
 

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

DÍA  18 DE  ABRIL  DE 2013. 
 
 

 
ASISTENCIA 
 
- Alcalde Presidente: 
Don Rafael Perdomo Betancor. 
 
-Concejales: 
Don Ignacio Perdomo Delgado. 
Doña María Ángeles Acosta Pérez. 
Don Pedro Armas Romero. 
Don Ramón Cabrera Peña. 
Don Alexis Alonso Rodríguez. 
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. 
Don Jordani Antonio Cabrera Soto 
 
AUSENTES: 
Don Blas Acosta Cabrera, habiendo excusado su ausencia a la Presidencia por 
encontrarse fuera de la Isla. 
Doña Rosa Bella Cabrera Noda, habiendo excusado su ausencia a la Presidencia por 
encontrarse fuera de la Isla. 
 
Secretaria General Accidental. 
Doña Silvia García Callejo. 
 

 
 En Pájara y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las diez 
horas del día dieciocho de abril  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 1634/2013, de 
12 de abril. 
 



 

 Actúa de Secretaria la titular Accidental de la Corporación, Dª Silvia García 
Callejo,  que da fe del acto. 
 

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

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL  BORRADOR 
DEL  ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  21 DE ABRIL DE 2013,  DE 
CARÁCTER ORDINARIO. 
 
 Se trae para su aprobación el borrador del acta correspondiente a la sesión   
del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 21 de abril de 2013, de carácter ordinario. 
 
 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.- PROPUESTA DE REESTRUCTURACION DE LAS AREAS DE 
GOBIERNO DE LA CORPORACION. ACUERDOS QUE PROCEDAN 

  
Dada cuenta de la propuesta efectuada por el Portavoz del Grupo Coalición 

Canaria y que reza literalmente: 
 
“Habida cuenta del debate mantenido en el Pleno Municipal de fecha 21 de 

marzo de 2013 con ocasión de la propuesta planteada por D. Santiago Callero Pérez, 
Concejal del Grupo Mixto-PPM  solicitando la revocación provisional de todas las 
competencias de gobierno que ostenta Don Ignacio Perdomo Delgado. 

 
Propuesta que a la vista de los nuevos acontecimientos el Concejal decide en 

virtud de lo estipulado en el artículo 42.7 del Reglamento Orgánico Municipal retirar ya 
que previamente D. Ignacio Perdomo Delgado había propuesto al Sr. Alcalde renunciar a 
su área de Urbanismo y Planeamiento. 

 
Por lo expuesto es necesario hacer cambios en algunas concejalías y asignar 

nuevamente, las cuales se detallan a continuación: 
 
-DON IGNACIO PERDOMO DELGADO: Economía y  Hacienda. 
-DOÑA DAMIANA PILAR SAAVEDRA HERNANDEZ: Agricultura, Ganadería, 

Pesca, sanidad, salud pública, educación, Urbanismo y Planeamiento. 
 



 

En Pájara a 1 de abril de 2013. El Portavoz de Coalición Canaria.Fdo. Ignacio 
Perdomo Delgado”. 

 
Dada cuenta asimismo de la propuesta de acuerdo formulada por la Alcaldía 

Presidencia del Ayuntamiento de Pájara y que se transcribe literalmente a 
continuación: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA 

 
En acuerdo plenario de fecha 17 de junio de 2011, en el marco de la constitución 

de la Corporación local surgida de las Elecciones de mayo de 2011, se determinó la 
estructura de los servicios corporativos en las siguientes áreas: 

 
1.- SEGURIDAD, POLICÍA Y EMERGENCIA.  
2.-  ECONOMÍA Y HACIENDA, FORMACIÓN Y EMPLEO. 
 3.- PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
4.- URBANISMO,  PLANEAMIENTO Y TERCERA EDAD. 
5.- PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, TRANSPORTE Y VIVIENDA. 
6.- COMUNICACIÓN, PRENSA, CULTURA Y TURISMO. 
7.- SERVICIOS SOCIALES, MEDIO AMBIENTE Y DEPORTE. 
8.- COMERCIO, CONSUMO, MERCADO, CEMENTERIOS Y TANATORIOS. 
9.- OBRAS MUNICIPALES, PARQUES, JARDINES Y PARQUE  MÓVIL. 
10.- SERVICIOS PÚBLICOS, PLAYAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
11.- AGENCIA DESARROLLO LOCAL, HOTEL ESCUELA Y GUARDERÍAS. 
12.- OBRAS PÚBLICAS, AGUA, INDUSTRIA Y ENERGÍA. 
13.- AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, SANIDAD, SALUD PÚBLICA Y 
EDUCACIÓN. 
14.- JUVENTUD Y FESTEJOS. 

 
Asimismo, en dicho acuerdo se encomendaba la dirección interna y gestión de 

dichas áreas, en régimen de dedicación exclusiva u ordinaria, según cada caso, a los 
Concejales Delegados que designara esta Alcaldía, asignación que se hizo efectiva por 
Decreto de la Alcaldía 2498/2.011, de 20 de junio. 

 
Resultando: Que resulta necesario efectuar ciertas modificaciones al régimen 

organizativo anteriormente referido para adaptarlo a las circunstancias actuales, 
efectuando algunos cambios puntuales entre servicios encuadrados en algunas de las 
áreas establecidas, sin alterar el número de aquellas que venían siendo ejercidas en 
régimen de dedicación exclusiva.  

 
Considerando: Que la estructuración de las áreas corporativas es competencia 

del Pleno de la Corporación. 
 
Por todo ello se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Estructurar los servicios corporativos  en las siguientes áreas: 
 
1.- SEGURIDAD, POLICÍA Y EMERGENCIA.  
2.-  FORMACIÓN, EMPLEO Y PARQUE MÓVIL. 



 

 3.- PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
4.- ECONOMÍA, HACIENDA.  
5.- PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, TRANSPORTE Y VIVIENDA. 
6.- COMUNICACIÓN, PRENSA, CULTURA Y TURISMO. 
7.- SERVICIOS SOCIALES, MEDIO AMBIENTE Y DEPORTE. 
8.- COMERCIO, CONSUMO, MERCADO, CEMENTERIOS Y TANATORIOS. 
9.- OBRAS MUNICIPALES, PARQUES Y JARDINES. 
10.- SERVICIOS PÚBLICOS, PLAYAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
11.- AGENCIA DESARROLLO LOCAL, HOTEL ESCUELA Y GUARDERÍAS. 
12.- OBRAS PÚBLICAS, AGUA, INDUSTRIA Y ENERGÍA. 
13.- AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, SANIDAD, SALUD PÚBLICA,  
EDUCACIÓN, URBANISMO Y  PLANEAMIENTO. 
14.- JUVENTUD, FESTEJOS Y TERCERA EDAD. 

 

Segundo.- La dirección interna y gestión de las áreas anteriores será ejercida en 
los mismos términos y condiciones determinados en los acuerdos municipales previos 
del Pleno de la Corporación que los concretan y establecen y que han sido objeto de 
publicación en el BOP de Las Palmas, así como por aquellos Concejales y Concejales que 
han sido designados por esta Alcaldía Presidencia y en las condiciones contenidas en 
los Decretos de Delegación dictados por la Alcaldía Presidencia. Pájara, 1 de abril de 
2013.El Alcalde Presidente.” 

 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

Permanente de Asuntos Plenarios de fecha 11 de abril de 2013, por el  Sr. Alcalde 
Presidente se abre turno de debate, interviniendo el Concejal del Grupo Mixto-AMF, 
Don Ramón Cabrera Peña para manifestar que el área numero 2 tras las dos 
modificaciones que ya ha sufrido se queda casi sin competencias a lo que el Portavoz 
de Coalición Canaria, Don Ignacio Perdomo Delgado contesta que el Concejal de 
Parque Móvil contesta que el concejal sigue colaborando sobre todo con la Concejalía 
de economía. 

 
Sometido el asunto a votación, el Pleno, con trece (13) votos a favor (PSOE, CC 

y Doña María Soledad Placeres Hierro), y seis (6) abstenciones (PP, Grupo Mixto-NC; 
PPM y AMF), lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 
Primero.- Estructurar los servicios corporativos  en las siguientes áreas: 
 
1.- SEGURIDAD, POLICÍA Y EMERGENCIA.  
2.-  FORMACIÓN, EMPLEO Y PARQUE MÓVIL. 
 3.- PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
4.- ECONOMÍA, HACIENDA.  
5.- PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, TRANSPORTE Y VIVIENDA. 
6.- COMUNICACIÓN, PRENSA, CULTURA Y TURISMO. 
7.- SERVICIOS SOCIALES, MEDIO AMBIENTE Y DEPORTE. 
8.- COMERCIO, CONSUMO, MERCADO, CEMENTERIOS Y TANATORIOS. 
9.- OBRAS MUNICIPALES, PARQUES Y JARDINES. 
10.- SERVICIOS PÚBLICOS, PLAYAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
11.- AGENCIA DESARROLLO LOCAL, HOTEL ESCUELA Y GUARDERÍAS. 



 

12.- OBRAS PÚBLICAS, AGUA, INDUSTRIA Y ENERGÍA. 
13.- AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, SANIDAD, SALUD PÚBLICA,  
EDUCACIÓN, URBANISMO Y  PLANEAMIENTO. 
14.- JUVENTUD, FESTEJOS Y TERCERA EDAD. 

 

Segundo.- La dirección interna y gestión de las áreas anteriores será ejercida 
en los mismos términos y condiciones determinados en los acuerdos municipales 
previos del Pleno de la Corporación que los concretan y establecen y que han sido 
objeto de publicación en el BOP de Las Palmas, así como por aquellos Concejales y 
Concejales que han sido designados por esta Alcaldía Presidencia y en las condiciones 
contenidas en los Decretos de Delegación dictados por la Alcaldía Presidencia. 

 
TERCERO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA 

ALCALDIA Nº 1440/2013 Y 1462/2013, DE 5 DE ABRIL. 
 
Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta de la resolución de la Alcaldía nº 

1440/2013, de fecha 5 de abril,  que reza literalmente: 
 
“DECRETO Nº 1440/2013.- Resultando que por acuerdo del Pleno de la 

Corporación de fecha 17 de junio de 2011 se acordó la creación de la Comisión Especial 
de Cuentas, Economía, Hacienda y Patrimonio, Comisión Informativa Permanente de 
Urbanismo, Patrimonio, Planificación y Desarrollo, Medio Ambiente y Vivienda, Comisión 
Informativa Permanente de Servicios Sociales, Tercera Edad, Cultura, Educación y 
Guarderías y Comisión Informativa Permanente Residual de Asuntos Plenarios.  
 
 Considerando: Que el artículo 125 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales contempla la posibilidad 
de que la Alcaldía del Ayuntamiento delegue la presidencia efectiva de las Comisiones 
Informativas. 
 
 Considerando: Que el artículo 152.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, precisa que la 
delegación de la Presidencia efectiva de las Comisiones Informativas deberá recaer en 
Concejales que ostenten la condición de Tenientes de Alcalde o miembros de la Junta de 
Gobierno Local. 
 

Resultando: Que resulta necesario efectuar ciertas modificaciones al régimen 
organizativo anteriormente referido para adaptarlo a las circunstancias actuales, 
efectuando algunos cambios puntuales. 
  
 En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere la vigente normativa 
legal, RESUELVO: 
 
 Primero.- Delegar la Presidencia efectiva de la Comisión Informativa Permanente 
de Urbanismo, Patrimonio, Planificación y Desarrollo, Medio Ambiente y Vivienda en la 
primer Teniente de Alcalde, Doña Damiana Pilar Saavedra Hernández. 
 



 

 Segundo.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebre de la presente 
delegación. 
 
 Tercero.- Publicar la presente delegación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas y notificar la misma al Concejal designados, significándoles que esta 
Resolución pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y contra la misma 
podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
  

1º.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano  que dicta la 
presente resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con los artículos  116 y 117 de la Ley 30/92  de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 
 

2º.- Recurso contencioso-administrativo ante  el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, con la salvedad de 
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se 
resuelva, expresamente  o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso,  se 
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
 3º.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que 
dictó  el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma Ley, 
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada 
cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los 
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Pájara, a cinco de abril de dos mil trece. 
 
Asimismo por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta de la resolución de la 

Alcaldía nº 1462/2013, de fecha 5 de abril,  que reza literalmente: 
 

“DECRETO Nº 1462/2013.- Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía Presidencia 
nº 2451/2011 de fecha 14 de junio por el que se nombran como miembros y de la Junta 
de Gobierno Local y Tenientes de Alcalde a los siguientes concejales: 
 

1. Don Ignacio Perdomo Delgado 
2. Doña Rosa Bella Cabrera Noda 
3. Doña Damiana Pilar Saavedra Hernández 
4. Don Farés Sosa Rodríguez 
5. Don Antonio Carmelo González Cabrera 
6. Don Diego Perera Roger 

 
RESULTANDO: Que resulta necesario efectuar ciertas modificaciones al régimen 

organizativo anteriormente referido para adaptarlo a las circunstancias actuales, 
efectuando algunos cambios puntuales. 



 

 
CONSIDERANDO: Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la ley 

7/1985 y su desarrollo en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, corresponde a la Alcaldía el nombramiento de los 
miembros de la Corporación que han de formar la Junta de Gobierno Local y ostentar las 
Tenencias de Alcaldía. 
  
 A la vista de lo preceptuado en los artículos 20,21 y 23 de la repetida Ley y 
artículos 38 y 112 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales vigentes, vengo a RESOLVER: 
 
 Primero.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes 
Concejales, que no superan el tercio del número legal de los miembros que componen la 
Corporación, debiendo darse cuenta al Pleno de dichos nombramientos: 
 

1. Doña Damiana Pilar Saavedra Hernández 
2. Doña Rosa Bella Cabrera Noda 
3. Don Jordani Antonio Cabrera Soto. 
4. Don Farés Sosa Rodríguez 
5. Don Antonio Carmelo González Cabrera 
6. Don Diego Perera Roger 

 
Segundo.- Para la sustitución de esta Alcaldía en los casos de vacante, ausencia 

o enfermedad, nombro como Tenientes de Alcalde, por el orden que se relaciona, a los 
siguientes Concejales, miembros designados para formar parte de la Junta de Gobierno 
Local, debiendo darse cuenta al Pleno de los citados nombramientos: 

 
1. Doña Damiana Pilar Saavedra Hernández 
2. Doña Rosa Bella Cabrera Noda 
3. Don Antonio Carmelo González Cabrera 
4. Don Farés Sosa Rodríguez 
5. Don Jordani Antonio Cabrera Soto. 
6. Don Diego Perera Roger 

 
 
Sexto.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y notificar 

personalmente a los miembros designados, publicando esta resolución en el Boletín 
Oficial de la Provincia y página Web Municipal, sin perjuicio de la efectividad de estos 
nombramientos desde el día siguiente de la firma del presente. 

 
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Pájara, a cinco de abril de dos mil trece”. 
 
El Pleno toma conocimiento de los Decretos transcritos anteriormente relativo 

a la delegación de la Presidencia de la Comisión Informativa Permanente de 
Urbanismo, Patrimonio, Planificación y Desarrollo, Medio Ambiente y Vivienda a la 
nueve configuración de la Junta de Gobierno Local y los Tenientes de Alcalde. 

 
 



 

 CUARTO.- AUTORIZACION AUMENTO DE PLAZAS, HASTA OCHO, DEL 
VEHICULO ADSCRITO A LA LICIENCIA MUNICIPAL DE TAXI NUMERO 15.-
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

Dada cuenta de la solicitud formulada por Don Rafael Soto Martínez, titular de 
la licencia municipal de taxi nº 15 al objeto de la ampliación de cinco a ocho plazas del 
vehículo adscrito a la licencia. 

 
Considerando que por la Técnico municipal Dª Mª Carmen Soto Saavedra, se 

emite informe jurídico al respecto que reza literalmente: 
 

“Mª DEL CARMEN SOTO SAAVEDRA, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA, A REQUERIMIENTO DEL SR. ALCALDE, TIENE A 
BIEN EMITIR EL SIGUIENTE  INFORME: 
 
 

A. ANTECEDENTES Y OBJETO.-  
 
 I.- En fecha 26 de febrero de 2013, Don Rafael Soto Martínez, titular de la 
licencia municipal de taxi núm. 15, solicita autorización al objeto de la ampliación de 
cinco a ocho plazas del vehículo adscrito a dicha licencia, así como solicita el cambio de l 
vehículo adscrito a dicha licencia de taxi. 
 

II.- Se emite informe jurídico en relación con la procedencia legal de estimar o 
desestimar la solicitud presentada en relación con el aumento de plazas del vehículo a 
adscribir a la licencia de municipal de taxi nº 15, titularidad del solicitante y, en su 
caso, procedimiento legal a seguir. 
 
 

B. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-  
 
 El artículo 80.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del 
Transporte Terrestre  por Carretera de Canarias, define en la letra a) el servicio de taxi 
como “el transporte de viajeros con vehículos de una capacidad de hasta nueve 
plazas, incluida el conductor, que se efectúa por cuenta ajena mediante el pago de u 
precio, disponiendo de la licencia o autorización preceptiva “. 
 
  A estos efectos, el artículo 6.3 del Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi de Canarias (BO Canarias nº 157, de 10 
de agosto de 2012) prevé que “Cada licencia estará referida a un vehículo concreto con 
capacidad entre cinco y nueve plazas, identificado por su matrícula y bastidor, sin 
perjuicio de otros datos que sean exigibles”. 
 
 En el mismo sentido, el artículo 11.2 b) de la Ordenanza Municipal reguladora 
del Servicio de Transporte en Taxis establece que “los vehículos deberán tener una 
capacidad entre cinco y nueve plazas, incluida la del conductor, debiendo figurar esta 
capacidad tanto en el permiso de circulación como en la tarjeta de inspección técnica del 
vehículo “. 
 



 

Por tanto, a partir de Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de 
Canarias y reglamento de desarrollo, basta con la simple solicitud del titular de la 
correspondiente licencia municipal de taxi al objeto de que se autorice  la modificación 
de la capacidad de viajeros del vehículo adscrito a dicha licencia para que ello deba 
acordarse por la Corporación Municipal, siempre que no supere el número máximo de 
plazas autorizado legalmente, determinándose como un derecho subjetivo del titular de 
la licencia que remueve, excluyendo en este sentido las competencias o facultades 
discrecionales que en orden a la regulación del servicio pudiera ostentar la 
Administración Local, sin que la normativa autonómica regule o contemple algún tipo de 
limitación respecto de las licencias/autorizaciones otorgadas con anterioridad en las 
que se limitaba el número de plazas del vehículo a cinco o, en su caso, haya regulado 
competencias municipales que permitan en la correspondiente reglamentación municipal 
limitar el número de plazas de los vehículos o número de licencias que lo puedan 
obtener. 
 

Este criterio parece el seguido en la tramitación del Decreto 74/2012, de 2 de 
agosto por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi. 

 
 En un borrador inicial del Proyecto del Decreto, sometido a información pública 
de las Administraciones en el año 2008, disponía en su artículo 4.3  limitaciones a la 
concesión de más de cinco plazas para todos los vehículos de taxi: “Dentro del cupo 
general, los Ayuntamientos podrán reservar un porcentaje máximo del 20% de las 
licencias que otorguen para vehículos de más de 5 plazas, incluido el conductor “. 
 
 El Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Servicio de Taxi de Canarias no contiene dicha previsión, no conteniéndose norma 
alguna en este sentido que la  citada literalmente del artículo 6.3, antecedentes de los 
que cabe interpretar a la vista de la normativa vigente que el legislador se ha inclinado 
por la autorización para modificar el número de plazas de los vehículos de taxi, hasta el 
máximo de nueve plazas permitido,  supeditada exclusivamente a la voluntad del titular. 
 

En cuanto a la sustitución del vehículo, dispone el artículo 84.1 c) de la Ley 
13/2007 que “los vehículos con licencia pueden ser sustituidos por otros previa 
autorización del Ayuntamiento competente puesta en conocimiento del Cabildo Insular, 
siempre que el sustituto sea más nuevo que el sustituido y cumpla la totalidad de 
requisitos de calidad y servicios que sean exigibles. (…). 
 
 La  Ordenanza Municipal regula la sustitución de los vehículos adscritos a la 
licencia municipal de taxi en su artículo 13, exigiendo la previa autorización municipal 
que se concederá una vez comprobado el cumplimiento de las exigencias mínimas, 
quedando en todo caso supeditada a la obtención de la correspondiente autorización 
que le habilite para el transporte interurbano. 
 
 Los artículos 11 y 12 de la Ordenanza Municipal regulan los requisitos técnicos 
que se exigen para los vehículos taxi, a cuyo efecto ha presentado el solicitante la 
pertinente  documentación del vehículo que pretende adscribir a la licencia de taxi de su 
titularidad, emitiendo informe el Técnico Municipal, en fecha 11 de marzo de 2013, 
concluyendo que cumple. 
 



 

  
Dadas las antedichas consideraciones jurídicas, se suscribe la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero.- Autorizar a Don Rafael Soto Martínez, titular de la licencia municipal de 

transporte en taxi número 15, a aumentar el número de plazas del  vehículo adscrito a 
la misma hasta ocho, incluida la de conductor, dando traslado al Cabildo de 
Fuerteventura al objeto de la correspondiente autorización. 

 
Segundo.- Requerir al interesado para que presente ante el Ayuntamiento la 

documentación relativa al número de bastidor y matrícula del vehículo sobre el que 
solicitó la adscripción a la licencia de taxi, Marca Peugeot, Modelo Expert Tepee, a fin de 
tramitar la sustitución del vehículo que actualmente tiene adscrito a la licencia. 

 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, significándole que 

pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, RBRL, y contra el mismo podrá interponer: 

 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un 

mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los 
artículos  116 y 117 de la Ley 30/92  de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
 2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad 
de que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se 
resuelva, expresamente  o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso,  se 
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que 
dictó  la presente resolución en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma 
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución 
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento 
de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
Tal es mi informe que someto a otro mejor fundado en Derecho. En Pájara, a 1 de abril 
de 2013”. 
 

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa 
Permanente de Asuntos Plenarios de fecha 11 de abril de 2013, por el  Sr. Alcalde 
Presidente se abre turno de debate, y ante la ausencia del Concejal de transportes 
quiere hacer constar que por los servicios jurídicos se está redactando un informe que 
se intentará traer al Pleno de mayo, donde se requiere a todos los taxistas para saber 
cuál es su opinión y si están interesados en ocupar a los dos licencias de minusválidos 
que nos faltan, ya que parece que hay alguno interesado y en caso de que no se 
ocuparan tendríamos que sacarlas a licitación. 



 

 
A continuación toma la palabra el portavoz del grupo Coalición Canaria para 

proponer al Concejal Delgado de Transportes que debido a que en los últimos plenos 
se está aprobando el aumento de plazas de muchos taxi cuando de siempre hemos 
tenido un gran servicio de taxi con buenos vehículos tipo mercedes intentar llegar a 
un acuerdo con los taxistas para que no parezca que se establezca un límite respecto 
de este tipo de vehículos. 

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

presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 

Primero.- Autorizar a Don Rafael Soto Martínez, titular de la licencia municipal 
de transporte en taxi número 15, a aumentar el número de plazas del  vehículo 
adscrito a la misma hasta ocho, incluida la de conductor, dando traslado al Cabildo de 
Fuerteventura al objeto de la correspondiente autorización. 

 
Segundo.- Requerir al interesado para que presente ante el Ayuntamiento la 

documentación relativa al número de bastidor y matrícula del vehículo sobre el que 
solicitó la adscripción a la licencia de taxi, Marca Peugeot, Modelo Expert Tepee, a fin 
de tramitar la sustitución del vehículo que actualmente tiene adscrito a la licencia. 

 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, significándole que 

pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, RBRL, y contra el mismo podrá interponer: 

 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un 

mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los 
artículos  116 y 117 de la Ley 30/92  de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
 2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo 
en tanto no se resuelva, expresamente  o por silencio, el recurso de reposición que, en 
su caso,  se hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
 3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que 
dictó  la presente resolución en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma 
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución 
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el 
conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los 
demás casos. 

 QUINTO.- AUTORIZACION AUMENTO DE PLAZAS, HASTA OCHO, DEL 
VEHICULO ADSCRITO A LA LICIENCIA MUNICIPAL DE TAXI NUMERO 37.-
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 



 

 

Dada cuenta de la solicitud formulada por Don José Juan Gutiérrez Piñero, 
titular de la licencia municipal de taxi nº 37 al objeto de la ampliación de cinco a ocho 
plazas del vehículo adscrito a la licencia. 

 
Considerando que por la Técnico municipal Dª Mª Carmen Soto Saavedra, se 

emite informe jurídico al respecto que reza literalmente: 
 

“Mª DEL CARMEN SOTO SAAVEDRA, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA, A REQUERIMIENTO DEL SR. ALCALDE, TIENE A 
BIEN EMITIR EL SIGUIENTE INFORME: 
 
 

C. ANTECEDENTES Y OBJETO.-  
 
 I.- En fecha 7 de marzo de 2013, Don José Juan Gutiérrez Piñero, titular de la 
licencia municipal de taxi núm. 37, solicita autorización al objeto de la ampliación de 
cinco a siete plazas del vehículo adscrito a dicha licencia. 
 
 II.- En fecha 8 de marzo presenta nuevo escrito al objeto de rectificar la solicitud 
señalada en el sentido de que se autorice ocho plazas. 
 

III.- Se emite informe jurídico en relación con la procedencia legal de estimar o 
desestimar la solicitud presentada y, en su caso, procedimiento legal a seguir. 
 
 

D. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-  
 
 El artículo 80.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del 
Transporte Terrestre  por Carretera de Canarias, define en la letra a) el servicio de taxi 
como “el transporte de viajeros con vehículos de una capacidad de hasta nueve 
plazas, incluida el conductor, que se efectúa por cuenta ajena mediante el pago de u 
precio, disponiendo de la licencia o autorización preceptiva “. 
 
  A estos efectos, el artículo 6.3 del Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi de Canarias (BO Canarias nº 157, de 10 
de agosto de 2012) prevé que “Cada licencia estará referida a un vehículo concreto con 
capacidad entre cinco y nueve plazas, identificado por su matrícula y bastidor, sin 
perjuicio de otros datos que sean exigibles”. 
 
 En el mismo sentido, el artículo 11.2 b) de la Ordenanza Municipal reguladora 
del Servicio de transporte en Taxis establece que “los vehículos deberán tener una 
capacidad entre cinco y nueve plazas, incluida la del conductor, debiendo figurar esta 
capacidad tanto en el permiso de circulación como en la tarjeta de inspección técnica del 
vehículo “. 
 

Por tanto, a partir de Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de 
Canarias y reglamento de desarrollo, basta con la simple solicitud del titular de la 
correspondiente licencia municipal de taxi al objeto de que se autorice  la modificación 



 

de la capacidad de viajeros del vehículo adscrito a dicha licencia para que ello deba 
acordarse por la Corporación Municipal, siempre que no supere el número máximo de 
plazas autorizado legalmente, determinándose como un derecho subjetivo del titular de 
la licencia que remueve, excluyendo en este sentido las competencias o facultades 
discrecionales que en orden a la regulación del servicio pudiera ostentar la 
Administración Local, sin que la normativa autonómica regule o contemple algún tipo de 
limitación respecto de las licencias/autorizaciones otorgadas con anterioridad en las 
que se limitaba el número de plazas del vehículo a cinco o, en su caso, haya regulado 
competencias municipales que permitan en la correspondiente reglamentación municipal 
limitar el número de plazas de los vehículos o número de licencias que lo puedan 
obtener. 
 

Este criterio parece el seguido en la tramitación del Decreto 74/2012, de 2 de 
agosto por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi. 

 
 En un borrador inicial del Proyecto del Decreto, sometido a información pública 
de las Administraciones en el año 2008, disponía en su artículo 4.3  limitaciones a la 
concesión de más de cinco plazas para todos los vehículos de taxi: “Dentro del cupo 
general, los Ayuntamientos podrán reservar un porcentaje máximo del 20% de las 
licencias que otorguen para vehículos de más de 5 plazas, incluido el conductor “. 
 
 El Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Servicio de Taxi de Canarias no contiene dicha previsión, no conteniéndose norma 
alguna en este sentido que la  citada literalmente del artículo 6.3, antecedentes de los 
que cabe interpretar a la vista de la normativa vigente que el legislador se ha inclinado 
por la autorización para modificar el número de plazas de los vehículos de taxi, hasta el 
máximo de nueve plazas permitido,  supeditada exclusivamente a la voluntad del titular. 
 

En cuanto a la sustitución del vehículo, dispone el artículo 84.1 c) de la Ley 
13/2007 que “los vehículos con licencia pueden ser sustituidos por otros previa 
autorización del Ayuntamiento competente puesta en conocimiento del Cabildo Insular, 
siempre que el sustituto sea más nuevo que el sustituido y cumpla la totalidad de 
requisitos de calidad y servicios que sean exigibles. (…). 
 
 La  Ordenanza Municipal regula la sustitución de los vehículos adscritos a la 
licencia municipal de taxi en su artículo 13, exigiendo la previa autorización municipal 
que se concederá una vez comprobado el cumplimiento de las exigencias mínimas, 
quedando en todo caso supeditada a la obtención de la correspondiente autorización 
que le habilite para el transporte interurbano. 
 
 Los artículos 11 y 12 de la Ordenanza Municipal regulan los requisitos técnicos 
que se exigen para los vehículos taxi, que deben acreditarse por el solicitante del 
aumento de plazas, Don José Juan Gutiérrez Piñero, previa a la sustitución del actual 
vehículo. 
  

Dadas las antedichas consideraciones jurídicas, se suscribe la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 



 

Primero.- Autorizar a Don José Juan Gutiérrez Piñero, titular de la licencia 
municipal de transporte en taxi número 37, a aumentar el número de plazas del  
vehículo adscrito a la misma hasta ocho, incluida la de conductor, dando traslado al 
Cabildo de Fuerteventura al objeto de la correspondiente autorización. 
 

Segundo.- Requerir al interesado para que en el plazo de quince días, a contar 
desde el siguiente a la recepción del presente acuerdo, aporte la documentación técnica 
relativa al vehículo sustituto del actualmente adscrito a la licencia al objeto de la 
autorización específica para el vehículo y poder dar traslado al Cabildo de 
Fuerteventura para  la correspondiente autorización de transporte interinsular. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, significándole que 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, RBRL, y contra el mismo podrá interponer: 

 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un 

mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los 
artículos  116 y 117 de la Ley 30/92  de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
 2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad 
de que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se 
resuelva, expresamente  o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso,  se 
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que 
dictó  la presente resolución en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma 
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución 
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento 
de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
Tal es mi informe que someto a otro mejor fundado en Derecho. En Pájara, a 1 de abril 
de 2013”. 

 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

Permanente de Asuntos Plenarios, de fecha  11 de abril 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.- Autorizar a Don José Juan Gutiérrez Piñero, titular de la licencia 
municipal de transporte en taxi número 37, a aumentar el número de plazas del  
vehículo adscrito a la misma hasta ocho, incluida la de conductor, dando traslado al 
Cabildo de Fuerteventura al objeto de la correspondiente autorización. 
 



 

Segundo.- Requerir al interesado para que en el plazo de quince días, a contar 
desde el siguiente a la recepción del presente acuerdo, aporte la documentación 
técnica relativa al vehículo sustituto del actualmente adscrito a la licencia al objeto de 
la autorización específica para el vehículo y poder dar traslado al Cabildo de 
Fuerteventura para  la correspondiente autorización de transporte interinsular. 
 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, significándole que 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, RBRL, y contra el mismo podrá interponer: 

 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un 

mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los 
artículos  116 y 117 de la Ley 30/92  de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
 2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo 
en tanto no se resuelva, expresamente  o por silencio, el recurso de reposición que, en 
su caso,  se hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 

3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que 
dictó  la presente resolución en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma 
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución 
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el 
conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los 
demás casos. 

 
 SEXTO.- RESOLUCION DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PARA LA 
INSTALACION Y EXPLOTACION POR TERCEROS DE LOS SECTORES DE 
SERVICIOS DE PLAYAS  EN DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTR.- LOTE 
31. 

En este momento se ausenta, por concurrir causa de abstención ex artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el concejal D. Alejandro Jorge Moreno. 

 
 Dada cuenta de la solicitud formulada por Dª Rebeca de la Orden Soto, en 
nombre y representación de la mercantil RENE EGLI SLU y que se transcribe a 
continuación: 

“Doña Rebeca de la Orden Soto, mayor de edad, vecina de Costa Calma, con 
domicilio a efectos de notificaciones en Hotel Meliá Gorriones, Playa Barca, titular del 
D.N.I. 23012632-M actuando en representación de la empresa René Egli, S.L.U. con 
C.I.F. B-35402155 en calidad de administrador único, teléfono de contacto 928 948151, 
fax 928 547388, con el debido respeto y consideración a V. S. 
 



 

EXPONE 
 

 Que la empresa Rene Egli, S.L.U. es la adjudicataria del Lote 31 sector deportivo 
D11 de Costa Calma y que con esa fecha 31 de octubre de 2012 y registro de entrada 
15.684 presentó un escrito en el Ayuntamiento de Pájara en el que solicitaba la rescisión 
del Contrato del lote 31 y la devolución de los pagos realizados al Ayuntamiento por 
dicho lote, el motivo era que habían variado las condiciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas, ya que en el lote 32 sector deportivo D-12 se estaba ejerciendo la actividad de 
alquiler de motos acuáticas lo cual estaba expresamente prohibido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas en el apartado 4b. 
 
 Con fecha 15 de enero de 2013 y registro de salida 702, el Ayuntamiento de 
Pájara da respuesta a dicho escrito en el cual se nos informa de que denegarán la 
utilización de los sectores deportivos para el alquiler de motos náuticas o cualquier otra 
actividad con vehículo a motor, por estar expresamente prohibido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Tras recibir dicha notificación hemos acudido al lote 32 sector 
deportivo D-12 durante varios días y hemos comprobado que se sigue ejerciendo la 
actividad de alquiler de motos náuticas (Adjuntamos fotos con anexo). 
 
 En virtud de lo expuesto, SOLICITA: 
 
 La resolución del contrato del Lote 31 y el reembolso de todos los pagos 
realizados al Ayuntamiento de Pájara por dicho lote, alegando que se sigue ejerciendo la 
actividad de alquiler de motos náuticas en el lote 32”. 
 

Dada cuenta asimismo de la propuesta de acuerdo formulada por la Alcaldía 
Presidencia del Ayuntamiento de Pájara y que se transcribe literalmente a 
continuación: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE PAJARA 

 
Dada cuenta del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 27 de 

febrero de 2012 por el que se aprobó el expediente administrativo para la adjudicación  
de la autorización administrativa para la instalación y explotación por terceros de los 
sectores de servicios de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada 
la concesión demanial a favor del Ayuntamiento de Pájara. 

 
CONSIDERANDO: Una vez ingresada la garantía definitiva correspondiente, 

mediante Acuerdo del Pleno de fecha  22 de agosto de 2012 se resuelve la adjudicación 
a favor de la empresa RENE EGLI S.L. 

 
RESULTANDO: Que con fecha 4 de septiembre de 2012 se procede a la firma del 

contrato entre el Ayuntamiento de Pájara y la empresa RENE EGLI SLU. 
 
RESULTANDO: Que mediante escrito de la mercantil de referencia de fecha 31 de 

octubre de 2012 se solicita del Ayuntamiento de Pájara la “Rescisión del contrato del 
Lote 31 y la devolución de los pagos realizados al Ayuntamiento de Pájara por dicho 
lote, el motivo es el de haber variado sustancialmente las condiciones iniciales del Pliego 



 

de Prescripciones Técnicas en el cual aparecía expresamente la prohibición del uso de 
motos acuática”. A dicho escrito acompaña fotos sobre la situación en dicho sector. 

 
CONSIDERANDO: Que se sobre los hechos denunciados se han emitido diversos 

informes por la policía municipal. 
 
RESULTANDO: Que con fecha 21 de enero de 2013 tiene entrada en esta 

Corporación nuevo escrito de la mercantil RENE EGLI S.L. donde nuevamente solicita la 
resolución del contrato. 
 
 CONSIDERANDO: Que por el Ingeniero Municipal se emite informe al respecto de 
fecha 3 de abril  de 2013 cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“INFORME TÉCNICO: 
 

ASUNTO: INCIDENCIAS EN EL LOTE 31, SECTOR DEPORTIVO D11 EN EL 
MARCO DE LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL 
MUNICIPIO DE PÁJARA 
 

Antecedentes: 
 

Mediante acuerdo plenario de fecha 27 de Febrero del 2012, el Ayuntamiento de 
Pájara aprueba la licitación para la concesión para la ocupación del Dominio Público 
Marítimo-Terrestre con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de 
hamacas y de kioscos para la venta de comidas y bebidas en las playas del Municipio 
de Pájara conforme al proyecto denominado “INSTALACIONES DE SERVICIO DE 
TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL T.M. DE PÁJARA”. 
 

Tras la adjudicación definitiva de cada uno de los sectores, por parte del 
adjudicatario del sector deportivo D11 en la playa de Costa Calma, Don René Egli, se 
lleva a cabo solicitud a este Ayuntamiento de Pájara en orden la renuncia para la 
explotación de este sector deportivo. 
 

Consideraciones: 
 

Por parte del Técnico municipal de playas, y en base a petición realizada desde 
la Secretaría General de este Ayuntamiento de Pájara, se informa que por parte de este 
adjudicatario no se ha llevado prestación alguna de actividad deportiva en este sector 
deportivo D11, así como que tampoco se ha llevado a cabo la firma del acta de replanteo 
por parte del mencionado adjudicatario debido a que esté exponía una serie de 
incidencias en esta zona que le imposibilitaban dicha actividad. 
 
 Se emite el presente informe por el técnico municipal a los efectos oportunos en 
Pájara, a 3 de Abril de 2013. Óscar Rodríguez Hernández. Ingeniero T. de Obras 
Públicas Municipal 

 
CONSIDERANDO: Que por la Secretaria Accidental, se emite informe jurídico, al 

respecto de fecha 3 de abril de 2013 cuyo tenor literal es el siguiente: 
 



 

“INFORME JURIDICO 
 

ASUNTO: RESOLUCION DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PARA LA 
INSTALACION Y EXPLOTACION POR TERCEROS DE LOS SECTORES DE 
SERVICIOS DE PLAYAS EN DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE OTORGADA 
LA CONCESION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE PAJARA, LOTE 31. 

ANTECEDENTES  

I.- Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 27 de febrero de 
2012 se aprobó el expediente administrativo para la adjudicación  de la autorización 
administrativa para la instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios 
de playas en dominio público marítimo-terrestre una vez otorgada la concesión demanial 
a favor del Ayuntamiento de Pájara. 
  
 II.- Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 30 de julio 
de 2012, se resolvió clasificar como oferta económicamente más ventajosa para el Lote 
nº 31, la oferta presentada por la mercantil RENE EGLI S.L.U. en la cuantía de cien mil 
ochenta euros (100.080€) , en concepto de canon. 
 

III.-Una vez ingresada la garantía definitiva correspondiente, mediante Acuerdo 
del Pleno de fecha  22 de agosto de 2012 se resuelve la adjudicación a favor de la 
empresa RENE EGLI S.L. 

 
IV.- Con fecha 4 de septiembre de 2012 se procede a la firma del contrato entre 

el Ayuntamiento de Pájara y la empresa RENE EGLI SLU. 
 
V.- Mediante escrito de la mercantil de referencia de fecha 31 de octubre de 2012 

se solicita del Ayuntamiento de Pájara la “Rescisión del contrato del Lote 31 y la 
devolución de los pagos realizados al Ayuntamiento de Pájara por dicho lote, el motivo 
es el de haber variado sustancialmente las condiciones iniciales del Pliego de 
Prescripciones Técnicas en el cual aparecía expresamente la prohibición del uso de 
motos acuática”. A dicho escrito acompaña fotos sobre la situación en dicho sector. 

 
VI.- A la vista de dicho escrito se solicita informe de la policía local sobre la 

denuncia de dichos actos, emitiéndose el correspondiente informe de fecha 3 de 
diciembre de la policía local corroborando dichos hechos, ante lo que por el Alcalde 
presidente del Ayuntamiento se mandan diferentes requerimientos a los interesados en 
orden a que cesen en la actividad de alquiler de motos acuáticas así como a Rene Egli 
denegándole la solicitud de rescisión del contrato. 

 
VII.- Con fecha 21 de enero de 2013 tiene entrada en esta Corporación nuevo 

escrito de la mercantil RENE EGLI S.L.U. donde nuevamente solicita la resolución del 
contrato. 

 
VIII.- Solicitado nuevo informe policial sobre la continuidad de la actividad de 

alquiler de motos acuáticas con fecha 14 de marzo de 2013 se informa que 
efectivamente se sigue ejerciendo dicha actividad. 

 



 

LEGISLACION APLICABLE 
 

 - Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 
 - Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, Reglamento General para 
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 julio, de Costas. 

 
-Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 

-Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, 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 (artículos vigentes tras 
la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009 en todo lo que no se oponga al RDL 
3/2011). 
 

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

 
 CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Estamos ante una autorización reglamentada/licencia regulada en los artículos 
1, 4 y 17 del Reglamento de Servicios de Las Corporaciones Locales cuya regulación se 
sujetará en primer lugar a la normativa específica de aplicación Ley  22/1988, de 28 de 
julio, de Costas y su reglamento de desarrollo; Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, y en todo lo 
no previsto en dicha normativa habremos de remitirnos a las normas reguladoras del 
contrato administrativo especial regulado en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, en adelante TRLCSP. 

El artículo 210 TRLCSP establece que dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta. 

El artículo 211 TRLCSP establece que en los procedimientos que se instruyan 
para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución del 
contrato deberá darse audiencia al contratista. 

En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades 
gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas 
estatales, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados 
previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos en los 
artículos 99 y 213. En nuestro caso, resulta preceptivo el informe de esta Secretaría, que 
procedemos a suscribir. 



 

Asimismo la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, establece en su artículo 78:  

“1. El derecho a la ocupación del dominio público se extinguirá por: 

a) Vencimiento del plazo de otorgamiento. 

b) Revisión de oficio en los casos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

c) Revocación por la Administración cuando se trate de autorizaciones. 

d) Revocación de las concesiones por alteración de los supuestos físicos 
existentes en el momento del otorgamiento, cuando no sea posible la modificación del 
título. 

e) Renuncia del adjudicatario, aceptada por la Administración siempre que no 
tenga incidencia negativa sobre el dominio público o su utilización o cause perjuicios a 
terceros. 

f) Mutuo acuerdo entre la Administración y el adjudicatario. 

g) Extinción de la concesión de servicio público del que el título demanial sea 
soporte. 

h) Caducidad. 

i) Rescate. 

2. Extinguido el derecho a la ocupación del dominio público, la Administración no 
asumirá ningún tipo de obligación laboral del titular de la actividad afectada. 

3. El plazo para notificar la resolución del procedimiento por el que se declare la 
extinción del derecho a la ocupación del dominio público marítimo-terrestre será de 12 
meses”. 

La resolución se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia 
del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento establecido en al apartado 
siguiente. 
 

En lo relativo al iter procedimental, se encuentra previsto en el artículo 109 del 
RGLCAP (LA LEY 1470/2001) que, con observancia de las reglas establecidas en 
el artículo 211 del TRLCSP (LA LEY 21158/2011), sujeta la resolución del contrato al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de 
propuesta de oficio. 



 

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone 
la incautación de la garantía. 

c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos de los artículos 99 y 213. 

d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma respectiva si se formulo oposición por parte del contratista. 

En los procedimientos que se instruyan para la resolución de un contrato, se 
deberá dar audiencia al contratista, siendo preceptivo el informe del Consejo de Estado 
u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en caso en que éste formule 
oposición, aunque en el presente caso habiendo sido iniciado por el contratista la 
resolución y si se determinase la misma en los mismos términos solicitado, dicho trámite 
resultaría innecesario. 

En cuanto al fondo del asunto, ha de determinarse si concurre causa que ampare 
la resolución contractual pretendida y, en su caso, los efectos que de ésta pudieran 
derivarse. 

El contratista invoca como causa de resolución contractual la imposibilidad de 
ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados ya que ello supondría 
exponer a sus clientes a un alto riesgo de sufrir graves accidentes y para el resto de 
usuarios de las playas. 

En principio como ya se ha puesto de manifiesto en el expediente teniendo en 
cuenta que el alquiler de motos acuáticas está expresamente prohibido por los pliegos 
rectores del procedimiento y que ya han pasado más desde seis meses desde que se 
firmó el contrato sin que el contratista haya podido iniciar la prestación del servicio en el 
Sector D-11 Costa Calma por motivos de seguridad como así se desprende tanto de los 
informes policiales como de los escritos de la mercantil, no procede sino acceder a lo 
solicitado por la empresa RENE EGLI S.L.U. ya que la prestación del servicios podría 
desembocar en graves perjuicios para los usuarios, quedando por tanto acreditado el 
interés público para la resolución contractual. 

 
Por su parte el Consejo de Estado mantiene además, en su dictamen número 

42.000, de 22 de febrero de 1979, que es justamente el principio de buena fe el que 
debe servir de guía capital para determinar la causa de resolución aplicable y las 
consecuencias económicas de la misma, partiendo de la realidad de las actuaciones y 
omisiones producidas. 

 
Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes 

se acomodarán a lo validamente estipulado por ellas, y sólo podrá tener lugar cuando 
no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que 
razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del 
contrato 

 
Por último establecer que la resolución del contrato se acordará por el órgano de 

contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el 



 

procedimiento que en las normas de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público se establezca. Los acuerdos que adopte el órgano de 
contratación sobre la resolución del contrato pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá 
pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o 
cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. 

 

Por lo tanto se considera que una vez fiscalizado el expediente por la 
Intervención municipal, y a reservas de dicho informe y su contenido, siendo necesario 
ineludiblemente la cobertura presupuestaria correspondiente, será procedente la 
aprobación de la resolución por mutuo acuerdo en los términos solicitados por la 
mercantil RENE EGLI S.L.U. en virtud de los establecido en el artículo 78.1.f) Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas y Reglamento de desarrollo y que se concretan en la 
siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Primero.- Resolver de mutuo acuerdo la autorización administrativa para la 

instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios de playas en dominio 
público marítimo-terrestre una vez otorgada la concesión demanial a favor del 
Ayuntamiento de Pájara. Lote 31, entre el Ayuntamiento de Pájara y la entidad RENE 
EGLI S.L.U. en virtud de lo dispuesto en el artículo 78.1.f) Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas, quedando acreditado el interés público, siendo innecesario el tramite de 
audiencia al contratista en tanto que por los servicios técnicos municipales se informa 
favorable en todos sus términos lo solicitado por la mercantil  RENE EGLI S.L.U. 

 
Segundo.- Devolver la garantía constituida por la empresa RENE EGLI S.L.U. por 

un importe de diez mil ocho euros (10.008 €), de conformidad con el artículo 225.4 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Tercero.- Devolver a la mercantil RENE EGLI S.L.U. la cantidad de veintitrés mil 
ciento cuarenta y cinco euros con setenta y cinco céntimos (23.145,72 €) en concepto de 
canon de adjudicación correspondiente al ejercicio 2012 y la cantidad de seis mil 
doscientos once euros con setenta y dos  céntimos (6.211,72 €) en concepto de deposito 
a disposición del Jefe de la Demarcación de Costas, toda vez que no se ha producido el 
inicio de la actividad desde la firma del contrato por motivos ajenos al adjudicatario. 

Cuarto.- Devolver a la mercantil RENE EGLI S.L.U. la cantidad de tres mil euros 
(3.000 €) en concepto garantía a favor de la Administración General del Estado – 
Dirección General de costas. 

 
Quinto.- Notificar el presente Acuerdo a la mercantil RENE EGLI S.L.U. a los 

efectos que procedan, significándoles que ésta pone fin a la vía administrativa, tal como 
se desprende del artículo del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local y contra ella podrá interponer, sin perjuicio de cualquier 
otro que estime procedente: 

 



 

1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Pájara, 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de  Las Palmas en el plazo de dos meses,  contados desde el día 
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con 
la salvedad de que no podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto 
no se resuelva, expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, 
se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que 

dicta la Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, 
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada 
cuando se trata da la causa “Primera” y tres meses, a contar desde el conocimiento de 
los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. En 
Pájara, a 3 de abril de 2013.La Secretaria Accidental”. 

 
 

 CONSIDERANDO: Que por el Interventor Municipal se emite informe al 
respecto de fecha 5 de abril  de 2013 cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“Antonio Domínguez Aguiar, 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 según los datos obrantes en la contabilidad municipal a mi cargo, 

constan ingresos de Don René Franz Egli con NIE X0108472G en concepto de canon del 
lote 31 por un importe de veintitrés mil ciento cuarenta y cinco euros con setenta y dos 
céntimos (23.145,72 €) 

Segundo.- También se ha ingresado del lote número 31 seis mil doscientos once 
euros con setenta y dos céntimos (6.211,72 €) en concepto de canon anual de 
autorización a favor de la Administración General del Estado. 

Tercero.- Reza igualmente el ingreso de diez mil ocho euros (10.008,00 €) en 
concepto de garantía definitiva.  

 
Cuarto.- Del mismo modo reza un ingreso en concepto de garantía a favor de la 

Administración General del Estado-Dirección General de costas, por importe de tres mil 
euros (3.000,00 €).En Pájara, a cinco de abril de dos mil trece. El Interventor Accidental” 

 



 

A la vista de dichos antecedentes el Alcalde propone elevar al Pleno del 
Ayuntamiento la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
Primero.- Resolver de mutuo acuerdo la autorización administrativa para la 

instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios de playas en dominio 
público marítimo-terrestre una vez otorgada la concesión demanial a favor del 
Ayuntamiento de Pájara. Lote 31, entre el Ayuntamiento de Pájara y la entidad RENE 
EGLI S.L.U. en virtud de lo dispuesto en el artículo 78.1.f) Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas, quedando acreditado el interés público, siendo innecesario el tramite de 
audiencia al contratista en tanto que por los servicios técnicos municipales se informa 
favorable en todos sus términos lo solicitado por la mercantil  RENE EGLI S.L.U. 

 
Segundo.- Devolver la garantía constituida por la empresa RENE EGLI S.L.U. por 

un importe de diez mil ocho euros (10.008 €), de conformidad con el artículo 225.4 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Tercero.- Devolver a la mercantil RENE EGLI S.L.U. la cantidad de veintitrés mil 
ciento cuarenta y cinco euros con setenta y cinco céntimos (23.145,72 €) en concepto de 
canon de adjudicación correspondiente al ejercicio 2012 y la cantidad de seis mil 
doscientos once euros con setenta y dos  céntimos (6.211,72 €) en concepto de deposito 
a disposición del Jefe de la Demarcación de Costas, toda vez que no se ha producido el 
inicio de la actividad desde la firma del contrato por motivos ajenos al adjudicatario. 

Cuarto.- Devolver a la mercantil RENE EGLI S.L.U. la cantidad de tres mil euros 
(3.000 €) en concepto garantía a favor de la Administración General del Estado – 
Dirección General de costas. 

 
Quinto.- Notificar el presente Acuerdo a la mercantil RENE EGLI S.L.U. a los 

efectos que procedan, significándoles que ésta pone fin a la vía administrativa, tal como 
se desprende del artículo del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local y contra ella podrá interponer, sin perjuicio de cualquier 
otro que estime procedente: 

 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Pájara, 

en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de  Las Palmas en el plazo de dos meses,  contados desde el día 
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con 
la salvedad de que no podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto 
no se resuelva, expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, 
se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 



 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que 
dicta la Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, 
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada 
cuando se trata da la causa “Primera” y tres meses, a contar desde el conocimiento de 
los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. En 
Pájara a 5 de abril de 2013. El Alcalde.  

 Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, 
Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 11 de abril de 2013, por el  Sr. Alcalde 
Presidente se abre turno de debate, solicitando de la Secretaria Accidental que 
explique el asunto a tratar. En este sentido la Secretaría explica que si bien es cierto 
que quizá la razón argumentada por el solicitante podría haber sido solucionada no es 
menos cierto que tanto la Ley de contratos como la Ley de Costas aplicables al caso 
que nos ocupa permite resolver el contrato cuando habiendo transcurridos ocho 
meses desde la firma del mismo la actividad no haya podido ser ejercida por el 
adjudicatario, lo cual ha quedado puesto de manifiesto tanto por el ingeniero 
municipal como por los informes de la policía municipal, a lo que se une el hecho de la 
prohibición expresa contenida en los pliegos rectores del procedimiento del uso de 
motos acuáticas, por lo que encontrándonos ante una causa legal de resolución, esta 
administración debe acceder a ello. 

Seguidamente el Concejal del Grupo Mixto-PPM, Don Santiago Callero Pérez 
manifiesta que para él la razón dada por la adjudicataria no le parece suficiente para 
resolver el contrato y que en todo caso debería incautársele la garantía e incluso 
sancionarle prohibiéndole que siga gestionando otros sectores de los que resultó 
adjudicatario, es decir inhabilitarlo. 
 

 A continuación toma la palabra el Concejal de Playas, Don Jorge Martín Brito 
quien explica que siendo factible la posibilidad de resolver el contrato se está 
estudiando la posibilidad de no solo para este lote sino para el resto de los lotes que 
quedaron desiertos modificar los pliegos cuando se vuelvan a sacar a concurso y 
hacerlos más atractivos para los futuros licitadores de los mismos. 

Por último toma la palabra el Portavoz del Partido Popular, Don Domingo Pérez 
Saavedra para manifiesta su desacuerdo con dicha resolución en el sentido de que el 
Ayuntamiento con esta decisión está perdiendo bastante dinero ya que el lote estaba 
sobre los cien mil euros al año y que además este adjudicatario ya renunció a otro lote 
si bien en ese caso no había firmado el contrato. En el caso que nos ocupa el 
renunciar al lote provoca que sea necesario volver a sacarlo a subasta, por lo que no 
se le debería devolver la fianza porque el que sale perjudicado es el Ayuntamiento. 

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

cinco (5) votos en contra (Grupo Popular y Grupo Mixto-AMF; PPM) y dos (2) 
abstenciones (Grupo Mixto- NC y Doña María Soledad Placeres Hierro), lo que implica 
mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

Primero.- Resolver de mutuo acuerdo la autorización administrativa para la 
instalación y explotación por terceros de los sectores de servicios de playas en dominio 
público marítimo-terrestre una vez otorgada la concesión demanial a favor del 
Ayuntamiento de Pájara. Lote 31, entre el Ayuntamiento de Pájara y la entidad RENE 
EGLI S.L.U. en virtud de lo dispuesto en el artículo 78.1.f) Ley 22/1988, de 28 de 



 

julio, de Costas, quedando acreditado el interés público, siendo innecesario el tramite 
de audiencia al contratista en tanto que por los servicios técnicos municipales se 
informa favorable en todos sus términos lo solicitado por la mercantil  RENE EGLI 
S.L.U. 

 
Segundo.- Devolver la garantía constituida por la empresa RENE EGLI S.L.U. 

por un importe de diez mil ocho euros (10.008 €), de conformidad con el artículo 225.4 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Tercero.- Devolver a la mercantil RENE EGLI S.L.U. la cantidad de veintitrés 
mil ciento cuarenta y cinco euros con setenta y cinco céntimos (23.145,72 €) en 
concepto de canon de adjudicación correspondiente al ejercicio 2012 y la cantidad de 
seis mil doscientos once euros con setenta y dos  céntimos (6.211,72 €) en concepto de 
deposito a disposición del Jefe de la Demarcación de Costas, toda vez que no se ha 
producido el inicio de la actividad desde la firma del contrato por motivos ajenos al 
adjudicatario. 

Cuarto.- Devolver a la mercantil RENE EGLI S.L.U. la cantidad de tres mil 
euros (3.000 €) en concepto garantía a favor de la Administración General del Estado – 
Dirección General de costas. 

 
Quinto.- Notificar el presente Acuerdo a la mercantil RENE EGLI S.L.U. a los 

efectos que procedan, significándoles que ésta pone fin a la vía administrativa, tal 
como se desprende del artículo del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y contra ella podrá interponer, sin perjuicio 
de cualquier otro que estime procedente: 

 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Pájara, 

en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de  Las Palmas en el plazo de dos meses,  contados desde el día 
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
con la salvedad de que no podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en 
tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su 
caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo 

que dicta la Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma 
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución 
impugnada cuando se trata da la causa “Primera” y tres meses, a contar desde el 
conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los 
demás casos.  



 

 

 SEPTIMO.- CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE INTERPRETACION DEL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO EN LA GESTION RECAUDATORIA Y TRIBUTARIA 
QUE NO IMPLIQUE EJERCICIO DE AUTORIDAD NI CUSTODIA DE FONDOS 
PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PAJARA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

En este momento, con la venia de la Presidencia, se incorpora nuevamente el 
Concejal del Grupo Mixto-NC, Don Alejandro Jorge Moreno. 
 

Dada cuenta del informe jurídico emitido por la Secretaria Accidental Dª Silvia 
García Callejo y que reza literalmente: 

“De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 1 de 
abril de 2013, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el 
siguiente, 

INFORME 
 
A.- ANTECEDENTES Y OBJETO.- 

 
 

I.- El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 20 de diciembre  de 2012, 
adoptó el acuerdo de iniciar procedimiento de interpretación del contrato administrativo 
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  suscrito con la  sociedad mercantil 
RECAUDACION RECURSOS CAMERALES S.A. (RECAM), 

 
II.- Se solicita informe jurídico en orden a determinar los trámites a seguir  en 

dicho procedimiento o si procede la caducidad del expediente por el transcurso del plazo 
máximo legal  para  resolver el mismo. 

 
B.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-  
 
PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en los procedimientos iniciados de oficio, el 
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal 
de resolver, produciendo los siguientes efectos: 

 
— En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el 

reconocimiento, o en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas 
individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender 
desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. 

 



 

— En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos 
desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.  

 
SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente: 
 
— Los artículos 42, 44, 58, 87 y 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
—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. 
 
— El artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local. 
 
—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. 
 
TERCERO. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será 

el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá 
exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o 
así venga previsto en la normativa comunitaria europea. 

 
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, 

como ocurre en el caso que nos ocupa, ya que la Ley de Contratos del Sector Público 
nada establece al respecto, éste será de tres meses que se contará: 

 
— En los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de 

iniciación. 
— En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la 

solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 
 

En consecuencia ha de concluirse la aplicación supletoria de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común en cuanto a los plazos a aplicar al procedimiento 
ya que la Disposición final octava de la Ley de Contratos del Sector Público, relativa a 
las normas aplicables a los procedimientos regulados en la Ley,  dispone: 

 
“  1. Los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por 

los preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por 
los de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas complementarias. 

 
2. En todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado que 

tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio de 
prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, 
consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo 
previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar 
desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de 
la obligación de resolver. 



 

3. La aprobación de las normas procedimentales necesarias para desarrollar la 
presente Ley se efectuará por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de 
Economía y Hacienda y previo dictamen del Consejo de Estado” 

 
En cuanto a la competencia para resolver corresponde al órgano de contratación 

en este caso, el Pleno Municipal. 
 
CUARTO. El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
A) El órgano de contratación declarará la caducidad del procedimiento por el 

transcurso del plazo señalado para resolver y acordará el archivo de las actuaciones de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
B) Acordada la caducidad del procedimiento la misma será notificada al 

interesado dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido 
dictado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
QUINTO. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones 

del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no 
interrumpirán el plazo de prescripción. 

De las anteriores consideraciones jurídicas, se concluye la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
Primero.- Declarar la caducidad procedimiento de interpretación del contrato 

administrativo 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  suscrito con la  
sociedad mercantil RECAUDACION RECURSOS CAMERALES S.A. (RECAM), iniciado por 
acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2013. 

 
Segundo- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad 

RECAUDACION RECURSOS CAMERALES SA significándoles que pone fin a la vía 
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
RBRL, y contra el mismo podrá interponer: 

 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un 

mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los 
artículos  116 y 117 de la Ley 30/92  de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad 
de que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se 



 

resuelva, expresamente  o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso,  se 
hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que 

dictó  la presente resolución en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma 
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución 
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento 
de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
Tal es mi informe que someto a otro mejor fundado en Derecho. En Pájara a 3 de abril de 
2013. La Secretaria General Accidental 
 

 Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, 
Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 11 de abril de 2013, por el  Sr. Alcalde 
Presidente se abre turno de debate, solicitando de la Secretaria Accidental que 
explique el asunto a tratar. En este sentido la Secretaría explica que debido a que los 
plazos para resolver este tipo de procedimientos son bastante cortos a lo que se le 
suma que los acuerdos deben ir a pleno es por ello por lo que han transcurrido ya los 
tres meses para resolver por lo que procede declarar la caducidad e iniciar un nuevo 
procedimiento. 

 Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de los miembros 
presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 
Primero.- Declarar la caducidad procedimiento de interpretación del contrato 

administrativo 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  suscrito con la  
sociedad mercantil RECAUDACION RECURSOS CAMERALES S.A. (RECAM), iniciado 
por acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2013. 

 
Segundo- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad 

RECAUDACION RECURSOS CAMERALES SA significándoles que pone fin a la vía 
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
RBRL, y contra el mismo podrá interponer: 

 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un 

mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los 
artículos  116 y 117 de la Ley 30/92  de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo 
en tanto no se resuelva, expresamente  o por silencio, el recurso de reposición que, en 
su caso,  se hubiera interpuesto, art. 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 



 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que 

dictó  la presente resolución en los casos y plazos previstos en el art. 118 de la misma 
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución 
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el 
conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los 
demás casos.  

 
 OCTAVO.- APROBACION Y ADHESION AL ACUERDO MARCO PARA LOS 
PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS PLAN CONCERTADO 
2013. 
 

Dada cuenta de la propuesta formulada por el Concejal Delegado de Servicio 
Sociales, Don Fares Sosa Rodríguez y que reza literalmente: 

“Con el objeto de dar continuidad a los Programas que en el ámbito de los 
Servicios Sociales Comunitarios, vienen desarrollando los Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, se suscribe, el pasado día 8 de febrero de 2013, un 
Acuerdo Marco entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y 
la Federación Canaria de Municipios, cuyo objeto es servir de marco para establecer la 
distribución de créditos entre los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, para el año 2013. 
 
 En dicho acuerdo marco se relacionan las cuantías de las subvenciones por cada 
uno de los proyectos a financiar a éste Ayuntamiento y con cargo al Plan Concertado de 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales 2.013, los cuales se resumen seguidamente: 

• Programa de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales: 63.821,76 € 
• Prestación Canaria de Inserción (PCI): 20.974,01€ 
 

 Por todo ello, el Ayuntamiento tiene que proceder a la adhesión a dicho Acuerdo 
Marco, para lo cual,  
 
 PROPONE AL PLENO: 
 
Primero.- Aprobar el régimen de financiación de dicho Plan, según el siguiente cuadro: 
 

 
PROYECTOS 

APORTACIÓN 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

 
APORTACIÓN 
MINISTERIO 

 
APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

 
TOTAL 

 
PRESTACIONES BÁSICAS DE 
SERVICIOS SOCIALES 

 
56.391,41€ 

 
7.430,35€ 

 
483.401,9€ 

 
547.223,66€ 

 
PRESTACIÓN CANARIA DE 
INSERCIÓN (PCI) 
 

 
20.974,01€ 

 
---------------- 

 
23.012,78€ 

 
43.986,79€ 

 
TOTAL 

 
77.365,42€ 

 
7.430,35€ 

 
506.414,68€ 

 
591.210,45€ 

 



 

 
Segundo.- Dotar presupuestariamente la aportación que debe hacer el Ayuntamiento 
para la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. 
 
Tercero.- Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Acuerdo Marco firmado 
entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación 
Canaria de Municipios. 
 
Cuarto.- Facultar al Alcalde-Presidente para la suscripción del Protocolo de Adhesión. 
 
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Políticas Sociales e 
Inmigración, así como al Departamento de Servicios Sociales Municipal, a los efectos 
oportunos. En Pájara a 3 de abril 2013. El Concejal delegado de Servicios Sociales”. 

 
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

Permanente de Asuntos Plenarios, de fecha  11 de abril 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 régimen de financiación de dicho Plan, según el siguiente 
cuadro: 
 
 

 
PROYECTOS 

APORTACIÓN 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

 
APORTACIÓN 
MINISTERIO 

 
APORTACIÓN 
MUNICIPAL 

 
TOTAL 

 
PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS 
SOCIALES 

 
56.391,41€ 

 
7.430,35€ 

 
483.401,9€ 

 
547.223,66€ 

 
PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN 
(PCI) 
 

 
20.974,01€ 

 
---------------- 

 
23.012,78€ 

 
43.986,79€ 

 
TOTAL 

 
77.365,42€ 

 
7.430,35€ 

 
506.414,68€ 

 
591.210,45€ 

 
 
 Segundo.- Dotar presupuestariamente la aportación que debe hacer el 
Ayuntamiento para la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de 
Servicios Sociales. 
 
 Tercero.- Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Acuerdo Marco 
firmado entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la 
Federación Canaria de Municipios. 
 
 Cuarto.- Facultar al Alcalde-Presidente para la suscripción del Protocolo de 
Adhesión. 
 
 Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Políticas 
Sociales e Inmigración, así como al Departamento de Servicios Sociales Municipal, a 
los efectos oportunos. 



 

 
 NOVENO.- PROPUESTA PRESENTADA POR DON ALEJANDRO JESUS 
JORGE MORENO, CONCEJAL DE NUEVA CANARIAS, RELATIVA AL ESTADO QUE 
PRESENTA EL RISCO QUE ESTA JUNTO A LA PLAYA DE LA CEBADA, DEBAJO 
DE LA IGLESIA Y EL MIRADOR. 

 

Dada cuenta de la propuesta del Concejal del Grupo Mixto-NC, Don Alejandro 
Jesús Jorge Moreno que reza literalmente: 

“Don Alejandro Jorge Moreno, Concejal de Nueva Canarias, integrado en el 
Grupo Mixto Municipal, al amparo de la legislación vigente, eleva al PLENO de la 
Corporación para su debate y posterior votación la siguiente PROPUESTA: 

 
 
PREÁMBULO: 
 
Recientemente, varios vecinos de Morro Jable me han trasladado su 

preocupación por el estado que presenta el risco que está junto a la Playa de la Cebada, 
debajo de la Iglesia y el mirador, localizado justo a escasos metros de la avenida. A 
simple vista se aprecian grietas y diversos trozos de roca despendidas. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

 La situación que presenta el risco al que hago referencia en el preámbulo de esta 
propuesta resulta preocupante, ya que aunque no es una zona de excesivo tránsito, sí 
que es frecuente ver turistas y ciudadanos cerca de este lugar. 
 
 No es la primera vez que se producen desprendimientos, sólo hace falta observar 
los números trozos de roca que han caído al mar, últimamente se han producido nuevos 
desprendimientos, y aunque ciertamente son pequeños trozos de roca, no por ello deja 
de ser preocupante, además pueden apreciarse diversas grietas. 
 
 Es por lo que, en virtud de lo expuesto, realizo la siguiente PROPUESTA: 
 
 1. El Ayuntamiento de Pájara se dirigirá a la autoridad responsable del risco 
señalado en esta propuesta, para que realice a la máxima brevedad un estudio sobre el 
estado del mismo y una evaluación del peligro que representa, así como qué medidas va 
a adoptar esta autoridad responsable para proceder a su conservación. Mientras tanto, 
este Ayuntamiento como medida de seguridad, solicitará establecer un perímetro para 
impedir el transito de personas por esa zona”. 

 

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa 
Permanente de Asuntos Plenarios de fecha 11 de abril de 2013, por el  Sr. Alcalde 
Presidente se abre turno de debate, interviniendo el Concejal del grupo mixto-AMF, 
Don Ramón Cabrera Peña, manifestando su preocupación por este asunto ya que 
efectivamente existe peligro y se deberían tomar medidas y buscar la solución. 

 



 

Seguidamente toma la palabra el Sr. Alcalde para decir que existe un informe 
técnico donde deja claro que la competencia respecto de dicho asunto corresponde a 
Costas, que aún así dicha situación de peligro ya ha sido advertida por esta 
Corporación en numerosas ocasiones y que por ello se han tomado medidas como 
vallar la zona, poner carteles, etc. La contestación de la Demarcación de Costas 
siempre ha sido que se trata de un proceso natural que debe seguir su curso. 

 
Por último toma la palabra el Portavoz de Coalición Canaria para manifestar 

que hace poco tiempo cuando visitó el municipio el Delegado de Costas en Canarias, 
tanto él como el Sr. Alcalde ya le comentaron este hecho e incluso se lo enseñaron. 

 
Sometido el asunto a votación, el Pleno, con cinco (5) votos a favor (Grupo 

Mixto-NC; PPM; AMF y María Soldad Placeres Hierro) y catorce (14) votos en contra 
(PSOE, CC y PP), lo que implica mayoría absoluta legal, rechaza la propuesta 
formulada por el Concejal del Grupo Mixto-NC. 

 

 DECIMO.- MOCION PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO 
POPULAR, DON DOMINGO PEREZ SAAVEDRA, RELATIVA A LA LICENCIADE 
TREN PARA ZONAS TURISTICAS. 

 

Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del Grupo Popular, Don 
Domingo Pérez Saavedra,  que reza literalmente: 

“Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal Portavoz del Grupo Popular, al 
amparo de lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal y en la legislación 
vigente, presenta la siguiente MOCIÓN para su debate en Pleno, 
 

MOCIÓN RELATIVA A LA LICENCIA DEL TREN PARA ZONAS TURÍSTICAS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El colectivo de taxistas del municipio de Pájara ha mostrado recientemente su 
rechazo ante las sospechas de conceder licencias a un tren turístico en Costa Calma. 
 
 En Pájara existe un centenar de licencias de taxis que cubren las distintas áreas 
turísticas y residenciales del municipio, al igual que un nuevo servicio de transporte 
discrecional de viajeros en guagua. 
 
 La existencia de este tren turístico supondría una competencia desleal a los 
taxistas del municipio de Pájara, perjudicando seriamente al sector, que se enfrentaría a 
una situación de competencia desleal. 
 
 Recientemente, al concejal de Transportes, Don Blas Acosta, ha asegurado en 
prensa que “el colectivo de taxistas puede tener la certeza de que el interés del 
Ayuntamiento es potenciar el mejor servicio de transporte público posible tanto en 
guagua como en taxi” y que “otras alternativas ni se plantean”. 
 



 

 En aras de garantizar la pervivencia del sector del taxi en Pájara, el Partido 
Popular propone: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

 Instar al Ayuntamiento de Pájara a rechazar la autorización de tren turístico en 
Costa Calma y en cuantas zonas turísticas del municipio este tren pueda suponer 
competencia desleal y un serio perjuicio para el transporte público y, especialmente, al 
sector del taxi en Pájara”. 

 

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa 
Permanente de Asuntos Plenarios de fecha 11 de abril de 2013, por el  Sr. Alcalde 
Presidente se abre turno de debate, interviniendo el Sr. Alcalde ya que se encuentra 
ausente el Concejal Delegado de Transportes, en este sentido manifiesta que 
efectivamente existe una solicitud por parte de un particular y que evidentemente este 
grupo de gobierno no esta de acuerdo con dicha iniciativa como ya ha puesto de 
manifiesto en otras ocasiones a no ser que se tratará de un tren que se utilizará 
únicamente en las instalaciones propias del hotel. Pero que aun así se hará lo que 
proceda legalmente. 

 
 A continuación toma la palabra el Portavoz de Coalición Canaria 

manifestándose en el mismo sentido que el Sr. Alcalde ya que estén o no de acuerdo, 
la propuesta no procede ya que cualquier vecino puede solicitar lo que estime 
conveniente para sus intereses que será resuelto por los servicios municipales como 
legalmente corresponda. De manera que mientras no haya una resolución por los 
servicios jurídicos no podemos dar una solución al respecto. 

 
Por último toma la palabra el Portavoz del Partido Popular, Don Domingo Pérez 

Saavedra para decir que su intención al traer hoy a Pleno esta moción es  evitar que 
exista una competencia desleal con el sector del taxi, ya que es un sector del cual 
dependen muchas familias del municipio y que hoy en día se encuentra en serias 
dificultades, no se puede permitir que haya un intrusismo en dicho sector mediante 
otros medios de transporte como dicho tren, nosotros lo que debemos hacer es luchar 
por los sectores que tenemos y por último manifiesta que debería haberse hecho un 
informe jurídico al respecto. 

 
Sometido el asunto a votación, el Pleno, con cinco (5) votos a favor (Grupo 

Popular, Grupo Mixto-AMF; PPM) y quince (15) votos en contra (PSOE, CC, Grupo 
Mixto-CC y Doña María Soledad Placeres Hierro), lo que implica mayoría absoluta 
legal, rechaza la propuesta formulada por el portavoz del Grupo PP. 

  

 DECIMO PRIMERO.- MOCION PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL 
GRUPO POPULAR, DON DOMINGO PEREZ SAAVEDRA, RELATIVA AL PAGO DEL 
POSEI A LOS GANADEROS MAJOREROS. 

 

Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del Grupo Popular, Don 
Domingo Pérez Saavedra,  que reza literalmente: 



 

“Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal Portavoz del Grupo Popular, al 
amparo de lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal y en la legislación 
vigente, presenta la siguiente MOCIÓN para su debate en Pleno, 
 

MOCIÓN RELATIVA AL PAGO DEL POSEI A LOS GANADEROS MAJOREROS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El sector ganadero canario en general y particularmente el de Fuerteventura, se 
encuentra en una situación crítica, que podría provocar la quiebra total de un sector que 
no se encontraba en este estado desde hacía 20 años. 

 
Esta situación ha obligado y obliga al cierre de muchas explotaciones ante el 

fortísimo endeudamiento al que se ven avocados sus titulares, especialmente con los 
proveedores de piensos. 

 
Y es que los precios de los cereales y los forrajes han sufrido un fortísimo 

incremento en los  mercados internacionales, con una subida media del 80% en los 
últimos años (hasta un 46% los que menos han subido y hasta un 125% los que más). 

 
La situación general de crisis aguda que estamos atravesando provoca una 

disminución en el consumo, lo que a su vez repercute en el precio del queso que se vende 
a la baja por parte de las cadenas de distribución. Todo ello se traduce en menos ventas 
y precios más bajos, con un incremento de costes de entre el 80% y el 90%. 

 
A todo ello hay que añadir la fuerte competencia que representa para el sector 

ganadero de la isla de Fuerteventura los productos lácteos importados, apoyados con 
cuantiosas ayudas del REA, que sí se abonan en tiempo y forma, con las máximas 
garantías, frente a las ayudas destinadas a los ganaderos. 

 
El pasado día 26 de febrero se celebró en Antigua una reunión con el sector que 

contaba con la presencia del Director General de Ganadería, el Presidente y la 
Consejera de Agricultura del Cabildo Insular de Fuerteventura. 

 
El objetivo de dicho encuentro era informar al sector sobre las dificultades que 

existen en la actualidad respecto al abono de las ayudas por las primas de caprino y 
ovino correspondientes al ejercicio 2012, motivado por las deficiencias en cuanto a la 
identificación electrónica de los animales. 

 
En la reunión también se expusieron los problemas existentes para el cobro de 

las ayudas del POSEICAN, contempladas en la acción III.3. Un asunto éste que el sector 
considera de una gravedad extrema y que la Consejería de Agricultura y Ganadería del 
Gobierno de Canarias debe resolver de inmediato con el propósito firme de que los 
ganaderos puedan recibir el pago de las ayudas del año 2012, así como se establezcan 
medidas para el efectivo cumplimiento de las condiciones para el próximo ejercicio 2013. 

 
En el año 2008, a propuesta de la Dirección general de Ganadería, la consejería 

de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias realizó una importante propuesta 
de modificación de algunas de las acciones del programa POSEICAN. 



 

 
El pasado día 26 de febrero se celebró en Antigua una reunión con el sector que 

contaba con la presencia del Director General de Ganadería, el Presidente y la 
Consejera de Agricultura del Cabildo Insular de Fuerteventura. 

 
El objetivo de dicho encuentro era informar al sector sobre las dificultades que 

existen en la actualidad respecto al abono de las ayudas por las primas de caprino y 
ovino correspondientes al ejercicio 2012, motivado por las deficiencias en cuanto a la 
identificación electrónica de los animales. 

 
En la reunión también se expusieron los problemas existentes para el cobro de 

las ayudas del POSEICAN, contemplada en la acción III.3. Un asunto este que el sector 
considera de una gravedad extrema y que la Consejería de Agricultura y Ganadería del 
Gobierno de Canarias debe resolver de inmediato con el propósito firme de que los 
ganaderos puedan recibir el pago de las ayudas del año 2012, así como se establezcan 
medidas para el efectivo cumplimiento de las condiciones para el próximo ejercicio 2013. 

 
En el año 2008, a propuesta de la Dirección General de Ganadería, la Consejería 

de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias realizó una importante propuesta 
de modificación de algunas de las acciones del programa POSEICAN. 

 
Propuesta que fue aprobada por el Gobierno de Canarias, presidido por el actual 

Presidente, Paulino Rivero, y remitida a la Unión Europea. En el mes de abril de 2009 
dicha propuesta fue aprobada y autorizada por la Comisión Europea, con carácter 
retroactivo al 1 de enero de ese mismo año 2009, con ayudas del Estado del 50% y de la 
Comunidad Autónoma del otro 50%. Este programa, en su acción III.6.2, entre otras 
importantes mejoras, recogió por primera vez una ayuda de 144 euros por tonelada de 
leche producida en las explotaciones de caprino. 

 
Una importante ayuda, aprobada por la Comisión Europea y publicada en el 

Boletín Oficial de Canarias, generando un derecho de cobro de la misma por parte del 
sector del caprino que, sin embargo se ha incumplido durante los cuatro años que ha 
estado en vigor. 

 
En la actualidad, se adeuda a los ganaderos el 26% de la ayuda del año 2009, 

el 48% del 2010, el 81% de 2011, y con la previsión de que las ayudas del 2012 solo se 
les abonará el 32%, con lo que respecto a ese año 2012 previsiblemente también 
quedará pendiente de cobro el 68% del total de las ayudas solicitadas. 

 
Deudas que sumergen al sector ganadero en un estado de incertidumbre para 

hacer frente a sus pagos ya que las cooperativas, empresas comercializadoras e 
importadores de alimentación animal, se encuentran al límite para poder seguir dando 
crédito a los ganaderos para que éstos alimenten a su ganado. 

 
El sector de la isla espera que se cumpla, por parte del Gobierno de Canarias, 

con la aportación de los fondos comprometidos para el subsector caprino que supone tan 
sólo una pequeña parte de los 200 millones de euros de los Fondos de la Unión Europea 
que cada año se habilitan para todo el sector primario canario. 

 



 

Un sector, el ganadero caprino que, a pesar de representar un alto porcentaje del 
sector primario en Canarias, se siente marginado y maltratado por el Gobierno Regional. 

 
Por ese motivo, el Partido Popular en Pájara propone: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 1º.- Instar al Gobierno de Canarias a que proceda con carácter de URGENCIA al 
pago a los ganaderos de las primas de Ovino-Caprino correspondientes al ejercicio del 
2012, contempladas en la acción III.3 del POSEICAN, cuyo periodo de pago va desde el 
pasado 16 de octubre de 2012 hasta el próximo 30 de junio del 2013. 
 
 2º.- Instar Al Cabildo de Fuerteventura a habilitar, a través de los 
procedimientos habituales de modificación de crédito, una partida económica suficiente 
para abonar las ayudas a los ganaderos. Al tratarse de ayudas que están aprobadas 
como “ayudas de Estado” por la Comisión Europea y publicadas en el Boletín Oficial de 
Canarias, no existe ningún impedimento legal para que el Cabildo de Fuerteventura las 
pueda hacer efectivas. 
 
 3º.- Si no hubiese disponibilidad de fondos de forma inmediata, este Grupo 
Popular solicita que el Cabildo de Fuerteventura tramite una operación de crédito 
específico para esta finalidad con el objetivo de ayudar a los ganaderos de nuestro 
municipio”. 
 

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa 
Permanente de Asuntos Plenarios, de fecha  11 de abril de 2013, por el Sr. Alcalde 
Presidente de abre turno de debate, tomando la palabra el Concejal del Grupo Mixto-
AMF, Don Ramón Cabrera Peña para decir que evidentemente si se les debe ese dinero 
a los ganaderos deberían pagárselo ya que es un sector fundamental para 
Fuerteventura al que se le debería ayudar. 

A continuación toma la palabra el Portavoz de Coalición Canaria, Don Ignacio 
Perdomo Delgado para manifestar que precisamente el Partido Popular desde el 
gobierno central ha sido el que ha reducido dichas ayudas por lo que parece que no 
tiene sentido que traiga aquí esta moción, por lo tanto su partido no puede apoyar 
esta propuesta. 

Seguidamente toma la palabra el Concejal del Grupo mixto-NC, Don Alejandro 
Jorge Moreno, para decir que desde luego el escenario político en el que se encuentra 
hoy nuestra ganadería no es el más adecuado. El sector primario evidentemente 
necesita ayudas por lo que se debe exigir a todos los partidos que se sienten de una 
vez y busquen soluciones. 

Don Santiago Callero Pérez, Concejal del Grupo Mixto-PPM, interviene para 
señalar que coincide con Don Alejandro para señalar que se están utilizando este tipo 
de temas para hacer política y que deberíamos buscar una solución sin utilizarlo 
políticamente porque son los ganaderos los que realmente están siendo perjudicados, 
por ello se va a abstener en este asunto. 

Toma la palabra seguidamente el Concejal del Grupo Mixto-AMF, Don Pedro 
Armas, quien resalta que el Ayuntamiento es la administración más cercana a los 



 

vecinos por lo que solicita al grupo de gobierno que apoye estas iniciativas para 
solucionar los problemas de los ganaderos ya que lo están pasando muy mal. 

Por último toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, Don Domingo Pérez 
Saavedra, para contestar en especial al Sr. Portavoz del Grupo Coalición Canaria en el 
sentido de recordarle que el que no está cumpliendo con los ganaderos no es el 
gobierno central del Partido Popular sino el Gobierno de Canarias, lo único que 
pedimos con esta moción es que el Cabildo insular de Fuerteventura colabore con los 
ganaderos anticipándoles el dinero que ya recibirán del Gobierno de Canarias, no 
podemos olvidarnos que el precio del queso ha bajado mientras que el del pienso ha 
subido, lo único que estamos pidiendo es ayuda seamos del partido que seamos. 

 Sometido el asunto a votación el Pleno, con cinco (5) votos a favor (PP, Grupo 
Mixto-AMF; NC), doce (12) votos en contra (PSOE y CC) y dos (2) abstenciones (Grupo 
Mixto-PPM y  Doña María Soledad Placeres Hierro) lo que implica mayoría absoluta 
legal, rechaza la propuesta formulada por el portavoz del Grupo PP. 

 DECIMO SEGUNDO.- MOCION PRESENTADA POR EL PORTAVOZ DEL 
GRUPO POPULAR, DON DOMINGO PEREZ SAAVEDRA, SOBRE LA NUEVA 
REGULACION EN MATERIA DE LA ADMINISTRACION LOCAL QUE PROPONE EL 
GOBIERNO DE ESPAÑA. 

Dada cuenta de la moción presentada por el portavoz del Grupo Popular, Don 
Domingo Pérez Saavedra,  que reza literalmente: 

“Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal Portavoz del Grupo Popular, al 
amparo de lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal y en la legislación 
vigente, presenta la siguiente MOCIÓN para su debate en Pleno, 
 

MOCIÓN SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN EN MATERIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL QUE PROPONE EL GOBIERNO DE ESPAÑA 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Desde la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local han transcurrido casi 30 años, si bien han existido una 
veintena de modificaciones de su texto original, es necesario señalar que ha llegado el 
momento de adaptar el marco del complejo estatuto jurídico de la Administración local 
española. 
 
 La reforma del artículo 135 de la Constitución, en su redacción dada en 2011, 
recoge el principio de estabilidad presupuestaria, como aquel que debe presidir todas 
las Administraciones Públicas. Consecuencia de este precepto constitucional se 
desarrolló y aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
 Esta reforma persigue como principales objetivos que debe recoger la normativa 
básica reguladora de la Administración local: hacer efectivo el principio “una 
Administración, una competencia” evitando duplicidades y solapamientos de 
competencias desarrolladas por otras Administraciones; racionalizar la estructura 
organizativa bajo los principios de eficiencia; adaptar a esta normativa el compromiso en 
materia de estabilidad y sostenibilidad financiera. 



 

 
 En base al cumplimiento de los objetivos enunciados en el párrafo anterior, se 
logrará evitar un sistema competencial que difumine la responsabilidad entre diferentes 
Administraciones y que provoca en los ciudadanos situaciones de desconcierto al no 
saber con certeza qué Administración es responsable de los servicios públicos que se le 
ofrecen. 
 
 Por otro lado, en un momento en el que el cumplimiento de los compromisos 
europeos sobre el proceso de consolidación fiscal tiene una prioridad máxima, la 
Administración local, como no puede ser de otra forma, debe contribuir al igual que el 
resto de Administraciones, a este objetivo racionalizando su estructura, en ocasiones 
sobredimensionada,  y garantizar su sostenibilidad financiera adecuándose así a los 
principios rectores de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad, dictada en desarrollo del artículo 135 de la 
Constitución, como ya se ha indicado. 
 
 Esta reforma se asienta sobre los títulos competenciales recogidos en el artículo 
149.1.14ª de la “Hacienda General y deuda del Estado”, en el artículo 149.1.18ª de las 
“Bases del Régimen jurídico de las Administraciones Públicas” y en el artículo 149.1.13ª 
de las “Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”, 
haciendo especial hincapié en la salvaguarda de la suficiencia financiera de las 
Haciendas locales garantizada por el artículo 142 de la Constitución Española, en su 
relación con el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente reconocida en los 
artículos 137, 140 y 141 de la Constitución. 
 
 A través del respaldo constitucional anteriormente expresado, con esta reforma, 
la Administración local muestra su compromiso y apoyo de una manera definitiva a esta 
norma básica, que vincula de una manera estrecha la coordinación de la Administración 
local con el resto de Administraciones. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 1.  Dar apoyo a una reforma que garantiza la sostenibilidad de los servicios 
públicos obligatorios de los ciudadanos; principio básico de la autonomía local y del 
compromiso con la Carta Europea de Autonomía Local. 
 
 2. Dar apoyo a esta reforma ya que supone una adaptación de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local que confirma el compromiso ya 
adoptado en el año 2011 en relación a la reforma el artículo 135 de la Constitución 
Española, que conllevó el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
 3. Dar apoyo a esta reforma porque consagra el principio de “una 
Administración, una competencia”, evitando duplicidades y solapamientos de 
competencias desarrolladas por otras Administraciones, racionaliza la estructura 
organizativa bajo los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera y 
garantiza un adecuado control financiero y presupuestario en materia local, reafirmando 
el compromiso de la Administración local con el resto de Administraciones. 
 



 

 4. Conceder el apoyo a esta reforma ya que gracias al desarrollo de sus 
preceptos y a la adaptación de la Administración local a su contenido se garantizará 
unos servicios más transparentes, con una medición y evaluación de los mismos, al 
mismo tiempo que se presta de una manera más eficiente desde la Administración 
territorial con mejor cobertura y mayores recursos. 
 
 5. Solicitar a la FECAM y a la FEMP el análisis y el apoyo a esta propuesta de 
modernización y adaptación de la planta municipal española. 
 
 6. Reafirmar su apoyo al Gobierno de España, en este caso, en el desarrollo de 
la reforma local que plantea, como complemento a otras medidas ya realizadas como el 
Plan de pago a proveedores desarrollado mediante Real Decreto Ley 4/2012; la 
ampliación de 60 a 120 mensualidades del periodo de reintegro de los saldos que 
resultaron a cargo de entidades locales en las liquidaciones de la participación en los 
tributos del Estado de los años 2008 y 2009; o el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de 
diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para 
la reducción del déficit público. Además, de otras como las que acaba de adoptar en  el 
Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, que vuelve a incluir una dotación adicional 
de más de 2.600 millones de euros para pagar a proveedores. Todas ellas, sin lugar a 
dudas, muy positivas para el Municipalismo. 
 
 7. Al objeto de garantizar la singularidad del mapa administrativo de Canarias y 
la ordenación de sus Administraciones Públicas, debe contemplarse una Disposición 
Adicional a la nueva norma donde se haga referencia a los Cabildos Insulares. 
 
 8.- Para que la reforma de la Administración Pública sea completa, es necesario 
que el Gobierno de Canarias impulse la reforma de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de 
reforma de la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias. 
 
 9.- Dar traslado de este Acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, a los Grupos Políticos del Congreso, Senado y del 
Parlamento de Canarias y a las Juntas de Gobierno de la FEMP Y FECAM”. 
 

Teniendo presente el dictamen desfavorable de la Comisión Informativa 
Permanente de Asuntos Plenarios, de fecha  11 de abril de 2013, por el Sr. Alcalde 
Presidente de abre turno de debate, tomando la palabra el Portavoz del Grupo Popular, 
Don Domingo Pérez Saavedra para explicar la moción por él propuesta haciendo 
hincapié en que con esta reforma lo que se pretende hacer es que las 
Administraciones no gasten más de lo que  tienen. 

 
A continuación toma la palabra el Concejal del Grupo Mixto-NC, Don Alejandro 

Jorge Moreno para manifestar que lo que está claro es que quitarle competencias a los 
municipios no es la solución. Si es correcto evitar el despilfarro pero no quitando 
competencias a los municipios y bajo ningún concepto su partido va a apoyar esta 
propuesta. 

 
Don Santiago Callero Pérez, Concejal del Grupo Mixto-PPM, interviene para 

decir que el Partido Popular quizá debía haber empezado por otras reformas y no por 



 

ésta como por ejemplo reformar el Senado o el número de asesores del gobierno ya que 
las administraciones locales son las que menos gastos generan por lo que habría que 
haber empezado por otras medidas y ser responsable con la situación que esta 
viviendo nuestro país. 

 
A continuación toma la palabra el Concejal del Grupo Mixto-AMF, Don Pedro 

Armas Romero, para señalar que estamos ante un tema bastante complejo que 
pudiera conllevar incluso la modificación de la Constitución Española porque se ha 
recortado sin mucho sentido y quizá lo que debiera hacerse es utilizar mas las nuevas 
tecnologías para evitar tanta burocracia Si es verdad que se necesitan hacer reformas 
pero no en los Ayuntamiento. 

 
Seguidamente toma la palabra el Portavoz de Coalición Canaria, Don Ignacio 

Perdomo Delgado, manifestando que su partido está estudiando el borrador de la Ley 
pero sobre todo respecto de la repercusión que dicha reforma puede provocar en 
Canarias, de hecho parece ser que en breve puede realizarse una nueva reforma en el 
sentido de que se va a permitir a los Ayuntamientos sin déficit realizar inversiones, 
poniendo de manifiesto que el supuesto problema de que eran los Ayuntamientos los 
principales generadores de la deuda no es así y por ello su grupo no puede apoyar esta 
moción. 

 
En este momento el Sr. Alcalde toma la palabra para decir que la gran deuda 

de este país es la formada por la deuda privada no por la deuda pública, por lo que 
utilizar la argumentación de que la deuda de los ayuntamientos es el origen de la 
deuda pública es ridículo. De los poco más de 8.000 municipios que hay en España, 
más de 6.000 son municipios de menos de 1.000 habitantes por lo que podría 
entender que en ese sentido se pueda hacer algún tipo de reducción pero no en 
Canarias por la situación que tenemos. Lo que siempre han dicho los municipios de 
Canarias y así se ha discutido en la FECAM, es que se delimite perfectamente el 
ámbito competencial, porque lo que no puede ser es que una misma competencia la 
tenga el ayuntamiento, el cabildo y el gobierno de Canarias, eso si que no tiene 
sentido. Es más el Sr. Alcalde pone de relieve el rechazo de todos los municipios de 
Canarias a esta Reforma. 

 
Sometido el asunto a votación, el Pleno, con dos (2) votos a favor (Grupo 

Popular) y diecisiete (17) votos en contra (PSOE, CC Grupo Mixto-AMF; PPM; NC y 
Doña María Soledad Placeres Hierro), lo que implica mayoría absoluta legal, rechaza la 
propuesta formulada por el Portavoz del grupo PP. 

 
DECIMO TERCERO.- PROPUESTA FORMULADA POR EL CONCEJAL DEL 

PARTIDO PROGRESISTA MAJORERO, DON SANTIAGO CALLERO PEREZ, 
RELATIVA A LAS SUBVENCIONES DE LOS CLUBES. 

 
Dada cuenta de la propuesta del Concejal del Grupo Mixto-PPM, Don Santiago 

Callero Pérez,  que reza literalmente: 

 



 

“Don Santiago Callero Pérez, Concejal del Partido Progresista Majorero, 
integrado en el Grupo Mixto Municipal, al amparo de la legislación vigente, eleva al 
PLENO de la Corporación para su debate y posterior votación la siguiente PROPUESTA: 

 
PREÁMBULO: 
 
El deporte es un elemento importante para la salud, para la disciplina, la 

educación y contribuye a generar actividades para los niños y jóvenes, así como 
contribuye a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Es obligación de 
este Ayuntamiento apoyar a los clubes y deportistas que día a día se sacrifican para 
mantener un club. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

 Hace varios meses por unanimidad de todas las fuerzas políticas que forman 
parte del Ayuntamiento, se aprobaron una subvenciones a favor de los clubes para que 
estos estuvieran disponibilidad económica con la que sufragar parte de los gastos que 
genera el mantenimiento de un club, más allá de la actividad deportiva que se practique. 
 
 Creo firmemente en la necesidad imperiosa de volcarnos en ayudarles, gracias a 
ellos miles de niños y jóvenes no están en los parques sin saber en qué ocupar el tiempo 
libre. 
 
 El deporte tiene muchas cuestiones positivas: salud, calidad de vida, 
entretenimientos, identidad, educación, competitividad, disciplina, trabajo en equipo, 
unidad, genera actividades, etcétera. 
 
 Pero han pasado varios meses y los clubes siguen esperando a que se les 
ingrese el dinero prometido, que curioso, por un lado se les exige que cumplan en tiempo 
y forma con los requisitos par poder optar a la subvención (cuestión que me parece bien), 
y por el otro el Grupo de Gobierno de PSOE Y Coalición Canaria tarda varios meses en 
abonar la cantidad prometida y con esta actitud perjudican claramente a esas personas 
que de manera altruista trabajan para sacar adelante un club deportivo. 
 
 Lo que es más sorprendente son las excusas de este Gobierno, todas las 
semanas le dice lo mismo a los clubes, “esta semana cobran”. Ya está bien de tomarles 
el pelo a los vecinos. 
 
   
 Por todo ello realizo  la siguiente PROPUESTA: 
 
 1. El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Pájara exige el inmediato 
abono de las subvenciones comprometidas a los clubes y pide disculpas a los afectados 
por esta demora que les perjudica”. 

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

Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha  11 de abril de 2013, por el Sr. Alcalde 
Presidente de abre turno de debate, tomando la palabra el Sr. Concejal del Grupo 
Mixto-PPM, Don Santiago Callero Pérez para explicar su moción. 



 

A continuación toma la palabra el Sr. Concejal del Grupo Mixto-NC, Don 
Alejandro Jorge Moreno, que si bien apoya al grupo de gobierno en su labor de 
fomento del deporte no puedo por cuanto menos apoyar esta moción ya que es 
consciente del problema que tienen numerosos clubes porque después de cuatro 
meses no han cobrado y que sería necesario realizar un pacto por el deporte. Por otro 
lado y dirigiéndose en concreto al Concejal Delegado de Deportes le pregunta hace una 
serie de preguntas respecto a que su ofrecimiento de ayuda en esta materia ha sido 
siempre sincera y desinteresada.  

Seguidamente toma la palabra el Portavoz de Coalición Canaria, Don Ignacio 
Perdomo Delgado, pidiendo al Sr. Concejal Don Santiago Callero Pérez que retire su 
propuesta pues ya se ha procedido al pago aclarando que el retraso ha sido 
ocasionado por un problema de liquidez y de prioridad de pagos. 

Por lo que Don Santiago Callero, a la vista de los nuevos acontecimientos 
decide en virtud de lo estipulado en el artículo 42.7 del Reglamento Orgánico 
Municipal retirar la moción por él presentada. 

 

 DECIMO CUARTO.- INICIO DE PROCEDIMIENTO EN ORDEN A LA 
REVERSION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE PAJARA DE LOS BIENES 
AFECTOS AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTION DE SERVICIOS 
PUBLICOS, MEDIANTE CONCESION, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA VIARIA, PLAYAS Y CENTROS PUBLICOS, SUSCRITO CON LA ENTIDAD 
CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA S.A. (CLUSA). ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 

 Habiéndose convocado con fecha 5 de abril Comisión Especial de Cuentas 
formando este asunto parte del orden del día, con fecha 9 de abril tiene entrada 
escrito de alegaciones de la Mercantil CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA S.A. contra el 
oficio de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Pájara  por el que se solicitaba la 
reversión de los bienes necesarios para la prestación del servicio toda vez que se había 
producido la resolución del contrato y que reza literalmente: 

“En relación a sus burofax con nº de registro de salida 6576 y 6412, recibidos 
por esta parte con fechas 25 y 26 de marzo de 2013, por el que solicitan la entrega de 
una nave y de varios vehículos, manifestamos lo siguiente: 
 
Con fecha 1 de abril de 1997 se formaliza la ampliación del contrato de los servicios de 
limpieza viaria y centros públicos del Municipio de Pájara, En dicha ampliación ambas 
partes se comprometieron a la construcción de una nave-oficina sobre un terreno de 
aportación Municipal, con reversión de la misma al ayuntamiento al término de la 
concesión administrativa. El plazo de amortización se estableció en trece años, 
implicando la prórroga del contrato hasta el 1 de septiembre de 2014. 
 
Asimismo, en el expositivo segundo del citado contrato, se especifica “que la retribución 
económica que corresponde a la entidad concesionaria en concepto de la ampliación 
acordada, es de 373.200,90 € ….declarando que mientras no se construya la nave el 
precio se reducirá a 535.746,50 € anuales”. 
 



 

Pues bien, lo cierto es que esta parte cumplió con la parte a que dicho contrato le 
obligaba, esto es, la construcción de la nave, sin que el Ayuntamiento haya cumplido 
hasta estos momentos con su obligación esencial dimanante de dicho contrato, el abono 
del importe pactado, cuyo incremento tiene su base en la construcción por parte del 
contratista de la nave descrita. 
 
El Ayuntamiento pretende que revierta la nave sin ni siquiera haber abonado una sola 
cuota de la amortización correspondiente, que como se acordó, se estableció en trece 
años, esgrimiendo desde la finalización de la construcción de la misma, que no procedía 
a emitir el certificado final de obra y negándose por tanto a recepcionar dicho inmueble 
finalizado, con absoluta mala fe y con la única intención de hacer uso de dicha nave 
para la prestación de los servicios de limpieza pero sin abonar y por tanto sin amortizar, 
cantidad alguna con respecto a lo pactado contractualmente. 
 
Hasta ahora y dentro de la certificación mensual del servicio se incluye una cantidad 
correspondiente al alquiler de una nave, por importe muy inferior al que correspondería 
si se estuviese amortizando, pero no a la amortización pactada contractualmente. 
 
Obvia el Ayuntamiento uno de los principios generales de la contratación, como el de la 
parte que no cumple con sus obligaciones, no puede exigir a la otra que cumpla con las 
suyas. Y es un hecho que Clusa ha cumplido la suya, la construcción de la nave, no 
habiendo el Ayuntamiento cumplido con su obligación esencial, el pago de lo acordado y 
la completa amortización de la inversión. 
 
Pretende el Ayuntamiento enriquecerse injustamente a costa de la contratista, obligar a 
revertir un inmueble que no ha amortizado y que nunca han recibido, negándose 
continuamente a emitir el obligado certificado final de obra y no dando por terminada 
dicho inmueble, cuando desde el 22 de noviembre de 2012, le fue notificado a esta parte 
la resolución del contrato y hasta estos momentos, más de cuatro meses después, no 
han  procedido si siquiera aun a concretar la liquidación del contrato y en concreto a la 
determinación de la cuantía que le corresponde a esta parte en concepto de la 
amortización del bien que pretenden hacer revertir. 
 
Por todo lo anterior, esta parte se compromete, una vez efectuada la preceptiva acta de 
reversión del contrato, que hasta estos momentos no han trasladado a esta parte, así 
como a la propuesta de liquidación del contrato, con la especificación de las cantidades 
a abonar a este aparte en concreto en concepto de amortización de la nave-oficina, y 
una vez haya sido abonado el saldo dimanante a su favor, a la entrega de las llaves de 
la nave, así como al resto de formalidades a las que venga obligada. 
 
En cuanto a la reclamación de los vehículos que han de revertir al Ayuntamiento, la 
única referencia los vehículos la encontramos en el Pliego de condiciones que rige el 
contrato, en su artículo 23, referido al material, que establece “que el adjudicatario se 
hará cargo del matinal (en su caso) que disponga el Ayuntamiento, según relación que 
se facilitará a los concursantes. Todo el material se entregará en funcionamiento, siendo 
a cargo de la contratista, mientras siga la duración de la contrata, todas las 
reparaciones y gastos de toda índole que necesitaren, reintegrándolos a la terminación 
del contrato en estado de funcionamiento, si bien con su desgaste normal por el uso. En 
el supuesto de que alguno de los vehículos se entregaren al licitador por su antigüedad, 



 

fuera necesaria su sustitución, esta sería a cargo del contratista, alterándose el precio 
de la contrata mediante el oportuno estudio económico de amortizaciones presentado al 
efecto”. 
 
Sentado lo anterior, de lo establecido en el Pliego de Condiciones que rige el contrato, se 
infiere claramente que los vehículos que deben de revertir al Ayuntamiento, son los que 
este hubiese aportado inicialmente al contratista, requisito que no cumple ninguno de los 
vehículos cuya reversión reclama el Ayuntamiento. 
 
El artículo 76 de la Ley de Contratos del Estado 923/1965, esgrimido de contrario, 
establece que “En los supuestos de resolución, la administración abonará al empresario 
el precio de las obras e instalaciones  que, ejecutadas por este hayan de pasar a 
propiedad de aquella...”. Resulta obvio que dicho artículo hace referencia no a todo 
los bienes, sino sólo a aquellos que hayan de pasar al Ayuntamiento, obligación esta 
que debe venir determinada en los Pliegos de Condiciones o en el Contrato 
Administrativo y que tal y como hemos visto, viene establecido en nuestro caso, que sólo 
revertirán los vehículos que fueron entregados inicialmente por la Corporación. 
 
Aun habiendo sido amortizados, la amortización del coste de establecimiento del servicio 
es un elemento del coste de explotación que debe integrar la retribución económica a 
percibir por el concesionario (art. 1262.b del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales en relación con el 129.3). El hecho de la amortización no justifica 
por sí solo la reversión al Ayuntamiento. Si bien la amortización de los bienes es  
imperativamente de cuenta del Ayuntamiento, la reversión al Ayuntamiento o no, es una 
cuestión que depende de lo que disponga la concesión (art. 115.2). En nuestro caso, la 
redacción original es clara, en cuanto a que solo revertirán los vehículos que el 
Ayuntamiento hubiese entregado inicialmente, que no admite interpretación, puesto que 
ya se ha previsto de forma clara y sin duda alguna en el propio Pliego, no pudiendo ser 
modificado al finalizar la concesión de manera unilateral por parte de este 
Ayuntamiento. 
 
El servicio objeto de la misma es libremente modificable por el poder concedente y por 
motivos de interés público (art. 126.2). No se niega la potestad de interpretación de los 
contratos que ostenta la administración, ni que en caso de duda se interprete el contrato 
en el sentido más favorable a los intereses municipales. Tampoco se discute que el 
contrato y los pliegos podían en su redacción originaria pactar expresamente la 
reversión de los vehículos, más allá de los inicialmente aportados por el Ayuntamiento. 
 
En el presente asunto, el Ayuntamiento lo que pretende con la reclamación de vehículos, 
no es una interpretación del contrato, sino una modificación del mismo. De conformidad 
con el artículo 1281 de nuestro Código Civil, aplicable supletoriamente como ha 
declarado reiteradamente el Tribunal Supremo, no hay ninguna duda o cláusula oscura 
que interpretar, cuando como en este caso, los términos del Pliego que rigen el presente 
contrato son claros en cuanto a que serán objeto de reversión los vehículos que el 
Ayuntamiento hubiese entregado inicialmente. 
 
Por todo ello, queda absolutamente acreditado que los vehículos reclamados son de 
propiedad de la contratista, no existiendo por tanto obligación de revertirlos al 
Ayuntamiento. 



 

 
En otro orden de cosas, aprovechamos la presente para reiterarles nuevamente que 
deben proceder a trasladarnos la preceptiva acta de reversión del contrato, la 
liquidación tanto del contrato como consecuencia de la resolución, así como la 
liquidación del secuestro, una vez finalizado. Asimismo y en virtud de lo por ustedes 
manifestado en su escrito con fecha de registro de salida 27 de diciembre de 2012 y nº 
de registro 26.273, por el que “la administración municipal asumirá los costes propios 
del periodo en que los trabajadores permanezcan de alta en Clusa prestando los 
servicios de limpieza, dado que resulta beneficiaria de los mismos”, les solicitamos den 
efectivo cumplimiento en todos sus términos a lo comprometido, así como a las 
reclamaciones efectuadas por esta parte en su escrito de fecha 24 de agosto de 2012 y 
nº de entrada 12.434”. 
 

Considerando que por la Técnico municipal Dª Mª Carmen Soto Saavedra, se 
emite informe jurídico al respecto conformado por la Secretaria Accidental que reza 
literalmente: 

 
“Mª DEL CARMEN SOTO SAAVEDRA, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA, A REQUERIMEINTO DEL SR. ALCALDE, TIENE A 
BIEN EMITIR EL SIGUIENTE INFORME: 
 

A. ANTECEDENTES Y OBJETO.-  

 

I.- El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2012, 
acuerda resolver el contrato administrativo de gestión indirecta de servicios públicos, vía 
concesión, suscrito con la sociedad mercantil CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A. ( 
CLUSA ), para la prestación del servicio municipal de Limpieza Viaria y Centros Públicos 
Municipales. 

 
Actualmente se encuentra interpuesto recurso contencioso-administrativo contra 

el acuerdo de resolución de dicho contrato administrativo, sin que haya sido objeto de 
suspensión el  mismo.  

 
II.- En sesión celebrada el día 18 de octubre de 2012, el Pleno Municipal adoptó 

el acuerdo de adjudicar a la UTE FCC, S.A. Y CAPROSS, S.L. el contrato de gestión de 
servicios públicos, mediante concesión, para la prestación de los servicios de Limpieza 
Viaria, Limpieza de Centros Públicos Municipales, Recogida y Transporte de Residuos 
Sólidos Urbanos y Asimilables en el Municipio de Pájara. 

 

III.- En fecha 22 de marzo de 2013 se notifica a la entidad CLUSA requerimiento 
en orden a la puesta a disposición a favor del Ayuntamiento de Pájara de la nave-
almacén que ejecutó durante la vigencia del contrato de gestión de servicios públicos 
para la limpieza viaria, playas y centros públicos municipales, dada la necesariedad de 
la misma para la continuidad en la prestación del servicio por la nueva entidad 
concesionaria, UTE FCC, S.A. y CAPROSS, S.L. 

 



 

IV.- Ante la falta de contestación del requerimiento practicado, se emite informe 
jurídico en fecha 5 de abril de 2013 en relación con la iniciación del procedimiento de 
reversión de dicha nave, en los términos obrantes en el expediente de su razón. 

 
Dicho asunto formaba parte del orden del día de la sesión ordinaria de la 

Comisión Especial de Cuentas, Economía, Hacienda y Patrimonio convocada para el día 
11 de abril de 2013, mediante Decreto nº 1473/2013, de 5 de abril de 2013, no 
obstante, en fecha 9 de abril de 2013 tiene entrada, al nº 4298 del registro general del 
Ayuntamiento, escrito suscrito por el representante de la empresa CLUSA en 
contestación al requerimiento practicado, oponiéndose a la puesta a disposición de las 
instalaciones y bienes requeridos,  por lo que se adopta por la Comisión acuerdo de 
dejar sobre la mesa el asunto hasta que se informen las alegaciones presentadas. 

 
Las alegaciones que suscribe el representante de la sociedad mercantil 

CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A. ( CLUSA ) se refieren de forma sucinta a 
continuación: 

 
- Con fecha 1 de abril de 1997 se formaliza la ampliación de los servicios de 

limpieza viaria y centros públicos del Municipio de Pájara, en la que se contempla la 
construcción de una nave-oficina sobre u n terreno de aportación municipal, con 
reversión de la misma al Ayuntamiento al término de la concesión administrativa, con 
un plazo de amortización de trece años implicando la prórroga del contrato hasta el 1 de 
septiembre de 2013. 

 
En el expositivo segundo de dicho contrato se especifica “que la retribución 

económica que corresponde a la entidad concesionaria, en concepto de la ampliación 
acordada, es de 373.200,90 euros…declarando que mientras no se construya la nave el 
precio se reducirá a 535.746,50 euros “. 

 
Cumpliendo la concesionaria con la construcción de la nave, el Ayuntamiento ha 

incumplido su obligación esencial cual es el abono del importe pactado. 
 
El Ayuntamiento pretende que revierta la nave sin ni siquiera haber abonado 

una sola cuota de la amortización correspondiente, esgrimiendo desde la finalización de 
la misma que no procedía emitir el certificado final de obras y negándose a recepcionar 
dicho inmueble finalizado y con la única intención de hacer uso de dicha nave para la 
prestación de los servicios de limpieza. 

 
Dentro de la certificación mensual del servicio se incluye una cantidad 

correspondiente al alquiler de una nave, por importe muy inferior al que correspondería 
si se estuviese amortizando pero no a la amortización pactada contractualmente. 

 
La parte que no cumple con sus obligaciones no puede exigir a la otra que 

cumpla las suyas. 
 
- Se compromete CLUSA a una vez efectuada la preceptiva acta de reversión del 

contrato, que hasta este momento no han traslado a esta parte, así como a la propuesta 
de liquidación del contrato, con la especificación de las cantidades a abonar y en 
concreto en concepto de amortización de la nave-oficina, y una vez haya sido abonado el 



 

saldo dimanante a su favor, a la entrega de las llaves de la nave, así como al resto de 
formalidades a las que venga obligada. 
 

- En cuanto a la reclamación de los vehículos que han de revertir al 
Ayuntamiento, la única referencia la encontramos en el Pliego, artículo 23. De lo 
establecido en el Pliego de Condiciones que rige el contrato se infiere claramente que los 
vehículos que deben de revertir al Ayuntamiento son los que éste hubiese aportado 
inicialmente al contratista, requisito que no cumple ninguno de los vehículos cuya 
reversión reclama el Ayuntamiento. 
 
 Aún habiendo sido amortizados, la amortización del coste de establecimiento del 
servicio es un elemento del coste de explotación que debe integrar la retribución 
económica a percibir por el concesionario ( art. 126.b del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales en relación con el 129.3 ). El hecho de la amortización no justifica 
por sí solo la reversión al Ayuntamiento. Si bien la amortización de los bienes es 
imperativamente de cuenta del Ayuntamiento, la reversión al Ayuntamiento o no es una 
cuestión que depende de lo que disponga la concesión ( art. 115.2 ). La redacción 
original es clara, en cuanto a que solo revertirán los vehículos que el Ayuntamiento 
hubiese entregado inicialmente, que no admite interpretación, puesto que ya se ha 
previsto de forma clara y sin duda alguna en el propio Pliego, no pudiendo ser finalizado 
al finalizar la concesión de manera unilateral por parte de este Ayuntamiento. 
 

- Se requiere en orden a que se les traslade la preceptiva acta de reversión del 
contrato, la liquidación tanto del contrato como consecuencia de la resolución, así como 
la liquidación del secuestro. Asimismo, según escrito de 27 de diciembre de 2012 por el 
que la administración municipal asumía los costes propios del periodo en que los 
trabajadores permanezcan de alta en CLUSA prestando los servicios de limpieza, dado 
que resulta beneficiaria de los mismos, se solicita el efectivo cumplimiento en todos sus 
términos a lo comprometido, así como a las reclamaciones efectuadas en escrito de 24 
de agosto de 2012. 
 
 IV.- Se emite informe jurídico sobre las alegaciones planteadas por el 
representante de la entidad CLUSA en cuanto a la reversión de la nave-oficina y 
vehículos y maquinaria afectos a la concesión resuelta, que aún siendo complementario 
al emitido en fecha 5 de abril de 2013 se trae íntegro al presenta para mejor su mejor 
comprensión. 
 

B. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-  
 

El artículo 78 de la Ley de Contratos del Estado, texto articulado aprobado por 
Decreto 923/1965, de 8 de abril, de aplicación al presente contrato por la fecha de 
adjudicación, prevé que “ Cuando finalice el plazo contractual el servicio revertirá a la 
administración, debiendo el empresario entregar las obras e instalaciones a que esté 
obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento 
adecuados. Durante un período prudencial anterior a la reversión deberá el órgano de la 
Administración competente adoptar las disposiciones encaminadas a que la entrega de 
los bienes se verifique en las condiciones convenidas”. 

 



 

Conforme al citado precepto legal la extinción del contrato y la reversión de los 
bienes se producirá de forma automática finalizado en plazo de vigencia del contrato. En 
todo caso, la reversión será de aquellas obras e instalaciones a que esté obligado con 
arreglo al contrato. Por tanto, es el propio contrato en el que se determina los bienes 
afectos al servicio que han de revertir a la Administración. 

 
Ahora bien, partiendo de que será el contrato el que determinará los bienes, 

instalaciones, obras revertibles, dispone el artículo 76 de la Ley de Contratos de 1965 
que “ En los supuestos de resolución, la Administración abonará al empresario el precio 
de las obras e instalaciones que, ejecutadas por éste, hayan de pasar a propiedad de 
aquélla, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la reversión “. 

 
Tal como se ha referenciado en el apartado de antecedentes, el contrato 

administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Pájara  y la sociedad mercantil 
CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A. ( CLUSA ) fue resuelto, con anterioridad al plazo 
establecido para su finalización, por acuerdo plenario de 15 de noviembre de 2012, con 
fundamento en el incumplimiento de determinadas obligaciones contractuales por parte 
de la entidad concesionaria. 

 
En la citada sesión plenaria se acuerda asimismo la constitución de una 

Comisión Municipal, con participación de la Intervención de Fondos, al objeto de 
determinar la liquidación final con la empresa concesionaria, así como la designación de 
Técnico Municipal al objeto de elaborar el Inventario de Bienes, y su estado de 
conservación, de la concesión que han de revertir a la Administración. 

 
 En cuanto a la previsión del Pliego de los bienes e instalaciones a revertir, la 
cláusula vigésimotercera del Pliego de Condiciones Técnicas para contratar mediante 
concurso público los servicios de limpieza viaria y transporte a vertedero del que resultó 
adjudicataria la sociedad mercantil CLUSA, relativa al material del servicio, dispone 
literalmente: 

 
“El adjudicatario se hará cargo del material (en su caso) que disponga el 

Ayuntamiento, según relación que se facilitará a los Concursantes. 
 
Todo el material se entregará en funcionamiento, siendo a cargo del Contratista, 

mientras siga la duración de la contrata, todas las reparaciones y gastos de toda índole 
que necesitaren, reintegrándolos a la terminación del contrato en estado de 
funcionamiento, si bien con su desgaste normal por el uso. En el supuesto de que alguno 
de los vehículos que se entregarán al licitador, por su antigüedad, fuera necesario su 
sustitución, ésta sería a cargo del contratista, alterándose el precio del la contrata 
mediante el oportuno estudio económico de amortizaciones presentado al efecto. 

 
El resto del material necesario para la realización de los servicios objeto de este 

Concurso, será por cuenta y cargo del adjudicatario, quien además correrá con los 
gastos de conservación y mantenimiento, fijándose como mínimo que el adjudicatario 
deberá incorporar los siguientes vehículos totalmente nuevos a los servicios objeto del 
presente concurso. 

 



 

Para el servicio de limpieza viaria deberá aportar por su cuenta y cargo como 
mínimo una cisterna de riego y baldeo con una capacidad no inferior a 6.000 litros. 
Asimismo, será de su cuenta y cargo la adquisición de todo el material auxiliar 
necesario, tal como carritos de limpieza y demás material complementario”.  

 
Asimismo, en la oferta de la entidad concesionaria, que forma parte del contrato, 

consta:  
 
“ DEL MATERIAL DEL SERVICIO. 
 
-Todo el material necesario para la realización del servicio será por cuenta y 

cargo del adjudicatario, quien además correrá con los gastos de conservación, 
entretenimiento y mantenimiento. 

- El material a aportar a la contrata comprenderá como mínimo una cisterna de 
riego y baldeo con capacidad no inferior a 6.000 l. Asimismo será de cuenta y cargo del 
contratista la adjudicación de todo el material auxiliar necesario, tales como carritos de 
limpieza y demás material complementario. 

- Si durante el plazo de la contrata fuese necesaria la incorporación de algún 
vehículo, por necesidades del servicio o por instauración de alguna nueva técnica de 
limpieza, lo sería a cargo del contratista, alterándose el precio de la contrata mediante el 
oportuno estudio económico de costes  presentado al efecto. 

- Si la aportación de un nuevo vehículo fuese por obsolencia de alguno de los 
adscritos inicialmente al servicio, el precio del contrato se alterará mediante el oportuno 
estudio económico de amortización. 

- El contratista se compromete a mantener en perfecto estado de limpieza y 
desinfección todos los vehículos y material adscritos al servicio. 

- En caso de huelga o cierre patronal el contratista está obligado a poner a 
disposición del Ayuntamiento todo el material y elementos adscritos al servicio, 
haciéndose cargo también del personal que le fueses asignado por el Ayuntamiento para 
la continuación en la prestación, debiendo en todo caso avisar a la administración 
Municipal con una antelación mínima de 48 horas del comienzo de los hechos aludidos”. 

 
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 1996 adoptó el 

acuerdo de ampliar el servicio de limpieza viaria a los núcleos urbanos de Pájara, Toto, 
La Lajita, Ampliación de Morro Jable y Solana-Matorral y a los Colegios y Centros 
Públicos Municipales, a iniciarse el 1 de enero de 1997, suscrita dicha ampliación en 
documento administrativo el 1 de abril de 1997. 

 
Según el citado acuerdo plenario, apartado segundo de la parte dispositiva,  se 

selecciona la oferta 2 por un importe anual de 62.095.399 ptas., cifra ésta con la que 
hay que compensar a la actual concesionaria para el mantenimiento del equilibrio 
económico de la concesión. 

 
Conforme a la oferta presentada por la entidad concesionaria, identificada como 

B) PROPUESTA ALTERNATIVA DE AMPLIACIÓN, se determina: 
 
“La única diferencia de este presupuesto alternativo en relación con el anterior 

estriba en el concepto de Nave-Oficina. 



 

Que en un terreno de aportación municipal se construirá una Nave-oficina, de 
unos 600 m2 aproximadamente, cuyo período de amortización es de TRECE AÑOS y que 
revertirá al Ayuntamiento al final de la prórroga que se propone a 
continuación. 

El requisito que se establece es el de añadir una prórroga más a las dos 
anteriores; es decir, conceder la prórroga de los servicios establecidos y a establecer 
hasta el 1 de septiembre de 2014”. 

 
Ahora bien, según consta en el documento administrativo suscrito, en tanto se 

construye la nave almacén, se acude a la propuesta C) del concesionario: “ Fórmula 
combinada de Propuestas: Como quiera que el Ilte. Ayuntamiento no tiene determinado, 
en la actualidad, la parcela de aportación municipal, se propone la siguiente solución: 
Aplicar la alternativa B) pero hasta tanto no se disponga del terreno de aportación 
municipal, y en ella se construya la Nave-Oficina, se aplicarán los criterios económicos 
de la Alternativa A). 

 
La alternativa A) propuesta es el alquiler de una NAVE-OFICINA en lugar de la 

construcción de la misma. 
 

Se contempla además en dicha oferta la adquisición y afectación al servicio de 
los siguientes medios materiales: 

 
- 1 Barredora Autopropulsada 
- 1 Vehículo Doble Cabina 
- 250 Papeleras 
- 5 Juegos Vestimenta 
- 4 Carros Portacubos. 

 
A tal efecto, en fecha 1 de abril de 1997, se suscribe Acta de recepción del nuevo 

Servicio de Limpieza Viaria y Colegios del Ayuntamiento de Pájara, suscrita por el Sr. 
Concejal Delegado del Servicio de Limpieza y el representante de la empresa 
concesionaria Don Camilo Álvarez Pérez, si bien no consta rubricada por el Sr. Concejal 
Delegado, constando literalmente: 

 
“ MATERIAL 
 
- 1 Barredora Marca Shorling TAZ-II sobre Chasis Nissan M-11019, matrícula 

GC-978-BD. 
- 1 Nissan Terrano 4x4 Matrícula GC-8085-BS 
- 1 Renault Doble Cabina pendiente de matricular 
- 6 Carritos de Limpieza Viaria 
- 250 Papeleras de Polietileno de 50 litros Marca Contenur. 
- 9 Equipos de fregado manual. 
 
 
En sesión plenaria de 20 de julio de 2000 se adoptó un nuevo acuerdo de 

ampliación del objeto del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Pájara y la entidad 
concesionaria CLUSA. 

 



 

Conforme a esta ampliación los medios materiales a adscribir a la contrata son 
los siguientes: 

 
- 2 máquinas limpia-playas 
- 1 máquina lavaceras  
-  1 cuba de baldeo   
- 1 máquina barredora 
- 1 camión brigada 
- Varios ( papeleras ). 
 
A efectos de la citada ampliación, en la oferta de la empresa concesionaria se 

contempla la correspondiente tabla de amortización de los vehículos/maquinaria que se 
adscriben conforme a la misma al servicio, a efectos del cómputo de la cuantía que se 
traslada a la Administración. 

 
Nuevamente, en fecha 2 de marzo de 2001, se adopta acuerdo de ampliación de 

la concesión  que nos ocupa, contemplándose como medios materiales únicamente los 
productos de limpieza necesarios, sin afección de bienes o instalaciones. 
 

De los términos del contrato expuestos,  relativos a la reversión de los medios 
materiales, sean obras e instalaciones y vehículos o maquinaria, a la Administración de 
los mismos, se concluye de forma expresa en la propia oferta de la empresa 
concesionaria la reversión a la Administración de la nave-almacén. 

 
 Igualmente se concluye de forma expresa la reversión de los bienes que 

inicialmente la Administración pone a disposición de la empresa concesionaria para 
iniciar la prestación del servicio, aún incluso estipulando que si por causas de  
antigüedad de los mismos hubieran de ser sustituidos será de cuenta de contratista 
“alterándose el precio de la contrata mediante el oportuno estudio económico de 
amortizaciones presentado al efecto “, por lo que dichos vehículos están también 
afectos a la reversión. 

 
En todo caso, ha de reseñarse que no consta en el expediente de su razón Acta 

en la que figure los medios materiales que inicialmente la Administración Municipal puso 
a disposición de la sociedad mercantil concesionaria y, consecuentemente, pudieran ser 
sustituidos con posterioridad, figurando en cada acuerdo de ampliación del objeto del 
contrato acordada con posterioridad los bienes que la empresa concesionaria afectaba a 
la prestación del servicio, con el correspondiente cuadro de amortizaciones. 
 
  En relación con la reversión de la nave-almacén al Ayuntamiento no parece 
oponerse el representante de la entidad CLUSA, si bien apunta las siguientes razones 
por las que estima que no es el momento procedimental para poner la misma a 
disposición del Ayuntamiento tal como le ha requerido: 
 

- Que el Ayuntamiento no le ha abonado ni una sola cuota de la amortización 
correspondiente, dado que dentro de la certificación mensual del servicio se 
incluye una cantidad correspondiente al alquiler de una nave, por un importe 
muy inferior al que correspondería si se estuviese amortizando y no a la 
amortización pactada contractualmente. 



 

 
- El Ayuntamiento se ha negado a la recepción de dicha nave desde la 

finalización de su construcción esgrimiendo que no procedía emitir el 
certificado final de obra.  

 
- No se ha suscrito la preceptiva acta de reversión del contrato, de la que no se 

le ha dado traslado a esta parte, así como la propuesta de liquidación del 
contrato, con especificación de las cantidades a abonar a CLUSA en concepto 
de amortización de la nave-oficina, momento en el que se hará entrega de las 
llaves de la nave. 

 
En relación con el abono a la entidad concesionaria de la cuota correspondiente 

a la amortización de las obras de ejecución de la nave para su reversión a la Administración 
se constata que según documento administrativo suscrito el 1 de abril de 1997, exponiendo 
segundo, el precio de la ampliación es de 373.200´87 euros.  

 
En el mismo documento administrativo en el que se formaliza la ampliación del 

objeto del contrato acordada por el Pleno Municipal en sesión de 25 de noviembre de 1996, 
estipulación 4ª) se recoge “ La empresa concesionaria percibirá de la Administración 
Municipal la cantidad total de 543.347´08 euros anuales, incluido el precio inicial, 
pagaderas en doceavas partes a razón de 45.278´92 euros, si bien mientras no se construya 
la nave este precio se reducirá a 535.746´49 euros, distribuidas en doce mensualidades de 
44.645´54 euros “ 

 
Tal como se constata de la oferta del propio concesionario para la reseñada 

ampliación contractual, los términos económicos de la oferta son:  
 
- OFERTA A) con un presupuesto total de 365.600´28 euros, correspondiendo al 

alquiler de la nave 8.113´67 euros. 
 

 Sumando los 170.146´20 euros del precio del contrato inicial ( incluidas las revisiones 
de precios acordadas hasta ese momento ) se determina el precio del contrato en 535.746´49 
euros. 

 
- OFERTA B) con un presupuesto total de 373.200´87 euros, correspondiendo por 

la amortización de la nave 14.468´67 euros. 
 
Sumando los 170.146´20 euros del contrato inicial se determina  el precio del 

contrato en 543.347´08 euros.  
 

- OFERTA C)  consistente en aplicar la alternativa B) pero hasta tanto no se 
disponga del terreno de aportación municipal y se construya la nave-Oficina se aplicarán 
los criterio económicos de la alternativa A) 

 
 

 Por tanto, el precio de la ampliación es de 373.200´87 euros anuales pero a este se le 
suma el precio de los servicios contratados inicialmente que suponen un precio total de 
contrato de 543.347´08 euros, por lo que la reducción de dicho precio mientras no se 
construya la nave a 535.746´49 euros no implica la reducción a la que alude el 



 

representante de la entidad CLUSA de 373.200´90 a 535.746´50 euros anuales. La 
diferencia económica en tanto no se construya la nave es de 7.600´59 euros anuales. 

 
En cuanto a  que durante la vigencia de la contrata tan sólo se ha abonado a la empresa 

concesionaria la parte correspondiente al alquiler de la nave y en ningún momento la 
ejecución de la misma, consecuencia de lo cual debe abonarse la totalidad de la cuantía 
fijada para la amortización de su construcción, debe reseñarse que ello deviene de la no 
recepción de la obra por parte del Ayuntamiento al no ajustarse a los términos de la oferta. 

 
Ahora bien, tal como se constata en el contrato se abonaría el alquiler de la nave “hasta 

tanto se disponga del terreno de aportación municipal y se construya la nave “ , por lo que la 
empresa concesionaria ha estado utilizando la nave que ha ejecutado en los terrenos que ha 
señalado la Corporación Municipal, no de titularidad de CLUSA, y no ha estado soportando 
coste de alquiler para la guarda de los vehículos y maquinaria del servicio ni para las 
dependencias de oficinas. 

 
Por tanto, la cuantificación de los importes que en concepto de amortización de dicha 

nave corresponda a la empresa CLUSA deberá calcularse desde el momento que inicia la 
utilización de dicha nave para la prestación del servicio al que se afecta, con la 
correspondiente deducción que en concepto de alquiler se le ha estado abonando por la 
Administración Municipal, dado que la empresa no ha soportado dicho coste del alquiler de 
otras instalaciones y de contrario se produciría un enriquecimiento injusto. 

 
En todo caso, no debe obviarse por el representante de la empresa que la facturación 

mensual ha sido presentada por su parte, sin que conste sobre dicho extremo ningún escrito 
presentado ante el Ayuntamiento.  

 
Ello en todo caso sin perjuicio de las revisiones de precios del contrato que queden 

pendientes de aprobar por el Ayuntamiento que deberán acordarse en los términos recogidos 
en el Pliego, que deberá adoptarse en la fase de liquidación del contrato.                                                  

 
 
En cuanto a la negación de la recepción de la obras de ejecución de la nave, ya se ha 

reflejado en multitud de informes que ello deviene de no ajustarse dichas obras a los 
términos del proyecto que se presenta por la propia entidad concesionaria en la oferta de 
ampliación, entre ellos el obrante en el expediente de la resolución del contrato. 

 
Según informe del Técnico Municipal la ejecución de la nave-almacén no se ajusta a 

los términos ofertados por la concesionaria, no ajustándose ni en términos económicos ni en 
términos de obra, cuestión que ha determinado que pese a las diversas solicitudes 
presentadas por la empresa para su recepción por parte del Ayuntamiento no se haya 
procedido a dicho objeto. 

 
Pese a que dicho incumplimiento pudiera reputarse determinante en cuanto la 

amortización de la nave-almacén implicaba una ampliación de la vigencia del contrato desde 
1 de septiembre de 2009 hasta 1 de septiembre de 2014, no fue fundamento de la resolución 
del contrato en tanto no se le habían practicado requerimientos previos para la subsanación, 
requisito éste  que según la jurisprudencia resulta esencial para proceder en su caso a la 
resolución del contrato. 



 

 
Ahora bien, ello no es óbice, a criterio de la que suscribe, para la reversión de la nave a 

la Administración Municipal, pues dicho incumplimiento contractual permitía a la Corporación 
Municipal iniciar el correspondiente procedimiento administrativo para la imposición de las 
sanciones que contractual o legalmente se contemplaran. No siendo así, procede la reversión 
a la Administración tal como se contempla en el contrato sin perjuicio de que en la liquidación 
del contrato y al objeto de las cuotas de amortización que pudieran quedar pendientes deba 
emitirse informe técnico de valoración de la construcción, sobre el que ya obra algún informe 
emitido por Técnico Municipal según el cual se fija en la oferta el coste de construcción en 
191.786´69 euros, habiendo asumido la entidad concesionaria un coste inferior a los 
120.000 euros 

 
En todo caso, ello es una cuestión a dirimir en el correspondiente procedimiento de 

liquidación del contrato administrativo, procedimiento en el que la mercantil CLUSA podrá 
presentar las alegaciones que estime oportunas. 

 
En este orden, denuncia el representante de la entidad CLUSA el incumplimiento por 

parte del Ayuntamiento de liquidar el contrato con carácter previo a la reversión de la nave-
almacén. 

 
Desde el Ayuntamiento se inquiere de la entidad concesionaria saliente al objeto de la 

puesta a disposición de los bienes especificados en los requerimientos y no que realice actos 
de traslado de titularidad de dichos bienes a favor del Ayuntamiento, entendiendo que son 
bienes a revertir a la Administración,  indicándole en todo momento que  queda pendiente el 
procedimiento de liquidación del contrato, procedimiento éste en el que se determinará si 
resta pendiente de amortización a favor de dicha sociedad mercantil abonos en tal concepto. 

 
La puesta a disposición, e incluso la reversión, de los bienes y/o instalaciones que 

proceda a favor del Ayuntamiento, con anterioridad a la culminación de la liquidación no 
altera el propio procedimiento, en tanto necesarios para continuar en la prestación de un 
servicio público que se determina esencial y de prestación obligatoria para el Municipio. 

 
No puede obviarse que ha de seguirse un procedimiento contradictorio para dictar ese 

acto de liquidación contractual, entre cuyos trámites está el de conferir traslado al contratista 
para que formule alegaciones a la propuesta de liquidación que elabore el Ayuntamiento, 
incluso dándole posibilidad de aportar otra alternativa. Por ello, la falta de liquidación del 
contrato no empece la puesta a disposición de la nave a favor de la Administración. 

 
Por otra parte, alega el representante de CLUSA que no se le ha notificado la preceptiva 

acta de reversión del contrato, no obstante, se le ha notificado el correspondiente acuerdo de 
resolución del contrato, acuerdo que resulta ejecutivo desde el mismo momento de su 
notificación debiendo formalizarse, en su caso, el acta de reversión de bienes, si bien en este 
punto es la entidad concesionaria la que se ha negado a la reversión, o al menos a la puesta 
a disposición de las instalaciones y bienes que han de revertir, pues la titularidad del 
servicio se mantiene durante la vigencia de la contrata en el ámbito de la Administración 
Municipal, no siendo necesaria acta alguna de reversión en cuanto a la titularidad. 
  

Para el resto del material, en concreto los vehículos y la maquinaria que han estado 
afectos al servicio, entiende el representante de CLUSA que no procede la reversión dado que 



 

no se pacta expresamente en el clausulado del contrato, a salvo los que inicialmente se han 
puesto a disposición de la contrata por parte del Ayuntamiento. 

 
Se dispone contractualmente la obligación de la entidad concesionaria de su 

adquisición y afección al servicio, constando en el precio de la contrata y posteriores 
ampliaciones el estudio económico para la amortización del mismo, pasando a formar parte 
del precio del contrato que es abonado por la Administración. 
 
 Según el representante de CLUSA, aún habiendo sido amortizados, la amortización del 
coste del servicio es un elemento del coste de explotación que debe integrar la retribución 
económica a percibir por el concesionario según el artículo 126.2b) del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales. Considera que la amortización de los bienes es 
imperativamente de cuenta del Ayuntamiento pero ello no justifica la reversión al 
Ayuntamiento. 
 
 Al contrario, es consideración de la que suscribe que la sujeción a amortización de los 
bienes y/o instalaciones afectos a una contrata de servicio público resulta determinante en 
aras de determinar su reversión a la Administración si para los mismos no se ha 
determinado expresamente dicha reversión. 
 

Cierto es, como manifiesta el representante de CLUSA, y así se ha reseñado en el 
presente informe, que para la reversión a la Administración de los bienes afectos al servicio 
habrá que estar a lo pactado expresamente en el correspondiente documento 
administrativo. 

 
La cuestión del régimen jurídico de los bienes afectos al servicio que nos ocupa se 

centra en que son de titularidad privada destinados a un servicio público pero no por esta 
última razón se convierten en bienes demaniales, debiendo determinarse si además del 
gravamen de afección que se da sobre los mismos, pesa a demás el gravamen restitutorio,  
que obligaría a transmitir cuando finalice la gestión de la empresa concesionaria  la 
propiedad sobre ellos a la Administración. 
 

El planteamiento de que la reversión de los bienes e instalaciones afectos a un 
servicio público es imperativa por mor del ordenamiento jurídico es negada por la 
jurisprudencia, pero el hecho de que no se haga constancia expresa tampoco impide la 
misma si así se desprende de lo estipulado en el contrato o Pliegos reguladores de la 
concesión. 

 
 Para dicho análisis, partimos de que para cada una de las ampliaciones del objeto del 
contrato era la entidad concesionaria la que presentaba estudio económico del coste de dicha 
ampliación con desglose de cada una de las partidas que lo integraban, estudio económico 
que pasa a formar parte indisoluble del contrato administrativo. 

 
  Así, en la oferta económica presentada por la empresa concesionaria para la ampliación 
acordada por  el Pleno Municipal en sesión de 25 de noviembre de 1996, del que trae causa 
el documento administrativo formalizado el 1 de abril de 1997, se consigna en el apartado 9. 
Estudio Económico, lo siguiente: 
 



 

 “ Los vehículos y maquinaria se han valorado a precio de mercado y con un plazo de 
amortización de trece años. 
 Para el cálculo de la cuota de amortización de los Elementos de transporte utilizaremos 
el sistema FRANCES de cuota constante. 
 NOTA IMPORTANTE :Para el cálculo de las amortizaciones de los vehículos y maquinaria 
se ha adoptado un plazo de amortización de trece años, en aras a la importante economía 
ofertada que corresponde en el canon anual de la ampliación”. 
 
 Es decir, la propia empresa concesionaria significa en su oferta que se valoran a precio 
de mercado, que utiliza el sistema de cuota constante para su amortización y que el coste de 
dichos vehículos supone en el canon anual de la ampliación una parte importante. 
  
 Del examen de dicha oferta se comprueba que en la misma se incluye un incremento 
económico sobre los costes del servicio para imputarlo al concepto de amortización, es decir, 
NO SE AMORTIZA LA INVERSIÓN EFECTUADA EN RAZÓN AL USO DEL EQUIPAMIENTO 
SINO QUE SE INCREMENTA EL PRECIO DEL CONTRATO CON CARGO A LA REFERIDA 
AMORTIZACIÓN, de lo que se concluye la adquisición por el Ayuntamiento de dichos 
vehículos y maquinaria bajo el método más utilizado en las contratas públicas de gestión de 
servicios públicos. 
 
 Si acudimos al desglose individual de los vehículos que se consignan en dicha oferta 
económica, una barredora autopropulsada y un camión doble cabina, refleja la empresa 
concesionaria que en cuanto al primero el coste anual es de 29.875´12 euros, de los que 
16.463´80 euros corresponde a la cuota de amortización, y respecto del segundo se refleja 
un coste anual de 14.219´12 euros, de los que 5.517´69 euros son cuota de amortización. 
Las suma de ambas cuotas de amortización durante los trece años suponen 285.759´37 
euros, importe sobre el que difícilmente puede entenderse que se esté abonando por la 
Administración un canon de uso. 

 
 

En el resto de ofertas económicas que presentó la entidad concesionaria para las 
posteriores modificaciones del objeto del contrato, se determinó igualmente cuotas de 
amortización para la adquisición de los vehículos, maquinaria y resto de material que 
incrementaban el precio del contrato en la misma proporción. 

 
En este sentido, resulta especialmente indicativa la Sentencia de 10 de noviembre de 

1998 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la que el asunto 
debatido es  “si en la escritura de concesión del servicio se había establecido o no la 
reversión de los bienes adscritos al servicio urbano de transporte, y si esa reversión era 
imperativa, conforme a lo dispuesto en la legislación a la sazón  vigente “. 

 
La Sala determina, conforme a los preceptos citados, de aplicación al supuesto de 

autos, de la Ley de Contratos del Estado y de su Reglamento, y Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales (normativa que le resulta de aplicación al contrato administrativo 
suscrito entre el Ayuntamiento y la entidad CLUSA dada la fecha de su adjudicación ) lo 
siguiente: 

  
SEXTO.- 
(…) 



 

 
El que la reversión pudiera estar establecida en la legislación, y fuese 

imperativa, no resuelve el delicado problema planteado, si, pese a ello, en el pliego de 
condiciones de la concreta concesión no se establecía, pues la eficacia del pliego como 
ley de la concesión se mantiene, a pesar de sus hipotéticos vicios de invalidez, si no se 
hubieran utilizado los instrumentos legales oportunos para la revisión del acto de 
concesión en los términos en que se otorgó. 

(…) 
(…) 
En cuanto al artículo 115.2º del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales, ya antes nos pronunciamos, en el sentido de que en él se contiene la distinción 
entre bienes afectos al servicio sujetos a reversión y no sujetos a ella, lo que impide que 
pueda decidirse con base en él si existe o no la reversión, si en las cláusulas de la 
concesión no se establece. 

 
 Tampoco los artículos 126 b) ( debe entenderse aludido el 126.2 b) y 129.3 del 
propio texto legal es determinante a los efectos de la cuestión en litigio, pues en el 
contexto en que se insertan dichos preceptos, en conjunción con el artículo 115.2º, tienen 
como elemento de referencia los bienes que, con arreglo a este último precepto, estén 
sujetos a reversión, sin que, por tanto, pueda decidirse sólo por ellos si debe tener lugar 
la reversión, cunado las cláusulas de la concesión ( legal o ilegalmente, pero sin que 
hayan sido revisadas por los cauces legales adecuados ) no la establecen. 
 
 La cuestión debe centrarse en si el pliego de condiciones de la concesión de la 
demandante, recogido en la escritura de concesión, se preveía o no la reversión. 
 
 En tal sentido la tesis de los codemandados, sobre la implícita previsión de la 
reversión de los bienes afectos al servicio concedido, es totalmente compartible. 
 
 Una interpretación conjunta de la cláusula 48 del pliego, como antecedente en 
relación con el tránsito de la concesión, precedente la de la demandante a la de ésta, y 
de la cláusula 3ª, en cuanto previsión indemnizatoria respecto de los vehículos afectos a 
esta concesión a su término, hacen plausible la interpretación de que se estaba  
contemplando por las partes, de modo implícito, la reversión de los bienes afectos al 
servicio, pues sólo a partir de ella podría el Ayuntamiento imponer a un ulterior 
concesionario la obligación de adquirir los vehículos de la demandante. 
 
 La afectación de los vehículos al servicio, regulada en otras cláusulas, evidencia 
que éste se concebía como una realidad objetivada e indisponible para el concesionario, 
y no cabe concebir el servicio sin los bienes que lo hacen posible ( …) 
 
 La misma idea del plazo de amortización de los vehículos tendría poco sentido, 
considerada al margen de la de reversión, pues la de amortización es una consideración 
contable, en principio sólo concerniente a la economía de la empresa, y no tanto al 
servicio. Desde la perspectiva del Ayuntamiento concedente tendría sentido fijar plazos 
de renovación de la flota de vehículos, pero la idea de amortización, utilizada en 
las relaciones entre concedente y concesionario, evidencia algo más, que sólo 
puede concretarse en relación con la reversión, dándola por supuesta, y 



 

regulando a partir de ella las posibles indemnizaciones por bienes revertidos  y 
no amortizados. “. 

  
 
Si trasladamos dicha interpretación jurisprudencial al contrato administrativo, 

junto con las posteriores ampliaciones del mismo, suscrito con CLUSA cabe concluir la 
reversión de los vehículos y maquinaria contemplados en el mismo afectos al contrato. 

 
A mayor abundamiento, apréciese que en los términos exactos del Pliego se 

dispone que “ en el supuesto de que alguno de los vehículos que se entregarán al 
licitador por su antigüedad, fuera necesario su sustitución, ésta sería a cargo del 
Contratista, alterándose el precio de la contrata mediante el oportuno estudio económico 
de amortizaciones presentado al efecto “ . 

 
Si previsto en el Pliego que los vehículos que se entreguen al contratista 

inicialmente han de revertir al Ayuntamiento, consideración que comparte el 
representante de CLUSA en el escrito presentado, en caso de sustitución alterará el 
precio de la contrata conforme al estudio económico de amortizaciones presentado al 
efecto por la propia concesionaria, es evidente que la Administración ha partido de la 
consideración que la amortización implica reversión. 

 
Pero es que la conceptuación en dichos términos de la amortización no le es 

desconocida al contratista, dado que en su propia oferta lo diferencia claramente y así 
contempla que “ si durante el plazo de la contrata fuese necesaria la incorporación de 
algún nuevo vehículo, por necesidades del servicio o por instauración de alguna nueva 
técnica de limpieza, lo sería a cargo del contratista, alterándose el precio de la contrata 
mediante el oportuno estudio económico de costes presentado al efecto “ ,  a que “ si la 
aportación de un nuevo vehículo fuese por obsolencia de alguno de los adscritos 
incisamente al servicio, el precio del contrato se alterará mediante el oportuno estudio 
económico de amortización “. 

 
El propio concesionario parte en su oferta de que la contemplación en el pago del 

precio del contrato de cuotas de amortización implica la reversión, de contrario se 
presentará un estudio de costes, que tal como se expresó con anterioridad vendrá 
referido a un canon de uso y depreciación del bien titularidad de la empresa 
concesionaria que quedaría gravado con la afección al servicio pero no por el gravamen 
de reversión. 

Al igual que en la cita de la sentencia del Tribunal Supremo, se contempla  la 
amortización de los bienes anudado al gravamen de reversión, concepto que según 
dicha sentencia  utilizado “en las relaciones entre concedente y concesionario, 
evidencia algo más, que sólo puede concretarse en relación con la reversión, 
dándola por supuesta, y regulando a partir de ella las posibles 
indemnizaciones por bienes revertidos y no amortizados “  

 
Y ni mucho menos la amortización del coste de establecimiento  del servicio es un 

elemento del coste de explotación, como manifiesta el representante de CLUSA, en base 
a la previsión del artículo 126.2 b) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales. 

 



 

Previene el citado precepto que : “ la retribución económica del concesionario 
cuyo equilibrio, a tenor de las bases que hubieren servido para su otorgamiento, deberá 
mantenerse en todo caso y en función de la necesaria amortización, durante el plazo de 
la concesión, del coste de establecimiento del servicio que hubiere satisfecho, así como 
de los gastos de explotación y normal beneficio industrial “. 

 
Diferencia el coste de establecimiento del servicio, con la consiguiente 

amortización durante la vigencia de la concesión, de los propios gastos de explotación. 
Es decir, en ningún caso los costes de establecimiento forman parte de los gastos de 
explotación, y sólo para los costes de establecimiento que asuma el concesionario se 
dispone la amortización. 

 
 Pero es más, sin perjuicio de que los bienes afectos a un servicio público objeto 

de reversión sea conforme a lo estipulado en el contrato concesional, la jurisprudencia 
ha determinado la reversión obligatoria a favor de la Administración de aquellos bienes 
afectos a la concesión  que sean necesario para la prestación del servicio, debiendo 
entenderse por tales los propios del establecimiento del servicio. 

 
Entre otras, Sentencia de 29 de mayo de 2000 ( Rec. núm. 5361/1994 ) de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, resolviendo sobre la 
gratuidad de la de los bienes de la concesión a la Administración titular del servicio al 
término del plazo de la misma: 
 
 “ El principio de que al extinguirse una concesión administrativa de 
servicio público deben revertir a la Administración los bienes e instalaciones 
necesarios para la prestación del servicio, que la empresa concesionaria ha 
debido amortizar durante el tiempo de duración de la concesión, es una 
consecuencia lógica de que la titularidad del servicio corresponde a la 
Administración y de que ésta, al extinguirse la concesión, debe continuar 
prestando dicho servicio, que en el caso de autos era un servicio público de 
primera necesidad ( el suministro y abastecimiento de agua potable a la ciudad de  
…). Por ello el artículo 126.2 letra b) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales establece que en el régimen de la concesión de servicios públicos se diferenciará 
la retribución económica del concesionario, cuyo equilibrio, a tenor de las bases que 
hubieren servido para su otorgamiento, deberá mantenerse en todo caso << y en función 
de la necesaria amortización, durante el plazo de la concesión, del coste de 
establecimiento del servicio que hubiere satisfecho >>, así como de los gastos de 
explotación y normal beneficio industrial. Y el artículo 129.3 dispone que, en todo caso, 
la retribución prevista para el concesionario deberá ser calculada de modo que permita, 
mediante una buena y ordenada administración, amortizar durante el plazo de la 
concesión << el costo de establecimiento del servicio >> y cubrir los gastos de 
explotación y un margen de beneficio industrial. La retribución económica del 
concesionario debe ser pues suficiente para asegurar la amortización, durante el plazo 
de la concesión, del coste del establecimiento del servicio, porque las instalaciones 
que son necesarias para dicho establecimiento han de revertir gratuitamente a 
la Administración al término de la concesión y deben estar amortizadas, siendo 
indiferente al respecto que la empresa concesionaria las haya o no amortizado. 
El supuesto particular de una sola sentencia, la de la Sala Cuarta de 28 de septiembre 
de 1987 ( en la que la reversión del edificio se encontraba establecida en el contrato ) , 



 

no puede desvirtuar lo razonado ni el criterio legal y jurisprudencial que sirve de base 
en cuanto al problema debatido a la sentencia impugnada en el presente recurso de 
casación, por lo que el motivo debe ser desestimado ”. 
 

 Determinada la reversión de los bienes afectos al contrato de gestión de servicios 
públicos que nos ocupa, el abono de las cuantías que en su caso procediera abonar a la 
empresa concesionaria por los bienes que han de revertir pendientes de amortización, al 
no concluirse la concesión por el transcurso del plazo concesional, no ha sido negado por 
el Ayuntamiento, encontrándose el contrato administrativo de gestión de servicios 
públicos suscrito con CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A. (CLUSA )  pendiente de 
tramitar su fase de liquidación.  
 
 No obstante, si se apunta que dados los plazos de amortización previstos en el 
clausulado del contrato para todos los medios materiales, incluyendo el referido a la 
ampliaciones, se encuentra debidamente amortizado, pendiente en su caso de los plazos 
correspondientes a la fase de Intervención/Secuestro de la contrata por el 
Ayuntamiento, iniciada el 7 de enero de 2010 y finalizada con la resolución del contrato. 

 
Procede en su caso determinar la amortización pendiente de la nave, considerando la 

resolución del contrato con anterioridad al plazo de vigencia establecido y los términos de 
incumplimiento de la oferta en que se haya incurrido. 
 
 
 Por otra parte, reclama el representante de la entidad CLUSA al final de su escrito lo ya 
solicitado en escritos anteriores, referente al abono de las cuantías pendientes de abono en 
relación con el contrato y las revisiones de precios del contrato. 

 
Ya se han emitido diversos informes, de los servicios económicos municipales, técnicos y 

jurídicos, que forman parte de los acuerdos adoptados en relación con la 
Intervención/Secuestro de la contrata y de los acuerdos adoptados en el procedimiento de 
resolución del contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento y CLUSA, cuantificando 
la deuda pendiente con CLUSA, sin perjuicio de revisiones de precios pendientes de aprobar 
solicitada por la empresa. 

 
De los citados informes, tanto de la Intervención de Fondos Municipal como el técnico y 

el jurídico obrantes en el expediente de su razón, se concluyó que desde el año 2000 a 2009, 
deduciendo las partidas de aquellas inversiones acometidas por la entidad concesionaria 
que se encontraban amortizadas, resultaba un saldo a favor de CLUSA por la deficiencia de 
facturación de 530.939´01 euros, en su mayor parte proveniente de una deficiencia de 
facturación en la que la empresa no ha computado las revisiones de precios del contrato 
aprobadas por el  Ayuntamiento, sobre las que ha mostrado disconformidad, incluso se 
encuentra pendiente de resolución recurso contencioso-administrativo, pero sobre los que no 
pesa ningún acuerdo, ni administrativo ni judicial, de suspensión en su ejecución. 

 
Sobre este importe señalado presenta reiteradamente la empresa reclamaciones sobre 

su falta de abono por la Administración Municipal, si bien se le ha indicado, igualmente de 
forma reiterada, debe proceder a presentar la factura correspondiente al objeto de iniciar el 
procedimiento económico-administrativo para poder proceder a su pago, o en este caso, a las 



 

Administraciones Públicas y judiciales que han dictado diligencia de embargo sobre el 
crédito de la empresa frente al Ayuntamiento de Pájara. 

 
Tanto en relación con la fase de secuestro como del periodo en que CLUSA continúo 

prestando servicios en tanto se tramitaba la subrogación del personal en la nueva UTE 
concesionaria están, en efecto, pendientes de liquidación.  

 
De las antedichas consideraciones jurídicas, se concluye la siguiente 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

 Primero.- Iniciar procedimiento en orden a la reversión a favor del Ayuntamiento 
de Pájara de los bienes afectos al  contrato administrativo de gestión de servicios 
públicos, mediante concesión, para la prestación del servicio de limpieza viaria, playas y 
centros públicos, suscrito con la entidad CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A. (CLUSA 
), resuelto por acuerdo plenario de 15 de noviembre de 2012, aún pendiente la fase de 
liquidación que se culminará con posterioridad respecto a los bienes a revertir, 
necesarios para la continuidad en la prestación del servicio, en concreto la nave-
almacén y los vehículos que se señalan a continuación, : 
  

- Vehículo Todoterreno, marca Nissan, modelo terrano II, matrícula GC 8085 
BS 

- Vehículo marca Renault, Kangoo, matrícula 3136 BNF 
- Vehículo Todoterreno, marca Toyota Hilux, matrícula 8325 BHH 
- Vehículo marca Renault, modelo B 120-65, matrícula GC 8444 BS 
- Cuba de Baldeo, marca Scania, modelo P94DB4X2, matrícula 5053 BFT 
- Fregadora Aceras, matrícula  E 9434 BBL 

 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad 
CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A. ( CLUSA ) concediéndole un plazo de diez días, 
a contar a partir del siguiente a la recepción del presente, para presentar cuantas 
alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas, entendiendo elevado a 
definitivo el acuerdo en caso de no presentarse alegaciones. 

 
Tal es mi informe que someto a otro mejor fundado en Derecho. En Pájara, a 15 

de abril de 2013”. 
 

Sometida a votación la apreciación de la inclusión en el orden del día toda vez 
que el asunto fue dejado sobre la mesa en la Comisión Especial de Cuentas, 
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 11 de abril de 2013, ya que las 
alegaciones de la Mercantil Canarias de Limpieza Urbana fueron presentadas con 
posterioridad a la convocatoria de la Comisión, el Pleno, por unanimidad de los 
miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, acuerda debatir el asunto 
en el pleno municipal.  

Abierto turno de debate por el Presidente 
 



 

Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimidad de los miembros 
presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 
 Primero.- Iniciar procedimiento en orden a la reversión a favor del 
Ayuntamiento de Pájara de los bienes afectos al  contrato administrativo de gestión de 
servicios públicos, mediante concesión, para la prestación del servicio de limpieza 
viaria, playas y centros públicos, suscrito con la entidad CANARIAS DE LIMPIEZA 
URBANA, S.A. (CLUSA ), resuelto por acuerdo plenario de 15 de noviembre de 2012, 
aún pendiente la fase de liquidación que se culminará con posterioridad respecto a los 
bienes a revertir, necesarios para la continuidad en la prestación del servicio, en 
concreto la nave-almacén y los vehículos que se señalan a continuación, : 
  

- Vehículo Todoterreno, marca Nissan, modelo terrano II, matrícula GC 8085 
BS 

- Vehículo marca Renault, Kangoo, matrícula 3136 BNF 
- Vehículo Todoterreno, marca Toyota Hilux, matrícula 8325 BHH 
- Vehículo marca Renault, modelo B 120-65, matrícula GC 8444 BS 
- Cuba de Baldeo, marca Scania, modelo P94DB4X2, matrícula 5053 BFT 
- Fregadora Aceras, matrícula  E 9434 BBL 

 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la entidad 
CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A. ( CLUSA ) concediéndole un plazo de diez 
días, a contar a partir del siguiente a la recepción del presente, para presentar 
cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportunas, entendiendo 
elevado a definitivo el acuerdo en caso de no presentarse alegaciones. 

 

DECIMO QUINTO.- ASUNTOS DE URGENCIA 

15.1.- MOCION FORMULADA POR EL GRUPO DE GOBIERNO DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAJARA (PSOE y CC) RELATIVA A LA AGRUPACION DE LOS 
REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA EN UNO SOLO 
CON SEDE EN PUERTO DEL ROSARIO, PREVISTA EN EL BORRADOR DEL 
ANTEPROYECTO DE LA LEY DE REFORMA INTEGRAL DE LOS REGISTROS. 

Dada cuenta de la moción de referencia, que reza literalmente: 

“MOCION FORMULADA POR EL GRUPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO 
DE PAJARA (PSOE y CC) RELATIVA A LA AGRUPACION DE LOS REGISTROS DE LA 
PROPIEDAD DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA EN UNO SOLO CON SEDE EN 
PUERTO DEL ROSARIO, PREVISTA EN EL BORRADOR DEL ANTEPROYECTO DE LA 
LEY DE REFORMA INTEGRAL DE LOS REGISTROS. 
  
 

El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara, de conformidad con el artículo 
97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, planteamos al Pleno del Ayuntamiento la Siguiente MOCION: 

 



 

En los últimos días se ha publicado el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral 
de los Registros, modificación que propone una honda reforma de nuestras instituciones 
registrales. El texto propuesta ha suscitado el debate entre los sectores interesados. 
 La reforma plantea objetivos de integración y uniformidad de los Registros a 
través del establecimiento de un nuevo marco organizativo y funcional para los más 
relevantes: 
- Registro Civil 
- Registro de la Propiedad 
- Registro Mercantil 
- Registro de Bienes Muebles 
- Registro de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento 
- Registro de Fundaciones de ámbito estatal 
- Registro de Actos de Última Voluntad 
 
 La reforma atribuye la llevanza de todos los Registros jurídicos a los 
registradores de la propiedad y mercantiles, integrados en el Colegio de Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles de España. Corporación a la que también se atribuyen 
funciones esenciales, de coordinación, cooperación, vigilancia e inspección de los 
Registros y de los propios registradores. 
 
 Para asumir las nuevas funciones encomendadas por la ley, dentro de un 
entorno electrónico, la actual organización de los registradores de la propiedad y 
mercantiles es objeto de una completa reforma. 
 
 Para ello se integran las actualmente dispersas oficinas de Registro dentro de 
entidades más complejas y capaces, las cuales, mediante la aplicación de criterios 
organizativos basados en las ideas de especialización, distribución de tareas, 
coordinación y cooperación, puedan asumir con plenas garantías los enormes cambios 
estructurales diseñados. 
 
 Este nuevo modelo se traduciría respecto en nuestro caso en la agrupación de 
todos los registros de la propiedad de la isla en uno solo  con sede en Puerto del 
Rosario. 
 
 Sin pretender desvirtuar las razones de servicio e interés público que rigen dicha 
reforma legislativa lo cierto es que en el caso concreto de nuestro municipio esta reforma 
más que mejorar la actual situación del servicio lo que parece que podría provocar son 
serios perjuicios para nuestros vecinos. A lo que debemos añadir los grandes esfuerzos 
realizados durante años por las diferentes corporaciones para conseguir llevar a sus 
Municipios un Registro de la Propiedad, esfuerzos que con esta reforma devendrían 
inútiles. 
 
 Los ciudadanos de Pájara, Tuineje y La Oliva con esta reforma se verían 
privados de un servicio realmente importante y valioso para ellos perdiéndose la 
proximidad de la que ahora disfrutan y que se ha venido desarrollando con total 
satisfacción de los usuarios durante los últimos años ya que la actividad económica en 
dichos municipios así lo demandaba, causa por la que fueron creadas dichas 
demarcaciones. 
 



 

 Por lo expuesto este grupo de gobierno propone elevar al Pleno de la Corporación 
la siguiente PTOPUESTA DE ACUERDO. 
 
 Primero.- Mostrar nuestra más enérgica oposición a la agrupación de los 
Registros de la Propiedad de Pájara y Corralejo en uno solo con sede en Puerto del 
Rosario, en virtud de lo dispuesto en el Borrador de Anteproyecto de la Ley de Reforma 
Integral de los Registros. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a al Gobierno de Canarias, así 
como a los Ayuntamientos de la Isla, Al Cabildo Insular de Fuerteventura, al Federación 
Canaria de Municipios y a la Federación Canaria de Islas para su conocimientos y 
efectos oportunos”. 
 

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 el Presidente, el Sr. Alcalde Don Rafael Perdono 
Betancor, se propone que si todos los grupos políticos así como la Concejala no 
adscrita Dª Mª Soledad Placeres Hierro están de de acuerdo con la moción presentada 
por el grupo de gobierno, ésta sea considerada como moción institucional formulada 
por todas las fuerzas políticas del Municipio, ante lo que todos los portavoces 
manifiestan su conformidad 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.- Mostrar nuestra más enérgica oposición a la agrupación de los 

Registros de la Propiedad de Pájara y Corralejo en uno solo con sede en Puerto del 
Rosario, en virtud de lo dispuesto en el Borrador de Anteproyecto de la Ley de Reforma 
Integral de los Registros. 
 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a al Gobierno de Canarias, así 
como a los Ayuntamientos de la Isla, Al Cabildo Insular de Fuerteventura, al 
Federación Canaria de Municipios y a la Federación Canaria de Islas para su 
conocimientos y efectos oportunos. 

 

15.2.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE 
ESTADO DE HACIENDA (DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO) Y EL 
AYUNTAMIENTO DE PAJARA EN MATERIA DE GESTION CATASTRAL. ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 

Dada cuenta de la propuesta formulada por el Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Pájara que reza literalmente: 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE PAJARA 
 

Dada cuenta del Convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda y 
Presupuestos (Dirección General de Catastro) y el Ayuntamiento de Pájara, de 
colaboración en materia de gestión catastral de fecha 24 de mayo de 2005, (BOE num. 



 

144 de 17/junio/2005) por el cual se delegan y encomiendan en esta Corporación 
diversas funciones de gestión catastral. 

 
Por la Gerencia Regional del Catastro de Canarias se plantea la posibilidad de 

ampliar dicho convenio respecto de los bienes rústicos, mediante la formalización de un 
nuevo Convenio entre la Dirección General del Catastro a través de la Gerencia Regional 
del Catastro de Las Palmas y el Ayuntamiento de Pájara de colaboración en materia de 
gestión catastral. 

 
Que dicha delegación de competencias en virtud de lo dispuesto en el artículo 

27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 
 
El Por lo que a la vista de dichos antecedentes, se eleva a Pleno la siguiente, 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero.- Solicitar de la Dirección General del Catastro la formalización del 

Convenio entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) y el 
Ayuntamiento de Pájara de colaboración en materia de Gestión Catastral. 

 
 Segundo.- Aceptar la delegación de funciones establecidas en dicho convenio, en 
virtud de lo establecido en el artículo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local 
 
  Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la suscripción del Convenio en 
cuestión. 

 
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a Gerencia Regional del Catastro de 

Las Palmas”. 
 
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, el Pleno por unanimidad de los miembros 
presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 

Primero.- Solicitar de la Dirección General del Catastro la formalización del 
Convenio entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) y 
el Ayuntamiento de Pájara de colaboración en materia de Gestión Catastral. 

 
 Segundo.- Aceptar la delegación de funciones establecidas en dicho convenio, 
en virtud de lo establecido en el artículo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
de Régimen Local 
 
  Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la suscripción del Convenio 
en cuestión. 

 



 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a Gerencia Regional del Catastro de 
Las Palmas. 

 

DECIMO SEXTO.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA 
ALCALDIA 

Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta que desde la fecha de la convocatoria 
de la última sesión, 21 de marzo de 2013, hasta la fecha de la convocatoria de la 
presente sesión, 18 de abril de 2013, se han dictado 408 Decretos, concretamente los 
que van desde el número 1227 al 1634, ambos inclusive, correspondientes al año 
2013. 

 
DÉCIMO SEPTIMO.- RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES. 
 
17.1. De Don Alejandro Jorge Moreno, Concejal del Grupo Mixto-NC, que 

pregunta cómo está la situación de una moción que se llevo hace varios meses a Pleno 
sobre el servicio de 24 horas en Costa Calma y quisiera saber que ha contestado el 
Gobierno de Canarias al respecto y obtener copia del mismo. 

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

pregunta en que estado se encuentra la obra de la desembocadura del Barranco ya 
que ha visto que han puesto una fuente y a su entender no parece el lugar más idóneo 
para colocarla ya que esta casi en la puerta de un establecimiento. Asimismo desea 
saber cuando tiene previsto terminar la obra y si el proyecto original se esta 
cumpliendo. 

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

ruega se señalicen los aparcamientos de Morro Jable e incluso que se ponga una 
pequeña rotonda a la entrada para que transcurra mejor el tráfico. 

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

pregunta si es verdad que ACCIONA INMOBILIARIA ha interpuesto un contencioso 
contra el Ayuntamiento y si fuera así obtener copia del mismo. 

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

pregunta que ha pasado con un ruego que presentó ante la Corporación con R.E. nº    
3.110 de 13 de marzo de 2013 ya que todavía no le han contestado.    

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

pregunta que ocurre con el informe que sobre la vivienda de Toto solicitó hace ya 
algún tiempo. 

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

ruega no se utilice la nueva imagen corporativa para los documentos oficiales. 
 
17.8.- De Don Alejandro Jorge Moreno, Concejal del Grupo Mixto-NC, que 

ruega se utilicen las viviendas vacías que existen en el municipio como vivienda social. 
 



 

17.9.- De Don Santiago Callero Pérez, Concejal del Grupo Mixto-PPM, que 
presenta el siguiente ruego que reza literalmente: 

 
“Santiago Callero Pérez, Concejal del Partido Progresistas majorero, integrado 

en el Grupo Mixto Municipal, al amparo de la legislación vigente, eleva al Pleno de la 
Corporación para su debate y posterior votación la siguiente PROPUESTA. 
 

Preámbulo: 
Históricamente la playa de la Cebada ha sido el lugar elegido por los más 

jóvenes de Morro Jable para disfrutar del periodo estival en verano, convirtiéndose en 
encuentro, diversión, juegos y baño a la vez, lo que más de una vez a producido 
desencuentros entre usuarios de la playa, unos por querer disfrutar del sol y otros por 
practicar deporte. Esto mismo sucede en La Lajita y Ajuy donde en verano se concentra 
un mayor número de personas que desean disfrutar de nuestras playas. 
 

Exposición de motivos: 
Es por ello que estamos a tiempo de elaborar un plan para este próximo verano y 

los sucesivos, donde ofrezcamos a nuestros vecinos (a demás de quienes estén de 
visita), la posibilidad de disfrutar de nuestras playas, tanto para deporte como para 
tomar el sol y baño, ordenando el espacio en lo posible para evitar malos entendidos y 
desagradables discusiones que nadie desea. Se podría ofrecer vigilancia en estos 
puntos del municipio, de manera puntual, los meses de Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre. Solicitando ayuda económica y material a otras Administraciones para 
hacer posible que se disfrute en armonía y seguridad las playas no solo dedicadas al 
turismo sino también las de nuestras localidades. 
 

Por todo ello realizo la siguiente PROPUESTA. 
 

El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Pájara, inste al Señor Alcalde así 
como al Concejal Delegado de Playas y Servicios, a entablar conversaciones con Costas, 
Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de la isla, para concretar un convenio de 
colaboración dotado de partida económica que hiciera realidad un Plan de uso y gestión 
de las playas de la localidad de Morro Jable, La Lajita y Ajuy”. 

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

ruega se siga utilizando el escudo del Ayuntamiento en los documentos oficiales. 
 
17.11.- De Don Santiago Callero Pérez, Concejal del Grupo Mixto-PPM, que 

pregunta si no había otra ubicación para poner las guaguas propiedad del 
Ayuntamiento. 

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

pregunta por qué no se ha retirado un vehículo que se encontraba abandonado en la 
zona del Centro Comercial Ventura ya que lo denunció hace casi un año. 

 
17.13.- De Dª María Soledad Placeres Hierro, Concejala no adscrita que 

pregunta si en las sedes de los partidos políticos se pueden impartir cursos y que 
requisitos deben reunir para prestar dichas actividades. 

 



 

17.14.- De Don Pedro Armas Romero, Concejal del Grupo Mixto-AMF, que 
pregunta en qué situación se encuentra el ruego que hizo hace unos meses en el Pleno 
sobre la situación en la que se encuentran las piscinas de los hoteles y en concreto de 
si cumplen con la normativa y cuentan con los socorristas necesarios. 

 
17.15.- De Don Pedro Armas Romero, Concejal del Grupo Mixto-AMF, que 

ruega que ya que se va a hacer un acto por el día del Libro se pueda homenajear 
también a Dª Susana Pérez Rodríguez. 

 
17.16.- De Don Ramón Cabrera Peña, Concejal del Grupo Mixto-AMF, que 

pregunta que si las oficinas de Desarrollo Local han cerrado, donde van ahora los 
vecinos del Municipio a sellar la cartilla del paro y que ha pasado con el personal que 
venia desarrollando dichas funciones. 

 
 17.17.- De Don Ramón Cabrera Peña, Concejal del Grupo Mixto-AMF, que 

pregunta sobre la descoordinación que existe entre los diferentes adjudicatarios de 
playas respecto del tema de los socorristas y falta de material. Y por otro lado quisiera 
saber si han pagado todos los adjudicatarios. 

 
A esta pregunta contesta el Concejal de Playas, Don Jorge Martín Brito, que 

dice que no existe esa descoordinación sino que puede faltar algún pequeño elemento 
pero que el Jefe de Bomberos se está encargando del tema y no ha comentado nada al 
respecto. 

 
En cuanto al tema económico toma la palabra el Concejal de Economía, Don 

Ignacio Perdomo Delgado, haciendo constar que respecto al 2012 esta todo pagado y 
en cuanto al 2013, algunos han pagado y otros han solicitado fraccionamientos que se 
están resolviendo. 

 
17.18.- De Don Jose Domingo de la Cruz Cabrera, Concejal del Grupo Popular, 

que  pregunta si se han dado cuenta que en la rotonda donde empieza Morro Jable 
hay un cactus cuya inclinación es considerable y podría provocar problemas si se cae. 

 
17.19.- De Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Grupo Popular, que  

reitera la pregunta sobre la ubicación de las guaguas. 
 
17.20.- Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Grupo Popular, que  ruega 

se le conteste por escrito si se les está cobrando a los adjudicatarios de los antiguos 
sectores, en concreto chiringuitos, a los cuales les han ordenado dejar los sectores. 

 
17.21.-Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Grupo Popular, que  

pregunta cuánto le cuesta al Ayuntamiento la Mancomunidad-Centro Sur y que 
servicios recibimos a cambio. 

 
17.22.- Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Grupo Popular, que  ruega 

se retire el contenedor tipo aula que se encuentra por debajo de la zona de la Tenencia 
de Costa Calma. 

 



 

17.23.- Don Domingo Pérez Saavedra, Concejal del Grupo Popular, que  
pregunta qué en que situación se encuentra la recogida de aceites domésticos, ya que 
desde que presentó la moción en octubre de 2012 no ha vuelto a saber nada. 

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

las doce horas y veinte minutos,  de todo lo cual yo, la Secretaria Accidental, doy fe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


