpretación es con la que 
actualmente no esta de acuerdo el adjudicatario, ¿Deberíamos entonces modificar el 
contrato y ajustar el importe de la garantía definitiva en virtud de lo alegado por el 



contratista y por lo tanto aumentarla? Pero ¿y hasta donde? ¿Cuál es el límite de la 
retribución al contratista y por tanto el límite a esa garantía definitiva?. Es más, el no 
aceptar el limite del la Cláusula 6ª del Pliego como pretende el adjudicatario debería llevar 
inexcusablemente a plantearnos la posible nulidad del contrato; en este sentido, y aunque 
respecto de un contrato de suministro se ha pronunciado la Junta Consultiva en su Informe 
42/1963, de 21 de diciembre, donde establece: “Es necesario que el precio sea cierto y, sin duda, 
sería nulo un contrato de suministro si el importe del mismo se expresase en términos vagos, del tal modo 
que no pueda llegar a conocerse, al tiempo de la formalización, el compromiso dinerario contraído por 
la Administración. Pero hay otra vertiente en el problema que se estudia. Se enlaza con la doctrina 
administrativa de la necesidad de prever con la máxima certidumbre el gasto que lleva implícita la 
contratación pública, a los efectos de salvar las previsiones presupuestarias y la regularidad de las 
cuentas.”. 
 
 Entre los requisitos para la celebración de contratos por la Administración están la fijación del precio 
y la existencia de crédito adecuado y suficiente. Precio y crédito son dos cuestiones distintas  pero 
íntimamente vinculadas entre si. Es de tal relevancia la existencia de crédito que su carencia o insuficiencia 
produce la nulidad del contrato según prevé el artículo 32 c) LCSP. 
 
 En este sentido el artículo 173.5 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 establece que: “No podrán 
adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados 
de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la 
expresada norma sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar”. 
 
  En esta línea el Informe 3/2005, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Andalucía establece que: 
“… si para la validez de todo contrato se exige que cuente con el crédito necesario para hacer frente a las 
obligaciones derivadas del mismo, la modificación de los créditos que supongan alteración de su cuantía, ya 
sea aumento, reducción o anulación, debe tener como presupuesto la previa tramitación  de los expedientes 
que den lugar a la resolución o modificación del contrato de acuerdo con las previsiones contenidas en la 
Ley. 
 
 Asimismo, la Junta Consultiva de Contratación, en su Informe 2/2010, de 23 de julio, respecto de la 
interpretación de los contratos establece que: “la problemática planteada por el error en que pueda haberse 
incurrido al redactar una cláusula contractual debe reconducirse y tratarse como un problema de 
interpretación. En efecto la determinación de si una cláusula es o no errónea debe hacerse sobre la base de 
que su interpretación arroje un sentido que lleva a consecuencias aberrantes o imposibles. 
 
 Para la interpretación de las cláusulas de un contrato debemos acudir a las correspondientes del 
Código Civil a tenor de lo dispuesto en el artículo 19.2, ante la ausencia de normas específicas en el ámbito 
del Derecho administrativo. 
 
 Como consecuencia de ello deberá estarse a lo dispuesto en los artículo 1282 a 1289 del Código 
Civil para la determinación de si se ha incurrido en error material o no al redactar la o las cláusulas puestas 
en cuestión. 
 
 En particular debe ser especialmente tenido en cuenta el artículo 1289 de conformidad con el cual 
"cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos 
precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se 
resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Si el contrato fuere oneroso, la duda se 
resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses. 



 
 Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del 
contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o voluntad de los 
contratantes, el contrato será nulo". 
 
 En otro orden de cosas y respecto del informe 52/2009, de 26 de febrero de 2010, 
de la Junta Consultiva de Contratación, que fue tenido en cuenta a la hora de redactar los 
pliegos del procedimiento y que según el contratista coincide con su tesis conviene hacer la 
siguiente reflexión: 
 
 Efectivamente, como admite la Junta Consultiva es posible que la retribución del 
contratista consista, única y exclusivamente en un porcentaje  sobre el importe 
efectivamente cobrado, pero determinable en todo caso. Por lo tanto de no admitir el 
adjudicatario la interpretación dada por esta Administración, sobre el límite máximo del 
20% establecido en la Cláusula 6ª del Pliego, la retribución nunca podrá ser determinada o 
cierta con lo cual faltando uno de los requisitos esenciales de todo contrato,  el precio, 
procederá la resolución del contrato administrativo, pues se incurrirá nuevamente en causa 
de nulidad ex lege. 
 
 El precio o la forma de determinarlo se tiene que incluir en el contrato. La 
importancia de determinar el presupuesto de licitación en los pliegos de cláusulas 
administrativas queda patente ya que determina: la cuantía a la cual las empresas 
licitadoras se tienen que ajustar -igualándola o mejorándola- en su oferta; la exigencia o no 
de clasificación empresarial; el importe de las eventuales garantías que tienen que prestar 
los licitadores; y el importe del valor estimado del contrato el cual, al mismo tiempo que, 
determina el procedimiento de contratación que se tiene que seguir para la adjudicación del 
contrato y la publicidad que se tiene que dar al procedimiento de licitación y a los actos de 
adjudicación que deriven. Además la fijación del presupuesto de licitación posibilita 
garantizar la existencia de cobertura presupuestaria suficiente para hacer frente a la 
obligación que se derivará del contrato que se pretende licitar y efectuar una correcta 
estimación del importe del contrato atendiendo el precio general del mercado a fin de que la 
retribución del contratista consista en un precio adecuado por el efectivo cumplimiento del 
contrato. 
 
  4º) Para finalizar y respecto de las alegaciones octava y novena solamente 
mencionar que el contrato que aquí nos ocupa no debe ser comparado con el realizado en el 
año 2006, ya que las circunstancias son radicalmente distintas tratándose de 
procedimientos totalmente independientes, pues la situación económica existente en el año 
2006 no tiene nada que ver con la que había a finales de 2010 cuando se firmo el contrato 
y en donde estaban muy presentes las políticas de austeridad propulsadas desde el 
gobierno central. 

En conclusión y a la vista de las consideraciones expuestas procede desestimar en 
su integridad las alegaciones presentadas por la mercantil RECAUDACION RECURSOS 
CAMERALES S.A y confirmar la interpretación dada a las Cláusulas 6ª, 7ª y 8ª del Pliego 
de Cláusulas Administrativas y de sus correlativas del pliego de prescripciones técnicas 
del contrato de  Servicios de colaboración en la gestión recaudatoria y tributaria, que no 
impliquen ejercicio de autoridad ni custodia de fondos públicos del Ayuntamiento de Pájara 
conforme el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 20 de diciembre de 2012. 



PROPUESTA DE ACUERDO 

 Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por la mercantil RECAUDACION 
RECURSOS CAMERALES S.A 

 Segundo.- Interpretar las Cláusulas 6ª, 7ª y 8ª del Pliego de Cláusulas Administrativas y de sus 
correlativas del pliego de prescripciones técnicas del contrato de  Servicios de colaboración en la gestión 
recaudatoria y tributaria, que no impliquen ejercicio de autoridad ni custodia de fondos públicos del 
Ayuntamiento de Pájara, respecto de la retribución al contratista, siendo las citadas cláusulas interpretadas, 
a fin de determinar la retribución máxima y mínima a que tiene derecho el contratista con carácter anual, en 
los siguiente términos:  

“La retribución anual máxima y mínima del contratista, sin perjuicio de las cantidades que resulten 
de la aplicación cuando proceda de los porcentajes residuales de su oferta ( 1% y 56 % del recargo de 
apremio), será la resultante de aplicar el tipo de retribución ofertado con los límites , mínimos y máximos, 
que del siguiente cuadro resultan: 

RECAUDACION TIPO APLICABLE RETRIBUCION 
CONTRATISTA 

 
13.508.700 € 

 
3,5 % 

 

 
472.804,50 € 

 
NORMAL 

 
16.210.440 € 

 
3,5 % 

 

 
567.365,40 € 

 
MAXIMA 

 
10.806.960 € 

 
3,5% 

 

 
378.243,60 € 

 
MINIMA 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al contratista y al efecto concederle nuevamente, 
conforme dispone el artículo 97.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, un plazo de audiencia de cinco (5) días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de este Acuerdo, para que alegue a lo que 
en su derecho convenga, presentando los documentos y justificantes en defensa de su postura. 

La no presentación de alegación alguna en el plazo concedido se interpretará como no 
oposición a la interpretación de las Cláusulas anteriormente establecidas. 

Cuarto.- Remitir esta propuesta de Acuerdo, en caso de oposición del contratista, al Consejo 
Consultivo de Canarias, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el 
expediente para que realice Dictamen sobre la propuesta recibida. 

 Quinto.-  Suspender el transcurso del plazo para resolver el procedimiento desde la solicitud de  
dictamen al Concejo Consultivo hasta la recepción de su informe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común”. 



Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, 
Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 14 de febrero de 2013,  por el  Sr. Alcalde 
Presidente se abre turno de debate, interviniendo el Concejal del Grupo Mixto-NC, Don 
Alejandro Jorge Moreno, para poner de manifiesto que la subida del impuesto de 
bienes inmuebles que fue acordada legalmente ha supuesto una importante subida de 
la recaudación que no debe suponer un incremento indebido de la retribución del 
contratista, por lo que está de acuerdo con los informes que obran en el expediente y 
el resultado que persiguen. 

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

presentes,  lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 
Primero.- Desestimar   íntegramente las alegaciones presentadas por la mercantil 

RECAUDACION RECURSOS CAMERALES S.A. 

 Segundo.- Interpretar las Ccláusulas 6ª, 7ª y 8ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas y de sus correlativas del pliego de prescripciones técnicas del contrato de  
Servicios de colaboración en la gestión recaudatoria y tributaria, que no impliquen 
ejercicio de autoridad ni custodia de fondos públicos del Ayuntamiento de Pájara, 
respecto de la retribución al contratista, siendo las citadas cláusulas interpretadas, a fin 
de determinar la retribución máxima y mínima a que tiene derecho el contratista con 
carácter anual, en los siguiente términos:  

“La retribución anual máxima y mínima del contratista, sin perjuicio de las 
cantidades que resulten de la aplicación cuando proceda de los porcentajes residuales de 
su oferta ( 1% y 56 % del recargo de apremio), será la resultante de aplicar el tipo de 
retribución ofertado con los límites , mínimos y máximos, que del siguiente cuadro 
resultan: 

RECAUDACION TIPO APLICABLE RETRIBUCION 
CONTRATISTA 

 
13.508.700 € 

 
3,5 % 

 

 
472.804,50 € 

 
NORMAL 

 
16.210.440 € 

 
3,5 % 

 

 
567.365,40 € 

 
MAXIMA 

 
10.806.960 € 

 
3,5% 

 

 
378.243,60 € 

 
MINIMA 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al contratista y al efecto concederle 
nuevamente, conforme dispone el artículo 97.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, 
un plazo de audiencia de cinco (5) días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la notificación de este Acuerdo, para que alegue a lo que en su derecho 
convenga, presentando los documentos y justificantes en defensa de su postura. 



La no presentación de alegación alguna en el plazo concedido se interpretará 
como no oposición a la interpretación de las Cláusulas anteriormente establecidas. 

Cuarto.- Remitir esta propuesta de Acuerdo, en caso de oposición del 
contratista, al Consejo Consultivo de Canarias, junto con todos los documentos, 
alegaciones e informaciones que obren en el expediente para que realice Dictamen 
sobre la propuesta recibida. 

 Quinto.-  Suspender el transcurso del plazo para resolver el procedimiento 
desde la solicitud de  dictamen al Concejo Consultivo hasta la recepción de su 
informe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

CUARTO.- TOMA DE RAZÓN DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN 
MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 10 DEL REAL DECRETO LEY 7/2012 DE 9 DE MARZO, POR EL QUE 
SE CREA EL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES. 

 
Dada cuenta del informe de la Intervención Municipal de Fondos, de fecha  30 

de enero de 2013, que reza literalmente: 
 
 “B.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE INGRESOS. 
 
1.- Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. 
 
En este apartado tres son las líneas de actuación municipal en orden a la 

consolidación fiscal en el horizonte temporal a que se extiende el plan de ajuste: 
 
El impuesto sobre bienes inmuebles en el municipio es la principal fuente de 

ingresos y representa el 47,6% de los impuestos directos reconocidos en el ejercicio. En 
los últimos ejercicios presupuestarios se observa como la recaudación neta ha seguido 
una tendencia claramente descendiente, todo ello motivado por la actual situación de 
crisis económica-financiera que estamos padeciendo en nuestro entorno. La baja de la 
recaudación neta en el ejercicio corriente se sustenta en el incremento de expedientes de 
fraccionamientos que esta Administración se ha visto obligada a conceder para que sus 
deudores pudieran satisfacer sus obligaciones con la Administración Local. A tratarse 
de un municipio eminentemente turístico, se trata de contribuyentes de deudas de una 
considerable importancia teniendo  como resultado que en el ejercicio 2011 esta entidad 
haya recaudado de ejercicio cerrado la cantidad de 4.691.000 € de impuestos directos, 
151.000 € de impuestos indirectos y 331.000 € en concepto de tasas. Para resolver esta 
situación anómala, el Ayuntamiento ha modificado la Ordenanza Fiscal reguladora del 
impuesto sobre bienes inmuebles, en el sentido de trasladar el periodo recaudatorio al 
primer semestre del año y facilitando el fraccionamiento durante el ejercicio económico. 
El objetivo es doble, por un lado facilitar a los contribuyentes el pago fraccionado 
durante el ejercicio económico y por otro, elevar los niveles de recaudación neta en el 
ejercicio. 

 



En el ejercicio 2012 la recaudación liquida se ha incrementado en 2.323.089,72 
euros en concepto de impuestos directos pasando así de una recaudación de 
8.581.089,44 euros en el ejercicio 2011 a una recaudación de 10.904.179,16 en el 
ejercicio 2012. 

 
Conjuntamente con la medida anterior, y dentro todavía de la regulación fiscal 

del IBI, por aplicación del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, se produce un 
incremento del tipo impositivo del impuesto sobre bienes inmuebles, en el caso de 
Pájara,  para los ejercicios 2012 y 2013 del 10%, lo que supondría elevar los derechos 
reconocidos  en 1.400.000,00 €; al respecto, señalar que este Ayuntamiento hará propia 
la subida legal y la mantendrá al menos hasta la finalización de este plan de ajuste, 
esto es, hasta el 2022, procediendo  a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 
del IBI con miras a su efectividad en los ejercicios posteriores al año 2013. En la 
práctica debe dejarse constancia desde este mismo momento que esta subida fiscal, 
cifrada en aproximadamente 1.400.000 € anuales, determina por si sola la viabilidad 
del Plan de ajuste a diez años vista. Al respecto, y en la práctica, en sesión de 20 de 
diciembre de 2012 se aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal del 
Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 

 
Con respecto a esta medida, se preveía que la aplicación del Real Decreto Ley 

20/2011, de 30 de diciembre, repercutiera en un incremento de los derechos 
reconocidos netos en una cuantía de 1.400.000,00 €, cuando en realidad la cantidad 
incrementada ha resultado ser de 1.072.259,00 €. 

 
2.- En un segundo lugar, este Ayuntamiento ha procedido a revisar  las 

exenciones y bonificaciones voluntarias en la tributación municipal, concretándose esta 
actuación en una tasa en concreto: durante los ejercicios correspondientes al periodo 
2008-2012 la ocupación del dominio público local con mesas y sillas se ha visto 
bonificada al 95%, bonificación coyuntural en su día acordada por la crisis del sector 
turístico, que finalizará en este ejercicio y cuya supresión suponía unos derechos 
reconocidos adicionales de aproximadamente 200.000 €. 

 
Con respecto a esta medida, el pleno municipal en sesión celebrada en fecha 20 

de diciembre de 2012 aprueba de forma inicial la modificación de dicha ordenanza 
fijando la bonificación para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 en el 55% y 45%. 

 
Finalmente, añadir que se ha modificado la tasa por la prestación del servicio de 

escuelas infantiles con miras a equilibrar la financiación del coste del servicio de que se 
trata y la del servicio de recogida de animales. 

 
Las medidas adoptadas en ésta apartado han provocado un incremento efectivo 

de los ingresos por un importe total de 1.209,50 miles de euros, cuando en realidad la 
previsión de incremento de los ingresos en éste apartado eran de 1.500 miles de euros; 
la diferencia existente tiene su explicación en el calculo erróneo del incremento del 
Impuesto de Bienes de Naturaleza Urbana como consecuencia de la aplicación del Real 
Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, y, fundamentalmente, en la falta de 
recaudación neta efectiva en el ejercicio. 

 



2.- REFUERZO DE LA EFICACIA DE LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA Y 
VOLUNTARIA (FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN  CON ESTADO Y/O CCAA). 

 
No produce efectos económicos en el presente ejercicio. 
 
3.- POTENCIAR LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA PARA DESCUBRIR HECHOS 

IMPONIBLES NO GRAVADOS. 
 
No produce efectos económicos en el presente ejercicio. 
 
4.- CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS. 
 
No produce efectos económicos en el presente ejercicio. 
 
5.- OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS INGRESOS. 
 
Si en el apartado primero de este grupo de medidas tendentes a justificar el 

adecuado nivel de ingresos del Ayuntamiento se hacía referencia a la consolidación 
fiscal  del IBI como eje principal de los ingresos públicos, en este apartado  debemos 
apuntar al dominio público marítimo terrestre como complemento fundamental del 
anterior. En esta línea, señalar que el mes de diciembre de 2011 se otorgó al 
Ayuntamiento de Pájara por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar concesión para la ocupación del dominio público marítimo terrestre con 
servicios e instalaciones  para el disfrute de terceros (chiringuitos, sectores de hamacas 
y sectores deportivos)  por plazo de cinco años renovables por iguales periodos 
quinquenales hasta un máximo de 15 años. Actualmente se ha adjudicado a terceros la 
concesión para la explotación del servicio de temporada en playas de nuestro litoral, por 
la cual se preveían unos ingresos adicionales en el ejercicio 2012 por un importe de 750 
millones de euros, si bien los ingresos adicionales ascendieron a la cantidad de 329 
miles de euros como consecuencia de la dilación en el proceso de adjudicación que no 
finalizó hasta el mes de septiembre, cuando se tenía una estimación que dicho 
procedimiento finalizase en el mes de junio, con la consiguiente reducción de los 
ingresos derivados de este concepto. 

 
Finalmente reseñar en este apartado que el efecto de esta medida en los 

próximos ejercicios mejorará sustancialmente  las previsiones de ingresos (1.500.000), 
como consecuencia  de la adjudicación de la explotación del espacio marítimo terrestre 
por un importe superior a lo inicialmente estimado, cuantificándose la cantidad adicional 
sobre la prevista aproximadamente en 1.000.000 de euros, esto es se pretende recaudar 
por este concepto de forma adicional la suma de 2.500.000 euros. 

 
B.2 DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DE GASTO. 
 
1.- REDUCCIÓN DE COSTES DE PERSONAL (REDUCCIÓN DE SUELDOS O 

EFECTIVOS). 
 
Este Ayuntamiento viene ejecutando una política de contención de gastos en 

materia de personal, a continuación se describen las medidas concretas que se han 
adoptado y que han supuesto disminución en dicho capítulo: 



 
1.- Suspensión en el ámbito de la negociación colectiva de  de distintas ayudas 

para el personal de la Corporación, tanto funcionarios públicos como personal laboral, 
en los ejercicios 2012 y 2013: se trata de las ayudas por estudios, hijos a cargo, 
premios y otras de carácter social y asistencial incluidas tanto en el Convenio Colectivo 
del personal laboral como en el Acuerdo de Trabajo de los funcionarios y que se 
cuantifican en 150.000 € al año. La presente medida tiene, en principio, una proyección 
temporal provisional hasta el año 2013 incluido. 

 
2.- Amortización de puestos de trabajo afectados por la jubilación de sus 

titulares: se trata de un puesto laboral de oficial de primera y de un  puesto funcionarial 
de Agente de la policía Local, y la reducción de gastos se cuantifica en 90.000 € anuales 
a partir del próximo ejercicio 2013. Paulatinamente la reducción anual de costes por este 
concepto podría ser objeto de un incremento considerable si resultara necesario. 

 
3.- Extinción de contratos laborales temporales: en diciembre de 2012 que van a 

suponer una reducción del capítulo I del gastos en una cuantía de 180 miles de euros en 
el ejercicio presupuestario de 2013. 

 
4.- Se han otorgado en el ejercicio 2012 dos comisiones de servicio que se 

extenderán al ejercicio 2013 de dos técnicos de administración general que han 
supuesto una minoración del gasto de personal en una cuantía de 40.000 euros, en el 
ejercicio 2012 y de 70.000 en el ejercicio 2013. 

 
5.- Por último, como consecuencia de la aplicación del artículo 2 del Real Decreto 

Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y fomento de la competitividad, se ha tramitado el correspondiente expediente de no 
disponibilidad de crédito de las cantidades correspondientes a la paga extraordinaria 
del mes de diciembre del personal al servicio de esta administración pública, medida 
que igualmente han hecho propia los órganos políticos de esta Corporación renunciando 
en acuerdo plenario a su derecho a percibir la citada paga, así como se tiene estableció 
para el segundo semestre de 2012 cantidades inferiores en lo que a asistencias a 
órganos colegiados de la corporación se refiere. 

 
El conjunto de estas medidas han dado como resultado un ahorro  por un 

importe total de 1.159.60 miles de euros, cuando inicialmente estaba previsto un ahorro 
por una cuantía total de 228 miles de euros. 

 
2.- REGULACIÓN DEL RÉGIMEN LABORAL Y RETRIBUIVO DE LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN ASPECTOS  TALES COMO EL SECTOR DE 
ACTIVIDAD, EL VOLUMEN DE NEGOCIO, LA PERCEPCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. 

 
No produce efectos económicos en el ejercicio 2012. 
 
3.- LIMITACIÓN DE SALARIOS EN LOS CONTRATOS MERCANTILES O DE ALTA 

DIRECCIÓN, CON IDENTIFICACIÓN DEL LÍMITE DE LAS RETRIBUCIONES BÁSICAS Y 
DE LOS CRITERIOS PARA LA FIJACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES VARIABLES Y 
COMPLEMENTARIAS QUE EN CUALQUIER CASO SE VINCULARÁN A ASPECTOS DE 



COMPETITIVIDAD Y CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS QUE PROMUEVAN LAS BUENAS 
PRÁCTICAS DE GESGIÓN EMPRESARIAL. 

 
No produce efectos económicos en el ejercicio 2012. 
 
4.- REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CONSEJEROS DE LOS CONSEJOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
No produce efectos económicos en el ejercicio 2012. 
 
5.- REGULACIÓN DE LAS CLÁUSULAS INDEMNIZATORIAS DE ACUERDO A LA 

REFORMA LABORAL EN PROCESO. 
 
No produce efectos económicos en el ejercicio 2012. 
 
6.- REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAL DE CONFIANZA Y SU 

ADECUACIÓN AL TAMAÑO DE LA ENTIDAD LOCAL. 
 
No produce efectos económicos en el ejercicio 2012. 
 
7.- CONTRATOS EXTERNALIZADOS QUE CONSIDERANDO SU OBJETO PUEDEN 

SER PREPARADOS POR EL PERSONAL MUNICIPAL ACTUAL. 
 
Con efectos del 1 de enero de 2012, esta Entidad ha resuelto y extinguidos dos 

contratos de servicios, uno en materia de asesoramiento en materia económica y 
jurídica, y otro en materia de gestión catastral. 

 
Dichos servicios han pasado a prestarse directamente por el personal propio del 

Ayuntamiento, habiéndose procedido a la reorganización administrativa necesaria al 
efecto, básicamente en lo que se refiere a las diversas funciones de gestión catastral que 
ha asumido el Ayuntamiento. 

 
La cuantificación del ahorro de esta medida se cifra en 200.000,00 € anuales 

con efectos inmediatos. 
 
8.- DISOLUCIÓN DE EMPRESAS QUE PRESENTEN PÉRDIDAS SUPERIORES A LA 

MITAD DEL CAPITAL SOCIAL SEGÚN EL ARTÍCULO 103.2 DEL TRDLVRL, NO 
ADMITIÉNDOSE UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON CARGO A LA ENTIDAD LOCAL. 

 
Actualmente, con anterioridad al presente plan de ajuste, se encuentran en 

proceso de disolución dos entidades mercantiles de capital íntegramente municipal, 
concretamente: 

 
-Gestión Agropecuaria de Pájara, S.L. 
-Gestora Deportiva Municipal de Pájara, S.L. 
 
En ambos casos la disolución será efectiva en el presente año 2013, si bien 

carecieron de actividad en el ejercicio 2012, prosiguiendo únicamente con su actividad 



una mercantil de capital municipal: Gestión Urbanística de Pájara, S.L. (GESTURPA, 
S.L.). 

 
9.- REALIZAR ESTUDIO DE VIABILIDAD Y ANÁLISIS COSTE/BENEFICIO EN 

TODOS LOS CONTRATOS DE INVERSIÓN QUE VAYA A REALIZAR LA ENTIDAD 
DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN ANTES DE SU ADJUDICACIÓN, SIENDO DICHA 
VIABILIDAD REQUISITO PRECEPTIVO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO. 

 
 
Se han realizado como medida de control del gasto en el ejercicio 2012 y 

consiguientemente, para toda la vigencia del plan de ajuste la necesidad de acompañar 
a toda propuesta de inversión municipal, con carácter previo a la  aprobación del 
expediente de contratación de que se trate, un estudio de viabilidad que justifique su 
acomodación a la situación económica financiera municipal así como su 
proporcionalidad y necesidad en términos de coste/beneficio. 

 
10.- REDUCCIÓN DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS MENORES (SE PRIMARÁ 

EL REQUISITO DEL MENOR PRECIO DE LICITACIÓN). 
 
Se vienen aplicando desde la aprobación de este plan de ajuste en el ámbito de 

la contratación menor, con carácter general, una doble medida que contribuya a la 
contención del gasto: 

 
1.- La propuesta de gasto de que se trate en cada caso deberá incluir la especial 

justificación de la necesidad de incurrir en el mismo. 
 
2.- En la contratación menor se asumirá, sin perjuicio de las excepciones 

motivadas que resulten necesarias, el mejor precio como criterio esencial de 
adjudicación. 

 
11.- NO EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PREVISTA INICIALMENTE. 
 
En el ejercicio 2012 únicamente se han ejecutado obras que han sido 

financiadas por otras Administraciones. 
 
12.- REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS A LOS CIUDADANOS Y 

EMPRESAS. 
 
Se encuentran actualmente en redacción las modificaciones de las distintas 

Ordenanzas Municipales a las que resulta de aplicación la reciente legislación de 
liberalización para la realización de actividades y servicios, básicamente en orden a 
impulsar la aplicación de las figuras administrativas de comunicación previa y 
declaración responsable en materia de licencias, así como en orden al impulso de las 
nuevas tecnologías en la tramitación telemática de diferentes procedimientos. 

 
13.- MODIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL. 
 
No se ha producido modificación de la organización actualmente existente, toda 

vez que la misma resulta de las elecciones municipales celebradas en mayo de 2011 y 



la misma responde ya a una organización administrativa más ajustada que la existente 
en Corporaciones precedentes a la actual. 

 
14.- REDUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EELL. 
 
La vigente estructura organizativa del Ayuntamiento, resultante del último 

proceso electoral, se definió en su momento teniendo en cuenta la difícil coyuntura 
económica por la que se atraviesa, por lo que no ha sido necesaria reducción alguna al 
respecto. 

 
15.- REDUCCIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO OBLIGATORIOS. 
 
Dos son las medidas que se adoptan en el marco del presente apartado: 
 
1.- Con efectos de 1 de enero de 2012 este Ayuntamiento ha dejado de prestar el 

servicio de vigilancia del litoral, que va a pasar a ser prestado por los adjudicatarios de 
los sectores deportivos de la explotación del dominio público marítimo terrestre que 
resulten del concurso que se encuentra en estos momentos en fase de licitación pública. 

 
2.- Con efectos de 1 de junio ha dejado de prestar el servicio de transporte 

colectivo urbano de viajeros de forma directa lo que ha provocado una reducción de 
gastos por un importe de 150.000 euros;  al respecto clarificar que si bien no se tiene 
previsto dejar de prestar el servicio en cuestión a los vecinos del municipio, que resulta 
voluntario en este Ayuntamiento con arreglo al artículo 26.1 de la LRBRL, se ha 
adoptado acuerdos con la institución insular para incluir en la red insular el transporte 
colectivo de viajeros del municipio de Pájara, sin coste alguno para ésta Administración. 

 
16.- OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS GASTOS. 
 
No produce efectos económicos en el presente ejercicio. 

 
 17.- CONCLUSIÓN FINAL. 
 
 Como consecuencia de la aplicación del plan de ajuste que ésta Corporación 
aprobó en sesión plenaria celebrada en fecha 28 de marzo de 2012 y posteriormente 
ratificado por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el que 
suscribe, Interventor Accidental del Ayuntamiento de Pájara tiene a bien emitir las 
siguientes observaciones: 
 
 1.-. Esta Administración ha implantado, bien de forma íntegra, bien de forma 
parcial, la inmensa mayoría de las medidas de contención del gasto y de incrementar 
los ingresos ordinarios propuestas en dicho plan para el presente ejercicio. 
 
 2.-Por el lado de los ingresos y como consecuencia de la aplicación de las 
medidas descritas y establecidas en la memoria del plan de ajustes de esta 
Administración, se ha incrementado los derechos reconocidos netos en el ejercicio 2012 
en la cantidad de 1.539,30 miles de euros, si bien, lo previsto se cifraba en la cantidad 
de 2.250 miles de euros. Por tanto, no se ha logrado el objetivo de incrementar los 
derechos reconocidos netos en la cantidad prevista inicialmente, hecho que se deriva 



fundamentalmente, como ha quedado recogido anteriormente, en un error aritmético en 
el cálculo del padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, y por 
otro lado, en la dilación de la adjudicación de la explotación del dominio público 
marítimo terrestre por terceros que se tenía previsto adjudicar en junio y se extendió al 
mes de diciembre. 
 
 3.- En lo que respecta a los gastos, se han adoptado todas las medidas 
contempladas en la memoria del plan de ajustes, más las que han venido sobrevenidas 
con posterioridad por imperativo legal, concretamente las dispuestas por el Real Decreto 
Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y fomento de la competitividad, y otras que de forma adicional ha acordado los 
miembros de la corporación como pueden ser las supresión de la paga extraordinaria de 
diciembre a los miembros de la corporación y la reducción para el segundo semestre de 
las asignaciones por la asistencia a los órganos colegiados de la Corporación. El 
conjunto de estas medidas de ahorro del gasto suman la cantidad de 1.509,60 miles de 
euros, cuando se había previsto un ajuste de 578 miles de euros. 
 
 4.- De lo expuesto anteriormente, y a modo de resumen, podemos concretar que 
esta Administración ha reducido gastos por encima de lo previsto en la cantidad de 
931,60 miles de euros y ha obtenido ingresos por debajo de los previstos en el plan de 
ajuste en la cantidad de 710,70 miles de euros, con lo que se puede determinar que esta 
Entidad como consecuencia de los ajustes adoptados ha conseguido un saldo neto 
positivo de 220,90 miles de euros en el ejercicio 2012. 
 
 5.- Por último, exponer que aún no se ha liquidado el ejercicio 2012, por tanto 
todos los datos facilitados tendrán la consideración de provisionales”. 
 
 Teniendo presente el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía, 
Hacienda y Patrimonio de fecha 14 de febrero de 2013, por el Sr. Alcalde Presidente se 
abre turno de debate, interviniendo el Concejal del Grupo Mixto-NC, Don Alejandro 
Jorge Moreno,  para señalar que efectivamente se toma conocimiento del informe de la 
intervención municipal, toma de conocimiento que por otra parte no implica que ni se 
compartan las medidas que en su día se incluyeron por el grupo de gobierno en el 
plan de ajuste ni el grado de ejecución, total o parcial, que se ha llevado a cabo de las 
mismas, recordando nuevamente ahora lo que ya se dijo en su momento al elaborar y 
aprobar el plan de ajuste, concretamente que había medidas que no debían tomarse y 
otras que no se tomaron que deberían haberse tomado, y no estaría mal que el 
gobierno municipal se replanteara algunas de sus decisiones. 
 

Sometido el asunto a conocimiento del Pleno, éste, por unanimidad de los 
miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA  Tomar razón 
del Informe de la Intervención Municipal de seguimiento del Plan de Ajuste de 
conformidad con el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012 de 9 de marzo, por el que 
se crea el fondo para la financiación de los pagos a proveedores. 
 
 QUINTO.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS A FAVOR 
DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. 

 



 Dada cuenta del expediente incoado en orden a proceder al reconocimiento y 
abono de la reclamación efectuada por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en 
concepto de tasa por la prestación de los servicios de tratamiento de residuos sólidos, 
por importe acumulado de 49.776,06 €. 
 

Vista la Memoria del Concejal Delegado de Servicios Públicos, Playas y Nuevas 
Tecnologías en expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, de fecha 1 de 
febrero de 2013, que reza literalmente: 

 
“Es generalizada la consideración de que, entre las diversas administraciones 

que integran el sector público, es la administración local la más cercana a los 
ciudadanos y, por consiguiente, aquella a la que dirigen en primer lugar sus 
pretensiones. 

 
Dentro de los principios enunciados en el artículo 103 de la Constitución 

Española que rigen la actividad de las administraciones públicas, la administración 
local ha de procurar ajustar su actuación a la agilidad y eficacia que demandan sus 
ciudadanos. Es por ello que, en ocasiones y para dar respuesta a los vecinos, la 
actuación administrativa no se ajusta estrictamente al, por otra parte, rígido 
procedimiento legal. 

 
Se han llevado a cabo en este sentido en el ejercicio anterior determinados 

gastos sin consignación presupuestaria correspondiente a la prestación del servicio de 
tratamiento de residuos sólidos urbanos en la isla de Fuerteventura, que realiza el 
Cabildo Insular de Fuerteventura. 

 
Aún llevados a cabo  sin contar con crédito presupuestario adecuado y 

suficiente, el Ayuntamiento está obligado al pago de los citados gastos, previa 
imputación de los mismos al presupuesto municipal. El propio legislador consciente de la 
existencia de estas actuaciones irregulares pero en cualquier caso necesarias para la 
prestación de servicios indispensables, contempla la imputación de los citados gastos al 
presupuesto corriente, imputación en principio prohibida por el principio de anualidad 
presupuestaria, mediante la tramitación de un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 

 
Considerando necesaria y obligado atender los gastos incurridos para evitar el 

perjuicio de los terceros contratantes con la administración y el correlativo 
enriquecimiento injusto o sin causa de ésta; considerando igualmente que la imputación 
de los gastos al ejercicio corriente, visto el estado actual de ejecución  presupuestaria, 
no causará perjuicio a la atención de las necesidades del ejercicio corriente; 
considerando la efectiva prestación de los servicios y suministro de bienes por parte de 
los terceros acreedores, constando factura acreditativa de cada uno de los gastos 
debidamente conformada por los responsables de los distintos órganos gestores del 
gasto. 
 

PROPONGO 
 

 Se proceda a la instrucción del oportuno expediente de RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS para la imputación al presupuesto corriente de los 



gastos llevados a cabo en el ejercicio anterior, no imputados en su momento por falta de 
consignación presupuestaria, todo ello con arreglo a la relación que se acompaña como 
anexo. 
 

ANEXO 
Período Concepto Acreedor Importe 

Junio-2012 Tramitación de 
Residuos Sólidos 

Cabildo de 
Fuerteventura 

23.971,75 € 

Julio-2012 Tratamiento de 
Residuos Sólidos 

Cabildo de 
Fuerteventura 

25.794,31 € 

  TOTAL 49.766,06 € “. 
 
 

Visto el informe de intervención de fecha 4 de febrero de 2013, que reza 
literalmente: 
   

“Visto el expediente iniciado por Providencia de Alcaldía de fecha 1 de febrero de 
2013 para el reconocimiento extrajudicial de créditos (Exp. 2/2013) al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 176 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y 26 del Real Decreto 500/1990, el funcionario que suscribe, con 
arreglo a lo establecido en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tiene a 
bien emitir el siguiente INFORME 

 
Primero.-  De conformidad con lo señalado en los artículos 176 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 26 del Real Decreto 
500/1990, 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. 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: 

 
• a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal 

que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales 
de la entidad local. 

 
• b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos 

en ejercicios anteriores, previa incorporación de los créditos en el 
supuesto establecido en el artículo 182.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
• c) Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere 

el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990. 
 

Segundo.-  Con arreglo al 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, acuerdo a adoptar con el quórum de mayoría simple. Previamente el 



asunto deberá someterse a Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Especial de Cuentas. 

 
Tercero.- De conformidad con lo establecido en las Bases de Ejecución del 

Presupuesto para el año 2013 (Basse 25) se verifica que: 
 
• Consta Memoria suscrita por el Concejal Delegado 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. 

 
• Consta informe jurídico. 

 
• Existe crédito adecuado y suficiente al que imputar el gasto con cargo a 

la partida 162.22502 del Presupuesto en vigor. 
 

• Obra en el expediente documento acreditativo para el reconocimiento 
de la obligación conforme a lo establecido en las Bases 19 y 20 de 
ejecución del Presupuesto en vigor. 

 
Cuarto.- No obstante lo establecido en el artículo 176 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en los artículos 26 y 60.2 del Real Decreto 
500/1990, el reconocimiento extrajudicial de créditos supone una quiebra al principio de 
anualidad presupuestaria al tiempo que no puede hacer obviar el incumplimiento de la 
prohibición que establece el artículo 173.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales de adquirir compromisos de gastos por importe superior al crédito 
autorizado, circunstancia que podrá determinar la exigencia de responsabilidad al 
funcionario o personal al servicio de la entidad que haya llevado a cabo el gasto. 

 
Quinto.- Por todo lo anteriormente expuesto se fiscaliza por esta intervención el 

expediente con carácter favorable”. 
 

 
Visto asimismo el informe Jurídico emitido por la Técnico de Administración 

General, Sra. García Callejo, de fecha 4 de febrero de 2013, que transcrito literalmente 
dice: 

 “A.-) ANTECEDENTES.- 

 
 I.- Por el Cabildo Insular de Fuerteventura se da traslado a esta Administración 
de dos Decretos del Consejero Delegado de Hacienda notificándonos la liquidación de la 
tasa por la prestación de los servicios de tratamiento de residuos sólidos urbanos 
correspondientes a los meses de junio y julio de 2012, por un total de cuarenta y nueve 
mil setecientos sesenta y seis euros con seis céntimos (49.766,06 €). 
 
 II.- Por el Concejal Delegado de Servicios se presenta Memoria justificativa de la 
necesidad de tramitación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 
 III.- Por el Interventor Accidental se emite informe al respecto. 



 
 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 dichas 
prestaciones por el Cabildo Insular de Fuerteventura a favor del Ayuntamiento de 
Pájara. 
 
 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 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 las contraprestación debidas al Cabildo de Fuerteventura 
por un importe de cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y seis euros con seis 
céntimos (49.766,06 €). 
 
 Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución al Cabildo de Fuerteventura 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, 
Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 14 de febrero de 2.013, por el Sr. Alcalde 
Presidente se abre turno de debate, interviniendo el  Concejal del Grupo Mixto-AMF, 



Don Ramón Cabrera Peña, para señalar que el Cabildo Insular de Fuerteventura se 
comprometió en su día a asumir estos costes hasta que no se llegara a un acuerdo y 
en este sentido no se está de acuerdo. 

 
Sometido el asunto a votación, el Pleno, con doce (12) votos a favor (PSOE y 

CC) y siete (7) votos en contra (Grupo Partido Popular, Grupo Mixto y Doña Mª 
Soledad Placeres Hierro), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 
Primero.-  Reconocer las contraprestaciones debidas al Excmo. Cabildo de 

Fuerteventura por un importe de cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y seis 
euros con seis céntimos (49.766,06€). 

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 

Fuerteventura, así como a los Servicios Económicos de la Corporación para llevar a 
efectos los pronunciamientos precedentes. 

 
SEXTO.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS A FAVOR DE 

LA MERCANTIL CANARAGUA, S.A. 
 
Dada cuenta de la memoria justificativa del Concejal Delegado de Obras 

Públicas, Agua, Industria y Energía en expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos, de fecha 7 de febrero de 2013, que reza literalmente: 

 
“Es generalizada la consideración de que, entre las diversas administraciones 

que integran el sector público, es la administración local la más cercana a los 
ciudadanos y, por consiguiente, aquella a la que dirigen en primer lugar su 
pretensiones. 

 
Dentro de los principios enunciados en el artículo 103 de la Constitución 

Española que rigen la actividad de las administraciones públicas, la administración 
local ha de procurar ajustar su actuación a la agilidad y eficacia que demandan sus 
ciudadanos. Es por ello que, en ocasiones y para dar respuesta a los vecinos, la 
actuación administrativa no se ajusta estrictamente al, por otra parte, rígido 
procedimiento legal. 

 
Se han llevado a cabo en este sentido en el ejercicio anterior determinados 

gastos sin consignación presupuestaria correspondiente a suministro de combustible, 
necesario e indispensable para el normal desenvolvimiento de los distintos servicios 
municipales y la prestación de los servicios gestionados por este Ayuntamiento en la 
localidad del Puertito de la Cruz. 

 
Aún llevados a cabo sin contar con crédito presupuestario adecuado y suficiente, 

el Ayuntamiento está obligado al pago de los citados gastos, previa imputación de los 
mismos al presupuesto municipal. El propio legislador consciente de las existencia de 
estas actuaciones “irregulares” pero en cualquier caso necesarias para la prestación de 
servicios indispensables, contempla la imputación de los citados gastos al presupuesto 
corriente, imputación en principio prohibida por el principio de anualidad 
presupuestaria, mediante la tramitación de un expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos. 



 
Considerando necesario y obligado atender los gastos incurridos para evitar el 

perjuicio de los terceros contratantes con la administración y el correlativo 
enriquecimiento injusto o sin causa de ésta; considerando igualmente que la imputación 
de los gatos al ejercicio corriente, visto el estado actual de ejecución presupuestaria, no 
causará perjuicio a la atención de las necesidades del ejercicio corriente; considerando 
la efectiva prestación de los servicios y suministro de bienes por parte de los terceros 
acreedores, costando factura acreditativa de cada uno de los gastos debidamente 
conformada por los responsables de los distintos órganos gestores del gasto. 

 
PROPONGO 
 
Se proceda a la instrucción del oportuno expediente de RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS para la imputación al presupuesto corriente de los 
gastos llevados a cabo en el ejercicio anterior, no imputados en su momento por falta de 
consignación presupuestaria, todo ello con arreglo a la relación que se acompaña como 
anexo. 
 

Factura Concepto Acreedor Importe 
4801-47/12 F Suministro de Gasoil Canaragua, S.A. 14.595,00 € 
4801-60/12 F Suministro de Gasoil Canaragua, S.A. 9.900,00 € 
4801-93/12 F Suministro de Gasoil Canaragua, S.A. 13.266,00 € 
4801-109/12 F Suministro de Gasoil Canaragua, S.A. 10.100,00 € 
4801-144/12 F Suministro de Gasoil Canaragua, S.A. 15.095,00€ 
4801-164/12 Suministro de Gasoil Canaragua, S.A. 14.475,00 € 
4801-188/12 Suministro de Gasoil Canaragua, S.A. 13.717,00 € 
4801-205/12 Suministro de Gasoil Canaragua, S.A. 26.225,00 € 
4801-223/12 Suministro de Gasoil Canaragua, S.A. 18.368,00€ 
4801-239/12 F Suministro de Gasoil Canaragua, S.A. 16.949,00 € 
4801-260/12 F Suministro de Gasoil Canaragua, S.A. 23.590,00 € 
4801-11/13 F Suministro de Gasoil Canaragua, S.A. 7.784,00 € 
4801-17/13 F Suministro de Gasoil Canaragua, S.A. 15.456,00 € 

TOTAL 199.520,00€ “ 
 
Vistos el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General y 

de fiscalización de la Intervención municipal, obrantes en el expediente. 
 

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, 
Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 14 de febrero de 2013, por el Sr. Alcalde 
Presidente se abre turno de debate, interviniendo el Concejal del Grupo Mixto-PPM, 
Don Santiago Callero Pérez, para señalar que el año pasado, por estas fechas, se hizo 
lo mismo y se aprobó, pero también se advirtió que no se iba a consentir que volviera a 
ocurrir y ha vuelto a suceder, lo que no es de recibo; más aún, voy a poner el 
expediente en manos del servicio jurídico de mi partido para que estudie si es legal o 
no lo que se hace y en su caso ejercer las acciones oportunas. 

 
Por su parte, Don Ramón Cabrera Peña, Concejal del Grupo Mixto-AMF, 

manifiesta que desde la legislatura pasada se tenía prevista una fórmula para que los 
vecinos costearan estos servicios y ha pasado el tiempo y no se ha hecho nada; es una 



sangría económica que no puede seguir y hay que buscar soluciones legales y lógicas 
que permitan solucionar un problema grave. 

 
Por otro lado, Don Domingo Pérez Saavedra, portavoz del Grupo Popular, 

interviene para manifestar que su formación va a votar en contra porque en febrero 
del año pasado las facturas por los servicios prestados ascendían a la cantidad 
aproximada de 120.000 € y ahora ascienden a casi 200.000, lo que es inasumible; 
además, prosigue,  es manifiestamente improcedente que todos los vecinos de Pájara 
estemos pagando el agua y la luz a unos pocos, no tiene sentido. 

 
Don Jordani Cabrera Soto, Concejal de Obras Públicas, Agua, Industria y 

Energía, manifiesta que trabajar si que se ha trabajado en el tema, pero el asunto es 
complejo porque tiene dificultades de todo tipo, pero se está trabajando en buscar la 
solución definitiva que ponga fin al problema y al gasto que asume el Ayuntamiento. 

 
Doña María Soledad Placeres Hierro, Concejala no adscrita,  señala que en el 

expediente tramitado echa en falta la conformidad de algún técnico municipal con las 
cantidades de combustible y su precio que se incluyen en las facturas, por lo que no 
debería aprobarse sin esa necesaria supervisión.  

 
A continuación, Don Blas Acosta Cabrera, portavoz en funciones del Grupo 

PSOE, propone dejar el asunto sobre la mesa para mejor estudio, pues son muchos 
los aspectos a tener en cuenta, y entre otros la posible afección de este servicio al 
contrato principal con CANARAGUA, petición de dejar el expediente sobre la mesa que 
es aprobada por el Pleno de la Corporación por unanimidad de los miembros 
presentes, lo que implica por demás mayoría absoluta legal,, no habiendo lugar a la 
votación y adopción de acuerdo alguno. 
 

En este momento, con la venia de la Presidencia, se ausenta temporalmente el 
Portavoz del Grupo Popular, Don Domingo Pérez Saavedra. 

 
 SÉPTIMO.-  APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
PÁJARA Y EL REGISTRADOR TITULAR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 
PÁJARA A LOS EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN PREVISTA EN EL ART. 254.5 
DE LA LEY HIPOTECARIA. 
 
 Dada cuenta de la propuesta efectuada al respecto por parte del Sr. 
Registrador de la Propiedad de Pájara. 
 
 Vista  la memoria justificativa de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de 
Pájara, de fecha 7 de febrero de 2012, que reza literalmente: 
 
 “Dada cuenta de la propuesta realizada por el Sr. Registrador de la Propiedad 
de Pájara respecto a un Acuerdo con el Ayuntamiento a efectos de la comunicación 
prevista en el Artículo 254.5 de la Ley Hipotecaria. 
 
 Que efectivamente la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan 
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al 
impulso de la actividad económica, en su Disposición final cuarta modifica la Ley 



Hipotecaria, adicionando  un nuevo apartado 5 en el artículo 254, que queda redactado 
de la siguiente manera: 
 
 “5.- El Registro de la propiedad no practicará la inscripción correspondiente de ningún 
documento que contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por el Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se acredite previamente 
haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la declaración, del impuesto, o la comunicación a que 
se refiere la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo”. 
 
 Es por lo que a la vista de dichos antecedentes, se eleva a Pleno la siguiente 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO:  
 

Primero.- Aprobar el Acuerdo entre el Ayuntamiento de Pájara y el Registrador 
Titular del Registro de la Propiedad de Pájara a efectos de la comunicación prevista en 
el artículo 254.5 de la Ley Hipotecaria. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la suscripción del Acuerdo en 
cuestión. 
 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Registrador de la propiedad de 
Pájara”. 
 
 Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, 
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha  14 de febrero de 2013, por el Sr. Alcalde 
Presidente de 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 Acuerdo entre el Ayuntamiento de Pájara y el Sr. 
Registrador Titular del Registro de la Propiedad de Pájara a efectos de la comunicación 
prevista en el artículo 254.5 de la Ley Hipotecaria. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la suscripción del Acuerdo de 
Colaboración en cuestión. 
 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Registrador de la propiedad de 
Pájara. 
 

En este momento, con la venia de la Presidencia, se incorpora nuevamente el 
Portavoz del Grupo Popular, Don Domingo Pérez Saavedra. 
 
 OCTAVO.- TOMA DE RAZÓN DEL INFORME DE TESORERÍA EN 
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 15/2010, DE 
5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR 
LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS 
OPERACIONES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 
2010. 
  



Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta  del informe de la Tesorería 
Municipal, correspondiente al cuarto trimestre de 2012, relativo a la morosidad de 
esta Corporación de conformidad con el art. 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 

Teniendo presente el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Economía, 
Hacienda y Patrimonio de fecha 14 de febrero de 2013, por el Sr. Alcalde Presidente se 
abre turno de debate, interviniendo  el Concejal del Grupo Mixto-NC, Don Alejandro 
Jorge Moreno, para señalar que se verifiquen con rigor y cumplan los plazos que tiene 
el Ayuntamiento para pagar y no se incurra en demora que perjudique tanto a los 
contratistas y proveedores como al propio Ayuntamiento. 

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

presentes,  lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA Tomar conocimiento del 
informe de Tesorería correspondiente al cuarto trimestre de 2012 relativo a la 
morosidad de esta Corporación de conformidad con el art. 4 de la Ley 15/2010, de 5 
de julio. 

 
NOVENO.- PROPUESTA FORMULADA POR EL CONCEJAL DEL GRUPO 

MIXTO-NC, DON ALEJANDRO JORGE MORENO, REGISTRADO DE ENTRADA CON 
EL NÚMERO 1.724, DE FECHA 12 DE FEBRERO ACTUAL,  EN SOLICITUD DE 
INFORME DETALLADO DEL ESTADO ACTUAL DE EL SALADAR DE JANDÍA Y LA 
PRESENCIA DE ANIMALES NO HABITUAL EN ÉL. 

 
Dada cuenta de la propuesta formulada por el Concejal del Grupo Mixto-NC, 

Don Alejandro Jorge Moreno,  con registro de entrada nº 1.724 de fecha 12 febrero de 
2013, que reza literalmente: 

 
“PREÁNBULO: 
 
Para este Municipio, el Saladar de Jandía es un motivo de orgullo, pero también 

es una obligación su conservación y potenciación, es fundamental activar cuantos 
mecanismos sean necesarios para que estos dos objetivos se cumplan. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Si damos un paseo alrededor del Saladar de Jandía, podemos apreciar que 

algunas zonas presentan una despoblación preocupante, además es muy fácil ver 
animales dentro del mismo que no son habituales en el Saladar. 

 
Se hace necesario un informe detallado que analice la situación del Saladar, 

comprobar el por qué el agua no consigue entrar en alguna zona, o tiene enorme 
dificultades para hacerlo en otras. 

 
Por todo lo expuesto, realizo la siguiente PROPUESTA: 
 
1.- El Ayuntamiento de Pájara emitirá un informe detallado sobre el estado de El 

Saladar de Jandía y la presencia de animales no habituales en él, en caso de no poder 
realizarlo, instará al Cabildo de Fuerteventura ha hacerlo, y procederá a tomar medidas 
contundentes una vez terminado el mismo”. 



 
Por el Sr. Alcalde Presidente se otorga el uso de la palabra al proponente, Don 

Alejandro Jorge Moreno,  que manifiesta que el Sr. Concejal del Área  ya le ha 
informado y razonado de que se está en ello, y si es así desiste de la moción 
presentada, no habiendo lugar en consecuencia al debate y votación de acuerdo 
alguno al esepcto. 
 

DÉCIMO.- MOCIÓN FORMULADA POR EL PORTAVOZ Y CONCEJAL DEL 
GRUPO POPULAR, DON DOMINGO PÉREZ SAAVEDRA, RELATIVA A LA MEJORA 
DEL RECINTO DEPORTIVO DEL BARRANCO DEL CIERVO. 

 
Dada cuenta de la moción formulada por el Portavoz y Concejal del Grupo 

Popular, Don Domingo Pérez Saavedra, relativa a la mejora del recinto deportivo del 
Barranco del Ciervo, registrada de entrada con el número 1.629 de fecha 8 de febrero 
de 2013, que reza literalmente: 

 
“En el Barranco de El Ciervo de Morro Jable, en la intersección que se produce 

entre las calles Cervantes y Pío Baroja, se ubica una cancha deportiva que tras su 
construcción ofrecía un espacio para la práctica de deportes  como fútbol o baloncesto. 
Sin embargo, la instalación se fue deteriorando, hasta el punto de las porterías no 
presentaban un estado apropiado para su uso. 

 
La cancha sufrió un cambio de uso, pasando a convertirse en un skate park, 

teniendo una buena acogida inicial pero que, con el paso del tiempo, se ha ido quedando 
sin público. 

 
Además, el espacio deportivo presenta un estado de abandono y se hacen 

necesarias una serie de mejoras que contribuyan a mejorar el estado y la seguridad 
para las personas usuarias. 

 
Como se puede apreciar en la imagen el vallado del recito está debilitado y los 

accesos no presenta buenas condiciones de seguridad. 
 
En la zona del Barranco del Ciervo vive un importante número de vecinos, por lo 

que resulta importante poder ofrecerles un espacio para la práctica de deportes. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Mejorar el acceso y vallado del recinto y equiparlo como un recinto 

multideportivo, de manera que se pueda practicar en él deportes como el fútbol o el 
baloncesto”. 

 
Ratificada la inclusión del asunto en el orden del día por unanimidad de los 

miembros presentes, toda vez que el mismo carecía del dictamen de la Comisión 
Informativa pertinente, por la Presidencia se abre turno de debate,  interviniendo Don 
Farés Sosa Rodríguez, Concejal  Delegado de Deportes, para poner de manifiesto que 
el retraso en la mejora y adecentamiento que ahora se reclama se ha debido a la 
expediente de cesión de parcela al Gobierno de Canarias para la construcción de un 
Colegio de Línea 3 en el Barranco del Ciervo, expediente que acaba de concluirse y 



resolverse y que no permitía saber con exactitud de que parcela se iba a disponer de 
forma efectiva para otros usos. Ahora que ya se sabe, ya se está haciendo lo que se 
pide. 

 
Don Domingo Pérez Saavedra,  portavoz del PP, señala que ha habido dejadez 

del Grupo de Gobierno, pues las obras de acondicionamiento de que se trata ni son 
costosas ni complejas, por lo que podían haber sido ejecutadas al margen de la 
parcela que se fuera a ceder al Gobierno de Canarias, pues no olvidemos que allí vive 
el 60% de la población de morro Jable. 

 
Sometido el asunto a votación, el Pleno, con seis (6) votos a favor (Grupo 

Popular, Grupo Mixto), doce (12) votos en contra (PSOE y CC) y la abstención de Doña 
Mª Soledad Placeres Hierro, ACUERDA rechazar la moción presenta por el portavoz del 
Grupo Popular, Don Domingo Pérez Saavedra. 

 
DÉCIMOPRIMERO.- MOCIÓN FORMULADA POR EL CONCEJAL DEL 

GRUPO MIXTO-AMF, DON RAMÓN CABRERA PEÑA, RELATIVA A LA 
“PROPUESTA DE REVISIÓN DE LAS ZONAS ESPECIALES  DE CONSERVACIÓN 
MARINAS DE FUERTEVENTURA”. 

 
Dada cuenta de la moción formulada por el Concejal del Grupo Mixto-AMF, 

Don Ramón Cabrera Peña, relativa a la “Propuesta de revisión de las zonas especiales 
de conservación marinas de Fuerteventura”, registrada de entrada con el número 1.904 
de fecha 14 de febrero de 2013, que reza literalmente: 

 
“ANTECEDENTES. 
 
Los datos relacionados con el planeamiento vigente, la propuesta inicial de la 

RED NATURA 2000, así como su configuración actual y la posibilidad de modificación de 
la misma, la caracterización del ecosistema marino a partir del “ESTUDIO 
ECOCARTOGRÁFICO DEL LITORAL DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA”, redactado con 
fecha de junio de 2006 y promovido por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y la 
caracterización de las PRADERAS DE CYMODOCEA NODOSA  a partir del estudio 
anterior, figuran en el documento “PROPUESTA DE REVISIÓN DE LAS ZONAS 
ESPECIALES DE CONSERVACIÓN  MARINAS DE FUERTEVENTURA”, redactado con 
fecha de diciembre de 2012, que se adjunta a la presente moción. 

 
A partir de los datos indicados, en el referido documento se justifica la 

PROPUESTA DE REVISIÓN DE LAS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN MARINAS 
que se somete a debate por el Pleno del Ayuntamiento de Pájara. 

 
Por otro lado, actualmente se está tramitando la Revisión del PLAN INSULAR DE 

ORDENACIÓN DE FUERTEVENTURA (PIOF), debiendo coordinarse ésta con la revisión 
objeto de la moción, especialmente en lo relacionado con la Revisión del PLAN DE 
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES (PORN). 

 
Además, también se encuentra en trámite la Revisión del PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA DE PÁJARA (PGOU), resultando conveniente coordinar la 
ordenación prevista en la misma con la revisión pretendida en la presente moción. 



 
El Pleno del Cabildo de Fuerteventura, en la sesión ordinaria celebrada el 

pasado 25 de enero, aprobó por unanimidad de sus miembros la iniciativa de AMF que 
contenía un acuerdo similar al que ahora se propone y al que se adjuntaba el documento 
de referencia citado. 

 
A los efectos pretendidos, se adjunta a la presente moción un ejemplar en 

formato papel del documento indicado y tres ejemplares en soporte digital. 
 
Por todo lo anterior, se propone el siguiente ACUERDO: 
 
“De las tres ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN MARINAS declaradas en 

FUERTEVENTURA, dos de ellas, ZEC 16- FV “Playas de Sotavento de Jandía”  y ZEC 
21- FV “Sebadales de Corralejo”, se justifican fundamentalmente por la presencia de 
especies como la TORTUGA BOBA (caretta caretta) y el DELFIN MULAR  (tursiops 
truncatus), así como por el HÁBITAT 1110 “ Bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua marina poco profunda”, donde se desarrollan las 
PRADERAS DE CYMODOCEA NODOSA, que representan a su vez una de las  
principales zonas de alimentación de las especies anteriores. Por tanto, los “bancos de 
arena” indicados y las praderas de cymodocea  nodosa adquieren una relevancia 
especial dentro del medio marino de Fuerteventura. 

 
La caracterización del ecosistema marino a partir del “ESTUDIO 

ECOCARTOGRÁFICO DEL LITORAL DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA”, redactado con 
fecha de junio de 2006 y promovido por el entonces Ministerio de Medio Ambiente, pone 
de manifiesto que una buena parte de las praderas de cymodocea nodosa existentes en 
Fuerteventura, aproximadamente la mitad, se encuentran fuera de las Zonas Especiales 
de Conservación delimitadas. 

 
Por otro lado, la ZEC 16- FV  “Playas de Sotavento de Jandía” está  generando 

un serio perjuicio para el desarrollo sociecononómico de la isla y especialmente de la 
Comarca Sur, sin que esté completamente justificada por consideraciones 
medioambientales su existencia en algunas zonas. 

 
Es por lo que: 
 
1.- El Ayuntamiento de Pájara, con carácter urgente y prioritario, promoverá, 

impulsará y propondrá ante los organismos competentes, la REVISIÓN DE LAS ZONAS 
ESPECIALES DE CONSERVACIÓN MARINAS DE FUERTEVENTURA, de acuerdo con la 
definición general incluida en el documento redactado con fecha de diciembre de 2012 y 
que se incorpora al presente acuerdo, con respecto a las competencias del Gobierno de 
Canarias y del Gobierno de España, incluyendo estos organismos en su caso el 
oportuno aval científico a la revisión pretendida. 

 
2.- La revisión propuesta habrá de cumplir con el objetivo básico de preservación 

de los valores medioambientales, a la vez que permita el desarrollo socieconómico 
de Fuerteventura y en concreto de la Comarca Sur. 

 



3.- Para garantizar esta última circunstancia, necesariamente habrá de 
promoverse la creación de dos zonas libres de protección,  una desde el dique Este 
del Puerto de Gran Tarajal hasta la Punta Este de Giniginámar y otra  desde Punta 
Pesquerías, ubicada al Este de la playa de la Jaqueta, hasta el margen Oeste de la 
playa de Matas Blancas, pues además de ser estas zonas imprescindibles para 
propiciar el desarrollo indicado, se da la circunstancia de que no existe en ellas una 
presencia significativa de sebadales u otros valores medioambientales. 

 
4.- El Ayuntamiento de Pájara  dará traslado inmediatamente del presente 

acuerdo, incluido el documento adjunto, al Gobierno de Canarias, instándole a que, a la 
mayor celeridad posible y siguiendo el trámite  que corresponda, traslade la propuesta 
de revisión al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente u organismo 
correspondiente, para que finalmente se traslade la propuesta a la Comisión Europea. 

 
5.- Se dará traslado del presente acuerdo, junto con el documento incorporado al 

Cabildo de Fuerteventura, instándole a que incorpore el mismo al expediente de Revisión 
del PIOF, para que sea tenido en cuenta en dicho procedimiento, especialmente en 
cuanto a la Revisión del PORN y en la necesaria coordinación entre la ordenación 
prevista y la preservación de los valores medioambientales. 

 
6.-  Se dará traslado del presente acuerdo, junto con el documento que lo 

acompaña al expediente de Revisión del PGOU de Pájara, para que sea tenido en cuenta 
en dicho procedimiento en la necesaria coordinación entre la ordenación prevista y la 
preservación de los valores medioambientales. 

 
7.- Se dará traslado del presente acuerdo, junto con el documento incorporado, a 

los ayuntamientos de la isla y a la comunidad científica, solicitándoles que secunden la 
revisión propuesta”. 

 
En su virtud, a UD. 
 
SUPLICO que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga 

por formulada la MOCIÓN que contiene, dándole el trámite que corresponda para que en 
definitiva sea votada por el Pleno del Ayuntamiento. Es de justicia”. 

.  
Ratificada la inclusión del asunto en el orden del día por unanimidad de los 

miembros presentes, toda vez que el mismo carecía del dictamen de la Comisión 
Informativa pertinente, por esta Secretaría que autoriza la presente acta, con la venia 
de la Presidencia, se informa a la Corporación que la propuesta de acuerdo 
anteriormente transcrita, y que se somete a debate y votación del Pleno, debe ser 
entendida como una propuesta de acuerdo consistente en una iniciativa que se 
transmitirá, caso de resultar aprobada, a los organismos pertinentes y sin que 
conlleve un mandato imperativo que pueda afectar de forma vinculante al 
planeamiento general municipal, pues en tal caso el estudio técnico que avala la 
propuesta debiera venir suscrito por técnico cualificado al respecto y debieran ser 
recabados con carácter previo a la adopción de acuerdo alguno informes técnicos y de 
esta Secretaría General de la Corporación, por resultar legalmente preceptivos. 

 



 Abierto turno de debate por la Presidencia, interviene el Sr. Concejal de AMF 
proponente de la moción, Don Ramón Cabrera Peña, quien explica que la propuesta 
pretende abrir dos puertas de acceso al mar en el sur de la isla que permitan y hagan 
posible el necesario desarrollo del sur y el adecuado equilibrio insular, propuesta por 
otra parte que ya ha sido aprobada por unanimidad en el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura. Por otra parte, concluye, no sería necesario ya el traslado al resto de 
Ayuntamiento una vez que lo ha aprobado el Cabildo Insular. 
 
 Por su parte, Don Blas Acosta Cabrera, en funciones de portavoz del Grupo 
Socialista,  señala  que  efectivamente el Cabildo Insular aprobó la propuesta de AMF 
con una serie de matices que ya se incorporan a la que se somete ahora al Pleno 
Municipal. 
 
 Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad de los miembros 
presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 

1.- El Ayuntamiento de Pájara, con carácter urgente y prioritario, promoverá, 
impulsará y propondrá ante los organismos competentes, la REVISIÓN DE LAS ZONAS 
ESPECIALES DE CONSERVACIÓN MARINAS DE FUERTEVENTURA, de acuerdo con la 
definición general incluida en el documento redactado con fecha de diciembre de 2012 y 
que se incorpora al presente acuerdo, con respecto a las competencias del Gobierno de 
Canarias y del Gobierno de España, incluyendo estos organismos en su caso el 
oportuno aval científico a la revisión pretendida. 

 
2.- La revisión propuesta habrá de cumplir con el objetivo básico de preservación 

de los valores medioambientales, a la vez que permita el desarrollo socieconómico 
de Fuerteventura y en concreto de la Comarca Sur. 

 
3.- Para garantizar esta última circunstancia, necesariamente habrá de 

promoverse la creación de dos zonas libres de protección,  una desde el dique Este 
del Puerto de Gran Tarajal hasta la Punta Este de Giniginámar y otra  desde Punta 
Pesquerías, ubicada al Este de la playa de la Jaqueta, hasta el margen Oeste de la 
playa de Matas Blancas, pues además de ser estas zonas imprescindibles para 
propiciar el desarrollo indicado, se da la circunstancia de que no existe en ellas una 
presencia significativa de sebadales u otros valores medioambientales. 

 
4.- El Ayuntamiento de Pájara  dará traslado inmediatamente del presente 

acuerdo, incluido el documento adjunto, al Gobierno de Canarias, instándole a que, a la 
mayor celeridad posible y siguiendo el trámite  que corresponda, traslade la propuesta 
de revisión al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente u organismo 
correspondiente, para que finalmente se traslade la propuesta a la Comisión Europea. 

 
5.- Se dará traslado del presente acuerdo, junto con el documento incorporado al 

Cabildo de Fuerteventura, instándole a que incorpore el mismo al expediente de Revisión 
del PIOF, para que sea tenido en cuenta en dicho procedimiento, especialmente en 
cuanto a la Revisión del PORN y en la necesaria coordinación entre la ordenación 
prevista y la preservación de los valores medioambientales. 

 



6.-  Se dará traslado del presente acuerdo, junto con el documento que lo 
acompaña al expediente de Revisión del PGOU de Pájara, para que sea tenido en cuenta 
en dicho procedimiento en la necesaria coordinación entre la ordenación prevista y la 
preservación de los valores medioambientales. 

 
 

DÉCIMOSEGUNDO.- SOLICITUD A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
CATASTRO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES DE LOS 
BIENES INMUEBLES URBANOS DEL MUNICIPIO DE PÁJARA PARA EL EJERCICIO 
2014. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta de la comunicación remitida por la 

Gerencia del Catastro, que reza literalmente: 
 
“Por medio de este email le participo  la  reciente modificación del artículo 32.2 

del texto refundido  de la Ley del Catastro Inmobiliario, que posibilita a los 
Ayuntamientos la solicitud de actualización de los valores catastrales de los bienes 
inmuebles urbanos de sus municipios por aplicación de coeficientes previstos al efecto 
en las leyes de presupuestos generales del estado. 

 
Los Ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de dichos coeficientes cuando 

concurran los siguientes requisitos: 
 
a) Que hayan transcurrido al menos cinco años desde al entrada en vigor 

de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general. 

 
b) Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores 

de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los 
valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo 
al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el 
municipio. 

 
c) Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro 

antes del 31 de enero del ejercicio anterior a aquel para el que se 
solicita la aplicación de los coeficientes. El plazo para que los 
Ayuntamientos comuniquen a la Dirección General del Catastro la 
solicitud de aplicación para el ejercicio 2014 se amplía hasta el 1 de 
marzo de 2013. 

 
Dado que su municipio pueden concurrir los citados requisitos, le invito a su 

consideración, con el fin de la adopción de la medida en el ejercicio 2013, con efectos 
2014”. 

 
Ratificada la inclusión del asunto en el orden del día por unanimidad de los 

miembros presentes, toda vez que el mismo carecía del dictamen de la Comisión 
Informativa pertinente, por la Presidencia 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.- Solicitar a la Dirección General del Catastro, de acuerdo con el 

artículo 32.2 del TRLCI aprobado por RDL 1/2004, de 5 de marzo, la aplicación a los 
valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos del t.m. de Pájara los coeficientes 
que establezca al efecto la LPGE para el año 2.014, previa apreciación por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas de la concurrencia de los requisitos 
legalmente establecidos. 

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General del 

Catastro a los efectos consiguientes. 
 
DÉCIMOTERCERO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
13.1.- MOCIÓN INSTITUCIONAL PRESENTADA POR EL CABILDO Y 

AYUNTAMIENTOS DE FUERTEVENTURA RELATIVA AL DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER. 

 
Dada cuenta de la moción de referencia, que reza literalmente: 
 
“El 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, hombres y mujeres conmemoran 

en todo el mundo los esfuerzos realizados por alcanzar la IGUALDAD DE DERECHOS 
ENTRE HOMBRE Y MUJERES, siendo ésta un derecho fundamental en una sociedad 
democrática moderna. 

 
Reiterar el compromiso con el desarrollo de las políticas de igualdad, que 

continúan siendo imprescindibles para actuar contra las discriminaciones que se 
producen por razón de género, e insistimos en que la educación es una de las mejores 
herramientas de las que se puede hacer uso para trabajar  por este derecho 
fundamental, emplazando a toda la sociedad a educar a los niños/as en igualdad. 
Convirtiéndose, de esta forma, en jóvenes con unos valores basados en el respeto y la 
tolerancia, que hacen participar y a su vez formar una sociedad más justa e igualitaria. 

 
Denunciamos la violencia de género como la más grave discriminación. Desde las 

Instituciones continuamos abordando esta problemática con recursos suficientes 
además de los esfuerzos económicos para erradicar este tipo de violencia que ha 
supuesto un número significativo de mujeres agredidas  y muertas. Invitamos a toda la 
sociedad a que no olvidemos a los millones de mujeres que sufren situaciones del todo 
intolerables en otros lugares del mundo, donde ni siquiera se respeta su derecho a la 
vida. Los derechos humanos  de la mujer son parte inherente, integrante e indivisible de 
los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, 
de la mujer en la vida política, civil, económica, social, cultural y la erradicación de 
todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de toda 
la sociedad y de la comunidad internacional. 

 
Conjuntamente desde las Instituciones Públicas y teniendo en cuenta que el 

principio de igualdad ha ido evolucionando hacia exigencias de igualdad de 
oportunidades reales en todos los ámbitos de la vida, se hace necesario un enfoque 



integral en la igualdad de género. Ante esto y teniendo en cuenta todos los objetivos que 
conlleva una educación no sexista, y la coeducación en igualdad de sexos, seguiremos 
apoyando y trabajando para que todas las personas sean educadas por igual en un 
sistema de valores, de comportamientos, de normas y de expectativas no jerarquizado 
por el género social, lo que implica la eliminación del predominio de un género sobre otro. 

 
La meta es llegar a la relación entre iguales, defendiendo las diferencias 

individuales y reconociendo las aportaciones que los distintos colectivos de género, de 
clase, étnicos y culturales realizan. 

 
Por todo ello, hoy Día Internacional de la Mujer, dediquemos un espacio de 

reflexión sobre los logros alcanzados y sobre la importancia que tiene la Escuela, en la 
concienciación de la influencia que los valores, normas y costumbres tienen en la 
estructuración de la personalidad de los niños y las niñas. Pensemos en el impulso y 
desarrollo de valores y modelos que han favorecido la igualdad de oportunidades y la 
coeducación, tomemos conciencia de lo que aún nos queda por hacer. Por tanto, y 
teniendo en cuenta el importante papel socializador de la comunidad educativa, además 
de todos los estamentos sociales, debemos seguir trabajando por favorecer el desarrollo 
de comportamientos que contribuyan a eliminar actitudes sexistas. 

 
¡No hay exclusas! ¿No cabe la resignación!. Por ello, te pedimos en este 8 de 

marzo, Día Internacional de la Mujer, que te atrevas a luchar por una sociedad en 
igualdad”. 

 
Por el Sr. Alcalde Presidente se justifica la necesidad apreciar  la urgencia del 

asunto en el hecho de que pueda estar aprobada la moción con anterioridad al día de 
la celebración, 8 de marzo, por lo que no se podría esperar al pleno ordinario del mes 
que viene. 

 
Sometida a votación la apreciación de la urgencia, el Pleno, por unanimidad de 

los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, aprecia la misma. 
 
Abierto turno de debate por la Presidencia, 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 APROBAR en 
todos sus términos la moción institucional suscrita por los representantes públicos 
con competencias en asuntos sociales del Excmo. Cabildo y los Ayuntamientos de 
Fuerteventura. 

 
13.2.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL RELATIVA 

A LA APLICACIÓN DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO PARA 2013 EN ORDEN A LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL. 

 
Dada cuenta de la propuesta que se eleva al Pleno por parte del Sr. Concejal 

Delegado de Personal en orden a la correcta aplicación de lo dispuesto en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2013 en lo que a la contratación de personal 
se refiere, concretamente reza del siguiente tenor literal: 

 



“ANTECEDENTES.- 
 
 El artículo 23. Dos de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013 dice textualmente que: “Durante al año 2013 no se 
procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal 
o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren 
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”. 
 
 Este precepto no impone un límite preciso, cuantitativo o porcentual, a la 
contratación de personal temporal o al nombramiento de funcionarios interinos. Como 
podemos comprobar del tenor literal de este apartado, la prohibición de contratar 
personal temporal o de nombrar personal estatutario temporal o funcionarios interinos 
no es absoluta.  El mismo precepto prevé las excepciones a esa prohibición, permitiendo 
acudir a ese tipo de contratación o de nombramiento para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren 
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 
 
 En definitiva, la ley pretende continuar en la senda de la consolidación fiscal, la 
reducción del gasto público y el equilibrio presupuestario que impone la más reciente 
legislación tanto del Estado como autonómica, pero permitiendo al mismo tiempo que las 
Administraciones Públicas sigan prestando con la necesaria eficiencia los servicios 
indispensables a los ciudadanos que constituyen su propia razón de ser. El precepto 
que nos ocupa tiene carácter básico, por lo que se aplica directamente a la 
Administración Local. 
 
 Evidentemente, la Ley de presupuestos utiliza criterios jurídicos indeterminados 
que deben de ser concretados por cada Administración en el marco de su potestad de 
autoorganización. En este sentido hacemos nuestro el Informe sobre la aplicación en el 
marco de las Entidades Locales de esta normativa presupuestaria emitido por el 
catedrático de Derecho Administrativo, D. Miguel Sánchez Morón, y que nos ha sido 
remitido por la Federación Española de Municipios y Provincias, y que figura 
incorporado al expediente.  Este Informe hacía referencia al artículo 3 Real Decreto Ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la reducción del déficit público, cuyo tenor literal es idéntico 
al de  la vigente ley de presupuestos para 2013. 
 
 Reproducimos aquí tres de la las conclusiones de dicho Informe.   En la primera, 
el catedrático expone que “el concepto de necesidades urgentes e inaplazables…permite 
tan solo las contrataciones y nombramientos imprescindibles para cubrir las 
necesidades mínimas de personal que cada Administración tiene para el ejercicio de sus 
funciones o el desempeño de sus competencias en términos razonables de eficacia y en 
atención a los objetivos de reducción del déficit público. En cualquier caso, se trata de 
un concepto jurídico indeterminado para cuya aplicación las Administraciones 
competentes gozan de un margen propio de apreciación, dentro de lo razonable”. 
 
 Y por otra parte, concluye que “el concepto de servicios esenciales, a los efectos 
que aquí interesan, no coincide con el listado legal de servicios obligatorios, en el caso 
de los municipios, aunque indudablemente la mayoría de éstos pueden considerarse 
servicios esenciales. Por lo demás, la esencialidad de cada servicio o de las distintas 



prestaciones que comprende puede variar en función de las circunstancias y 
características de cada municipio.  Corresponde a cada Administración Local determinar 
cuáles son los servicios esenciales que presta, a efectos de incorporación de personal, 
atendiendo a la interpretación amplia y flexible que procede y en ejercicio del margen de 
apreciación que le corresponde, dentro de lo razonable”. 
 
 Finalmente y en lo que se refiere a los sectores, funciones o categorías que se 
consideren prioritarios, el Informe citado concluye que “a falta de toda indicación en la 
legislación vigente, el concepto de “sectores, funciones y categorías que se consideren 
prioritarios” remite a las prioridades que pueda establecer…cada Gobierno, incluidos los 
locales, en el marco de sus respectivas competencias. Pues, hoy por hoy, el concepto de 
“prioridad” referido a la acción pública tiene un significado político y no  jurídico”. 
 
 En consecuencia vengo a proponer al Pleno de la Corporación para que proceda a 
su aprobación, en materia de la aplicación de lo dispuesto por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2013 en orden a la contratación temporal, en los siguientes 
términos: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 1. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 23. Dos de la Ley 17/2012 de 
Presupuestos Generales del Estado para 2013, y en el ámbito del Ayuntamiento de 
Pájara, y a los efectos de la posible contratación o nombramiento de personal laboral 
temporal, personal estatutario temporal o funcionarios interinos, se considerarán 
servicios esenciales o sectores prioritarios los siguientes: 
 

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

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

c) Tendrán asimismo la consideración de servicios esenciales, cuya provisión se 
considerará en todo caso urgente e inaplazable, los puestos de trabajo de los 
servicios administrativos e instrumentales comunes e imprescindibles para el 
funcionamiento de los servicios públicos obligatorios a que se refieren los dos 
apartados anteriores. Y en particular los siguientes: 

• Fe Pública y asesoramiento jurídico. 
• Fiscalización de la gestión económica financiera. 
• Contabilidad, Tesorería y Recaudación.   

d) Se entenderá acreditada la existencia de necesidad urgente e inaplazable en las 
contrataciones temporales que se produzcan bajo la modalidad de contrato de 
relevo para sustitución de trabajadores jubilados parcialmente en aplicación de 
la legislación al respecto de Seguridad Social. Los citados contratos deberán ser 
formalizados con estricto cumplimiento de la normativa vigente.  Asimismo, el 
contrato de relevo que se celebre tendrá que ser a tiempo parcial y con una 
jornada igual a la dejada de realizar por el trabajador que se pretende jubilar 
parcialmente, sin que, en ningún caso, la suma de ambas jornadas pueda 
superar el 100 por 100 de la jornada que venía realizado este último.   En todo 



caso, la relación laboral de las contrataciones formalizadas para la sustitución 
de trabajadores con jubilación parcial se extinguirá al producirse la jubilación 
total del trabajador. 

e) Las Escuelas Infantiles Municipales. 
 
2. Publicar este Acuerdo en los talones Municipales de Edictos, en la página web 
y en el Boletín oficial de la Provincia de Las Palmas. 

 
Por el Sr. Alcalde Presidente se justifica  la necesidad de apreciar la urgencia 

del asunto  a efectos de su inclusión en la presente sesión por estar el Ayuntamiento 
llevando a cabo una serie de expedientes de contratación de personal laboral temporal 
para viabilizar algunas jubilaciones parciales solicitadas y además por haber sido 
recordado el asunto por la Delegación del Gobierno. 

 
 Sometida a votación la apreciación de la urgencia, el Pleno, por unanimidad de 

los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, aprecia la misma. 
 
Sometido el asunto a votación, toda vez que abierto turno de debate por la 

Presidencia no tiene lugar intervención alguna, el Pleno, por unanimidad de los 
miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 
Primero.- En aplicación de lo dispuesto por el artículo 23. Dos de la Ley 

17/2012 de Presupuestos Generales del Estado para 2013, y en el ámbito del 
Ayuntamiento de Pájara, y a los efectos de la posible contratación o nombramiento de 
personal laboral temporal, personal estatutario temporal o funcionarios interinos, se 
considerarán servicios esenciales o sectores prioritarios los siguientes: 
 

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

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

c) Tendrán asimismo la consideración de servicios esenciales, cuya provisión se 
considerará en todo caso urgente e inaplazable, los puestos de trabajo de los 
servicios administrativos e instrumentales comunes e imprescindibles para el 
funcionamiento de los servicios públicos obligatorios a que se refieren los dos 
apartados anteriores. Y en particular los siguientes: 

a. Fe Pública y asesoramiento jurídico. 
b. Fiscalización de la gestión económica financiera. 
c. Contabilidad, Tesorería y Recaudación.   

d) Se entenderá acreditada la existencia de necesidad urgente e inaplazable en las 
contrataciones temporales que se produzcan bajo la modalidad de contrato de 
relevo para sustitución de trabajadores jubilados parcialmente en aplicación de 
la legislación al respecto de Seguridad Social. Los citados contratos deberán 
ser formalizados con estricto cumplimiento de la normativa vigente.  Asimismo, 
el contrato de relevo que se celebre tendrá que ser a tiempo parcial y con una 
jornada igual a la dejada de realizar por el trabajador que se pretende jubilar 
parcialmente, sin que, en ningún caso, la suma de ambas jornadas pueda 



superar el 100 por 100 de la jornada que venía realizado este último.   En todo 
caso, la relación laboral de las contrataciones formalizadas para la sustitución 
de trabajadores con jubilación parcial se extinguirá al producirse la jubilación 
total del trabajador. 

e) Las Escuelas Infantiles Municipales. 
 

Segundo.-  Publicar este Acuerdo en los Tablones Municipales de Edictos, en la 
página Web del Ayuntamiento y en el Boletín oficial de la Provincia de Las Palmas. 
 

 
DÉCIMOCUARTO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA 

ALCALDÍA. 
 
 
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta que desde la fecha de la convocatoria 

de la última sesión, 17 de enero de 2013, hasta la fecha de la convocatoria de la 
presente sesión, 15 de febrero de 2013, se han dictado 512 Decretos, concretamente 
los que van desde el número 221 al  732, ambos inclusive, correspondientes al año 
2013. 

 
DÉCIMOQUINTO.- RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES. 
 
15.1. De Don Alejandro Jorge Moreno, Concejal del Grupo Mixto-NC, que ruega 

de la Concejalía de Obras se acuerde de la inspección visual de palmeras que se dijo 
se iba a realizar en compañía de este Concejal. 

 
15.2.- De Don Alejandro Jorge Moreno, Concejal del Grupo Mixto-NC, que 

ruega del Ayuntamiento, en particular de la concejalía de Playas, se controle con 
exhaustividad el acceso a las playas en lo que se refiere a los sectores deportivos, para 
evitar competencia desleal y denunciar si procede a quienes incumplan. 

 
15.3- De Don Alejandro Jorge Moreno, Concejal del Grupo Mixto-NC, que ruega 

del Ayuntamiento se haga todo lo posible para que el proyecto de ley de reforma del 
régimen local en tramitación no afecte a las Escuelas Infantiles, sobre todo que no 
pueda conllevar su supresión. 

 
15.4.- De Don Alejandro Jorge Moreno, Concejal del Grupo Mixto-NC, que 

pregunta cuando va a ser efectiva la prestación del servicio de guaguas, a lo que Don 
Blas Acosta Cabrera, Concejal Delegado de Transportes, contesta que el Cabildo está 
ultimando el procedimiento y en principio la semana que viene puede empezar ya el 
servicio de forma efectiva. 

 
15.5.- Don Alejandro Jorge Moreno, Concejal del Grupo Mixto-NC, que ruega 

constancia en acta del reconocimiento a su labor, una vez que se ha hecho público 
que el Secretario del Ayuntamiento ha sido nombrado Secretario General del Pleno del 
Cabildo de Gran Canaria, al que por otra parte se le desea la mejor de las suertes en 
su nueva andadura profesional. 

 



15.6.- De Don Santiago Callero Pérez, Concejal del Grupo Mixto-PPM, que 
pregunta porqué no se han puesto las baldosas en el frente de los Hoteles Sunrise que 
se nos dijo hace un año que iban a estar colocadas en enero de este año 2.013 y allí 
no se ha puesto nada, respondiéndole Don Blas Acosta Cabrera que no se ha hecho, 
primero, porque el promotor que lo iba a hacer no lo ha hecho y después porque no 
hemos teniendo disponibilidad presupuestaria en el Cabildo Insular, pero en cuanto la 
tengamos a partir de marzo el Cabildo asumirá la ejecución de esa obra.  

 
15.7.-  De Don Santiago Callero Pérez, Concejal del Grupo Mixto-PPM, que 

pregunta si en la última reunión que se celebró por parte del Sr. Concejal de 
Transportes con el sector del taxi se acordó ya de una vez por todas cual es la solución 
que se va a dar a la carencia de licencias adaptadas a discapacitados,  pues hace ya 
más de un año que se lleva pidiendo una solución y a día de hoy sigue sin haberla, 
respondiéndole Don Blas Acosta Cabrera, Concejal Delegado de Transportes,  que ha 
habido muchas reuniones con el sector del taxi y una comunicación permanente en la 
búsqueda de una solución al respecto, pero el asunto ha sido y es muy complicado 
porque han confluido una serie de circunstancias, entre otras, que ya desde el 
anterior mandato corporativo se acotó el número de licencias de taxis y aún así la 
coyuntura económica ha traído consigo que incluso hayan sido muchas las que 
salieron, se ha modificado la normativa autonómica en la materia, con la consiguiente 
adaptación a su vez del reglamento municipal que se ha tramitado en fechas recientes, 
las diferentes soluciones posibles que gustan a unos pero no a otros, en fin, se está en 
el tema y se buscará y alcanzará la solución más adecuada. 
 

Por el Sr. Presidente, con carácter previo al levantamiento de la sesión, se 
otorga un breve turno de palabra a los portavoces de las diferentes fuerzas políticas 
representadas en el Ayuntamiento para que puedan dedicar unas palabras de 
despedida al Sr. Secretario del Ayuntamiento, que efectivamente parece ser  que éste 
puede ser su último Pleno una vez que ha sido nombrado para otro destino 
profesional, interviniendo sucesivamente los Señores y Señoras Jorge Moreno-NC, 
Callero Pérez-PPM, Cabrera Peña-AMF, Acosta Cabrera-PSOE, Saavedra Hernández-
CC, Pérez Saavedra-PP, Placeres Hierro-NA y el propio Sr. Alcalde Presidente, 
intervenciones todas ellas de reconocimiento y agradecimiento a la labor desempeñada 
por quien autoriza la presente. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la 

sesión a las doce horas y quince minutos,  de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe. 


