ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
EL AYUNTAMIENTO PLENO DE PÁJARA EL
DÍA 17 DE MAYO DE 2018

ASISTENCIA.

-Concejales:
Don Farés Roque Sosa Rodríguez
Doña Lucía Darriba Folgueira
Don Jorge Martín Brito
Doña María Soledad Placeres Hierro
Don Manuel del Corazón de Jesús Alba Santana
Doña Damiana del Pilar Saavedra Hernández
Don Alexis Alonso Rodríguez
Don Jordani Antonio Cabrera Soto
Doña María de los Ángeles Acosta Pérez
Don Pedro Armas Romero
Don Juan Valentín Déniz Francés
Don Domingo Pérez Saavedra
Don Guillermo Nicanor Concepción Rodríguez
Don Santiago Agustín Callero Pérez
AUSENTES:
Doña Jennifer María Trujillo Placeres
Doña Rosa Bella Cabrera Noda
Secretaria General
Doña Claudia Ravetllat Vergés
Nota: Don Santiago Callero Pérez abandona el Pleno antes de someter a votación el
punto decimosegundo del orden del día, sobre la revisión de precios del contrato con
UTE PÁJARA.
En Pájara y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las diez
horas del día diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, 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 1431/2018, de
14 de mayo.
Actúa de Secretaria la titular de la Corporación, Doña Claudia Ravetllat Vergés,
que da fe del acto.
Actúa de Interventor el titular Accidental de la Corporación, Don Antonio
Domínguez Aguiar.
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- Alcalde Presidente:
Don Rafael Perdomo Betancor

A efectos de votación, se hace constar que la Corporación está integrada por
diecisiete miembros de hecho y de derecho, incluido el Alcalde Presidente.
Válidamente constituida y abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se
entra a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día:
Con anterioridad al inicio de la cesión, Don Pedro Armas pone de manifiesto
que no se ha convocado la Junta de Portavoces.

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2018, DE
CARÁCTER ORDINARIO Y 9 DE ABRIL DE 2018, DE CARÁCTER
EXTRAORDINARIO.
Se trae para su aprobación los borradores de las actas correspondientes a la
sesión del Ayuntamiento Pleno celebradas el día 15 de marzo de 2018, de carácter
ordinario y 9 de abril de 2018, de carácter extraordinario
Formulada por la Presidencia la pregunta de si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna observación a los borradores de las actas en
cuestión.
El portavoz de la oposición muestra disconformidad con el contenido del acta
de 9 de abril de 2018, puesto que no reproduce las consideraciones vertidas en dicho
Pleno con motivo de la ruptura del sistema de grabación que impidió grabar el Pleno.
Se genera un debate con el secretario general puesto que se apunta por Don
Pedro Armas que el acuerdo al punto primero fue dejar el asunto sobre la mesa con
una serie de condicionantes. Por la Secretaria General se apunta que se acordó por
unanimidad dejar el punto sobre la mesa, si bien, se realizaron una serie de
consideraciones con carácter previo. Se acuerda, que por parte de Don Pedro Armas,
se remitirá por escrito parte del contenido de sus intervenciones al objeto de que sean
incluidas en el acta, el contenido de la cual se opone en el mismo acto.
Se considera aprobada el acta de fecha de 15 de marzo de 2018, de
conformidad con el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre.
SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº
1208/2018, DE 20 DE ABRIL.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº 1208/2018,
de 20 de abril, que se transcribe literalmente:
“DECRETO DE LA ALCALDIA.- Dada cuenta de la entrada en vigor de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y teniendo en cuenta el
cambio de procedimiento operado por la misma respecto de los contratos menores, se
plantea la posibilidad de que el Alcalde como órgano de contratación delegue en los
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Pone de manifiesto que de conformidad con la ley las preguntas que se realizan
en el Pleno, deben ser contestadas de conformidad con la Ley en un plazo de 20 días si
no se contestan en el mismo Pleno, y que hay respuestas a preguntas que no quedan
reflejadas.

diferentes Concejales Delegados, las competencias en materia contractuales, respecto
de dicha modalidad contractual.

Al respecto el artículo 61.2 LCSP establece que: ―Los órganos de contratación
podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia con
cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la delegación
o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos
administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos
societarios o de una fundación‖.
En este sentido la Disposición Adicional Segunda de la LCSP atribuye a los
Alcalde-Presidencia las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos de obras, de suministro, de servicios, concesión de obras, concesión de
servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere
el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su
duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre en el
importe acumulado de todas las anualidades no supere ni el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía
señalada.
Asimismo el artículo 21.3 de la LBRL establece que: ―El Alcalde puede delegar el
ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de
la Comisión de Gobierno, y las enumeradas en los apartados a), e), g), i) y j) del número
1 de este artículo‖.
Finalmente el artículo 43.1 y 3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, establecen respectivamente que:
―1.El Alcalde puede delegar sus atribuciones, salvo las mencionadas en los
artículos 21.3 y 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en los términos previstos en este
artículo y en los siguientes.
(…)
3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los
miembros de la Comisión de Gobierno, y, donde ésta no exista, en los Tenientes de
Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos,
pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquella
Comisión.
Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas o materias
determinadas, y podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios
correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceros‖.
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CONSIDERANDO: Que la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP)
atribuye las competencias, en materia de contratación, al órgano de contratación, y
remite el régimen de su ejercicio y delegación a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico y a
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local (en adelante
LBRL).

Si bien la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en su informe
4/17 considera que debe evitarse un excesivo rigorismo en la interpretación de la norma
que imposibilite ejecutar sucesivos contratos menores por parte de un operador
económico en aquellos casos en los que sus objetos sean cualitativamente distintos o
cuando siendo las prestaciones que constituyen su objeto equivalente, no hay duda
alguna de que no constituyen una unidad de ejecución en lo económico y en lo jurídico.
CONSIDERANDO: Que el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público
referido al expediente de contratación en contratos menores exige en su tramitación la
incorporación de un informe del órgano de contratación motivando la necesidad del
contrato, la justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la
aplicación de las reglas generales de contratación, que el contratista no ha suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra de 40.000 € para los
contratos de obras, o 15.000 € para contratos de suministro o de servicios; así como la
aprobación del gasto e incorporación de la factura, debiendo publicarse en la forma
prevista en el art. 63.4. LCSP.
Considerando que la nueva Ley impone unos requisitos formales que requieren
reajustar el régimen de delegación de competencias vigente de tal forma que cada
Concejal delegado ostente las competencias de la Alcaldía-Presidencia para tramitar los
expedientes de los contratos menores conforme a la Ley de Contratos en las materias
propias de su competencia, hasta los límites legalmente previstos en el art. 118, para
dotar de mayor celeridad a la gestión administrativa municipal.
CONSIDERANDO: Que la Alcaldía Presidencia en virtud del Decreto nº
2447/2015, de 22 de junio, delegó en uso de las facultades conferidas en el art. 21.1.a
de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local y en el art. 39 de la Ley 7/2015 de
Municipios de Canarias diversas facultades, el cual debe ser modificado en orden a
adaptar la estructura administrativa municipal a los cambios normativos sobrevenidos
para garantizar los principios de eficacia previstos en la legislación vigente, para
tramitar los contratos menores conforme a los importes y contenido del expediente
previsto y regulado en el art. 118 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Asimismo y para garantizar la adecuada coordinación de la gestión de los
contratos menores así como la autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la
obligación y ordenación del pago de los citados contratos, resulta conveniente y
oportuno delegar estas facultades en el Concejal de Economía y Hacienda.
De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público; en uso de las facultades que me confiere el art. 21.1.a de
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CONSIDERANDO: Que el art. 118 LCSP con relación al art. 29.8 de la citada
norma modifica el régimen de aplicación a los contratos menores desde un triple ámbito,
a saber, (i) el objetivo al imponer una regla de incompatibilidad de celebrar contratos
menores de la misma tipología a aquél que pretenda adjudicarse de manera sucesiva,
es decir, entre contratos cuyas prestaciones son cualitativamente iguales o forman una
unidad funcional, anteriores al nuevo contrato que se pretenda adjudicar; (ii) el temporal
al limitarse al año inmediatamente anterior desde la aprobación de la factura del
contrato menor que se está fiscalizando; y (iii) el subjetivo, al computar el límite
cuantitativo establecido por contratista al total comprometido por órgano de contrato al
impedir adjudicar al mismo contratista contratos que superen el límite establecido por
órgano de contratación si sus prestaciones son cualitativamente iguales o forman una
unidad funcional.

la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, con relación al art. 39 de la Ley 7/2015, de
municipios de Canarias; RESUELVO:

Segundo.- Modificar el Decreto 2447/2015, de 22 de junio, para incorporar al
ámbito material propio de la delegación en el Concejal de Economía y Hacienda, la
facultad de adjudicar los contratos menores que celebre el Ayuntamiento dentro del
límite del art. 118 de la Ley de Contratos de Sector Público, sin incluir su formalización,
en su caso y de resultar necesario, incluyendo la facultad delegada la de aprobación,
disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de los
contratos menores que tramite y adjudique el Ayuntamiento dentro de los límites del art.
118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
Tercero.- Las delegaciones conferidas surtirán efectos desde el día siguiente al de
la fecha de esta Resolución, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Cuarto- Dar cuenta de esta Resolución al Pleno del Ayuntamiento en la próxima
sesión que se celebre, notificar la misma a los Departamentos y Servicios de la
Corporación y a los Concejales y Concejalas interesados, significándoles significándole
que ésta pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la
misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante 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 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se
resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, art. 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada
cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.
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Primero.- Modificar el Decreto 2447/2015 de 22 de junio, incorporando al ámbito
material de las competencias delegadas en cada Concejalía la facultad para tramitar los
expedientes de contratación en los contratos menores que estén dentro de su ámbito de
delegación, para emitir los informes del órgano de contratación motivando la necesidad
del contrato, la justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar
la aplicación de las reglas generales de contratación y que el contratista no ha suscrito
más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra de 40.000 €
para los contratos de obras, o 15.000 € para contratos de suministro o de servicios.

Quinto.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía Delegada de
Economía y Hacienda, al objeto de que proceda, en su caso, a iniciar el oportuno
expediente de modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto en orden a
coordinar la presente delegación con lo establecido en las mismas.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Pájara, en la fecha que figura ―ut infra‖, ante
mí, la Secretaria General, doy fe. El Alcalde firmado digitalmente.- La Secretaria
General, firmado digitalmente‖.

TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº
1294/2018, DE 27 DE ABRIL.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº 1294/2018,
de 27 de abril, que se transcribe literalmente:
“DECRETO DE LA ALCALDÍA.- Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía
Presidencia nº 2347/2015 de fecha 15 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.
2.
3.
4.
5.

Doña Damiana Pilar Saavedra Hernández
Doña Rosa Bella Cabrera Noda
Don Jordani Antonio Cabrera Soto
Don Farés Sosa Rodríguez
Don Jorge Martín Brito

RESULTANDO: Que resulta necesario separar a doña Rosa Bella Cabrera Noda
de su condición de miembro de la Junta de Gobierno Local y Tenientes de Alcalde,
debido a que el ejercicio de sus funciones como diputada en el Parlamento de Canarias,
le impiden cumplir con su deber de asistencia a las sesiones de dicho órgano colegiado.
CONSIDERANDO: Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 13.2
del Reglamento Orgánico Municipal, que dispone: ―El nombramiento y separación de los
miembros de la Junta de Gobierno Local corresponde libremente al Alcalde; se efectuará
por Decreto del que se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento y se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia‖.
En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por la legislación
vigente, RESUELVO:
Primero.- Separar a la Concejala doña Rosa Bella Cabrera Noda como miembro
de la Junta de Gobierno Local y Tenientes de Alcalde, por los motivos anteriormente
expuestos.
Segundo.- Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local y como segunda
Teniente de Alcalde a la Concejala doña María Soledad Placeres Hierro, en sustitución
de la Concejala doña Rosa Bella Cabrera Noda.
Tercero.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y notificar
personalmente a las interesadas, publicando esta resolución en el Boletín Oficial de la
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El Pleno toma conocimiento del Decreto transcrito anteriormente relativo a la
modificación de delegaciones.

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, en la fecha que figura ―ut infra‖.- El
Alcalde, firmado digitalmente, La Secretaria General, firmado digitalmente.‖
El Pleno toma conocimiento del Decreto transcrito anteriormente relativo al
cese y nombramiento de miembro de la Junta de Gobierno Local.

Por la Presidencia se da cuenta al Pleno de la Corporación de que la Junta de
Gobierno Local, por delegación del propio Pleno, ha aprobado los siguientes Convenios
de Colaboración:
–

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ENTIDAD ESCUELA DE
HOSTELERÍA EUROPEA, SL Y EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA PARA LA
CESIÓN DE USO DEL HOTEL ESCUELA DE PÁJARA, PARA SU UTILIZACIÓN
COMO CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES
FORMATIVAS DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD ORIENTADOS A
LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS Y OCUPADOS DEL MUNICIPIO DE
PÁJARA.

–

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ENTIDAD “ESCUELA DE
HOSTELERÍA EUROPEA, S.L.” Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA CESIÓN DE
USO EL HOTEL-ESCUELA DE PÁJARA, PARA SU UTILIZACIÓN COMO
CENTRO DE FORMACIÓN, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES
FORMATIVAS DE “CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD” ORIENTADOS A
LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS Y OCUPADOS DEL MUNICIPIO DE
PÁJARA.

–

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL CON EL CLUB DEPORTIVO
MAJOVENTURA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA II PRUEBA DE CARRERA DE
ORIENTACIÓN QUE SE ENMARCA EN LA I LIGA DE ORIENTACIÓN DE
FUERTEVENTURA.

–

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL ENTRE EL CLUB DEPORTIVO
USHIRO Y EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA PARA LA REALIZACIÓN DE LA XII
EDICIÓN DEL USHIRO FIGHT NIGHT 2018.

El Pleno toma conocimiento de los acuerdos adoptados por delegación por la
Junta de Gobierno Local en fechas 29 de enero de 2018, 12 de marzo de 2018 y 2 de
abril de 2018, referentes a los Convenio aludidos.
Domingo Pérez pide la palabra al Alcalde. El Alcalde apunta que es una simple
toma de conocimiento por lo que no procede, si bien le permite el turno. Domingo
pregunta para qué para que sirve el primero de los convenios con el Hotel Escuela. El
Alcalde le contesta que el mismo responde a finalidades formativas y cuyo objeto y
finalidad es generar empleo en la isla remitiéndose al contenido del mismo. El Alcalde
apunta que considera fundamental que esté tipo de certificados de profesionalidad se
puedan sacar en Morro Jable y sin tenerse que desplazar.
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CUARTO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIONES DIVERSAS.

QUINTO.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE
CREACIÓN DE FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Visto el Informe Jurídico emitido por la Secretaria General de la Corporación en
orden a la modificación de la Ordenanza de fichero de datos de carácter personal, que
reza literalmente:

PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LOS FICHEROS QUE CONTIENEN DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DEL FICHERO: VIDEO
ACTAS DEL PLENO MUNICIPAL, PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE
VÍDEO ACTA.
ANTECEDENTES
La toma de conciencia social sobre las posibilidades que ofrece la incorporación
de las tecnologías de la información y comunicación, ha supuesto la transformación de
la economía tradicional en una economía en la que la generación de la riqueza y
bienestar se basa en la capacidad tecnológica de las empresas, instituciones públicas y
ciudadanos.
Asimismo, las posibilidades que el uso de las tecnologías de la información y
comunicación, brindan a las administraciones públicas para mejorar la relación entre
las mismas y el ciudadano, está impulsando, en gran medida, la evolución de la
Administración Pública hacia hacía un complejo proceso de modernización para
adaptarse a las exigencias del nuevo escenario de comunicación digital, caracterizado
por un sistema global de redes interconectadas entre sí.
En su consecuencia, el desarrollo de la sociedad de la información y la
denominada Administración Electrónica pasa a ser una de las prioridades de los
gobiernos locales.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, proclama que la tramitación electrónica no puede
ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe
constituir la actuación habitual de las Administraciones, ya que la constancia de
documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer una información puntual, ágil y
actualizada a los interesados.
Finalmente, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, proclama que la transparencia, el acceso a la
información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales
de toda acción política.
Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio,
cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan,
cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones
podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a
responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los
poderes públicos.
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“Vista la propuesta del Concejal delegado de personal, cuyo tenor literal se
transcribe a continuación:

En este contexto de administración electrónica y acceso a la información pública,
el Ayuntamiento de Pájara pretende implantar un SISTEMA DE VIDEO ACTA de las
sesiones del Pleno de la Corporación, que posibilite su consulta y búsqueda inmediata
de contenidos por los ciudadanos, asociaciones, partidos políticos y público en general,
así como la trascripción exacta y fiel de las intervenciones de los diferentes concejales
que intervienen en los debates y votaciones.

De las sesiones del Pleno municipal se debe levantar acta por el Secretario de la
Corporación con las formalidades previstas en el artículo 109 del R.D. 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización funcionamiento y
régimen jurídico de las Entidades Locales –ROF–, que dice:
1. De cada sesión el Secretario extenderá acta en la que habrá de constar:
 Lugar de reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se
celebra.
 Día, mes y año.
 Hora en que comienza.
 Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación presentes,
de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.
 Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en
segunda convocatoria.
 Asistencia del Secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del
funcionario responsable de la Intervención, cuando concurra.
 Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la
Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de
éstas.
 Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que
cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará
constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
 Parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
 Hora en que el Presidente levante la sesión
El apartado 1, del artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dispone que:
Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y
actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la
transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la
actuación pública.
Es evidente, que el conocimiento público e inmediato, de los asuntos que se
tratan en el Pleno, como máximo órgano de representación ciudadana en los municipios,
es de suma relevancia e interés para garantizar la transparencia de la actuación de los
poderes públicos municipales.
Y el mismo precepto, en su apartado 4, precisa:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las
correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada
y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se
establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la
interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su
identificación y localización.

Por ello, el vídeo acta está compuesto necesariamente por los siguientes
elementos:






Acta convencional: el acta redactada de forma convencional en formato word o
pdf a través de la plataforma digital del Ayuntamiento, mediante la apertura de
un expediente electrónico, que limita su contenido a lo previsto en el artículo 109
ROF, excepto las intervenciones de los asistentes, junto con las referencias
necesarias al vídeo de Pleno. Una vez que se dispone de la grabación en vídeo, el
sistema permite marcar los momentos de la grabación donde comienza cada
punto del orden del día del Pleno, lo que genera de forma automática el vídeoacta mediante la integración del vídeo del Pleno y el acta convencional del
mismo. Las actas convencionales no recogen la discusión política que se produce
en torno a cada punto del orden del día, sino que se hace en la misma remisión
al video acta.
Documento audiovisual o vídeo: grabación en vídeo de todo lo ocurrido en la
sesión, conteniendo audio e imágenes. Este documento recoge la integridad de
las intervenciones de cada uno de los oradores.
Firma electrónica: firma electrónica del vídeo acta (vídeo del Pleno y el fichero
electrónico del acta redactada de forma convencional) por parte del Secretario del
Ayuntamiento y el Presidente mediante certificado digital.

La implantación de un sistema de vídeo acta implica, necesariamente, la
creación de un fichero que ha de inscribirse en el Registro de Ficheros de Datos
Personales de la Agencia Española de Protección de Datos, siendo necesario, con
carácter previo, modificar la ordenanza municipal reguladora de los ficheros que
contienen datos de carácter personal mediante la incorporación del siguiente fichero:
Fichero: VÍDEO ACTAS DEL PLENO MUNICIPAL.
1)

Responsable del fichero o tratamiento:
Tipo de Administración a la que pertenece: Local.
Denominación del Ayuntamiento: Ayuntamiento de Pájara.
Denominación de la Dirección General/Dependencia: Secretaría General.
Nombre del órgano responsable: Secretaría General del Ayuntamiento, con
domicilio social en Plaza Nuestra Señora de la Regla s/n, CIF P3501600E, y
código postal 35628. Teléfono: 928 161704.
Correo electrónico:
claudiaravetllat@pajara.es
2) Órgano ante el que pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
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El vídeo acta es un documento electrónico que combina un fichero multimedia de
audio y vídeo del Pleno municipal con un fichero electrónico que contiene el orden del día
del mismo y los acuerdos adoptados, firmado electrónicamente por el Secretario del
Ayuntamiento como fedatario público.

3) Identificación y finalidad del fichero.
 Denominación: Vídeo Actas del Pleno Municipal.
 Descripción: vídeo de las sesiones que se celebren por el Pleno Municipal del
Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona y acta escrita del orden del día y
acuerdos alcanzados.
 Tipificación de la finalidad y usos previstos: Garantizar y agilizar la gestión de la
transcripción literal del Pleno Municipal; Cumplir con el principio de eficacia
establecido en el artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas; Realizar ejercicio de transparencia institucional.
4) Origen y procedencia de los datos.



Origen: el propio interesado o su representante legal.
Colectivos o categorías de destinatarios: cargos públicos y ciudadanos en
general.

5) Tipo de datos, estructura y organización del fichero.
 Datos de carácter identificativo: imágenes en movimiento.
 Otros tipos de datos: acta resumen escrita del Pleno Municipal.
 Sistema de tratamiento: mixto.
 Sistema de información al que pertenece: aplicación de servidor interno y
documentación en Secretaría General del Pleno y Archivo Municipal.
6) Medidas de seguridad: nivel básico.
La modificación de la ordenanza se realizará conforme al procedimiento regulado en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
que dispone, en su Artículo 49 que la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará
al siguiente procedimiento:





Aprobación inicial por el Pleno.
Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas:
―Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de
reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma
acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. b) La
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Secretaría General del Ayuntamiento. CIF P3501600E, con domicilio social en
Plaza Nuestra Señora de la Regla s/n. Teléfono 928 161704.
Correo
electrónico: claudiaravetllat@pajara.es

necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles
soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.‖

―Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas
previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la
Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración
local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran
razones graves de interés público que lo justifiquen. Cuando la propuesta normativa no
tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones
relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse
la consulta pública regulada en el apartado primero‖
Por ello tratándose de una la modificación de una ordenanza, en aras a
garantizar la buena organización y funcionamiento del ayuntamiento y en cumplimiento
de una obligación legal que no impone obligaciones a destinatarios, se considera
pertinente no demorar más el procedimiento, por un principio de eficiencia y eficacia y
por lo tanto, acogerse a la excepción contemplada en el apartado cuarto de dicho
artículo.
La competencia para la aprobación de este acuerdo corresponde al Pleno del
Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 LBRL:
Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la
Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:


La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.

Para la válida adopción del acuerdo no se requiere mayoría cualificada alguna,
siendo suficiente que el mismo se adopte con mayoría simple, al no tratarse de ninguna
de las materias a las que se refiere el artículo 47 LRBRL.
Por cuanto antecede, somete al Pleno de la Corporación la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal
reguladora de la creación de ficheros de datos de carácter personal mediante la
incorporación del fichero "Video actas del Pleno municipal".
Someter este acuerdo a información pública y audiencia de los interesados, por
plazo de treinta días, a los efectos de presentación de reclamaciones y sugerencias.
En el supuesto de que se presentarán reclamaciones y sugerencias, éstas serán
resueltas por el Pleno con motivo de la aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza.
En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
SEGUNDO.- Una vez firme en vía administrativa el acuerdo anterior de
modificación de la Ordenanza municipal de creación de ficheros de datos de carácter
personal mediante la incorporación del fichero "Video actas del Pleno municipal", se
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Y en su apartado cuarto especifica los casos en los cuales puede emitirse dicho
plazo de información pública y conforme al cual:

implantará el sistema de video actas del Pleno, consistente en el desarrollo de un
sistema que permita la conversión de las grabaciones de los plenos corporativos en un
documento audiovisual certificado electrónicamente constitutivo de un Acta, con los
contenidos mínimos exigidos en materia de Administración Electrónica por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y con las garantías establecidas en el Real Decreto 4/2010,
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el
ámbito de la Administración Electrónica; Asimismo, se adaptará la redacción del
Reglamento Orgánico Municipal, adaptando aquellas previsiones que sean pertinentes
para regular el funcionamiento de la Corporación mediante dicho sistema.







Acta convencional: el acta redactada de forma convencional en formato word o
pdf a través de la plataforma digital del Ayuntamiento, mediante la apertura de
un expediente electrónico, con el contenido previsto en el artículo 109 ROF y 121
LRLCV.
Documento audiovisual o vídeo: grabación en vídeo de todo lo ocurrido en la
sesión, conteniendo audio e imágenes. Este documento recoge la integridad de
las intervenciones de cada uno de los oradores.
Firma electrónica: firma electrónica del vídeo acta (vídeo del Pleno y el fichero
electrónico del acta redactada de forma convencional) por parte del Secretario del
Ayuntamiento y el Presidente de la Corporación, mediante certificado digital.

CUARTO.- Adoptar, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 4/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica, las medidas necesarias para garantizar la integridad,
autenticidad, disponibilidad y conservación de las actas que se generen
electrónicamente.
QUINTO.- Publicar las video actas del Pleno en la Web municipal y en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento.
SEXTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Administración de Estado y de la
Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 LRBRL.‖
De conformidad con las atribuciones que me han sido conferidas por el
ordenamiento jurídico, informo.Que el procedimiento legal a seguir para la modificación de la ordenanza de
creación de ficheros de datos de carácter personal es conforme el ordenamiento jurídico
actual, por lo que se informa la misma con carácter FAVORABLE.
De lo que informo, según mi leal saber y entender, no obstante la Corporación
acordará lo que considere pertinente.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente Residual de Asuntos Plenarios, de fecha 10 de mayo de 2018, por el Sr.
Alcalde se abre turno de debate.
No hay intervenciones al respecto sino un mero resumen del contenido y
motivos del acuerdo realizado por la Secretaria General del Ayuntamiento.
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TERCERO.- Las Actas de los Plenos Corporativos se configurarán con la
integración de los siguientes elementos:

Sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene intervención alguna, el
Pleno, UNANIMIDAD de los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta
legal, ACUERDA:

Someter este acuerdo a información pública y audiencia de los interesados, por
plazo de treinta días, a los efectos de presentación de reclamaciones y sugerencias.
En el supuesto de que se presentarán reclamaciones y sugerencias, éstas serán
resueltas por el Pleno con motivo de la aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza.
En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Segundo.- Una vez firme en vía administrativa el acuerdo anterior de
modificación de la Ordenanza municipal de creación de ficheros de datos de carácter
personal mediante la incorporación del fichero "Video actas del Pleno municipal", se
implantará el sistema de video actas del Pleno, consistente en el desarrollo de un
sistema que permita la conversión de las grabaciones de los plenos corporativos en un
documento audiovisual certificado electrónicamente constitutivo de un Acta, con los
contenidos mínimos exigidos en materia de Administración Electrónica por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y con las garantías establecidas en el Real Decreto 4/2010,
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el
ámbito de la Administración Electrónica; Asimismo, se adaptará la redacción del
Reglamento Orgánico Municipal, adaptando aquellas previsiones que sean pertinentes
para regular el funcionamiento de la Corporación mediante dicho sistema.
Tercero.- Las Actas de los Plenos Corporativos se configurarán con la
integración de los siguientes elementos:






Acta convencional: el acta redactada de forma convencional en formato word o
pdf a través de la plataforma digital del Ayuntamiento, mediante la apertura de
un expediente electrónico, con el contenido previsto en el artículo 109 ROF y
121 LRLCV.
Documento audiovisual o vídeo: grabación en vídeo de todo lo ocurrido en la
sesión, conteniendo audio e imágenes. Este documento recoge la integridad de
las intervenciones de cada uno de los oradores.
Firma electrónica: firma electrónica del vídeo acta (vídeo del Pleno y el fichero
electrónico del acta redactada de forma convencional) por parte del Secretario
del Ayuntamiento y el Presidente de la Corporación, mediante certificado
digital.

Cuarto.- Adoptar, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 4/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de
la Administración Electrónica, las medidas necesarias para garantizar la integridad,
autenticidad, disponibilidad y conservación de las actas que se generen
electrónicamente.
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Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal
reguladora de la creación de ficheros de datos de carácter personal mediante la
incorporación del fichero "Video actas del Pleno municipal".

Quinto.- Publicar las video actas del Pleno en la Web municipal y en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento.
Sexto.- Dar traslado de este acuerdo a la Administración de Estado y de la
Comunidad Autónoma, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 LRBRL.”
SEXTO.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LA MODIFICACIÓN DEL
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE PAJARA.

“Doña Rosa Bella Cabrera Noda, Portavoz del Grupo PSOE, del Ayuntamiento de
Pájara, pone en su conocimiento que por renuncia a la portavocía se hace necesario la
designación de un nuevo portavoz para que me sustituya, siendo designado don Jorge
Martin Brito Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Pájara, quedando el orden de la
siguiente manera:
Portavoz:
Suplentes:

Don Jorge Martín Brito
Don Farés Sosa Rodríguez
Doña Lucía Darriba Folgueira
Doña María Soledad Placeres Hierro
Don Manuel Alba Santana
Don Rafael Perdomo Betancor
Doña Rosa Bella Cabrera Noda”

Tomar conocimiento del cambio de Portavoz de Grupo Socialista.
SÉPTIMO.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA DETERMINACIÓN DE
CARGOS DE LA CORPORACIÓN QUE PODRÁN DESEMPEÑARSE EN RÉGIMEN DE
DEDICACIÓN EXCLUSIVA, ASÍ COMO CUANTÍA DE LA RETRIBUCIÓN
CORREPONDIENTE.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía Presidencia, de fecha 4 de mayo de
2018, que se transcribe literalmente:
―Dada cuenta del Acuerdo Plenario de fecha 19 de mayo de 2015, mediante el
que se determina la relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en
régimen de dedicación exclusiva, así como la cuantía de sus retribuciones
correspondientes.
Lo que establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LA LEY 847/1985) sobre las retribuciones de los alcaldes, por ejemplo
en el caso de dedicación exclusiva, es que "Los miembros de las Corporaciones locales
percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con
dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen general de la
Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que
corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.
En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de
otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de
los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de
otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (LA
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Dada cuenta de la solicitud presentada por Doña Rosa Bella Cabrera Noda, con
Registro de Entrada nº 4299 de fecha 7 de mayo de 2018, que reza literalmente:

LEY 2769/1984), de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas".
Pero la ley no habla de sus derechos y obligaciones, como lo hace con los
funcionarios. Es más, los cargos públicos no son empleados públicos, no tienen derechos
y obligaciones en el ámbito laboral y no tienen otros derechos que el ejercicio de su cargo
público en las condiciones establecidas por las leyes.

Debe recordarse que, en cuanto a los anticipos de personal laboral, debemos
estar al Real Decreto-Ley de 16 de diciembre de 1929 (LA LEY 11/1929), relativo a
concesión de anticipos sobre sus pagas o mensualidades a los funcionarios públicos, en
cuyo artículo 20 se dispone que "También se hace extensivo este Decreto-Ley al personal
profesional, obrero y subalterno que tenga haberes fijos detallados en plantilla y
consignados en los presupuestos de gastos de los departamentos ministeriales civiles,
cuando perciban aquellos haberes por mensualidades". Artículo que no cabe aplicar de
forma extensiva a los cargos públicos; Tampoco les resulta de aplicación los preceptos
del acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio del
Ayuntamiento de pájara de relativos a los anticipos reintegrables y conforme al cual:
―1.- Los Funcionarios podrán solicitar y obtener anticipos de sus emolumentos a
devolver sin intereses. A tal fin, la corporación hará la previsión de fondos necesaria
para dar cobertura a los mismos. 2.- La cuantía será la correspondiente a dos
mensualidades de las retribuciones integras líquidas del salario que viene percibiendo el
empleado solicitante sin que se pueda superar la cantidad de 3.000 euros (tres mil
euros), y habrá de ser devuelta en un plazo máximo de 24 mensualidades. 3.- No se
podrá conceder anticipos nuevos hasta no haber sido amortizado el anterior. 4.- El
personal interino o eventual disfrutará de los mismos derechos de anticipo, pero éste
deberá ser reintegrado en tantas mensualidades como reste para finalizar el respectivo
contrato. 5.- La aprobación definitiva de los anticipos regulados en el presente artículo
estará sometido a la existencia de disponibilidad presupuestaria por parte de la
corporación. 4.- El personal interino o eventual disfrutará de los mismos derechos de
anticipo, pero éste deberá ser reintegrado en tantas mensualidades como reste para
finalizar el respectivo contrato. 5.- La aprobación definitiva de los anticipos regulados en
el presente artículo estará sometido a la existencia de disponibilidad presupuestaria por
parte de la corporación. "
Sin embargo, no les resulta de aplicación dicho régimen porque estos no son
empleados públicos, sino que tienen una naturaleza jurídica diferente y una serie de
derechos y obligaciones absolutamente distintos, contemplados en su reglamento
Orgánico Municipal, actualmente en fase de modificación para contemplar entre otros,
este derecho y demás reconocidos de conformidad con la normativa de régimen local de
aplicación.
En conclusión, aunque esta norma no es aplicable, nada impide que el Pleno,
dentro de sus competencias, pueda establecer la posibilidad de solicitar y
obtener anticipos a los concejales, porque estos deben tener la consideración
de anticipos de retribuciones, y que se consigne una cantidad en partida concreta para
este fin. Pero debe ser de forma expresa y sin posibilidad de amparar esta medida en
las normas de los empleados públicos.
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A los cargos públicos no son aplicables las normas generales de los empleados
públicos, porque no los son. Para que un concejal tuviera el derecho a percibir un
anticipo reintegrable, debería constar expresamente en el acuerdo plenario donde se
establecieron las retribuciones de los concejales.

Si bien de conformidad con un principio de igualdad de trato se estima que el
régimen debe ser igualitario al de los funcionarios de la corporación.

―Tercero.- Las retribuciones por el desempeño del cargo en régimen de dedicación
exclusiva o parcial se entienden brutas anuales, pagaderas en catorce pagas iguales,
excluido los trienios a los que tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se
encuentre en situación de servicios especiales. Dicha cuantía podrá ser revisada según
los límites previstos en la Ley de Presupuestos del Estado.
Reconocer a los cargos electos del Ayuntamiento de Pájara el derecho a solicitar
y obtener anticipos de sus emolumentos a devolver sin intereses. A tal fin, la corporación
hará la previsión de fondos necesaria para dar cobertura a los mismos.- La cuantía será
la correspondiente a dos mensualidades de las retribuciones integras líquidas del
salario que viene percibiendo el empleado solicitante sin que se pueda superar la
cantidad de 3.000 euros (tres mil euros), y habrá de ser devuelta en un plazo máximo de
24 mensualidades. No se podrá conceder anticipos nuevos hasta no haber sido
amortizado el anterior.- La aprobación definitiva de los anticipos regulados en el
presente artículo estará sometido a la existencia de disponibilidad presupuestaria por
parte de la corporación.
Los miembros de la Corporación que desempeñen cargos en régimen de
dedicación exclusiva o parcial serán dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social
asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales‖.
Por todo lo anterior, se propone al Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO:
Primero.- Modificar el resuelvo tercero del acuerdo de la determinación de cargos
de la corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva, así
como cuantía de la retribución correspondiente, añadiendo un párrafo en el resolutivo
tercero, el cual quedará redactado como sigue:
―Tercero.- Las retribuciones por el desempeño del cargo en régimen de dedicación
exclusiva o parcial se entienden brutas anuales, pagaderas en catorce pagas iguales,
excluido los trienios a los que tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se
encuentre en situación de servicios especiales. Dicha cuantía podrá ser revisada según
los límites previstos en la Ley de Presupuestos del Estado.
Reconocer a los cargos electos del Ayuntamiento de Pájara el derecho a solicitar
y obtener anticipos de sus emolumentos a devolver sin intereses. A tal fin, la corporación
hará la previsión de fondos necesaria para dar cobertura a los mismos.- La cuantía será
la correspondiente a dos mensualidades de las retribuciones integras líquidas del
salario que viene percibiendo el empleado solicitante sin que se pueda superar la
cantidad de 3.000 euros (tres mil euros), y habrá de ser devuelta en un plazo máximo de
24 mensualidades. No se podrá conceder anticipos nuevos hasta no haber sido
amortizado el anterior.- La aprobación definitiva de los anticipos regulados en el
presente artículo estará sometido a la existencia de disponibilidad presupuestaria por
parte de la corporación.
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Por lo expuesto, se propone la modificación del Acuerdo de la determinación de
cargos de la corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva,
así como cuantía de la retribución correspondiente, añadiendo un párrafo en el
resolutivo tercero, el cual quedará redactado como sigue:

Los miembros de la Corporación que desempeñen cargos en régimen de
dedicación exclusiva o parcial serán dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social
asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales‖.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo y dar traslado a la Intervención Municipal
de fondos a los efectos oportunos.‖
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 10 de mayo de 2018, por el Sr. Alcalde se
abre turno de debate.

Sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene intervención alguna, el
Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta
legal, ACUERDA:
Primero.- Modificar el resuelvo tercero del acuerdo de la determinación de
cargos de la corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación
exclusiva, así como cuantía de la retribución correspondiente, añadiendo un párrafo
en el resolutivo tercero, el cual quedará redactado como sigue:
“Tercero.- Las retribuciones por el desempeño del cargo en régimen de dedicación
exclusiva o parcial se entienden brutas anuales, pagaderas en catorce pagas iguales,
excluido los trienios a los que tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se
encuentre en situación de servicios especiales. Dicha cuantía podrá ser revisada según
los límites previstos en la Ley de Presupuestos del Estado.
Reconocer a los cargos electos del Ayuntamiento de Pájara el derecho a solicitar
y obtener anticipos de sus emolumentos a devolver sin intereses. A tal fin, la corporación
hará la previsión de fondos necesaria para dar cobertura a los mismos.- La cuantía será
la correspondiente a dos mensualidades de las retribuciones integras líquidas del
salario que viene percibiendo el empleado solicitante sin que se pueda superar la
cantidad de 3.000 euros (tres mil euros), y habrá de ser devuelta en un plazo máximo de
24 mensualidades. No se podrá conceder anticipos nuevos hasta no haber sido
amortizado el anterior.- La aprobación definitiva de los anticipos regulados en el
presente artículo estará sometido a la existencia de disponibilidad presupuestaria por
parte de la corporación.
Los miembros de la Corporación que desempeñen cargos en régimen de
dedicación exclusiva o parcial serán dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social
asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales”.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo y dar traslado a la Intervención
Municipal de fondos a los efectos oportunos.
OCTAVO.- APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE DOS LICENCIAS
MUNICIPALES DE TAXI ADAPTADOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA (PMR).
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía Presidencia, de fecha 7 de mayo de
2018, que se transcribe literalmente:
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Se explica brevemente el contenido del acuerdo por la Secretaria General.

“RESULTANDO: En Sesión Plenaria celebrada en fecha 25 de julio de 2017, se
adoptó el acuerdo de ―Incoación del expediente para la creación de dos licencias de taxi
para vehículos destinados a personas con movilidad reducida, (PMR) en el Municipio de
Pájara‖.

RESULTANDO.- Que mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia nº
240/2018, de 25 de enero, se dictaba relación definitiva de los aspirantes, y se daba
traslado a la Asesoría Jurídica Municipal, para que se procediese al análisis de las
solicitudes presentadas y admitidas, realizase la valoración de los méritos acreditados
por los aspirantes que cumplen los requisitos exigidos en las Bases, de conformidad con
lo dispuesto en las mismas. Para una vez finalizada la valoración, se propusiera a la
Corporación la lista de solicitantes en quienes concurran todos y cada uno de los
requisitos establecidos en las presentes Bases, por rigurosa y continuada antigüedad
de mayor a menor tiempo acreditado.
RESULTANDO: Que emitido en fecha 19 de marzo de 2018 el Informe Propuesta
de adjudicación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 36, de fecha 23
de marzo de 2018, era objeto de publicación la Propuesta de Adjudicación que concluía
según el siguiente tenor literal:
“Primero.- Adjudicar las dos Licencias Municipales de Taxi (PMR), destinados al
transporte de Personas con Movilidad Reducida, (expte. LM 1/2017), a los dos
asalariados que reúnen más días de rigurosa antigüedad acreditada, y que se
relacionan a continuación, de conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta de las que
rigen la convocatoria:
APELLIDOS
GOMAR VALLEJO
SOTO RODRÍGUEZ

NOMBRE
JOSÉ
JUAN TOMÁS

TOTAL DÍAS
6.727
6.697

Segundo.- El orden de mayor a menor antigüedad del resto de los concursantes
es el siguiente:
APELLIDOS

NOMBRE

TOTAL DÍAS

MARTEL RAMIREZ

DOMINGO

5.959

NARANJO GONZÁLEZ

ANÍBAL JOSÉ

5.946

LÓPEZ SÁNCHEZ

CARMELO

5.531

―.
RESULTANDO: Que don Domingo Martel Ramírez, en fecha 12 de abril de 2018,
con R.E. nº 3329,
presentaba escrito mediante el cual
venía a mostrar su
disconformidad con el contenido de la propuesta, concretamente respecto del cómputo
total de días que le habían sido admitidos.
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RESULTANDO.- Que mediante Acuerdo del Pleno Municipal en sesión celebrada
en fecha 16 de noviembre de 2017, se adoptó el acuerdo de creación de dos licencias
municipales de taxis adaptados para personas con movilidad reducida, así como de la
aprobación de las bases particulares para su adjudicación, que fueron objeto de
publicación, en el B.O.P. de Las Palmas nº 144 de 1 de diciembre.

CONSIDERANDO.- Que en fecha 3 de mayo de 2018, se ha emitido Informe
Jurídico por el Técnico de Administración General, Sr. Medina Manrique, que refleja el
siguiente tenor literal:
“INFORME JURÍDICO.
I.- ANTECEDENTES-

II.- En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 36, de fecha 23 de
marzo de 2018, era objeto de publicación la Propuesta de Adjudicación de las dos
referidas licencias municipales de taxi adaptado.
III.- Por don Domingo Martel Ramírez, en fecha 12 de abril de 2018, con R.E. nº
3329, tal y como ya se adelantó en el encabezamiento de este Informe, se presenta
escrito mediante el cual viene a mostrar su disconformidad con el contenido del mismo.
II.- OBJETO DE DICTAMEN.Constituye el objeto de este Informe dictaminar acerca del escrito presentado por
el Sr. Martel Ramírez, y, en su caso, proponer el mantenimiento o modificación de la
Propuesta de Adjudicación para su consideración por el órgano competente, que es el
Pleno Municipal. Sucintamente, puede concretarse el objeto del dictamen en si, tal y
como defiende el Sr. Martel, han de computarse o no, los periodos en situación de
desempleo involuntario como tiempo trabajado, de manera que la suma de los mismos
se deba adicionar a la situación de alta como asalariado de licencia municipal de taxi en
Pájara.
III.- LEGISLACIÓN APLICABLE.






Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, mediante el que se aprueba el
Reglamento Nacional de Automóviles Ligeros (artículo 13).
Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias (artículo 82).
Decreto 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Taxi
de Canarias, (artículo 11).
Ordenanza Reguladora del Servicio de Transporte en Taxi del Municipio de
Pájara (artículo 6).
Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se aprobó del Código Civil.
Bases Reguladoras de la Convocatoria para la adjudicación de dos licencias
municipales de taxi (PMR), que fueron objeto de publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas nº 144 de 1 de diciembre de 2017.
III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

PREVIAS.- Comenzar estableciendo que las razones, motivos y fundamentos
legales en los que se apoyaba la Propuesta de Adjudicación, que ahora se viene a
discutir, constan en el Informe de este T.A.G. de fecha 19 de marzo de 2018. Por tanto,
este informe, se emitirá dando por reproducido todo lo ya informado, y únicamente al
objeto de dilucidar si procede o no el cómputo de los distintos periodos en situación de
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I.- Previos los trámites oportunos por Acuerdo del Pleno Municipal en sesión
celebrada en fecha 16 de noviembre de 2017, se adoptó el acuerdo de creación de dos
licencias municipales de taxis adaptados para personas con movilidad reducida, así
como de la aprobación de las bases particulares para su adjudicación, que fueron objeto
de publicación en el B.O.P. de Las Palmas nº 144 de 1 de diciembre de 2017.

desempleo involuntario, o de I.L.T., en que se hayan encontrado los asalariados del
sector del taxi en Pájara con anterioridad a la publicación en el BOP nº 144 de la
convocatoria de las Bases Reguladoras de la Convocatoria.
La petición del Sr. Martel Ramírez se concreta en que se ―(…) proceda a modificar
el listado provisional de admitidos reconociéndome los mencionados 6.682 días (…)‖.

PRIMERA.- La cuestión que nos ocupa no es en absoluto ni pacífica ni novedosa.
Así, vistos los pronunciamiento jurisprudenciales de los últimos 30 años, podría
establecerse una primera etapa en la que el cálculo de la antigüedad como asalariado
del sector se configuraba de un modo restrictivo, así la Sentencia de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1987, analizando un asunto muy similar al que
ahora está siendo objeto de análisis, rezaba en los siguientes términos:
―(…) el R.D. 763/1979 no impone o concede valor idéntico a la situación de
desempleo involuntario que a la de trabajo efectivo, pues el citado R.D. 763/1979, lo
único que prescribe es que la situación de desempleo involuntaria, el abandono
involuntario no interrumpa el tiempo de antigüedad que el conductor tenga, y siendo ello
así ningún obstáculo existe para que la Corporación Local pueda respetando esa
previsión y en ejercicio de las facultades que se le reconocen, concretar que el tiempo de
desempleo no se compute, dado que, además de que ello no contradice los términos de
la norma a que se ha de ajustar, es congruente y consecuente con el concepto de
continuada y rigurosa antigüedad, pues, éste ha y debe referirse al de real y efectiva
prestación o desempeño de un servicio, no asimilado por tanto al de desempleo a pesar
de que la normativa de la Seguridad Social lo valora como en situación de alta, ya que
no está prestando un trabajo efectivo y real que es lo que la norma valora y exige, y por
ello a la situación de abandono involuntario del trabajo, no se le pueden reconocer más
efectos que los que el R.D. 763/1979 y la Ordenanza Municipal le conceden‖.
Pues bien, visto lo anterior, aparecería como resuelto el asunto de no ser porque
después la Jurisprudencia, y la falta de concreción legal y expresa a cerca de esta
problemática, llevaran a la admisión de los distintos periodos legales de desempleo
(involuntario) de los aspirantes respecto del cómputo total de días trabajados. Así se
expresaba la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía de 18 de febrero de 2010:
―(…) En este supuesto es cierto que la normativa de Seguridad Social nos da una
pauta clara de cuando el legislador entiende que un trabajador se encuentra
involuntariamente en situación de desempleo y acoge en su art. 208 ya atado como tal
el supuesto de expansión de relación laboral por expansión del tiempo convenido.
Criterio que "mutatis mutandi" entendemos, al igual que la parte recurrente, que debe
ser tenido en cuenta para computarle a D. Abel 3.022 días como conductor asalariado
del taxi-(…).
(..) Se constata, por tanto, la doctrina reiterada acerca del cómputo de la
situación legal de desempleo. Así, en fecha más reciente, la sentencia del Supremo de
28 de noviembre de 2000 EDJ 2000/43030 , reiteró lo vertido en sus sentencias de 28
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Establecido lo anterior, es necesario aclarar, que con independencia de la
estimación o desestimación de la pretensión transcrita, el Sr. Martel Ramírez en ningún
caso podría resultar beneficiado con la adjudicación de una de las dos licencias
municipales de taxi ofertadas, toda vez que no superaría a ninguno de los dos
aspirantes que le preceden aunque se le computara, como pide, el tiempo en situación
de desempleo.

Leído lo anterior, todo indicaría que procedería estimar la pretensión formulada
por D. Domingo Martel, computándole los días en situación de desempleo; y ello sería
fácil, de no ser porque entiendo que la legislación vigente, dictada con posterioridad a
los pronunciamientos citados, y en base a la que fueron redactadas las bases
reguladoras de la Convocatoria, parece decirnos otra cosa. Me explico.
Sirva como comienzo, hacer recordatorio de que el artículo 3.1 de nuestro Código
Civil, establece que ―las normas se interpretarán según el sentido propio de sus
palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la
realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente
al espíritu y finalidad de aquellas‖.
La Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de
Canarias, en su Preámbulo, tras establecer que, ―desde su creación, la Comunidad
Autónoma de Canarias tiene asumida competencia exclusiva en materia de transporte
por carretera en las islas, correspondiéndole las potestades legislativas y
reglamentarias, y la función ejecutiva que deberá ejercer con sujeción a la Constitución
(artículo 30.18 del Estatuto de Autonomía). La amplitud de esta competencia quedó
establecida hace años por el Tribunal Constitucional (STC. 118/1996)‖, se refiere al
transporte en taxi en los siguientes términos: ―Se trata de un sector de transporte clave
en las islas, que, sin embargo, tradicionalmente, ha estado falto de regulación,
sujeto al reglamento nacional y a ordenanzas municipales, con problemas, por ejemplo,
en materia de infracciones y sanciones. La regulación responde a la realidad del sector
en las islas (…)‖. Esta norma, respecto de la adjudicación de licencias municipales de
taxi, en su el artículo 82.1 nos remitiría a su posterior desarrollo reglamentario:
―El Gobierno de Canarias regulará la expedición de dichos títulos administrativos
de modo que se garantice la coordinación en su otorgamiento, se adecue el número a las
necesidades de cada ámbito territorial de prestación, y se valore como mérito preferente
la previa dedicación profesional en régimen de trabajador asalariado (…)‖.
Así, más de cinco años después, entraría en vigor el Decreto 74/2012, de 2 de
agoto mediante el que se aprobaba el Reglamento del Servicio de Taxi, que al respecto
del procedimiento de otorgamiento de los títulos habilitantes dispuso en su artículo 11.3
que,
―El ayuntamiento correspondiente resolverá las solicitudes a favor de los
solicitantes con mayor derecho de preferencia acreditado. Cualquiera que sea la
modalidad de adjudicación, los conductores que se hubieran dedicado profesionalmente,
en régimen de trabajador asalariado en el municipio convocante, tendrán preferencia
para la adjudicación de los títulos administrativos habilitantes para la prestación del
servicio de taxi. A los efectos del cómputo de la antigüedad sólo se tendrán en cuenta
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de marzo de 1989 EDJ 1989/3427 , 19 de diciembre de 1997 EDJ 1997/10217 y la de
16 de junio de 2000 EDJ 2000/21885 , que recoge doctrina anterior plasmada en las
sentencias de 26 de enero de 1996 EDJ 1996/385 y 28 de marzo de 1999 en cuanto
que "procede para todos los solicitantes, el cómputo del tiempo de permanencia en
situación de desempleo derivada del cese involuntario en la actividad de conductor
asalariado". Por tanto, es clara la doctrina jurisprudencial en entender que la situación
de desempleo involuntaria no interrumpe el cómputo de la antigüedad, y, además, dicho
período debe ser computado como antigüedad, lo que lleva, ya de mano, a estimar la
pretensión de los actores en lo que se refiere a la revisión del computo de su antigüedad,
ya que no se tuvo en cuenta el tiempo que permaneció en situación de desempleo
involuntario (…)‖.

los días efectivamente trabajados y cotizados; en caso de contratación a tiempo
parcial, se acumularán las horas trabajadas hasta completar días enteros‖.

Y este era el criterio recogido en la Base Quinta de la Convocatoria, cuando
disponía que se tendrían ―en cuenta sólo los días efectivamente trabajados y cotizados‖,
y el que parece deducirse como correcto, pues una vez determinado que ―se entiende
por antigüedad continuada aquella que no vea interrumpida por periodos de inactividad
iguales o superiores a seis meses‖, de manera excepcional, y para los casos en que se
permanezca inactivo por un tiempo superior a seis meses, y la causa de la permanencia
en dicha situación sea, entre otras, el desempleo involuntario, se permite que: ―(…) se
conservará como antigüedad los períodos anteriores a la concurrencia de esas
situaciones excepcionales, debidamente acreditadas, siempre que no hubiera ejercido
otra profesión durante el tiempo en que haya permanecido en dicha situación,
reanudándose a partir de la siguiente contratación, y acumulándose los períodos
anteriores y posteriores a dicha situación‖.
Resulta claro que lo que ello implica no es que esos periodos en que no se ha
venido ejerciendo la profesión de taxista, de manera no imputable a los actores, a lo que
hace referencia, no es a una suerte de adición de estos distintos periodos
―involuntarios‖, de manera que se sumen, sino que no les perjudicarán, impidiendo el
cómputo de las etapas anteriores a esas eventualidades, que sí se sumarán a las
siguientes: ―acumulándose los períodos anteriores y posteriores a dicha situación‖.
Dicho de un modo más claro, lo que se establece es que al tiempo trabajado con
anterioridad a la situación de ―paro‖, se sumarán las etapas posteriores como
asalariado del sector, siempre claro está que el desempleo fuese involuntario, pero sin
adicionar en ningún caso ese periodo intermedio de inactividad, tras el que se comienza
a contar nuevamente -―(…) reanudándose a partir de la siguiente contratación y
acumulándose los periodos anteriores y posteriores a dicha situación”-.
Llegado este punto procede hacer recordatorio respecto de las bases rectoras del
concurso que además de publicarse mediante anuncios en el periódico La Provincia, en
tablones de anuncios y en la página web municipal, fueron objeto de publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia nº144, de 1 de diciembre de 2017, siendo
objeto de exposición pública por un plazo de treinta días hábiles, sin que contra las
mismas se formulara algún tipo de reparo. Resulta reiterada la doctrina jurisprudencial
que indica que las bases de la convocatoria constituyen la ley de concurso y que a ellas
han de atenerse tanto la Administración convocante como los participantes en el
proceso, a esa ―Ley‖ es a la que ha de sujetarse el procedimiento y su resolución, de tal
manera que una vez firmes y consentidas vinculan por igual a los participantes y a la
Administración así como a los Tribunales y comisiones encargados de la valoración de
los méritos. Derivación de ello es que la no impugnación de las bases en el plazo
otorgado imposibilita ulteriores alegaciones sobre su legalidad con ocasión de la
terminación del procedimiento, habida cuenta de que tanto esa oposición como su
fundamentación debieron ser objeto de exposición en aquel momento, en contra la
convocatoria, y no ahora, frente a la resolución de la misma que debe someterse al
contenido de sus bases.
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Nuestra Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte en taxi, en
su artículo 6.2 tras establecer que las licencias se adjudicarán a favor de los solicitantes
con mayor derecho acreditado, determina, de acuerdo con el Reglamento del Taxi de
Canarias, que, ―a los efectos del cómputo de la antigüedad sólo se tendrán en cuenta
los días efectivamente trabajados y cotizados‖.

Finalmente, recordar que, tal y como ya expuse, aún en el caso de que al Sr.
Martel se le reconociese la antigüedad solicitada, ello no implicaría en ningún caso, que
se alterase el orden de adjudicación propuesto.
Y en virtud de todo lo anterior, para su consideración por el Pleno de la
Corporación, órgano competente, formulo la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Desestimar la petición formulada por D. Domingo Martel Ramírez
relativa a que se le reconozcan acreditados en la presente convocatoria un total de
6.682 días.
Segundo.- Adjudicar las dos Licencias Municipales de Taxi (PMR), destinados al
transporte de Personas con Movilidad Reducida, a D. José Gomar Vallejo y a D. Juan
Tomás Soto Rodríguez, a quienes se les asignan, por el orden expuesto, las licencias
municipales números 76 y 77.
Tercero.- Denegar la concesión de licencias de taxi al resto de aspirantes, al no
existir mayor número de licencias creadas que las otorgadas.
Cuarto.- Notificar el Acuerdo que se adopte a los adjudicatarios de las licencias
de taxi, y al resto de los participantes en el proceso selectivo, significándoles que el
mismo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma
podrán interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estimen procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se
resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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CONCLUSIÓN.- La petición formulada por D. Domingo Martel Ramírez,
consistente en que se le computen periodos distintos a los ―días efectivamente
trabajados y cotizados‖ habrá de ser desestimada, porque si bien es cierto que con
anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento del Taxi de Canarias aprobado
mediante Decreto 74/2012 de 2 de agosto, se tenían en cuenta los periodos de
desempleo involuntario, entendidos como ―fuerza mayor‖ ajena a la voluntad del
concursante, ello obedecería a que la Comunidad Autónoma, que ostenta competencia
exclusiva en materia de transporte en virtud de lo previsto en el artículo 30.18 de su
Estatuto de Autonomía, en relación con los arts. 148.1.5ª y 149.1.21ª de la Constitución,
no habría legislado sobre la materia, lo que conllevaba la aplicación del Real Decreto
763/1979, de 16 de marzo (RSUITAL), que era de aplicación en virtud de la cláusula de
supletoriedad del Derecho estatal (art. 149.3 de la Constitución, D.T. 2ª del Estatuto de
Canarias); de modo que una vez aprobada su propia normativa reguladora de la
actividad, ésta ha de prevalecer, al igual que, por las razones explicadas, han de primar
los criterios recogidos en la Bases Rectoras del Concurso.

3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 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‖.
Y en virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente,
el Pleno Municipal, procedo a elevar la siguiente,

Primero.- Desestimar la petición formulada por D. Domingo Martel Ramírez
relativa a que se le reconozcan acreditados en la presente convocatoria un total de
6.682 días.
Segundo.- Adjudicar las dos Licencias Municipales de Taxi (PMR), destinados al
transporte de Personas con Movilidad Reducida, a D. José Gomar Vallejo y a D. Juan
Tomás Soto Rodríguez, a quienes se les asignan, por el orden expuesto, las licencias
municipales números 76 y 77.
Tercero.- Denegar la concesión de licencias de taxi al resto de aspirantes, al no
existir mayor número de licencias creadas que las otorgadas.
Cuarto.- Notificar el Acuerdo que se adopte a los adjudicatarios de las licencias
de taxi, y al resto de los participantes en el proceso selectivo, significándoles que el
mismo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma
podrán interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estimen procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se
resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada
cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos‖.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 10 de mayo de 2018, por el Sr. Alcalde se
abre turno de debate.
Se explica brevemente el procedimiento seguido y contenido del acuerdo por la
Secretaria General.
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PROPUESTA DE ACUERDO

Interviene Don Santiago Callero, quien felicita a la Concejala por a haber sacado
dicho expediente adelante, y felicita también a los adjudicatarios de dichas licencias,
presentes en el Pleno deseándoles suerte.
Sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene intervención alguna, el
Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta
legal, ACUERDA:

Segundo.- Adjudicar las dos Licencias Municipales de Taxi (PMR), destinados al
transporte de Personas con Movilidad Reducida, a D. José Gomar Vallejo y a D. Juan
Tomás Soto Rodríguez, a quienes se les asignan, por el orden expuesto, las licencias
municipales números 76 y 77.
Tercero.- Denegar la concesión de licencias de taxi al resto de aspirantes, al no
existir mayor número de licencias creadas que las otorgadas.
Cuarto.- Notificar el Acuerdo que se adopte a los adjudicatarios de las licencias
de taxi, y al resto de los participantes en el proceso selectivo, significándoles que el
mismo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la
misma podrán interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estimen procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la
presente Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se
resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 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.
NOVENO.- MODIFICACIÓN
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO.

DE

CRÉDITO

Nº

4/2018

MODALIDAD

Dada cuenta del Informe Propuesta de la Concejalía de Economía y Hacienda
de fecha 3 de mayo de 2018, que se transcribe literalmente:
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Primero.- Desestimar la petición formulada por D. Domingo Martel Ramírez
relativa a que se le reconozcan acreditados en la presente convocatoria un total de
6.682 días.

“INFORME-PROPUESTA DEL CONCEJAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA
En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de
modificación de créditos nº 04/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de
Transferencia de Crédito, para dar cobertura a gastos que no se pueden demorar al
ejercicio siguiente derivados del acuerdo de Convenio para concesión de Subvención
Nominada, así mismo se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones 2018.
ANTECEDENTES DE HECHO

Segundo.- Con fecha 02 de mayo de 2018, se Incoó expediente de Modificación
de Créditos en su modalidad de transferencia de créditos Nº 04/2018 por parte de la
Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, dada cuenta de la insuficiencia de
créditos para concesión de subvenciones e informando de la creación de partida
nominada.
Tercero.- Con fecha 03 de mayo de 2018 se emitió Informe de Intervención, en el
que se pone de manifiesto el procedimiento a seguir, el cumplimiento de la estabilidad y
se informa favorable el expediente de modificación de crédito en la modalidad de
Transferencia de crédito.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
- Los arts. 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Los arts. 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de Presupuestos.
- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de presupuestos de las entidades locales.
- Base 30ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto General 2018 del
Ayuntamiento de Pájara.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
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Primero.- Con fecha 30 de abril de 2018, se emitió informe de la Concejalía
Delegada de Playas informando de la necesidad de suscribir convenio de colaboración
con la entidad Asociación Sociocultural y Deportiva Faro de Jandía.

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la
siguiente propuesta de resolución:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº
04/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Transferencia de crédito, cuyo
detalle es el siguiente:
AUMENTOS
CONCEPTO
Playas. Otras Transferencias
TOTAL

IMPORTE
18.950,00 €
18.950,00 €

DISMINUCIONES
PARTIDA
1722. 22799

DENOMINACIÓN
Playas. Otros trabajos realizados por otras
empresas y profesionales.
TOTAL

IMPORTE
18.950,00 €
18.950,00 €

Segundo.- Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones 2018 según la redacción
propuesta que acompaña al expediente.
Tercero.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 10 de mayo de 2018, por el Sr. Alcalde se
abre turno de debate.
Se explica brevemente el contenido de la modificación por del Interventor
Municipal.
Por Don Jorge Martín Brito se explica que una asociación juvenil ha presentado
un registro de entrada para realizar el evento de la Fiesta de San Juan y considerando
que dentro del objeto social de dicha asociación se encuentra precisamente, el rescatar
las fiestas populares, pues se realiza dicha transferencia de crédito al objeto de poder
otorgar una subvención nominativa.
Sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene intervención alguna, el
Pleno, por UNANIMIDAD de los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta
legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº
04/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Transferencia de crédito, cuyo
detalle es el siguiente:
AUMENTOS
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PARTIDA
1722. 48099

PARTIDA
1722. 48099

CONCEPTO
Playas. Otras Transferencias

IMPORTE
18.950,00 €

TOTAL

18.950,00 €
DISMINUCIONES

DENOMINACIÓN
Playas. Otros trabajos realizados por otras
empresas y profesionales.
TOTAL

IMPORTE
18.950,00 €
18.950,00 €

Segundo.- Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones 2018 según la
redacción propuesta que acompaña al expediente.
Tercero.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas.
DÉCIMO.- MODIFICACIÓN
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO.

DE

CRÉDITO

Nº

5/2018

MODALIDAD

Dada cuenta del Informe Propuesta de la Concejalía de Economía y Hacienda
de fecha 3 de mayo de 2018, que se transcribe literalmente:
“INFORME-PROPUESTA DEL CONCEJAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA
En relación con el expediente relativo a la aprobación del expediente de
modificación de créditos nº 05/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de
Transferencia de Crédito, para dar cobertura a gastos que no se pueden demorar al
ejercicio siguiente derivados de acuerdos de Convenio para concesión de Subvenciones
Nominadas, así mismo, se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones 2018.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 13 de abril de 2018, se emitió informe de la Concejalía
Delegada de Servicios Sociales informando de la necesidad de suscribir convenios de
colaboración con las entidades SONRÍE CONTRA EL CÁNCER, ARRORRÓ, EL
SOMBRERO DEL PUEBLO, ADERIS, ASOMASAMEN y FUERTEVENTURA CONTRA EL
CÁNCER.
Segundo.- Con fecha 02 de mayo de 2018, se Incoó expediente de Modificación
de Créditos en su modalidad de transferencia de créditos Nº 05/2018 por parte de la
Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, dada cuenta de la insuficiencia de
créditos para concesión de subvenciones e informando de la creación de partidas
nominadas.
Tercero.- Con fecha 03 de mayo de 2018, se emitió Informe de Intervención en el
que se pone de manifiesto el procedimiento a seguir, el cumplimiento de la estabilidad y
se informa favorable el expediente de modificación de crédito en la modalidad de
Transferencia de crédito.
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PARTIDA
1722. 22799

LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
- Los arts. 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de presupuestos de las entidades locales.
- Base 30ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto General 2018 del
Ayuntamiento de Pájara.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial por el Pleno,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la
siguiente propuesta de resolución:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº
05/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Transferencia de crédito, cuyo
detalle es el siguiente:
AUMENTOS
PARTIDA
2311 .48099

CONCEPTO
Administración General de Servicios Sociales.
UTS. Otras Transferencias
TOTAL

IMPORTE
8.000,00 €
8.000,00 €

DISMINUCIONES
PARTIDA
2311 .22200
2312 .22606

DENOMINACIÓN
Administración General de Servicios Sociales.
Servicios de Telecomunicaciones.
Personas dependientes. Reuniones,
Conferencias y Cursos.
TOTAL

IMPORTE
6.000,00 €
2.000,00 €
8.000,00 €
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- Los arts. 40 a 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de Presupuestos.

Segundo.- Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones 2018 según la redacción
propuesta que acompaña al expediente.
Tercero.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas.

Se explica brevemente el contenido del acuerdo por parte del Interventor.
Sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene intervención alguna, el
Pleno, POR UNANIMIDAD de los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta
legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº
05/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Transferencia de crédito, cuyo
detalle es el siguiente:
AUMENTOS
PARTIDA
2311 .48099

CONCEPTO
Administración General de Servicios Sociales.
UTS. Otras Transferencias
TOTAL

IMPORTE
8.000,00 €
8.000,00 €

DISMINUCIONES
PARTIDA
2311 .22200
2312 .22606

DENOMINACIÓN
Administración General de Servicios Sociales.
Servicios de Telecomunicaciones.
Personas dependientes. Reuniones,
Conferencias y Cursos.
TOTAL

IMPORTE
6.000,00 €
2.000,00 €
8.000,00 €

Segundo.- Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones 2018 según la
redacción propuesta que acompaña al expediente.
Tercero.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de un mes para resolverlas.
DÉCIMOPRIMERO.- TOMA DE RAZÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO A
MEDIO PLAZO 2019-2021 DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y DE LAS
ENTIDADES DEPENDIENTES, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL
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Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 10 de mayo de 2018, por el Sr. Alcalde se
abre turno de debate.

ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
Tomar conocimiento del informe de la Intervención del Plan Presupuestario a
medio plaza 2019-2021 del Ayuntamiento de Pájara y de las Entidades dependientes,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

DÉCIMOSEGUNDO.- REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO DEL
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA Y EDIFICIOS PÚBLICOS Y
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
Vista la Propuesta de Acuerdo de la Concejalía Delegada de Servicios de fecha 8
de mayo de 2018, que se transcribe literalmente:
“PROPUESTA DE ACUERDO DE LA CONCEJALIA DELEGADA DE SERVICIOS
Por el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 18 de octubre de 2012, se acordó
adjudicar el contrato del ―Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Edificios Públicos y
Recogida y Transporte de Residuos sólidos urbanos y asimilables‖ a la UTE formada
por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 S.L., en
adelante UTE PAJARA
Con fecha 15 de noviembre de 2012, se procede a la firma de dicho contrato.
Que debido al aumento de alumnado en la zona de Morro Jable, La Consejería
de Educación ha procedido a instalar dos nuevas aulas en el CEIP MORRO JABLE,
conforme al escrito presentado por la Dirección Insular de Educación, Universidades y
Sostenibilidad de Fuerteventura de fecha 7 de mayo del presente.
Asimismo y a solicitud del Ayuntamiento de Pájara la empresa adjudicataria del
contrato presenta escrito con R.E. nº 3089 de 24 de marzo al que adjunta presupuesto
respecto del personal necesario para poder llevar a cabo la limpieza de dichas aulas.
Como consecuencia de ello el Pleno Municipal en sesión celebrada en junio de
2014, acordó la modificación del contrato en la cantidad de 12.757,56 €, anuales.
En abril del año 2015 y debido a la ejecución de nuevas obras por parte de esta
Administración que hacían imprescindibles su incorporación al objeto del contrato, con
fecha 14 de mayo de 2015 el Pleno Municipal acordó una nueva modificación del mismo
en la cantidad de ciento cuarenta nueve mil dieciocho euros con dos céntimos
(149.018,02 €) IGIC incluido.
Por el representante de la entidad UTE Pájara, se solicita mediante diversos
escritos que por el Ayuntamiento de Pájara se lleve a cabo la revisión de precios del
contrato, en virtud de lo establecido en la Cláusula 8ª del Pliego de Clausulas
Administrativas.
Por el Ingeniero Municipal, Don Oscar Rodríguez Hernández se emite informe
técnico al respecto cuyas consideraciones se transcriben a continuación:
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Se explica brevemente el contenido del Informe por parte del Interventor
Municipal.

―B.- Consideraciones:
Según la referida solicitud de revisión de precios, para la obtención de los
importes actualizados de este contrato, se ha llevado a cabo la aplicación de lo
establecido en el artículo 8 del Pliego de Condiciones Administrativas que rige dicho
contrato.

Además, se especifica en este Pliego que ―…El precio ofertado será válido para
todo el año 2013, procediéndose a calcular la revisión de precios a partir del 1 de Enero
del año 2014‖.
La parte fija corresponderá a los servicios de limpieza viaria y de edificios
públicos.
Por otro lado, en ese mismo artículo 8 del Pliego de Condiciones Administrativas
se establece que ―… La parte variable del precio será revisable conforme a la
normativa de aplicación a la Tasas, de forma que las mismas han de ajustarse a los
costes del servicio.‖, de lo que se deduce y aplica variación de costes reales, es decir, la
mano de obra según convenio laboral de aplicación y el resto el 85% de la variación del
IPC.
La parte variable corresponderá a los servicios de recogida y transporte a
vertedero de los residuos sólidos urbanos y asimilables.
1. Revisión de precios año 2014:
Así, el desglose del contrato en la parte fija y la variable es la siguiente según la
oferta inicial del adjudicatario:
OFERTA ECONÓMICA APROBADA PARA EL CONTRATO AÑO 2013
PARTE VARIABLE (SERVICIO DE RECOGIDA+TRANSPORTE RSU)
Costes de personal

547.582,22 €

Costes de explotación y gestión
135.604,93 €
Costes de mantenimiento/conservación
99.249,84
Costes seguros, impuestos e ITV VEHÍC.
16.918,06
Otros gastos fijos anuales
Costes de amortización y financiación

19.437,03
148.862,95 €

PARTE FIJA (SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS)
Costes de personal

600.089,03 €

Costes de explotación y gestión
157.305,86 €
Costes de mantenimiento/conservación
90.826,10
Costes seguros, impuestos e ITV VEHÍC.
11.118,19
Otros gastos fijos anuales
Costes de amortización y financiación

55.361,57
172.924,96 €
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En éste establece que ―…Los costes correspondientes a la parte del precio
correspondiente a la cuantía fija se revisará de acuerdo con el índice de precios al
consumo del Instituto Nacional de Estadística, sin que, no obstante, la revisión pueda
superar el 85 por 100 de variación experimentada por el índice adoptado. (art. 90.3.
TRLCSP)‖.

COSTES TOTALES DEL SERVICIO
1.147.671,25
€

Costes de personal

Costes de explotación y gestión
292.910,79 €
Costes de mantenimiento/conservación
190.075,94
Costes seguros, impuestos e ITV VEHÍC.
28.036,25
Otros gastos fijos anuales

321.787,91 €

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL TOTAL DEL 1.762.369,95
SERVICIO
€
1.1.- parte fija del contrato (Servicio de limpieza viaria y de edificios)
Para llevar a cabo la revisión de precios a partir del 1 de Enero del año 2014
para esta parte fija del contrato, es decir, la parte correspondiente a la limpieza de
edificios y la limpieza viaria, a los costes de la oferta realizada por la entidad
adjudicataria, sin Gastos Generales ni Beneficio Industrial, y aprobada posteriormente
por este Ayuntamiento, se le aplicará el 85% de la variación del IPC.
Teniendo en cuenta la variación del IPC desde Diciembre del 2012 hasta
Diciembre del 2013:

Aplicándole el 85% de esta variación, que sería 0,2550 %, resultaría el cuadro
siguiente, para los costes fijos, para el coste revisado a aplicar a partir del 1 de Enero
del año 2014:
SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS-revisión sólo de la
parte fija del contrato (revisado 85% Variación IPC
(0,30%)=0,255%)
Costes de personal

601.619,26 €

Costes de explotación y gestión

157.706,99 €

Costes de mantenimiento/conservación

91.057,71

Costes seguros, impuestos e ITV VEHÍC.

11.146,54

Otros gastos fijos anuales

55.502,74

Costes de amortización y financiación

173.365,92 €

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL REVISADO AÑO 2014

932.692,17

12% Gastos generales y Beneficio Industrial

111.923,06

COSTE TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 2014

1.044.615,23
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Costes de amortización y financiación

74.798,60

I.G.I.C (7%)
73.123,07
CANON PARTE FIJA ANUAL 2014 (A partir 1
1.117.738,29
Enero´2014)
€
Del cuadro anterior se recoge que el canon anual actualizado para la parte fija
del desglose de costes a partir del 1 de Enero del año 2014 asciende a la cantidad de
1.117.738,29 € (93.171,83 €/mes).

Para llevar a cabo la revisión de precios a partir del 1 de Enero del año 2014
para esta parte variable del contrato, es decir, la parte correspondiente a los servicios
de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y asimilables, a los costes de la
oferta realizada por la entidad adjudicataria, se le aplicará la variación de costes reales,
es decir, la mano de obra según convenio laboral de aplicación y el resto, aunque en las
solicitudes de revisiones de precios realizada por parte de la entidad concesionaria de
los servicios se aplica el 85% de la variación del IPC, para los cálculos que se llevarán a
cabo en el presente informe, se aplicará la variación del IPC en su totalidad, ya que en
esta parte variable del contrato se realiza según la variación de los costes reales, cuyo
índice más aceptado y usual es la variación del IPC.
Este criterio se utilizará para las revisiones de precios en el resto de los años que
se calculan en el presente informe.
Por parte de la UTE FCC-CAPROSS, se ha llevado a cabo propuesta de revisión
de precios, en la que se exponen los costes revisados de los diferentes conceptos de esta
parte del contrato, teniendo en cuenta los condicionantes anteriores, llevándose a cabo
las comprobaciones necesarias por parte del que suscribe, y resultando los siguientes
costes actualizados para el año 2014:
SERVICIO DE RECOGIDA+TRANSPORTE RSU
Costes de personal ( revisión según convenios)
Antigüedad personal (justificación adjudicatario)

480.084,93 €
77.111,18 €

Costes de explotación y gestión (revisado Variación
IPC 0,30)

136.011,74 €

Costes de mantenimiento/conservación

99.547,59

Costes seguros, impuestos e ITV VEHÍC.

16.968,81

Otros gastos fijos anuales

19.495,34

Costes de amortización y financiación
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL PARTE VARIABLE

148.862,95 €
842.070,80 €

12% Gastos generales y Beneficio Industrial

101.048,50

COSTE TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 2014

943.119,30
66.018,35

I.G.I.C (7%)
CANON PARTE VARIABLE ANUAL 2014 (A partir 1
Enero´2014)

1.009.137,65 €
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1.2.- parte variable del contrato (Servicio de recogida y transporte
de residuos sólidos urbanos y asimilables)

Del cuadro anterior se recoge que el canon anual actualizado para la parte
variable del desglose de costes a partir del 1 de Enero del año 2014 asciende a la
cantidad de 1.009.137,65 € (84.094,80 €/mes).
Por tanto, teniendo en cuenta el coste revisado de la parte fija y la parte
variable del contrato para el año 2014, el cuadro resumen del coste total
revisado se refleja a continuación:

Costes de personal

1.158.815,37
€

Costes de explotación y gestión

293.718,73 €

Costes de amortización y financiación
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL REVISADO AÑO 2014

322.228,87 €
1.774.762,97

12% Gastos generales y Beneficio Industrial

212.971,56

COSTE TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 2014

1.987.734,53

I.G.I.C (7%)
TOTAL PRECIO ANUAL 2014 (A partir 1 Enero´2014)
TOTAL PRECIO MENSUAL 2014 (A partir 1
Enero´2014)

139.141,42
2.126.875,94
€
177.239,66 €

Así, en el cuadro anterior se expone que el canon total anual actualizado para la
totalidad del contrato inicial, a partir del 1 de Enero del año 2014 asciende a la
cantidad de 2.126.875,94 €uros/año (177.239,66 €/mes).
A la cantidad revisada que se refleja en el presente informe habría que añadirle
la correspondiente a la posterior ampliación aprobada:
-

ampliación llevada a cabo a partir de Septiembre del año 2014, por
la ampliación de varias aulas del Colegio Público de Morro Jable, y que
asciende a la cantidad anual de 12.757,59 €uros (IGIC incluido), que
corresponde a 1.063,13 €uros al mes.

Por tanto, el precio total del contrato revisado para el año 2014 y de la
ampliación que entró en vigor a partir de Septiembre del año 2014, ascendería
a 2.139.633,53 €uros al año (178.302,79 €uros/mes).
A la hora de llevar a cabo el cálculo de los atrasos por estas revisiones de
precios, se tendrá que calcular la diferencia entre este coste anual y las certificaciones
realmente aportadas por la entidad y aprobadas por este Ayuntamiento, tal como se
refleja en el cuadro adjunto:
CERTIFICACI
ONES AÑO
2014

CANON
REVISADO
PARTE
VARIABLE
2014

CANON
REVISADO
PARTE FIJA
2014

CANON
REVISAD
O 2014

DIFERENCIA/
ATRASOS
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PRECIO REVISADO CONTRATO INICIAL AÑO 2014

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB
RE
OCTUBRE
NOVIEMBR
E
DICIEMBR
E

176.002,01

84.094,80

93.144,86

176.002,01

84.094,80

93.144,86

176.002,01

84.094,80

93.144,86

176.002,01

84.094,80

93.144,86

176.002,01

84.094,80

93.144,86

176.002,01

84.094,80

93.144,86

176.002,01

84.094,80

93.144,86

176.002,01

84.094,80

93.144,86

176.002,01

84.094,80

93.144,86

176.002,01

84.094,80

93.144,86

176.002,01

84.094,80

93.144,86

176.002,01

84.094,80

93.144,86

ATRASOS TOTALES AÑO 2014

177.239,6
6
177.239,6
6
177.239,6
6
177.239,6
6
177.239,6
6
177.239,6
6
177.239,6
6
177.239,6
6
177.239,6
6
177.239,6
6
177.239,6
6
177.239,6
6

1.237,65
1.237,65
1.237,65
1.237,65
1.237,65
1.237,65
1.237,65
1.237,65
1.237,65
1.237,65
1.237,65
1.237,65

14.851,82 €

Por tanto, la cantidad total de atrasos por la revisión de precios del año 2014,
desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2014, asciende a 14.851,82 €uros.
2. Revisión de precios año 2015:
2.1.- parte fija del contrato (Servicio de limpieza viaria y de
edificios)
Teniendo en cuenta la variación del IPC desde Diciembre del 2013 hasta
Diciembre del 2014:

Aplicándole el 85% de esta variación, que sería -0,85 %, resultaría el cuadro
siguiente, para los costes fijos, para el coste revisado a aplicar a partir del 1 de Enero
del año 2015:
SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS (revisado 85% Variación IPC (-1%)=0,85%)

CONTRATO INICIAL MARZO 2013

COSTES

REVISIÓN
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ENERO

REVISADOS AÑO
2014

2015

Costes de personal

601.619,26 € 596.505,49 €

Costes de explotación y gestión

157.706,99 € 156.366,48 €

Costes de amortización y financiación
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL REVISADO AÑO
2014

173.365,92 € 171.892,31 €

COSTE TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 2014
I.G.I.C (7%)
PRECIO PARTE FIJA ANUAL 2015 (A partir 1
Enero´2015)

924.764,28

111.923,06

110.971,71

1.044.615,23 1.035.736,00
73.123,07

72.501,52
1.108.237,52
1.117.738,29 €
€

Del cuadro anterior se recoge que el canon anual actualizado para la parte fija
del desglose de costes a partir del 1 de Enero del año 2015, y teniendo en cuenta que el
importe del contrato ha disminuido por ser la variación del IPC negativa, asciende a la
cantidad de 1.108.237,52 € (92.353,13 €/mes).
2.2.- parte variable del contrato (Servicio de recogida y transporte
de residuos sólidos urbanos y asimilables)
Para llevar a cabo la revisión de precios a partir del 1 de Enero del año 2015
para esta parte variable del contrato, se le aplicará la variación de costes reales, es
decir, la mano de obra según convenio laboral de aplicación y el resto la variación del
IPC, que para este año es negativa.
Por parte de la UTE FCC-CAPROSS, se ha llevado a cabo propuesta de revisión
de precios, en la que se exponen los costes revisados de los diferentes conceptos de esta
parte del contrato, teniendo en cuenta los condicionantes anteriores, llevándose a cabo
las comprobaciones necesarias por parte del que suscribe, en las que se refleja que los
costes de mano de obra exclusivamente han variado en la antigüedad de una serie de
trabajadores, y resultando los siguientes costes actualizados para el año 2015:

SERVICIO DE RECOGIDA+TRANSPORTE RSU (manos de obra según convenios
salariales y resto según variación del IPC)

CONTRATO INICIAL MARZO 2013
Costes de personal ( revisión según convenios)
Antigüedad personal (justificación adjudicatario)

COSTES
REVISADOS
AÑO 2014

REVISIÓN
2015

480.084,93 € 480.084,93 €
77.111,18 €

84.139,35 €

Costes de explotación y gestión (revisado según
Variación IPC (-1%))

136.011,74 € 134.651,63 €

Costes de amortización y financiación
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL PARTE VARIABLE

148.862,95 € 148.862,95 €
842.070,80
847.738,86

12% Gastos generales y Beneficio Industrial
COSTE TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 2015
I.G.I.C (7%)

101.048,50

101.728,66

943.119,30

949.467,52

66.018,35

66.462,73
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12% Gastos generales y Beneficio Industrial

932.692,17

CANON PARTE VARIABLE ANUAL 2014 (A partir 1
Enero´2015)

1.009.137,65 €

1.015.930,25
€

Del cuadro anterior se recoge que el canon anual actualizado para la parte
variable del desglose de costes a partir del 1 de Enero del año 2015 asciende a la
cantidad de 1.015.930,25 € (84.660,85 €/mes).

PRECIO REVISADO CONTRATO INICIAL AÑO 2015 (sin tener en
cuenta ampliación Septiembre de 2014)

Costes de personal

1.160.997,52
€

Costes de explotación y gestión

291.018,11 €

Costes de amortización y financiación
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL REVISADO AÑO 2014

320.755,26 €
1.772.503,14

12% Gastos generales y Beneficio Industrial

212.700,38

COSTE TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 2015

1.985.203,52

I.G.I.C (7%)
TOTAL PRECIO ANUAL 2015 (A partir 1 Enero´2015)
TOTAL PRECIO MENSUAL 2015 (A partir 1
Enero´2015)

138.964,25
2.124.167,76
€
177.013,98 €

Así, en el cuadro anterior se expone que el canon total anual actualizado para la
totalidad del contrato inicial, a partir del 1 de Enero del año 2015 asciende a la
cantidad de 2.124.167,76 €uros/año (177.013,98 €/mes).
2.3.- Ampliación limpiadoras
Septiembre del 2014:

C.E.I.P.

Morro

Jable

desde

Teniendo en cuenta la variación del IPC desde Diciembre del 2013 hasta
Diciembre del 2014, es decir, -1,00%, aplicándole el 85% de esta variación, que sería 0,85 %, resultaría el cuadro siguiente, para los costes fijos, para el coste revisado a
aplicar a partir del 1 de Septiembre del año 2015, ya que el primer año desde la puesta
en marcha de este servicio no se revisa:
Ampliación limpiadoras C.E.I.P. Morro Jable desde
Septiembre del 2014 (revisado 85% Variación IPC (1%)=-0,85%)

COSTE 2014

REVISIÓN
2015

Personal (1/2jornada)

9.848,58 €

9.764,87 €

Explot+gestion
P.E.M.

796,94 €
10.645,52

790,17 €
10.555,03

12% Gastos generales y Beneficio Industrial

1.277,46

1.266,60

P.E.C. (+12%GG+BI)

11.922,98

11.821,64
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Por tanto, teniendo en cuenta el coste revisado de la parte fija y la parte
variable del contrato para el año 2015, el cuadro resumen del coste total
revisado correspondiente al contrato inicial se refleja a continuación:

I.G.I.C (7%)

834,61

827,51

TOTAL AMPL. SEP2014

12.757,59 €

12.649,15 €

A la cantidad revisada del contrato inicial que se refleja anteriormente, habría
que añadirle la correspondiente a las posteriores ampliaciones aprobadas:
Revisión llevada a cabo para la ampliación llevada a cabo a partir de
Septiembre del año 2014, por la ampliación de varias aulas del Colegio
Público de Morro Jable, y que, una vez revisada a partir del 1 de Septiembre
del 2015, asciende a la cantidad anual de 12.649,15 €uros (IGIC incluido),
que corresponde a 1.054,10 €uros al mes.
- ampliación de Mayo del 2015, que asciende a la cantidad anual de
149.018,02 €uros (IGIC incluido), que corresponde a 12.418,17 €uros al mes.
Por tanto, el precio total del contrato revisado para el año 2015, la ampliación
que entró en vigor a partir de Septiembre del año 2014 revisada y la ampliación que
entró en vigor en Mayo del 2015, ascendería a 2.285.834,93 €uros al año (190.486,24
€uros/mes).
En cuanto a los atrasos para el año 2015 por las diferencias entre la
certificación presentada mensualmente (176.002,01 €uros) y la resultante de la revisión
de precios expuesta anteriormente, teniendo en cuenta además la revisión de precios de
la ampliación de Septiembre del 2014, a contabilizar revisada a partir del 1 de
Septiembre del 2015, resulta lo especificado en el cuadro siguiente:

ENERO

176.002,01

CANON
REVISADO CERTIFICACIONES
2015
AÑO 2015
contrato
(ampliac. Sept´14)
inicial
177.013,98
-

FEBRERO

176.002,01

177.013,98

MARZO

176.002,01

ABRIL

CERTIFICACIONES
AÑO 2015
(contrato inicial)
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Del cuadro anterior se recoge que el canon anual actualizado para la parte
correspondiente de la ampliación de Septiembre de 2014, a partir del 1 de Septiembre
del año 2015 asciende a la cantidad de 12.649.15 € (1.054,10 €/mes).

CANON
ATRASOS ATRASOS
REVISADO
CONTR. AMPLIAC.
AMPLIACIÓN
INICIAL
SEPT´14
SEP´2014
-

1.011,97

-

-

-

1.011,97

-

177.013,98

-

-

1.011,97

-

176.002,01

177.013,98

-

-

1.011,97

-

MAYO

176.002,01

177.013,98

-

-

1.011,97

-

JUNIO

176.002,01

177.013,98

-

-

1.011,97

-

JULIO

176.002,01

177.013,98

-

-

1.011,97

-

AGOSTO

176.002,01

177.013,98

-

-

1.011,97

-

SEPTIEMBRE

176.002,01

177.013,98

1.063,13

1.054,10

1.011,97

-9,04

OCTUBRE

176.002,01

177.013,98

1.063,13

1.054,10

1.011,97

-9,04

NOVIEMBRE

176.002,01

177.013,98

1.063,13

1.054,10

1.011,97

-9,04

DICIEMBRE

176.002,01

177.013,98

1.063,13

1.054,10

1.011,97

-9,04

ATRASOS TOTALES AÑO 2015

12.107,50 €

Por tanto, la cantidad total de atrasos por la revisión de precios del año
2015, desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2015, asciende a
12.107,50 €uros.
3.-Revisión de precios año 2016:
3.1.- parte fija del contrato (Servicio de limpieza viaria y de
edificios)

Variación del Indice General Nacional según el sistema IPC base 2011
desde Dic de 2014 hasta Dic. de 2015
Indice
Porcentaje(%)
Nacional

0,00%

Teniendo en cuenta que la variación del IPC es 0%, y que la revisión de la parte fija se
realiza con el 85% de la variación del IPC, esta parte fija del contrato inicial no se revisa,
por lo que los costes revisados del año 2016 son los mismos que los costes revisados
resultantes del año 2015:

SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS (no se revisa-Variación IPC =-0 %)

CONTRATO INICIAL MARZO 2013

COSTES
REVISADOS AÑO
2015

REVISIÓN
2016

Costes de personal

596.505,49 € 596.505,49 €

Costes de explotación y gestión

156.366,48 € 156.366,48 €

Costes de amortización y financiación
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL PARTE FIJA

171.892,31 € 171.892,31 €
924.764,28
924.764,28 €

12% Gastos generales y Beneficio Industrial

110.971,71 €

110.971,71

COSTE TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

1.035.736,00 € 1.035.736,00

I.G.I.C (7%)
PRECIO PARTE FIJA ANUAL (A partir 1
Enero´2016)

72.501,52
1.108.237,52
1.108.237,52 €
€
72.501,52 €

Del cuadro anterior se recoge que el canon anual actualizado para la parte fija
del desglose de costes a partir del 1 de Enero del año 2016, se mantiene igual que la
revisión del año 2015, por lo que asciende a la cantidad de 1.108.237,52 € (92.353,13
€/mes).
3.2.- parte variable del contrato (Servicio de recogida y transporte
de residuos sólidos urbanos y asimilables)
Para llevar a cabo la revisión de precios a partir del 1 de Enero del año 2016
para esta parte variable del contrato, se le aplicará la variación de costes reales, es
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Teniendo en cuenta la variación del IPC desde Diciembre del 2014 hasta
Diciembre del 2015:

decir, la mano de obra según convenio laboral de aplicación y el resto la variación del
IPC, que para este año es 0%.
Por parte de la UTE FCC-CAPROSS, se ha llevado a cabo propuesta de revisión
de precios, en la que se exponen los costes revisados de los diferentes conceptos de esta
parte del contrato, teniendo en cuenta los condicionantes anteriores, llevándose a cabo
las comprobaciones necesarias por parte del que suscribe, en las que se refleja que los
únicos costes que han variado y que hay que tener en cuenta son las variaciones en la
antigüedad de una serie de trabajadores, resultando los siguientes costes actualizados
para el año 2016:

CONTRATO INICIAL MARZO 2013

COSTES
REVISADOS AÑO
2015

REVISIÓN
2016

Costes de personal ( revisión según convenios)
Antigüedad personal (justificación
adjudicatario)
Costes de explotación y gestión

480.084,93 € 480.084,93 €

Costes de amortización y financiación
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL PARTE VARIABLE

148.862,95 € 148.862,95 €
854.341,91
847.738,86 €

12% Gastos generales y Beneficio Industrial
COSTE TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA
I.G.I.C (7%)
CANON PARTE VARIABLE ANUAL (A partir 1
Enero´2016)

84.139,35 €

90.742,40 €

134.651,63 € 134.651,63 €

101.728,66 €

102.521,03

949.467,52 €

956.862,94

66.980,41
1.023.843,34
1.015.930,25 €
€
66.462,73 €

Del cuadro anterior se recoge que el canon anual actualizado para la parte
variable del desglose de costes a partir del 1 de Enero del año 2016 asciende a la
cantidad de 1.023.843,34 € (85.320,28 €/mes).
Por tanto, teniendo en cuenta el coste que se mantiene igual que el año
anterior de la parte fija y la variación de la parte variable del contrato por el
aumento de la antigüedad de algunos trabajadores, para el año 2016, el
cuadro resumen del coste total revisado correspondiente al contrato inicial se
refleja a continuación:

PRECIO REVISADO CONTRATO INICIAL AÑO 2016

Costes de personal

1.167.332,82
€

Costes de explotación y gestión

291.018,11 €

Costes de amortización y financiación
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL REVISADO AÑO 2016

320.755,26 €
1.779.106,19

12% Gastos generales y Beneficio Industrial

213.492,74
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SERVICIO DE RECOGIDA+TRANSPORTE RSU (no se revisa-Variación IPC =-0 %,
exceptuando reconocimiento antigüedad trabajadores)

COSTE TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 2016

1.992.598,93

I.G.I.C (7%)
TOTAL PRECIO ANUAL 2016 (A partir 1 Enero´2016)
TOTAL PRECIO MENSUAL 2016 (A partir 1
Enero´2016)

139.481,93
2.132.080,86
€
177.673,40 €

3.3.- Ampliación limpiadoras C.E.I.P. Morro Jable desde
Septiembre del 2014 y ampliación limpieza viaria Mayo de 2015:
Teniendo en cuenta que la variación del IPC es 0% para este año, y que la
revisión de la parte fija se realiza con el 85% de la variación del IPC, esta parte fija
referida a la limpieza de edificios y limpieza viaria de las ampliaciones no se revisa, por
lo que los costes revisados del año 2016 son los mismos que los costes revisados
resultantes del año 2015:
- Revisión llevada a cabo para la ampliación llevada a cabo a partir de
Septiembre del año 2014, por la ampliación de varias aulas del Colegio
Público de Morro Jable, y que, una vez revisada a partir del 1 de Septiembre
del 2015, y que se mantiene para el año 2016, asciende a la cantidad anual
de 12.649,15 €uros (IGIC incluido), que corresponde a 1.054,10 €uros al
mes.
- ampliación de Mayo del 2015, y que se mantiene para el año 2016, que
asciende a la cantidad anual de 149.018,02 €uros (IGIC incluido), que
corresponde a 12.418,17 €uros al mes.
Por tanto, el precio total del contrato revisado para el año 2016, la ampliación
que entró en vigor a partir de Septiembre del año 2014 revisada y la ampliación que
entró en vigor en Mayo del 2015 revisada, ascendería a 2.293.748,03 €uros al año
(191.145,67 €uros/mes).
En cuanto a los atrasos para el año 2016 por las diferencias entre las
certificaciones presentadas mensualmente (176.002,01 €uros para el contrato inicial y
1.063,13 euros para la ampliación de Septiembre del 2014, y teniendo en cuenta que la
ampliación de Mayo del 2015 no se ha revisado) y la resultante de la revisión de precios
expuesta anteriormente para este año 2016, resulta lo especificado en el cuadro
siguiente:

ENERO

CANON
CANON
CERTIFICACIONES REVISADO CERTIFICACIONES REVISADO
AÑO 2016
2016
AÑO 2016
2016
(contrato inicial)
contrato (ampliac. Sept´14) AMPLIACIÓN
inicial
SEP´2014
176.002,01 177.673,40
1.063,13
1.054,10

ATRASOS
CONTR.
INICIAL
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Así, en el cuadro anterior se expone que el canon total anual actualizado para la
totalidad del contrato inicial, a partir del 1 de Enero del año 2016 asciende a la
cantidad de 2.132.080,86 €uros/año (177.673,40 €/mes).

ATRASOS
AMPLIAC.
SEPT´14

1.671,39

-9,04

FEBRERO

176.002,01 177.673,40

1.063,13

1.054,10

1.671,39

-9,04

MARZO

176.002,01 177.673,40

1.063,13

1.054,10

1.671,39

-9,04

ABRIL

176.002,01 177.673,40

1.063,13

1.054,10

1.671,39

-9,04

MAYO

176.002,01 177.673,40

1.063,13

1.054,10

1.671,39

-9,04

JUNIO

176.002,01 177.673,40

1.063,13

1.054,10

1.671,39

-9,04

JULIO

176.002,01 177.673,40

1.063,13

1.054,10

1.671,39

-9,04

AGOSTO

176.002,01 177.673,40

1.063,13

1.054,10

1.671,39

-9,04

SEPTIEMBRE

176.002,01 177.673,40

1.063,13

1.054,10

1.671,39

-9,04

OCTUBRE

176.002,01 177.673,40

1.063,13

1.054,10

1.671,39

-9,04

NOVIEMBRE

176.002,01 177.673,40

1.063,13

1.054,10

1.671,39

-9,04

DICIEMBRE

176.002,01 177.673,40

1.063,13

1.054,10

1.671,39

-9,04

19.948,30 €

Por tanto, la cantidad total de atrasos por la revisión de precios del año
2016, desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2016, asciende a
19.948,30 €uros.
4.-Revisión de precios año 2017:
4.1.- parte fija del contrato (Servicio de limpieza viaria y de
edificios)
Teniendo en cuenta la variación del IPC desde Diciembre del 2015 hasta
Diciembre del 2016:
Variación del Indice General Nacional según el sistema IPC base 2016
desde Diciembre de 2015 hasta Diciembre de 2016
Indice
Porcentaje(%)
Nacional

1,60%

Aplicándole el 85% de esta variación, que sería 1,36 %, resultaría el cuadro
siguiente, para los costes fijos, para el coste revisado a aplicar a partir del 1 de Enero
del año 2016:

SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS-revisión sólo de la parte fija del
contrato (revisado 85% Variación IPC (1,6%)=1,36%)

CONTRATO INICIAL MARZO 2013

COSTES
REVISADOS AÑO
2016

REVISIÓN
2017

Costes de personal

596.505,49 € 604.617,97 €

Costes de explotación y gestión

156.366,48 € 158.493,06 €

Costes de amortización y financiación
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL PARTE FIJA

171.892,31 € 174.230,04 €
937.341,08
924.764,28 €

12% Gastos generales y Beneficio Industrial
COSTE TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA
I.G.I.C (7%)

110.971,71

112.480,93

1.035.736,00 1.049.822,01
72.501,52

73.487,54
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ATRASOS TOTALES AÑO 2016

PRECIO PARTE FIJA ANUAL (A partir 1
Enero´2017)

1.108.237,52 €

1.123.309,55
€

Del cuadro anterior se recoge que el canon anual actualizado para la parte fija
del desglose de costes a partir del 1 de Enero del año 2017, ascendería a la cantidad de
1.123.309,55 € (93.609,13 €/mes).

Para llevar a cabo la revisión de precios a partir del 1 de Enero del año 2016
para esta parte variable del contrato, se le aplicará la variación de costes reales, es
decir, la mano de obra según convenio laboral de aplicación y el resto la variación del
IPC, 1,60 %.
Por parte de la UTE FCC-CAPROSS, se ha llevado a cabo propuesta de revisión
de precios, en la que se exponen los costes revisados de los diferentes conceptos de esta
parte del contrato, teniendo en cuenta los condicionantes anteriores, llevándose a cabo
las comprobaciones necesarias por parte del que suscribe, en las que se refleja que los
únicos costes que han variado y que hay que tener en cuenta son las variaciones en la
antigüedad de una serie de trabajadores, manteniéndose los costes salariales según
convenio, resultando los siguientes costes actualizados para el año 2017:

SERVICIO DE RECOGIDA+TRANSPORTE RSU (manos de obra según convenios
salariales y resto según variación del IPC=1,60 %)

CONTRATO INICIAL MARZO 2013

COSTES
REVISADOS AÑO
2016

REVISIÓN
2017

Costes de personal ( revisión según convenios)
Antigüedad personal (justificación
adjudicatario)
Costes de explotación y gestión

480.084,93 € 480.084,93 €

Costes de amortización y financiación
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL PARTE VARIABLE

148.862,95 € 148.862,95 €
854.341,91
865.151,30

12% Gastos generales y Beneficio Industrial
COSTE TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA
I.G.I.C (7%)
CANON PARTE VARIABLE ANUAL (A partir 1
Enero´2017)

90.742,40 €

99.397,37 €

134.651,63 € 136.806,05 €

102.521,03

103.818,16

956.862,94

968.969,46

66.980,41

67.827,86
1.036.797,32
1.023.843,34 €
€

Del cuadro anterior se recoge que el canon anual actualizado para la parte
variable del desglose de costes a partir del 1 de Enero del año 2017 asciende a la
cantidad de 1.036.797,32 € (86.399,78 €/mes).
Por tanto, teniendo en cuenta los costes revisados de la parte fija y la
variación de la parte variable del contrato inicial para el año 2017, el cuadro
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4.2.- parte variable del contrato (Servicio de recogida y transporte
de residuos sólidos urbanos y asimilables)

resumen del coste total revisado correspondiente al contrato inicial se refleja a
continuación:

Costes de personal

1.184.100,27
€

Costes de explotación y gestión

295.299,12 €

Costes de amortización y financiación
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL REVISADO AÑO 2016

323.092,99 €
1.802.492,38

12% Gastos generales y Beneficio Industrial

216.299,09

COSTE TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 2017

2.018.791,47

I.G.I.C (7%)
TOTAL PRECIO ANUAL 2016 (A partir 1 Enero´2017)
TOTAL PRECIO MENSUAL 2016 (A partir 1
Enero´2017)

141.315,40
2.160.106,87
€
180.008,91 €

Así, en el cuadro anterior se expone que el canon total anual actualizado para la
totalidad del contrato inicial, a partir del 1 de Enero del año 2017 asciende a la
cantidad de 2.160.106,87 €uros/año (180.008,91 €/mes).
4.3.- Ampliación limpiadoras C.E.I.P. Morro Jable desde
Septiembre del 2014 y ampliación limpieza viaria Mayo de 2015:
Teniendo en cuenta que la variación del IPC es 1,60% para este año 2017, y que
la revisión de la parte fija se realiza con el 85% de la variación del IPC, esta parte fija
referida a la limpieza de edificios y limpieza viaria de las ampliaciones se revisa según
lo especificado en los siguientes cuadros:
Ampliación limpiadoras C.E.I.P. Morro Jable a
partir de Septiembre del 2014
Personal (1/2jornada)
Explot+gestion
P.E.M.

COSTES REVISADOS
AÑO 2016

REVISIÓN
2017

9.764,87 € 9.897,67 €
790,17 €
800,91 €
10.555,03
10.698,58

12% Gastos generales y Beneficio Industrial

1.266,60

1.283,83

P.E.C. (+12%GG+BI)

11.821,64

11.982,41

I.G.I.C (7%)

827,51

COSTE REVISADO AÑO 2017 AMPL. SEP2014

12.649,15 €

838,77
12.821,18
€

COSTES REVISADOS
AÑO 2016

REVISIÓN
2017

Ampliación limpieza viaria Mayo 2015 (precios
del 2015)
Coste total personal propuesto ampliación

118.292,50 € 119.901,28
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PRECIO REVISADO CONTRATO INICIAL AÑO 2017

€
Coste total explotación y gestión propuesto
ampliación
P.E.M.

6.054,98 €
124.347,48

6.137,33 €
126.038,61

12% Gastos generales y Beneficio Industrial

14.921,70

15.124,63

P.E.C. (+12%GG+BI)

COSTE REVISADO AÑO 2017 AMPL. MAYO 2015

9.748,84

9.881,43
151.044,66
149.018,02 €
€

En cuanto a estas ampliaciones del contrato principal, resultaría con la siguiente
revisión:
-

-

Revisión llevada a cabo para la ampliación llevada a cabo a partir de
Septiembre del año 2014, por la ampliación de varias aulas del Colegio
Público de Morro Jable, y que revisada, supone desde el 1 de Enero del 2017
la cantidad anual de 12.821,18 €uros (IGIC incluido), que corresponde a
1.068,43 €uros al mes.
ampliación de Mayo del 2015, y que revisada, supone desde el 1 de Enero
del 2017 la cantidad anual de 151.044,66 €uros (IGIC incluido), que
corresponde a 12.587,06 €uros al mes.

Por tanto, el precio total del contrato revisado para el año 2017, la ampliación
que entró en vigor a partir de Septiembre del año 2014 revisada y la ampliación que
entró en vigor en Mayo del 2015 revisada, ascendería a 2.323.972,71 €uros al año
(193.664,39 €uros/mes).
En cuanto a los atrasos para el año 2017 por las diferencias entre las
certificaciones presentadas mensualmente (176.002,01 €uros para el contrato inicial,
1.063,13 euros para la ampliación de Septiembre del 2014, y 12.418,17 €uros para la
ampliación de Mayo del 2015) y la resultante de la revisión de precios expuesta
anteriormente para este año 2017, resulta lo especificado en los cuadros siguientes:
CERTIFICACIONES AÑO 2017
(contrato inicial)

CANON REVISADO
2017 contrato inicial

ATRASOS CONTR.
INICIAL

ENERO

176.002,01

180.008,91

4.006,90

FEBRERO

176.002,01

180.008,91

4.006,90

MARZO

176.002,01

180.008,91

4.006,90

ABRIL

176.002,01

180.008,91

4.006,90

MAYO

176.002,01

180.008,91

4.006,90

JUNIO

176.002,01

180.008,91

4.006,90

JULIO

176.002,01

180.008,91

4.006,90

AGOSTO

176.002,01

180.008,91

4.006,90

SEPTIEMBRE

176.002,01

180.008,91

4.006,90

OCTUBRE

176.002,01

180.008,91

4.006,90

NOVIEMBRE

176.002,01

180.008,91

4.006,90

DICIEMBRE

176.002,01

180.008,91

4.006,90
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I.G.I.C (7%)

139.269,18 141.163,24

ENERO

1.063,13

CANON
REVISADO
2017
AMPLIACIÓN
SEP´2014
1.068,43

FEBRERO

1.063,13

MARZO

CERTIFICACIONES
AÑO 2017
(ampliac. Sept´14)

ATRASOS
AMPLIAC.
SEPT´14

CERTIFICACIONES
AÑO 2017
(ampliac.
Mayo´2015)

CANON
REVISADO ATRASOS
2017
AMPLIAC.
(ampliac. Mayo´2015
Mayo´2015)
12.587,06
168,89

5,30

12.418,17

1.068,43

5,30

12.418,17

12.587,06

168,89

1.063,13

1.068,43

5,30

12.418,17

12.587,06

168,89

ABRIL

1.063,13

1.068,43

5,30

12.418,17

12.587,06

168,89

MAYO

1.063,13

1.068,43

5,30

12.418,17

12.587,06

168,89

JUNIO

1.063,13

1.068,43

5,30

12.418,17

12.587,06

168,89

JULIO

1.063,13

1.068,43

5,30

12.418,17

12.587,06

168,89

AGOSTO

1.063,13

1.068,43

5,30

12.418,17

12.587,06

168,89

SEPTIEMBRE

1.063,13

1.068,43

5,30

12.418,17

12.587,06

168,89

OCTUBRE

1.063,13

1.068,43

5,30

12.418,17

12.587,06

168,89

NOVIEMBRE

1.063,13

1.068,43

5,30

12.418,17

12.587,06

168,89

DICIEMBRE

1.063,13

1.068,43

5,30

12.418,17

12.587,06

168,89

50.172,98

Por tanto, la cantidad total de atrasos por la revisión de precios del año
2017, desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2017, asciende a
50.172,98 €uros.
C.- Conclusiones:
De las revisiones de precios realizadas para los años que van desde el 2014
hasta el 2017, tanto del contrato inicial del año 2013 como de las ampliaciones de
Septiembre del 2014 y de Mayo del 2015, se exponen las siguientes conclusiones:
- los atrasos totales que se le deberán abonar a la empresa adjudicataria de
los servicios de limpieza viaria del municipio, limpieza de edificios y recogida
de residuos, la Unión Temporal de Empresas formada por FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 S.L., hasta el 31
de Diciembre del año 2017, ascienden a la cantidad de 97.080,60 €uros,
cuyo desglose se refleja en el siguiente cuadro resumen:

-

ATRASOS TOTALES AÑO 2014

14.851,82

ATRASOS TOTALES AÑO 2015

12.107,50

ATRASOS TOTALES AÑO 2016

19.948,30

ATRASOS TOTALES AÑO 2017
ATRASOS TOTALES DESDE 1/01/2014 HASTA
31/12/2017

50.172,98
97.080,60

el canon actualizado después de llevar a cabo las revisiones de precios que
se recogen en el presente informe hasta el 31 de Diciembre del año 2017
corresponderá a las siguientes cantidades:
▪ canon total anual actualizado para la totalidad del contrato inicial,
a partir del 1 de Enero del año 2017 asciende a la cantidad de
2.160.106,87 €uros/año (180.008,91 €/mes).
▪ canon total anual actualizado para la ampliación llevada a cabo a
partir de Septiembre del año 2014, desde el 1 de Enero del 2017,
asciende a la cantidad anual de 12.821,18 €uros (1.068,43
€/mes).
▪ canon total anual actualizado para la ampliación de Mayo del
2015, y que revisada, supone desde el 1 de Enero del 2017 la
cantidad anual de 151.044,66 €uros (12.587,06 €uros/mes)
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ATRASOS TOTALES AÑO 2017

Se emite el presente informe sin perjuicio del correspondiente informe jurídico,
teniendo en cuenta que los cálculos realizados se han llevado a cabo hasta el 31 de
Diciembre del 2017‖
Considerando que por la Técnico Municipal se emite informe jurídico al respecto,
cuyo tenor literal es el siguiente:
―B).- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Si bien su Disposición Transitoria Primera apartado 2) establece que Los
contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior, por lo que
teniendo en cuenta que el presente contrato se adjudicó el 18 de octubre de 2012, el
régimen jurídico del mismo viene dado por 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), si bien no le resulta de aplicación en lo que a la revisión
de precios lo dispuesto por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española ni por su Reglamento de desarrollo.
Y ello porque la disposición transitoria de esta Ley 2/2015, bajo la denominación
de «régimen de revisión de los valores monetarios» establece, en su primer apartado, que
«El régimen de revisión de precios de los contratos incluidos dentro del ámbito de
aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuyo expediente de
contratación se haya iniciado antes de la entrada en vigor del Real Decreto al que se
refiere el art. 4 de esta Ley será el que esté establecido en los pliegos.
PRIMERA.- El artículo 89.1 TRLCSP, según redacción vigente en el momento de
la adjudicación del presente contrato, establecía:
―Artículo 89. Procedencia y límites.
1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas
tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia
de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato,
cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese
transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100
ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la
revisión.
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de
precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año desde la formalización del
contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación‖.
SEGUNDA.- La revisión de precios se configura como una institución que vela por
los intereses del contratista, actualizando el precio del contrato por diversos criterios que
han incrementado el coste soportado por la ejecución del contrato, tales como el mayor
precio de mercado de las materias primas a utilizar. De tal forma, con la revisión de
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PREVIA.- Con fecha 9 de marzo de 2018 ha entrado en vigor la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

En cuanto a los requisitos formales de las revisiones de precios habremos de
acudir a los contenidos en los arts. 104 y siguientes del RD 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en el que se regula el procedimiento para proceder a
esa revisión de precios. De su lectura, se extrae que su aplicación solo procederá cuando
se haya previsto previamente, ya sea en los pliegos de contratación o en el contrato, por
lo que quedará radicalmente excluida mediante resolución motivada si no se hubiera
recogido en ninguno de los documentos anteriores. Será el Pliego de Cláusulas
Administrativas o el contrato el que deberá detallar, en su caso, la fórmula de revisión
aplicable así como los supuestos en que la misma resulte procedente. Si no se llegasen a
establecer cuáles son esos supuestos, su aplicación deberá interpretarse de forma
restrictiva y siempre atendiendo a las circunstancias en la ejecución del contrato, como
así se entiende por parte de la Junta Consultiva de Contratación en numerosos
informes, como el Informe 15/2002, de 13 de junio de 2002.
Asimismo el artículo 281 TRLCSP establece que:
―Artículo 281. Prestaciones económicas.
1. El contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el
contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del
servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente
de los usuarios o de la propia Administración.
2. Las contraprestaciones económicas pactadas serán revisadas, en su caso, en la
forma establecida en el contrato‖.
En
este
sentido
se
ha
pronunciado
la
Junta
Consultiva
de
Contratación Administrativa en sus informes de 22 de diciembre de 1993 y de21 de
diciembre de 2000:
«Entrando en el tema concreto de la revisión de precios en
los contratos de gestión de servicios públicos que se celebren por las Entidades Locales
y en la línea argumental hasta ahora seguida hay que empezar afirmando que los
preceptos aplicables serán los mismos que los que rijan para la Administración del
Estado y en este sentido hay que referirse al primer párrafo del artículo 73 (LA LEY
2206/2000) de la Ley de Contratos del Estado, a cuyo tenor «el empresario tiene
derecho a las prestaciones económicas previstas en el contrato y a la revisión de las
mismas, en su caso, en los términos que el propio contrato establezca» y al también
primer párrafo del artículo 62 (LA LEY 2206/2000) de la propia Ley en cuanto establece
que «el contrato mediante el cual el Estado encomienda a una persona, natural o
jurídica, la gestión de un servicio se regulará por la presente Ley y por las disposiciones
especiales del respectivo servicio en cuanto no se opongan a aquélla».
La interpretación conjunta de los preceptos transcritos conduce a las
consideraciones siguientes:
En principio, el artículo 73 de la Ley de Contratos del Estado en materia
de revisión de precios en los contratos de gestión de servicios públicos concede al órgano
de contratación la más amplia libertad, primero, en cuanto a su reconocimiento y,
segundo, en cuanto a sus condiciones, pues se limita a señalar que el empresario tiene
derecho a la revisión «en su caso, en los términos que el propio contrato establezca». Con
ello se quiere indicar, que al no existir una remisión concreta al Decreto-ley 2/1964, de
4 de febrero, sobre revisión de precios en los contratos de obras, los límites y
condiciones que esta última norma establece no tienen que jugar necesariamente en
los contratos de gestión de servicios públicos, como tampoco el derecho a la propia
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precios se procura proteger al contratista, toda vez que imprime la posibilidad de
trasladar la subida generalizada de precios de mercado a la administración contratante.

revisión, pero que ello no es obstáculo para que, al amparo del principio de libertad de
pactos que resulta del citado artículo 73 y del artículo 3 la Ley de Contratos del Estado,
se puedan introducir en la fórmula de revisión que, en su caso, se establezca, sin que
esta Junta Consultiva pueda pronunciarse sobre la conveniencia o no de hacerlo, ya que
ello dependerá de distintos factores, entre otros y como fundamental, del estudio
económico que necesariamente debe preceder a la celebración de todo
contrato de gestión de servicio público‖.

Por último se ha de señalar que toda revisión de precios conlleva un importante
componente económico, cual es la obligación de pago de mayor cantidad a la
adjudicada, y por consiguiente, de la que originariamente pudiera resultar consignada
en presupuesto.
La cobertura financiera queda resuelta en el art. 105 del RGLCAP, según el cual
y al objeto de atender esas obligaciones derivadas de los abonos por revisión de precios,
obliga a efectuar al comienzo de cada ejercicio económico la oportuna retención de los
créditos precisos para atender los mayores gastos que se deriven.
TERCERA.- La revisión de precios en el caso que se examina se regula en el
artículo 8 del Pliego de Condiciones Económicas y Técnicas, que constituye la Ley del
Contrato, resultando de inexcusable cumplimiento, siempre, claro está, que con ello no
se vulneren preceptos de derecho necesario supraordenado a las partes.
Así la citada Cláusula establece:
“8. REVISIÓN DE PRECIOS (arts 77 y ss. LCSP).
El precio de la presente contratación podrá revisarse de acuerdo con las siguientes
determinaciones:
- Los costes correspondientes a la parte del precio correspondiente a la cuantía fija
se revisará de acuerdo con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de
Estadística, sin que, no obstante, la revisión pueda superar el 85 por 100 de variación
experimentada por el índice adoptado. (art. 78.3. LCSP)
Al coste así revisado se le aplicarán los correspondientes porcentajes de gastos
generales y beneficio industrial según la oferta adjudicada.
Se revisará anualmente y de una sola vez con referencia al 1 de enero de cada año
a partir de la fecha indicada.
La revisión de precios respecto a esta parte del contrato tendrá lugar a partir del 1
de enero de 2012.
El importe que resulte constituirá la parte del precio fija del contrato
siguientes doce meses.

para los

El importe de las revisiones que proceda se hará efectivo de oficio (art. 82 LCSP),
mediante el abono o descuento correspondiente en los pagos parciales o, excepcionalmente,
en la liquidación del contrato, cuando no hayan podido incluirse en dichos pagos parciales.
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La revisión de precios constituye una excepción al principio de que el contrato se
hace a riesgo y ventura del contratista. Este derecho nace de la inclusión en los pliegos
de condiciones particulares.

- La parte variable del precio será revisable conforme a la normativa de aplicación a
la Tasas, de forma que las mismas han de ajustarse a los costes del servicio.

En todo caso, es facultad exclusiva de la Corporación Municipal la tramitación de
los procedimientos que procedan en orden a la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Recogida Domiciliaria de Basura, sin perjuicio de los
procedimientos que el adjudicatario estime oportuno iniciar para la acreditación de la
ruptura del equilibrio económico del contrato en los términos del artículo 258 de la Ley de
Contratos del Sector Público y demás normativa de aplicación‖.
CUARTA.- Respecto a la revisión de la parte fija del precio del contrato, la misma
no admite ningún tipo interpretación, es clara y meridiana, el precio se revisara de
acuerdo con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística, sin
que, no obstante, la revisión pueda superar el 85 por 100 de variación experimentada
por el índice adoptado. (art. 90.3. TRLCSP).
Debido a la crisis económica sufrida por nuestro país durante varios años el IPC
ha sido negativo, por lo que cabría preguntarse si la revisión del precio del contrato
puede dar como resultado una disminución del precio del mismo.
En este sentido cabe destacar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia
179/2016, de 14 Mar. 2016, Rec. 48/2016, según la cual:
―Por último, se advierte que la revisión de precios mira al restablecimiento del
equilibrio financiero del contrato no siendo más que una modalidad de la técnica de las
cláusulas de estabilización establecidas como defensa ante las fluctuaciones del valor
efectivo del dinero, y una vez acordada, cuando es obligatoria aplicarla como en el caso
de autos, la Administración debe pronunciarse sobre ella con independencia de que el
resultado sea positivo o negativo, por lo que no sería acorde con el principio esencial del
equilibrio objetivo de las prestaciones una interpretación que no permitiera ajustar lo
mejor posible a la realidad el precio del contrato, evitando así el evidente favorecimiento
de la contratista en claro perjuicio de la Administración, que se vería obligada a abonar
el mismo precio por unos servicios cuyo coste de prestación es menor debido a una
coyuntura económica regresiva‖.
Por lo tanto el resultado de la revisión de precios puede tener como resultado la
disminución del precio, en consecuencia se consideran correctos desde un punto de vista
estrictamente jurídico los cálculos realizados por el ingeniero municipal respecto de la
parte fija del precio.
QUINTA.- En cuanto a la parte variable la Clausula 8ª del PCA dispone: ―La parte
variable del precio será revisable conforme a la normativa de aplicación a la Tasas, de
forma que las mismas han de ajustarse a los costes del servicio.
A tal efecto, el concesionario contratista podrá presentar los estudios económicos
que estime procedentes, ajustándose a la estructura propia de dicho tributo, que serán
verificados por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento‖.
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A tal efecto, el concesionario contratista podrá presentar los estudios económicos
que estime procedentes, ajustándose a la estructura propia de dicho tributo, que serán
verificados por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento.

A tenor de lo dispuesto en dicha cláusula y según el tenor literal de la misma,
entiende quien suscribe que la revisión de la parte variable del precio del contrato, esto es
la correspondiente con la recogida de residuos, se deberá revisar como si del
establecimiento de una Tasa se tratara. Y por ello además se le exige al contratista que
presente todos aquellos estudios económicos que estime procedente.

El importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una
actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o
actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. Para la
determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso,
los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o
actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del
presupuesto con cargo al cual se satisfagan.
Como es sabido, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (en
adelante TRLRHL ), recoge en su arts. 24 y 25 las pautas que han de contemplarse en lo
referente a la modificación o establecimiento de las cuotas tributarias de las tasas de
ámbito local.
Cabe destacar la STS 1362/2009, de 7 de febrero, donde se afirma:
«...es incuestionable la necesidad de justificar mediante la memoria económicofinanciera o el estudio técnico económico, tanto la necesidad de la tasa como el importe de
la misma......como ha declarado la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2001,
la ausencia o insuficiencia de la memoria económico financiera es causa de nulidad
absoluta».
Así pues, se configura la memoria económico-financiera como el medio por el cual
se justifica la adopción de las tarifas de las tasas, por lo que la ausencia total de este
documento implicaría la falta de justificación de las tarifas que han de aplicarse. Pero esta
falta de justificación no sólo acaece con la inexistencia de la citada memoria, sino que una
deficiente redacción de la misma puede implicar la nulidad de la correspondiente tasa, ya
que supondría la falta de cumplimiento del cometido esencial de la memoria: su función
como garantía para el contribuyente de la ausencia de arbitrariedad en el establecimiento
de la cuota tributaria, es decir, la justificación de las tarifas que la componen. Criterio que
se recoge en la citada sentencia STS 1362/2009.
El primer punto reseñable sería la ausencia de ninguna referencia normativa que
desarrolle el contenido que ha de incorporarse al informe técnico-económico, fuera de los
consabidos arts. 24.1 y 24.2 TRLRHL, donde se establecen unas someras reglas que se
han de cumplir en los casos de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local y en las tasas por la prestación de servicios y que se
pueden resumir en las siguientes:
-Para el primero de los casos, la regla general establece que el importe de
las tasas tomará como referencia el valor en el mercado de la utilización o aprovechamiento
que se obtendría de los bienes en caso de que no fuesen de dominio público —art. 24.1.a)
TRLRHL—. En este sentido, las EE.LL. podrán establecer los criterios y parámetros para
calcular dicho valor en las propias ordenanzas fiscales.
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En este sentido el importe de las tasas por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público se fijará tomando como referencia el valor de
mercado correspondiente o el de la utilidad derivada de aquélla.

1) Límite máximo del importe de las tasas, que no podrá exceder del coste real o previsible
del servicio recogido en el artículo 24.2 del TRLRHL (LA LEY 362/2004), es un límite que
actúa sobre la suma de los importes recaudados por la prestación de un servicio recogido
en la correspondiente tasa.
2) En el cálculo del límite anterior se tendrán en consideración los costes directos e
indirectos (incluidos costes financieros y amortización).
3) Para la determinación de cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios
generales sobre la capacidad de económica de los obligados al pago (art. 24.4), además la
estructura de la cuota tributaria podrá determinarse por un importe fijo, variable o por una
combinación de ambas (art. 24.3).
Respecto del límite máximo del importe de las tasas, este principio que relaciona el
coste del servicio con los ingresos derivados de la tasa tiene implícito un carácter flexible,
pues el art. 24.2 del TRLRHL utiliza una fórmula que da cabida a excepciones de la norma,
ya que textualmente cita: «En general... el importe de las tasas por la prestación de un
servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste
real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la
prestación recibida».
Esta valoración también es sostenida en la referida STS 2150/2002 como parte de
la argumentación por la que el límite del importe de las tasas, con respecto del coste del
servicio, debe de ser considerado desde un punto de vista global:
«Las tasas, pese a la idea de contraprestación... no son retribución del coste
concreto de ese servicio o de esa actividad. Por eso mismo, no son los términos de
comparación utilizables para determinarlas, en cuanto a cuantía, los costes y liquidaciones
concretas, sino los reales o previsibles que ―globalmente‖ pueda representar para cada
corporación la prestación de esos servicios o la realización de esas actividades».
Por último, y en relación con la flexibilidad del principio de equivalencia otro aspecto
a tener en cuenta es que el límite, recogido en el art. 24.2 TRLRHL, se establece sobre el
coste real o previsible del servicio. En consecuencia, al tratarse en la gran mayoría de los
casos de previsiones de coste presupuestariamente recogidas, podría llegar a suceder que
los ingresos efectivamente recibidos por dicha tasa superen a los ingresos previstos e
incluso a los costes del servicio. Sin embargo, esta circunstancia no tiene por qué suponer
inexorablemente un quebrantamiento del principio de equivalencia si atendemos al
principio de estimación razonable expuesto en la STS 4335/1997 de 19 de junio, donde a
pesar de que la recaudación derivada de las licencias de obras municipales superó con
creces a los costes totales previstos —los ingresos sumaban más de un 300% sobre los
costes previstos—, el Tribunal Supremo admitió la argumentación municipal que exponía
que:
«...las previsiones habían sido hechas de modo razonable y que el incremento
experimentado en la recaudación del ejercicio 1990 se debió al hecho extraordinario de la
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio y al aumento
de la actividad constructora que ello determinó».
En definitiva, dado el carácter de garantía para el contribuyente que supone la
incorporación del estudio económico previamente a la aprobación de las tarifas, parece
lógico pensar que la comparación entre ingresos y costes no debe realizarse a posteriori,
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En cuanto a las tasas derivadas de la prestación de un servicio por parte de la
entidad local, debemos de tener presente las siguientes premisas:

sino previamente al establecimiento o modificación de la tasa y en función de
las previsiones realizadas; previsiones que por su propia naturaleza pueden diferir del
resultado final.

Por lo expuesto, los estudios económicos presentados por la UTE Pájara si se
ajustan a los límites establecidos en el art. 24 TRLRHL, deberán ser admitidos para llevar
a cabo la revisión de precios de la parte variable del contrato.
En este sentido los estudios de costes presentados por la UTE Pájara se
sustentan en consideraciones objetivas de base matemática y estadística, por lo que a
juicio del Ingeniero municipal y tras su verificación se considera que cumplen con los
parámetros establecidos en el citado artículo 24 TRLRHL, de tal manera que en base a
los mismos se deberá proceder a la revisión del precio del contrato.
Es evidente que la compleja naturaleza de las tasas implica una cierta dificultad
a la hora de realizar el consabido estudio de costes, lo cual motiva que parte del
razonamiento o justificación incluido en el estudio se base en estimaciones o
aproximaciones a la realidad realizadas desde la experiencia o el conocimiento. Sin
embargo, este no es el caso, ya que la empresa se basa en coste reales ya que quien
mejor que la empresa que gestiona el servicio para saber realmente los costes que dicho
servicio conlleva. Sin perjuicio de la fiscalización de dichos estudios económicos por los
servicios técnicos y económicos municipales y a resultas de su valoración. Puesto que
como establece la STS 9032/2007 de 19 de diciembre, que hace referencia a los
estudios económicos afirmando que:
«...en el expediente de modificación de tarifas, ha de quedar suficientemente
acreditado, en lo que ahora interesa, el importe de los costes del servicio, pues en otro
caso, no sería posible el control de la regla de equivalencia y supondría permitir la
posible indefensión ante actuaciones administrativas arbitrarias». STS 9032/2007.
SEXTA.- Determinado, por tanto, la metodología a emplear en el cálculo de la
revisión de precios, conviene ahora establecer los límites a dicha revisión.
Respecto de la parte variable, ésta no admite ningún género de dudas: el precio
se revisara de acuerdo con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de
Estadística, sin que, no obstante, la revisión pueda superar el 85 por 100 de variación
experimentada por el índice adoptado
El límite es el 85 % de variación del IPC.
Sin embargo para conocer el límite de la parte variable, debemos poner en relación
lo establecido en la Cláusula 8ª PCA con lo dispuesto en la Cláusula 6ª de dicho pliego, así
esta última dispone:
―Cuantía variable - Servicio de recogida y transporte de residuos: máximo del 75%
del producto recaudado por el Ayuntamiento de Pájara en concepto de Tasa por la
prestación del servicio de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos, que
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Dicha argumentación justificaría por tanto el hecho de que de los estudios
económicos presentados por la adjudicataria el coste del servicio fuera mayor a lo
realmente recaudado por la Tasa de recogida de residuos, sin que ello quiera decir que
debemos desechar dichos cálculos por no ajustarse a la recaudación municipal por dicho
concepto. Más si tenemos en cuenta que la ordenanza fiscal no ha sido modificada desde el
año 2014.

inicialmente, a efectos de licitación, se fija estimativamente en un máximo de 934.579,44 €
por anualidad excluido IGIC, 1.000.000 € IGIC incluido‖.
Por lo tanto realizada la revisión de precios según la metodología de la
configuración de las tasas, el resultado no podrá superar el 75 % del producto recaudado
por el Ayuntamiento de Pájara en concepto de Tasa por la recogida de basura.

―Al final de cada ejercicio presupuestario se procederá a practicar por la
Administración, con la debida contradicción con el contratista, la cuantía a liquidar de las
certificaciones mensuales abonadas a cuenta y la parte proporcional que proceda deducir,
o abonar en su caso, correspondiente a la recaudación de la Tasa por Recogida
Domiciliaria de Basura, en los términos expresados en la presente cláusula.
Si restare por recaudar, en vía ejecutiva, una parte del correspondiente Padrón
tributario en cuantía que se considerara determinante para dicha liquidación, en cuanto se
entendiera que afecta al equilibrio económico del contrato o de contrario pasaría a formar
parte del canon correspondiente a la Administración, se postergará al ejercicio
presupuestario siguiente dicha liquidación, de forma que lo recaudado en vía ejecutiva en
el siguiente ejercicio sea computable al precio del contrato del año anterior, a cuyo efecto se
arbitrará la oportuna compensación.
En todo caso, podrán practicarse diversas liquidaciones, de oficio o a instancia del
propio concesionario, durante el transcurso de los cinco años siguientes al ejercicio
presupuestario que proceda, a contar desde el día 31 de diciembre del año
correspondiente, en relación con los importes recaudados en vía ejecutiva, practicando las
oportunas compensaciones a favor de la parte contratante que corresponda, a quien se le
abonará, en su caso, el principal más los interese de demora, no así el recargo ni los costes
de tramitación del procedimiento, que corresponderán a la Administración‖.
Por lo expuesto, la presente revisión de precios se establece sin perjuicio de las
posteriores liquidaciones que correspondan según los límites establecidos en la Cláusula
6.3 del PCA.
SEPTIMO.- Asimismo debemos destacar que dicha revisión de precios no solo tiene
los límites cuantitativos señalados (85 de la variación del IPC respecto de la parte fija y
75% de lo recaudado en concepto de tasa respecto de la parte variable) sino que también
existe un límite temporal.
En este sentido la Cláusula 6ª PCA establecía:
―Al final de cada ejercicio presupuestario se procederá a practicar por la
Administración, con la debida contradicción con el contratista, la cuantía a liquidar de las
certificaciones mensuales abonadas a cuenta y la parte proporcional que proceda deducir,
o abonar en su caso, correspondiente a la recaudación de la Tasa por Recogida
Domiciliaria de Basura, en los términos expresados en la presente cláusula.
Si restare por recaudar, en vía ejecutiva, una parte del correspondiente Padrón
tributario en cuantía que se considerara determinante para dicha liquidación, en cuanto se
entendiera que afecta al equilibrio económico del contrato o de contrario pasaría a formar
parte del canon correspondiente a la Administración, se postergará al ejercicio
presupuestario siguiente dicha liquidación, de forma que lo recaudado en vía ejecutiva en
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Para ello y como también establece la mencionada Clausula 6.3 del PCA:

el siguiente ejercicio sea computable al precio del contrato del año anterior, a cuyo efecto se
arbitrará la oportuna compensación.

Teniendo en cuenta que desde el inicio de la prestación no se han realizado por
esta Administración las liquidaciones a las que hace referencia dicha Cláusula, si bien
tampoco el contratista las ha solicitado, más allá de la revisión de precios, se deberá
practicar de oficio las mismas teniendo presente el citado límite temporal de 5 años y sin
perjuicio de las futuras liquidaciones que correspondan en dicho sentido.
OCTAVO.- Por último y para el caso en el que el 75% del importe recaudado por
esta Administración en concepto de Tasa por recogida de residuos fuera inferior al precio
fijado en el contrato, el contratista tendrá la obligación de asumir dicha baja hasta un
máximo del 20 % del precio del contrato en virtud de lo dispuesto en el párrafo 6.3 PCA.
A sensu contrario, si el 75% de la cuantía recaudada por esta Administración en
concepto de Tasa por recogida de residuos, superase lo 2.000.000 € (o precio revisado),
dicho exceso no será abonado al contratista, quedando el mismo a disposición del
Ayuntamiento de Pájara en concepto de canon concesional según lo establecido en la
Cláusula 6.3 PCA.
Así se desprende del tenor literal de la citada Cláusula cuando establece que:
―1.- Las cantidades que superen o excedan de la cuantía de 2.000.000 €, excluido
IGIC, o de la cantidad menor inicial (sin perjuicio de las revisiones de precio que
posteriormente resultaran procedentes) que resulte de la oferta seleccionada, como
consecuencia de la recaudación de la tasa por la prestación del servicio de recogida de
basuras y residuos sólidos urbanos quedarán a disposición del Ayuntamiento de Pájara en
concepto de canon concesional.
2.- Si como consecuencia de la variación de la recaudación de la tasa municipal por
la prestación del servicio de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos se produce
una baja, se asumirá por el adjudicatario hasta un máximo de un veinte por ciento - en
cómputo anual -, límite a partir del cual se entiende que se produce la ruptura del equilibrio
económico del contrato, y se procederá por la Administración contratante a la
correspondiente compensación, siempre sin superar el reseñado límite del veinte por cien,
compensación que se llevará a cabo mediante la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras y residuos
sólidos urbanos previa solicitud al efecto efectuada por el concesionario a la que se
acompañará el estudio económico que justifique el incremento fiscal hasta el 75% del coste
total del servicio (el 25% restante que no constituye retribución del contratista se
corresponde con la Tasa que soporta el propio Ayuntamiento frente al Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura y los gastos correspondientes a la gestión de la recaudación
municipal)‖.
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En todo caso, podrán practicarse diversas liquidaciones, de oficio o a instancia del
propio concesionario, durante el transcurso de los cinco años siguientes al ejercicio
presupuestario que proceda, a contar desde el día 31 de diciembre del año
correspondiente, en relación con los importes recaudados en vía ejecutiva, practicando las
oportunas compensaciones a favor de la parte contratante que corresponda, a quien se le
abonará, en su caso, el principal más los interese de demora, no así el recargo ni los costes
de tramitación del procedimiento, que corresponderán a la Administración‖.

NOVENA.- Finalmente y en orden a aclarar futuras controversias que pudieran
derivarse de la presente revisión de precios o más bien de la metodología a utilizar según
lo establecido en el presente informe conviene realizar la siguiente consideración.

Tal interpretación contravendría la normativa legal aplicable ya que como hemos
dicho la revisión de precios es un derecho del contratista que no puede quedar sujeta al
arbitrio de una de las partes.
La modificación de una ordenanza fiscal es una potestad de la Administración
pública, de la que puede o no hacer uso, es una facultad exclusiva de la Corporación
Municipal la tramitación de los procedimientos que procedan en orden a la modificación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida Domiciliaria de Basura.
Por lo que entender que solo puede llevarse a cabo la revisión de precios si esta
Administración modifica su ordenanza, dejaría en manos de la Corporación la decisión de
revisar o no el precio del contrato yendo por tanto en contra de lo dispuesto en el artículo
89.1 TRLCSP, ya que mientras el derecho del contratista esta prescribiendo, el de la
Administración, derivado del contrato, se encuentra intactos y es ejercitables en cualquier
momento sin que la prescripción haya comenzado. Todo ello sin perjuicio, como hemos
dicho, que modificada la Ordenanza este hecho ineludiblemente repercutirá en el precio del
contrato.
DECIMA.- En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad
con la Disposición Adicional Segunda del 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, corresponden a los Alcaldes las competencias como órgano de contratación
respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios
públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su
importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier
caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando
su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas
sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo, corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación
respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad
local. La presente actuación es competencia del Pleno Municipal y ello en virtud de lo
establecido en la Cláusula 2ª del Pliego de Clausulas Administrativa que rigió la
celebración del presente contrato y en la que se establece el Pleno como órgano de
contratación.
Se considera, por tanto que una vez fiscalizado el expediente por la Intervención
municipal, y a reservas de dicho informe y su contenido, será procedente la aprobación
del mismo, en los términos fijados en el informe técnico del Ingeniero Municipal.
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Si bien es cierto que el precio del presente contrato se configuró haciéndolo
depender de las cantidades recaudadas por esta Administración en concepto de Tasa por
la prestación del servicio de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos, siendo éste
un procedimiento necesario para trasladar el riesgo de explotación al concesionario,
requisito imprescindible para calificar el contrato como de gestión de servicio público. No
quiere ello decir que solo podrá revisarse el precio del mismo única y exclusivamente
cuando el Ayuntamiento de Pájara decida modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de
dicha Tasa.

Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, quien
suscribe, eleva la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO

Segundo.- Determinar el precio revisado del contrato administrativo de gestión de
servicios públicos suscrito con la UTE formada por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 S.L. para la prestación del Servicio Municipal de
Limpieza Viaria y Edificios Públicos y Recogida y Transporte de Residuos sólidos
urbanos y asimilables correspondiente al año 2015 en la cantidad de 2.285.834,93 €,
de conformidad con los cálculos realizados por el Técnico Municipal.
Tercero.- Determinar el precio revisado del contrato administrativo de gestión de
servicios públicos suscrito con la UTE formada por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 S.L. para la prestación del Servicio Municipal de
Limpieza Viaria y Edificios Públicos y Recogida y Transporte de Residuos sólidos
urbanos y asimilables correspondiente al año 2016 en la cantidad de 2.293.748,03 €,
de conformidad con los cálculos realizados por el Técnico Municipal.
Cuarto.- Determinar el precio revisado del contrato administrativo de gestión de
servicios públicos suscrito con la UTE formada por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 S.L. para la prestación del Servicio Municipal de
Limpieza Viaria y Edificios Públicos y Recogida y Transporte de Residuos sólidos
urbanos y asimilables correspondiente al año 2017 en la cantidad de 2.323.972,71 €,
de conformidad con los cálculos realizados por el Técnico Municipal.
Quinto.- Aprobar en concepto de atrasos por las revisiones de precios desde el 1
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017 la cantidad de 97.080,60 €.
Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos Municipales a los
efectos legales que procedan.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la sociedad
mercantil concesionaria, significándole que este Acuerdo pone fin a la vía
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
RBRL y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
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Primero.- Determinar el precio revisado del contrato administrativo de gestión de
servicios públicos suscrito con la UTE formada por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 S.L. para la prestación del Servicio Municipal de
Limpieza Viaria y Edificios Públicos y Recogida y Transporte de Residuos sólidos
urbanos y asimilables correspondiente al año 2014 en la cantidad de 2.139.633,53 € de
conformidad con los cálculos realizados por el Técnico Municipal.

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. 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tal es mi informe que someto a otro mejor fundado en Derecho‖.
Resultando que existe crédito adecuado y suficiente con cargo a las partidas
presupuestarias 1621 227.00 y 163 227.00 para llevar a cabo la presente revisión de
precios.
Considerando que por el Interventor Municipal se emite informe de fiscalización
favorable.
Por lo expuesto, elevo al pleno municipal, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Determinar el precio revisado del contrato administrativo de gestión de
servicios públicos suscrito con la UTE formada por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 S.L. para la prestación del Servicio Municipal de
Limpieza Viaria y Edificios Públicos y Recogida y Transporte de Residuos sólidos
urbanos y asimilables correspondiente al año 2014 en la cantidad de 2.139.633,53 € de
conformidad con los cálculos realizados por el Técnico Municipal.
Segundo.- Determinar el precio revisado del contrato administrativo de gestión de
servicios públicos suscrito con la UTE formada por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 S.L. para la prestación del Servicio Municipal de
Limpieza Viaria y Edificios Públicos y Recogida y Transporte de Residuos sólidos
urbanos y asimilables correspondiente al año 2015 en la cantidad de 2.285.834,93 €,
de conformidad con los cálculos realizados por el Técnico Municipal.
Tercero.- Determinar el precio revisado del contrato administrativo de gestión de
servicios públicos suscrito con la UTE formada por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 S.L. para la prestación del Servicio Municipal de
Limpieza Viaria y Edificios Públicos y Recogida y Transporte de Residuos sólidos
urbanos y asimilables correspondiente al año 2016 en la cantidad de 2.293.748,03 €,
de conformidad con los cálculos realizados por el Técnico Municipal.
Cuarto.- Determinar el precio revisado del contrato administrativo de gestión de
servicios públicos suscrito con la UTE formada por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 S.L. para la prestación del Servicio Municipal de
Limpieza Viaria y Edificios Públicos y Recogida y Transporte de Residuos sólidos
urbanos y asimilables correspondiente al año 2017 en la cantidad de 2.323.972,71 €,
de conformidad con los cálculos realizados por el Técnico Municipal.
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3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada
cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el conocimiento
de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

Quinto.- Aprobar en concepto de atrasos por las revisiones de precios desde el 1
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017 la cantidad de 97.080,60 €.
Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos Municipales a los
efectos legales que procedan.

1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no
se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva,
expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera
interpuesto, art. 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada
cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el conocimiento
de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.‖
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 10 de mayo de 2018, por el Sr. Alcalde se
abre turno de debate.
Se explica brevemente el contenido de la propuesta de acuerdo por parte de la
Secretaria General.
Don Santiago Callero abandona el Pleno antes de someter el punto a votación.
Don Pedro pregunta si es que esto significa que hay que pagarle de más al
contratista, o si es que es una revisión al alza de los precios del contrato, sin que se
vaya a mejorar ni en personal ni en nada, y por lo tanto pagar atrasos. Contesta esta
Secretaria General, quien aclara que exactamente de lo que se trata, más de que hay
que pagarle más, o de pagar atrasos, se explica el concepto de la revisión de precios
sobre la base del principio del equilibrio económico del contrato.
Sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene intervención alguna, el
Pleno, por onze (11) votos a favor (PSOE, CC y PPM) y 3 abstenciones (Grupo Mixto
AMF-PP) lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
de

Primero.- Determinar el precio revisado del contrato administrativo de gestión
servicios públicos suscrito con la UTE formada por FOMENTO DE
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Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la sociedad
mercantil concesionaria, significándole que este Acuerdo pone fin a la vía
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
RBRL y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 S.L. para la prestación del
Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Edificios Públicos y Recogida y Transporte de
Residuos sólidos urbanos y asimilables correspondiente al año 2014 en la cantidad de
2.139.633,53 € de conformidad con los cálculos realizados por el Técnico Municipal.

Tercero.- Determinar el precio revisado del contrato administrativo de gestión
de servicios públicos suscrito con la UTE formada por FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 S.L. para la prestación del
Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Edificios Públicos y Recogida y Transporte de
Residuos sólidos urbanos y asimilables correspondiente al año 2016 en la cantidad de
2.293.748,03 €, de conformidad con los cálculos realizados por el Técnico Municipal.
Cuarto.- Determinar el precio revisado del contrato administrativo de gestión
de servicios públicos suscrito con la UTE formada por FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 S.L. para la prestación del
Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Edificios Públicos y Recogida y Transporte de
Residuos sólidos urbanos y asimilables correspondiente al año 2017 en la cantidad de
2.323.972,71 €, de conformidad con los cálculos realizados por el Técnico Municipal.
Quinto.- Aprobar en concepto de atrasos por las revisiones de precios desde el
1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017 la cantidad de 97.080,60 €.
Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos legales que procedan.
Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a la representación de la sociedad
mercantil concesionaria, significándole que este Acuerdo pone fin a la vía
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
RBRL y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que
no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva,
expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera
interpuesto, art. 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:827DB005-02EF-49BC-BE9C-C997B0F427DE-621668
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Segundo.- Determinar el precio revisado del contrato administrativo de gestión
de servicios públicos suscrito con la UTE formada por FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. y CAPROSS 2004 S.L. para la prestación del
Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Edificios Públicos y Recogida y Transporte de
Residuos sólidos urbanos y asimilables correspondiente al año 2015 en la cantidad de
2.285.834,93 €, de conformidad con los cálculos realizados por el Técnico Municipal.

concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada
cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.
DECIMOTERCERO.- SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE NULIDAD DE
PLENO DERECHO DE LAS LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO DE BIENES
INMUEBLES DE LA ENTIDAD MERCANTIL MATAS BLANCAS, S.A. EJERCICIOS
2005 A 2015.
Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía Delegada de Economía y
Hacienda, de fecha 23 de abril de 2018, que se transcribe literalmente:

VISTA: La solicitud formulada por Don Carlos Alberto Dorrio Domínguez, en
nombre y representación de ―MATAS BLANCAS, S.A.‖, como consecuencia, según
plantea, de la nulidad de pleno derecho de las liquidaciones giradas a su representada
en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana correspondientes
a los ejercicios 2005,2006, 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013, 2014 y 2015 que se
corresponden con los terrenos localizados en la zona conocida como Matas Blancas.
RESULTANDO: Que con fecha 6 de septiembre de 2017, el Concejal Delegado de
Economía y Hacienda dicta Providencia mediante la que dispone la emisión informe
propuesta de resolución por la Técnica de Gestión Tributaria en relación al asunto
referido en el apartado anterior, señalando que una vez elaborada dicha propuesta se
traslade a la Alcaldía para que esta solicite dictamen al Consejo Consultivo de
Canarias, todo ello de conformidad con los artículos 217.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y 6.1 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.
RESULTANDO: Que la Propuesta de Resolución evacuada por la Técnica de
Gestión Tributaria el 6 de febrero de 2018 y remitida, junto a la solicitud de informe
preceptivo y al expediente administrativo, al Consejo Consultivo de Canarias el 8 de
febrero, que fue admitida por el Pleno de ese órgano, en sesión celebrada el 7 de marzo
de 2018, es del siguiente tenor literal:
― INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
I.-ANTECEDENTES DE HECHO.I.- En fecha 23 de julio de 2016, por Don Carlos Alberto Dorrio Domínguez, en
nombre y representación de ―MATAS BLANCAS, S.A.‖, se formula solicitud de
declaración de nulidad de pleno derecho de las liquidaciones giradas a su representada
en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana correspondientes
a los ejercicios 2005,2006, 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013, 2014 y 2015
(284.337,64 euros) en relación con los terrenos de su propiedad localizados en la zona
conocida como Matas Blancas.
II.- En fecha 18 de octubre de 2016, con Registro de Salida número 9656, se
dirige por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda comunicación del Trámite de
Audiencia a la mercantil reclamante, ―MATAS BLANCAS, S.A.‖
III.- Practicada notificación del Trámite de Audiencia, a la mercantil reclamante
MATAS BLANCAS, S.A.‖, el día de 26 de octubre de 2016, se le otorgó plazo de quince
días para alegar y presentar los documentos y justificantes que estimasen pertinentes,
presentando escrito de alegaciones con fecha 14 de noviembre y R.E.núm. 9970.
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“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

IV.- Con fecha 22 de noviembre de 2016, se consulta la Sede Electrónica del
Catastro comprobando que a partir 6 de junio del mismo año, la finca en cuestión ha
pasado a ser titularidad de SATOCAN, S.A., si bien, el suelo sigue siendo urbano.
V.- La Gerencia Regional del Catastro acordó en fecha 20 de junio de 2017, la
notificación del valor catastral a SATOCAN, S.A.

VII.- Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº6 de Las Palmas de
Gran Canaria se notifica a esta Administración el 20/12/2017, la Sentencia dictada en
el procedimiento abreviado nº 50/2017 en materia de administración tributaria seguido
por Matas Blancas, S.A. contra el Decreto 4936/2016 de 18/09/2016, por el que se
desestima el recurso de reposición interpuesto contra el recibo de IBI de 2016 de la
misma finca a que se refiere la solicitud de nulidad de pleno derecho.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable es la siguiente:


Los artículos 62 a 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.



La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.



Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.



Los artículos 11.D.a), 12.3 y 20 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo
Consultivo de Canarias.
III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

PRIMERA.- En primer lugar, conviene aclarar, que nos encontramos ante el
ejercicio de la acción de revisión de actos nulos a instancia del interesado prevista en el
art. 217 de la Ley 58/2006, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT, en adelante)como trasunto de la revisión de oficio de disposiciones de actos nulos, prevista con
carácter general en el artículo 102 de la Ley 30/92 (art. 47 Ley 39/2015)- estableciendo
la posibilidad de revisar los actos administrativos, que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el
mismo artículo 217 y que vienen a coincidir con los del artículo 62.1 de la Ley 30/92.
Por tanto, tratándose de actos firmes y consentidos, solo será posible utilizar la vía de
esta acción de nulidad, cuando verdaderamente se trata de supuestos de nulidad
radical o de pleno derecho. La acción de nulidad que se ejercita, es una excepción al
sistema general de recursos, que puede entrar en pugna con el principio de seguridad
jurídica, por lo que su utilización no puede quedar abierta a actuaciones ajenas a la
buena fe, predicando la nulidad de actos que, pese a haber tenido la posibilidad de
impugnarlos por la vía ordinaria de recursos, se han dejado firmes y consentidos, por
propia voluntad del que ahora aboga por la nulidad de los mismos, y que en nuestro
caso, todavía resultan más llamativos cuando esta petición de nulidad se remonta al
período impositivo 2005 y pretende la nulidad de todos los ejercicios sucesivos, sin que
se hubiera impugnado una sola liquidación en el plazo de 11 años.
Como declara la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2005 ―la
posibilidad de solicitar la revisión de un acto nulo por la extraordinaria vía del artículo
102.1, no puede constituir una excusa para abrir ese nuevo período que posibilite el
ejercicio de la acción del recurso administrativo o judicial de impugnación del mismo, ya
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VI.- Con fecha 30 de junio de 2017, se consulta la Sede Electrónica del Catastro
comprobando que la naturaleza del suelo ha cambiado a rústico con fecha de alteración
31 de junio de 2016.

Estas consideraciones aunque hechas con carácter general para el procedimiento
del artículo 102 de la Ley 30/92 resultan de plena aplicación al procedimiento de
revisión de actos nulos de la Legislación tributaria y conducen a concluir que la
interpretación que se hace del precepto que reconoce la posibilidad de esta acción, debe
ser restrictiva y estricta, limitándose al análisis de aquellas alegaciones que
verdaderamente puedan enmarcarse en los supuestos del artículo 217 de la Ley
58/2003.
SEGUNDA.-En cuanto a las causas que pueden determinar la nulidad de un acto
tributario firme, en cuanto ahora interesa, el artículo 217 de la LGT establece:
―1. Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en
materia tributaria, así como de las resoluciones de los órganos económicoadministrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido
recurridos en plazo, en los siguientes supuestos:
a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de
la materia o del territorio.
c) Que tengan un contenido imposible.
d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen
las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los órganos
colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
2. El procedimiento para declarar la nulidad a que se refiere este artículo podrá
iniciarse:
(…)b) A instancia del interesado.
(…)4. En el procedimiento se dará audiencia al interesado y serán oídos aquellos a
quienes reconoció derechos el acto o cuyos intereses resultaron afectados por el mismo.
La declaración de nulidad requerirá dictamen favorable previo del Consejo de
Estado u órgano equivalente de la respectiva comunidad autónoma, si lo hubiere.
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caducada, cuando el administrado ha tenido sobrada oportunidad de intentarlo en el
momento oportuno. Y precisamente a esta circunstancia se refiere el artículo 106 de la
Ley de Procedimiento Administrativo Común cuando condiciona el ejercicio de la acción
de revisión del artículo 102- aun en los casos de nulidad radical del artículo 62.1- a que
no resulte contrario a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares u otras
circunstancias similares‖ y ello lleva al TS en la sentencia antedicha a considerar que
quien ha tenido sobradas oportunidades de ejercitar las acciones de nulidad o
anulabilidad oportunas al amparo de los artículos 62 y 63 de la Ley 30/92, pese a lo
cual ha dejado precluir los plazos legales para efectuarlo, no puede ejercitar
tardíamente su pretensión de anulación por la vía del recurso de revisión del artículo
102-1, y el intentar hacerlo así contraviene sin duda alguna la buena fe que ha de
presidir el desarrollo de las relaciones jurídicas y la finalidad perseguida por el
ordenamiento al establecer un sistema de recursos ordinarios sometidos a plazos
taxativamente exigibles para postular tal anulación.

(…)‖

En relación con la primera causa alegada, la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia se ha pronunciado sobre el contenido imposible de una
liquidación tributaria en la Sentencia nº623/2015, de 27 de julio, recaída en el recurso
nº466/2012, en el que tuvo oportunidad de analizar la causa de nulidad prevista en el
artículo 217.1.c) de la Ley 58/2003, y en su fundamento de derecho segundo, decía: <<
Aduce como causa de nulidad de pleno derecho que la liquidación de contenido
imposible y evidentemente no lo es. No se da una imposibilidad física o material, como
exige la jurisprudencia, ni tampoco una imposibilidad lógica (por tener dicha liquidación
una contradicción interna en sus términos por oponerse a leyes físicas inexorables o a lo
que racionalmente se considera insuperable‖.
Por lo tanto la causa aducida para fundamentar la pretendida nulidad de pleno
derecho de la liquidación el contenido imposible de la misma no se sostiene. Tal y
como señalaba el Consejo Jurídico de la Región de Murcia en su Dictamen núm. DCJRM
150/08, ―en relación con esta vía de revisión de los actos administrativos y con la causa
indicada, El Consejo de Estado decía en el Dictamen de 30 de mayo de 1996
(expediente número NUM003), lo siguiente:<< La revisión de oficio, sobre todo si es por
causa de nulidad de pleno derecho, es una medida tan drástica e implica una potestad
tan exorbitante que debe aplicarse con mucho tiento. Así lo viene advirtiendo este
Consejo, con apelación a la jurisprudencia, en numerosos dictámenes (como el 42.107,
de 23 de marzo de 1979; el 297/93, de 22 de julio, o el 1.387/94, de 21 de septiembre)
(…). Este rigor, que no admite interpretaciones extensivas ni aplicación a supuestos
de hecho dudosos, es más exigible si cabe cuando-como ocurre en el presente caso- se
invoca como causa de nulidad del acto su contenido imposible, por la razón que se
expone en el Dictamen 45.742, de 7 de junio de 1984, donde se dice: El Consejo de
Estado se ha mostrado cauteloso a la hora de apreciar la causa de nulidad consistente
en el contenido imposible de los actos administrativos, tratando de evitar en concreto
que a través de tal causa se canalice todo supuesto de ilegalidad o prohibición‖.
En este caso la actora más que una imposibilidad material o física alega una
imposibilidad jurídica, al señalar que la liquidación fue girada no obstante no darse el
hecho imponible del impuesto (…)>>
En nuestro caso, que esta Administración haya girado las liquidaciones del IBI
de los años 2005 al 2015 como suelo urbano según los datos remitidos por el Catastro y
que el sujeto pasivo lo haya consentido- no habiendo reclamado ante la Dirección
General del Catastro - no implica que dicho acto tenga un contenido imposible, y ello se
infiere del contenido de la propia liquidación y de su naturaleza, definida en el art. 101
de la LGT como el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la
Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el
importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a
compensar de acuerdo con la normativa tributaria.
Discute el interesado la calificación como suelo urbano de un suelo que según
alega, debe ser considerado como rústico, y dicha circunstancia pudo hacerse valer
ante el Catastro Inmobiliario que es el órgano competente a efectos censales del
impuesto, pero no constituye un supuesto de nulidad de pleno derecho, de hecho, el bien
inmueble en cuestión se liquida como urbano no desde 2005 sino desde el año 2000,
desde esa fecha lleva consintiendo e incluso abonando-hasta 2004- dichos recibos quien
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TERCERA.-En el presente supuesto, las causas de nulidad esgrimidas son las
contempladas en los apartados c) y e) del art. 217 LGT/2003: ―Que tengan un contenido
imposible‖ y ―Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas
esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados.‖

ahora pretende su nulidad para evitar los recargos e intereses de mora hasta la fecha
devengados, sin que se haya impugnado una sola liquidación en 15 años, impugnando
la providencia de apremio del año 2015 y el IBI de 2016, habiendo generado ya una
deuda de más de 314.254,24€ de IBI en relación con la referida finca.

En cuanto el segundo de los motivos alegados, esto es, que el acto de
liquidación- no olvidemos que la nulidad se refiere a recibos de Padrón cuya liquidación
es de competencia municipal- se haya dictado prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido para ello, (…), Tanto del contenido del expediente
como del artículo 77.5 que dispone ―El impuesto se gestiona a partir de la información
contenida en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus
variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la
competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial
desocupados. Dicho padrón, que se formará anualmente para cada término municipal,
contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de
cada clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo
de cada año‖, se desprende que se siguieron los actos de gestión del impuesto. Pues,
con la información remitida por la Dirección General del Catastro para cada período
impositivo se liquidó el IBI como urbano tal y como remitía el Catastro cada año y como
consta en la certificación descriptiva y gráfica que se une al expediente.
Sin embargo el reclamante no demuestra su disconformidad hasta la entrada en
vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada
por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, momento a
partir del cual, se establece un procedimiento simplificado de valoración colectiva en
aras de proceder a la modificación de las valoraciones catastrales que se vean
afectadas por dicho cambio normativo, recordemos que la modificación a que se refiere
el interesado es la del art. 7.2 de la LCI cuya nueva redacción es la siguiente «b) Los
terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su
paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos
espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de
ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística
aplicable». Es decir, la legislación catastral y los órganos competentes del Ministerio de
Economía y Hacienda son los que resolverán, tanto sobre los inmuebles que pueden
acogerse a este procedimiento simplificado, como a revisar su valoración catastral
adaptándola a su aprovechamiento urbanístico. No obstante, tal y como la propia Ley
indica en su disposición transitoria séptima, respecto al régimen transitorio para la
aplicación de la modificación de la letra b) del apartado 2 del artículo 7, el cambio de
naturaleza de los bienes inmuebles que se encuentran en la situación a la que el
interesado se refiere, es decir aquellos que no se encuadran en el artículo 7.2.b), será de
aplicación a partir del primer procedimiento simplificado de valoración colectiva que se
inicie con posterioridad a su entrada en vigor. Esto significa que el propio legislador no
ha considerado la retroactividad de estos actos de valoración para que surtan efectos en
ejercicios anteriores a la entrada en vigor de la citada Ley, por lo que el interesado
pretende acceder a dicha retroactividad mediante la acción de nulidad.
Cabe resaltar que en virtud del procedimiento que determina la Ley 13/2015 de
24 de junio, el Ayuntamiento de Pájara remitió a la Gerencia Regional del Catastro en

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:827DB005-02EF-49BC-BE9C-C997B0F427DE-621668
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

En segundo lugar cita la letra e) del art.217.1 de la LGT, Los actos que hayan
sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas
esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados.

Las Palmas, según lo previsto en el Convenio de Colaboración Suscrito (de fecha
24.05.2005 BOE núm.144 de 17.06.2005) la información sobre los suelos del municipio
de Pájara que se encontraban afectados por los nuevos criterios de clasificación y
valoración catastral, con el objeto de que la Gerencia Regional del Catastro, como órgano
competente por razón de la materia, iniciara el correspondiente procedimiento
simplificado.

―Como resultado del procedimiento simplificado de valoración colectiva que se ha
llevado a cabo en el municipio de PAJARA, de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Transitoria séptima del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
se le notifica el nuevo valor catastral individualizado de los inmuebles que se relacionan
(total inmuebles:1) y que conforme a los datos descriptivos que se detallan en el
presente, es de aplicación a partir del 1 de enero de 2017.‖
Así pues, no existe ni omisión absoluta del procedimiento de liquidación del
tributo ni de ninguno de sus trámites esenciales, habiéndose modificado la naturaleza
del suelo por el órgano competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido y
sin que quepa retroactividad en la aplicación de lo acordado, por lo que no concurren
las causas de nulidad invocadas.
Conviene recordar, que contra la desestimación del recurso interpuesto contra el
recibo de Padrón de IBI del período impositivo 2016 de la misma finca, se pronunció el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº6 de Las Palmas de Gran Canaria en su
Sentencia (firme) de fecha 18/12/2017 (adjunta), desestimando el recurso y declarando
conforme a derecho que se liquidara el IBI de 2016 como urbano.
CUARTA.- Respecto a las dos alegaciones efectuadas por la reclamante en el
trámite de audiencia, decir que, no se refieren a ninguno de los supuestos en que
procede la declaración de nulidad de pleno derecho, tasados en el artículo 217 de la
LGT, y que dichas alegaciones consisten en:
 La Segunda alegación, repite lo ya esgrimido en la solicitud mediante la que
se inició el expediente.
 La Primera alegación trata la impugnación del expediente administrativo, por
entender que carece de pertinencia para acreditar la correcta aplicación de la
legislación vigente en cuanto al cálculo de la cuota de las liquidaciones cuya
nulidad pretende.
Con respecto a la impugnación del expediente administrativo, decir que
precisamente el expediente administrativo es el instrumento que sirve para dar por
acreditadas las manifestaciones de la Administración y así se pronuncia la
jurisprudencia cuando textualmente dice:
―A pesar de la importancia del expediente Administrativo es un concepto que
parece que, por obvio, se da por sobreentendido, hasta el punto de que ni la Ley 30/92
ni la LJCA lo definen. Habrá que admitir que si el procedimiento administrativo es el
cauce formal a través del cual se forma la voluntad de la Administración, el expediente
administrativo no es más que la documentación del procedimiento administrativo. La
única definición normativa del expediente administrativo la da el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de los Entes Locales RD 2568/1986 que en su artículo
164 dispone que:
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Concluido el procedimiento simplificado de valoración colectiva la Gerencia
Regional del Catastro con fecha 20/06/2017 acordó notificar el valor catastral al nuevo
titular de la finca en cuestión, SATOCAN, S.A., en el que hace constar lo siguiente:

1. Constituye el expediente el conjunto ordenando de documentos y actuaciones
que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las
diligencias encaminadas a ejecutarla.

Es un buen concepto que expresa a la perfección qué es un expediente
administrativo, para qué sirve y cómo se forma. Pero lo que no expresa, quizá por
evidente, es que una de las funciones principales del expediente administrativo es servir
de garantía de la transparencia y objetividad de la actuación administrativa y,
correspondientemente, del respeto de las garantías del administrado en la tramitación
del procedimiento administrativo.
Teniendo clara esta función y que la reclamante basa su solicitud de declaración
de nulidad de pleno derecho en que la liquidación tiene un contenido imposible y en que
se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para
la liquidación del IBI, resulta incomprensible que la interesada pretenda que el
expediente no sirva para acreditar que concurren las causas de nulidad que ella misma
alega, lo que podría dar pie a pensar que la reclamante no actúa de buena fe.
En definitiva, del expediente administrativo es de donde se puede inferir la
procedencia o no de la declaración de nulidad, por lo que resulta pieza ineludible de este
procedimiento.
QUINTA.- Resulta preceptivo la formulación de solicitud de Dictamen del Consejo
Consultivo de Canarias, en virtud de lo establecido en el artículo 217.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 6.1 del Real Decreto 520/2005, de
13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa, así como del artículo 11.1.D.a) de la Ley del Consejo Consultivo de
Canarias.
IV.-CONCLUSIONES.Todo lo anterior lleva a proponer la desestimación de la solicitud de declaración
de nulidad de pleno derecho, por ser ajustadas a derecho las liquidaciones cuya
nulidad se pretende.
En consecuencia, no concurriendo ninguna de las causas de nulidad de pleno
derecho alegadas, la solicitud formulada por la actora debería ser desestimada, y es
que los aspectos concretos de la liquidación (base liquidable, base imponible, tipo
impositivo) debieron ser recurridos cuando se dictaron las liquidaciones, hace 11 años,
en vez de pretender ahora su nulidad, después de haberlas consentido durante todo
este tiempo que se han mantenido a su vista.
No obstante, resulta obligada la remisión al Consejo Consultivo de Canarias del
presente Informe Propuesta de Resolución, junto con todas las actuaciones practicadas,
a efectos de la emisión del oportuno Dictamen.
Vistos los antecedentes mencionados, el artículo 5.4 del Real Decreto 520/2005,
de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa, así como el artículo 110.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, procedo a formular, para su consideración por el Pleno
de la Corporación, la siguiente:
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2. Los expedientes se formarán mediante la agregación sucesiva de cuantos
documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás
diligencias deban integrarlos, y sus hojas útiles serán rubricadas y foliadas por los
funcionarios encargados de su tramitación.‖

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.Primero.- Desestimar la petición de nulidad
motivos de nulidad invocados.

formulada, por no concurrir los

Segundo.- Remitir esta propuesta de resolución, al Consejo Consultivo de
Canarias, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el
mismo, para que emita Dictamen sobre la propuesta recibida.
Es cuanto se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de superior criterio
que pudiese adoptar la Corporación.‖

―CONCLUSIÓN
La Propuesta de Resolución, que desestima declarar la nulidad de pleno derecho
de las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), es conforme a Derecho.
Procede, en consecuencia, emitir dictamen desfavorable a la revisión de oficio instada.
Éste es nuestro Dictamen (DCC 128/2018, de 3 de abril de 2018, recaído en el
EXO.80/2018 RO), que pronunciamos, emitimos y firmamos en el lugar y fecha
indicados en el encabezado‖
Vista la documentación que integra el expediente, y en virtud de las
competencias que me confiere la legislación vigente, para su consideración, elevo al
Pleno de esta Corporación la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Desestimar la petición de nulidad formulada, por no concurrir los
motivos de nulidad invocados, de conformidad con los argumentos y fundamentos
expuestos.
Segundo.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención y a la
Tesorería Municipal, así como a la entidad colaboradora Servicios de Colaboración
Integral, S.L.U., a los efectos legales que procedan.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados significándoles que este
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 217.7 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Contra el mismo podrá interponer los
siguientes recursos:
1. De Reposición, ante el Pleno del Ayuntamiento de Pájara, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la presente notificación, con carácter
previo y preceptivo a la vía Contencioso-Administrativa, de conformidad con el
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo de Las Palmas, de acuerdo con los artículos 8.1, 25.1 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa en los plazos siguientes :
a. Dos meses, si la desestimación fuera expresa, desde el día siguiente a
la notificación de la resolución del recurso de reposición.
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RESULTANDO: Que ha tenido entrada con R.E. nº2988 de fecha 05/04/2018, el
Dictamen, nº128/2018, de 3 de abril de 2018, del Consejo Consultivo de Canarias
cuya conclusión es del siguiente tenor literal:

b. Seis meses, si la desestimación fuera presunta, desde el día siguiente
a aquel en que deba entenderse desestimado el recurso por silencio
administrativo.
3.
Cualquier otro recurso que estime conveniente para la defensa de sus
derechos e intereses.
La interposición de recurso administrativo o jurisdiccional no suspende,
automáticamente el procedimiento de recaudación.‖

Se explica brevemente el contenido del acuerdo por parte de la Secretaria
General.
A continuación toma la palabra Don Pedro Armas, quien pone de manifiesto que
esto es un problema en el municipio de Pájara.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, por 10 votos a favor (PSOE y CC) y 4
abstenciones (Grupo Mixto- AMF-PPM-PP) de los miembros presentes, lo que implica
mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Desestimar la petición de nulidad formulada, por no concurrir los
motivos de nulidad invocados, de conformidad con los argumentos y fundamentos
expuestos.
Segundo.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención y a la
Tesorería Municipal, así como a la entidad colaboradora Servicios de Colaboración
Integral, S.L.U., a los efectos legales que procedan.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados significándoles que
este pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 217.7 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Contra el mismo podrá
interponer los siguientes recursos:
3. De Reposición, ante el Pleno del Ayuntamiento de Pájara, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la presente notificación, con
carácter previo y preceptivo a la vía Contencioso-Administrativa, de
conformidad con el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
4. Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo de Las Palmas, de acuerdo con los artículos 8.1, 25.1 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa en los plazos siguientes :
c. Dos meses, si la desestimación fuera expresa, desde el día siguiente a
la notificación de la resolución del recurso de reposición.
d. Seis meses, si la desestimación fuera presunta, desde el día siguiente
a aquel en que deba entenderse desestimado el recurso por silencio
administrativo.
3.
Cualquier otro recurso que estime conveniente para la defensa de sus
derechos e intereses.
La interposición de recurso administrativo o jurisdiccional no suspende,
automáticamente el procedimiento de recaudación.
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Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas,
Economía, Hacienda y Patrimonio, de fecha 10 de mayo de 2018, por el Sr. Alcalde se
abre turno de debate.

DECIMOCUARTO.- RECTIFICACIÓN DE ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN
ADVERTIDOS EN EL CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y LA PROPIEDAD DE APARTAMENTOS VILLAS
PARADISE. ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Visto el Informe Propuesta de la Concejalía Delegada de Urbanismo, que se
transcribe literalmente:

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión de 21 de
septiembre de 2017 se dispuso, entre otras cuestiones, ratificar el texto del ―Convenio
Urbanístico entre el Iltmo. Ayuntamiento de Pájara y la propiedad de los Apartamentos
Villas Paradise‖ a suscribir con la representación de la entidad mercantil ―Meeting
Point Jandía Investment, S.L.‖, en su condición de propietaria del inmueble de
referencia, siendo dicho acuerdo bilateral formalmente rubricado por las partes
intervinientes con fecha 30 de octubre de 2017 según consta en el expediente de su
razón.
Recientemente y con motivo de realizar las reglamentarias tareas de fiscalización
definitiva de las obligaciones económicas de la sociedad citada adquiridas en virtud de
dicho acuerdo se ha observado que existen en el documento firmado ciertos errores de
transcripción si los comparamos con los informes técnicos y jurídicos que se han emitido
en relación a éste.
Así señalar, como dato básico para los posteriores cálculos, que la superficie
correcta objeto de nuevo aprovechamiento en el inmueble de referencia asciende a
7.182,56 m2, tal y como se enuncia en el informe jurídico obrante en el expediente
resuelto por el acuerdo plenario antes indicado, y no la de 5.835,08 m2 que se señala
en el referido Convenio Urbanístico; lógicamente, si la superficie de aprovechamiento
utilizada para calcular las cantidades comprometidas por ―Meeting Point Jandía
Investment, S.L.‖ es diferente, éstas presentarán importes distintos a los recogidos en el
documento firmado.
Señala el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que ―Las Administraciones
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos‖.
En virtud de dicho precepto legal, esta Concejalía eleva al Pleno Municipal la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Rectificar los errores de transcripción advertidos el apartado VI de la
parte expositiva del Convenio Urbanístico de Gestión entre el Ayuntamiento de Pájara y
la propiedad de los Apartamentos ―Villas Paradise‖ (―Meeting Point Jandía Investment,
S.L.‖), en el sentido de especificar que el misma quedará redactado como sigue:
“VI.- Que la propiedad está interesada en la rehabilitación del complejo turístico,
y pretende su explotación en la modalidad de hotel de cuatro estrellas, para lo cual
resulta preciso acogerse al Plan Modernización, Mejora e Incremento de la
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“INFORME-PROPUESTA DE LA
CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO

Competitividad (PMMC) de Morro Jable. Se propone aumentar la edificabilidad hasta
ocupar 11.630,28 m2 construidos sobre rasante. La edificabilidad reconocida en el
PGOU asciende a 4.447,82 m2 lo que supone un aumento de la edificabilidad con
respecto al proyecto actual en 7.182,56 m2.
Dicho aumento de edificabilidad se realizará en dos etapas, según la adaptación
de los estados de planeamiento que lo hagan viable.

VI.b).- En una segunda etapa, una vez que por medio de la modificación del PMM
o cualquier otro instrumento urbanístico, se regularice y ordene la situación urbanística
de las parcelas y se devuelva la zona afectada por la vía a una situación compatible con
una intervención de reforma y ampliación de las edificaciones afectadas. En esta
segunda etapa se mejorarán las villas y bungalows afectados para adecuarlos a hotel
de 4*. Con esta segunda fase se alcanza una edificabilidad total sobre rasante para el
conjunto de 11.630,28 m2‖.
Segundo.- Rectificar igualmente los errores de transcripción advertidos en la
estipulación Segunda del Convenio Urbanístico citado, en el sentido de especificar que la
misma quedará redactada como sigue:
―SEGUNDA. La propiedad se compromete a las siguientes actuaciones:
A) A la rehabilitación, ampliación y mejora del establecimiento turístico, conforme a los
parámetros urbanísticos que se expresan en la normativa del PMM, en los términos
del presente convenio y conforme a la imagen y calidad propuesta en el proyecto
presentado, derivada de la exigencia de calidad constructiva que impone el PMM.
A ceder al Ayuntamiento el cinco por ciento (5%) del valor del incremento de la
edificabilidad que efectivamente materialicen en el nuevo proyecto, al amparo de las
determinaciones que figuran en la normativa del PMM. Dicho incremento de
edificabilidad se calculará respecto a la edificabilidad actual del establecimiento
turístico, según las licencias otorgadas conforme al planeamiento de aplicación en el
momento de su concesión, que en el presente caso es de siete mil ciento ochenta y
dos metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados (7.182,56 m2) de
uso de alojamiento turístico para las dos etapas de desarrollo del proyecto previsto.
La valoración, a día de hoy, a efectos de la monetarización de dicha cesión ha sido
practicada por los servicios municipales, de conformidad con lo preceptuado por el
art. 236 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTCENC), aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y asciende a 584,022 euros por metro cuadrado
de edificabilidad, de modo que la referida obligación de ceder se cumplirá mediante
el pago de su equivalente en metálico, tal como se indica en la Disposición
Transitoria Segunda del Texto Refundido de la Ley del Suelo Estatal, que será
destinado, con base al Art. 76 del TRLOTCENC, a actuaciones de rehabilitación
urbana a efectos de mejorar, recualificar y modernizar el espacio turístico ordenado
mediante el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del
núcleo turístico de Morro Jable, así como a actuaciones públicas dotacionales,
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VI.a).- En una primera etapa se seguirán las determinaciones del PMM y PGOU
89 en vigor, que según las mismas, afectan a un área de las edificaciones, las cuales al
estar sobre vial del PGOU se consideran en situación legal fuera de ordenación y por
tanto no se pueden contabilizar y se encuentran fuera de convenio. Afectan a 12
apartamentos, 10 bungalows con una superficie construida total de 1.803,66 m2.

B) A ceder al Ayuntamiento, en cumplimiento de los deberes de cesión de suelo por la
actuación de dotación, y según lo estipulado en el PMM, 0,31 m2 de suelo por cada
m2 de aprovechamiento que se materialice. Ante la imposibilidad de cesión de suelo,
se establece la monetarización de esta cesión, para lo que, realizadas por los
servicios técnicos municipales las comprobaciones del valor de tasación actual de la
unidad de aprovechamiento definida en el PMM, se dan por válidas las previsiones
del Estudio Económico Financiero del PMM, incrementadas con el incremento del IPC
del 1%, desde mayo de 2015 (fecha de la aprobación del PMM) y enero de 2017,
fecha de presentación del proyecto de renovación. Por tanto, por cada unidad de
aprovechamiento que se materialice se cederán al Ayuntamiento 139,6628 €uros en
concepto de cesión obligatoria y gratuita de suelo dotacional y de espacios libres,
que multiplicado por la superficie de ampliación propuesta en el proyecto presentado
supone un total de 1.003.136,44 €uros.
C) El otorgamiento de la licencia urbanística de obras para la materialización de la
mayor edificabilidad conllevará la obligación para el propietario de pagar
previamente a la concesión de la licencia, los importes indicados en los apartados B
y C precedentes.
Con la aprobación del proyecto básico de renovación quedarán las fincas descritas
en el Expositivo I afectadas, con carácter de garantía real y cada una
individualizadamente en la proporción que corresponda, al completo cumplimiento
del deber a que se refieren los anteriores apartados B y C‖.
Tercero.- Instrumentar la corrección de errores antes indicada a través de
adenda al Convenio Urbanístico de Gestión entre el Ayuntamiento de Pájara y la
propiedad de los Apartamentos ―Villas Paradise‖ (―Meeting Point Jandía Investment,
S.L.‖), facultando a la Alcaldía para la suscripción de la misma.
Cuarto.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad citada, con
ofrecimiento a la misma del régimen de recursos procedente, dando traslado del mismo
igualmente a los servicios municipales que daban conocer del mismo.
Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante, el Pleno
Municipal acordará lo que estime procedente.”
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión
Informativa
Permanente de Urbanismo, Planificación y desarrollo, Medioambiente y Vivienda, de
fecha 10 de mayo de 2018, por el Sr. Alcalde se abre turno de debate.
Sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene intervención alguna, el
Pleno, por 10 votos a favor (PSOE y CC) y 4 abstenciones (Grupo Mixto AMF-PP-PPM)
de los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
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sistemas generales y las restantes actuaciones previstas en dicho Plan y en su
ámbito que se encuentre necesitadas de actuación, en el entorno del establecimiento
objeto de convenio. Por tanto, por cada nuevo m2 de edificabilidad que se
materialice se cederán al Ayuntamiento 29,2011 €uros, en concepto de cesión
obligatoria y gratuita por participación de la comunidad en las plusvalías generadas
por el incremento de edificabilidad derivado de la ordenación urbanística del PMM,
resultantes de la actuación objeto del presente convenio, que multiplicado por la
superficie de ampliación propuesta en el proyecto presentado supone un total de
209.738,65 €uros.

Primero.- Rectificar los errores de transcripción advertidos el apartado VI de la
parte expositiva del Convenio Urbanístico de Gestión entre el Ayuntamiento de Pájara
y la propiedad de los Apartamentos “Villas Paradise” (“Meeting Point Jandía
Investment, S.L.”), en el sentido de especificar que el misma quedará redactado como
sigue:

Dicho aumento de edificabilidad se realizará en dos etapas, según la adaptación
de los estados de planeamiento que lo hagan viable.
VI.a).- En una primera etapa se seguirán las determinaciones del PMM y PGOU
89 en vigor, que según las mismas, afectan a un área de las edificaciones, las cuales
al estar sobre vial del PGOU se consideran en situación legal fuera de ordenación y por
tanto no se pueden contabilizar y se encuentran fuera de convenio. Afectan a 12
apartamentos, 10 bungalows con una superficie construida total de 1.803,66 m2.
VI.b).- En una segunda etapa, una vez que por medio de la modificación del
PMM o cualquier otro instrumento urbanístico, se regularice y ordene la situación
urbanística de las parcelas y se devuelva la zona afectada por la vía a una situación
compatible con una intervención de reforma y ampliación de las edificaciones
afectadas. En esta segunda etapa se mejorarán las villas y bungalows afectados para
adecuarlos a hotel de 4*. Con esta segunda fase se alcanza una edificabilidad total
sobre rasante para el conjunto de 11.630,28 m2”.
Segundo.- Rectificar igualmente los errores de transcripción advertidos en la
estipulación Segunda del Convenio Urbanístico citado, en el sentido de especificar que
la misma quedará redactada como sigue:
“SEGUNDA. La propiedad se compromete a las siguientes actuaciones:
A) A la rehabilitación, ampliación y mejora del establecimiento turístico, conforme a
los parámetros urbanísticos que se expresan en la normativa del PMM, en los
términos del presente convenio y conforme a la imagen y calidad propuesta en el
proyecto presentado, derivada de la exigencia de calidad constructiva que impone
el PMM.
A ceder al Ayuntamiento el cinco por ciento (5%) del valor del incremento de la
edificabilidad que efectivamente materialicen en el nuevo proyecto, al amparo de
las determinaciones que figuran en la normativa del PMM. Dicho incremento de
edificabilidad se calculará respecto a la edificabilidad actual del establecimiento
turístico, según las licencias otorgadas conforme al planeamiento de aplicación en
el momento de su concesión, que en el presente caso es de siete mil ciento
ochenta y dos metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados
(7.182,56 m2) de uso de alojamiento turístico para las dos etapas de desarrollo del
proyecto previsto.
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“VI.- Que la propiedad está interesada en la rehabilitación del complejo
turístico, y pretende su explotación en la modalidad de hotel de cuatro estrellas, para
lo cual resulta preciso acogerse al Plan Modernización, Mejora e Incremento de la
Competitividad (PMMC) de Morro Jable. Se propone aumentar la edificabilidad hasta
ocupar 11.630,28 m2 construidos sobre rasante. La edificabilidad reconocida en el
PGOU asciende a 4.447,82 m2 lo que supone un aumento de la edificabilidad con
respecto al proyecto actual en 7.182,56 m2.

B) A ceder al Ayuntamiento, en cumplimiento de los deberes de cesión de suelo por
la actuación de dotación, y según lo estipulado en el PMM, 0,31 m2 de suelo por
cada m2 de aprovechamiento que se materialice. Ante la imposibilidad de cesión
de suelo, se establece la monetarización de esta cesión, para lo que, realizadas
por los servicios técnicos municipales las comprobaciones del valor de tasación
actual de la unidad de aprovechamiento definida en el PMM, se dan por válidas
las previsiones del Estudio Económico Financiero del PMM, incrementadas con el
incremento del IPC del 1%, desde mayo de 2015 (fecha de la aprobación del PMM)
y enero de 2017, fecha de presentación del proyecto de renovación. Por tanto, por
cada unidad de aprovechamiento que se materialice se cederán al Ayuntamiento
139,6628 €uros en concepto de cesión obligatoria y gratuita de suelo dotacional y
de espacios libres, que multiplicado por la superficie de ampliación propuesta en
el proyecto presentado supone un total de 1.003.136,44 €uros.
C) El otorgamiento de la licencia urbanística de obras para la materialización de la
mayor edificabilidad conllevará la obligación para el propietario de pagar
previamente a la concesión de la licencia, los importes indicados en los apartados
B y C precedentes.
Con la aprobación del proyecto básico de renovación quedarán las fincas descritas
en el Expositivo I afectadas, con carácter de garantía real y cada una
individualizadamente en la proporción que corresponda, al completo cumplimiento
del deber a que se refieren los anteriores apartados B y C”.
Tercero.- Instrumentar la corrección de errores antes indicada a través de
adenda al Convenio Urbanístico de Gestión entre el Ayuntamiento de Pájara y la
propiedad de los Apartamentos “Villas Paradise” (“Meeting Point Jandía Investment,
S.L.”), facultando a la Alcaldía para la suscripción de la misma.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad citada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2
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La valoración, a día de hoy, a efectos de la monetarización de dicha cesión ha sido
practicada por los servicios municipales, de conformidad con lo preceptuado por el
art. 236 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTCENC), aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y asciende a 584,022 euros por metro cuadrado
de edificabilidad, de modo que la referida obligación de ceder se cumplirá
mediante el pago de su equivalente en metálico, tal como se indica en la
Disposición Transitoria Segunda del Texto Refundido de la Ley del Suelo Estatal,
que será destinado, con base al Art. 76 del TRLOTCENC, a actuaciones de
rehabilitación urbana a efectos de mejorar, recualificar y modernizar el espacio
turístico ordenado mediante el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la
Competitividad del núcleo turístico de Morro Jable, así como a actuaciones
públicas dotacionales, sistemas generales y las restantes actuaciones previstas en
dicho Plan y en su ámbito que se encuentre necesitadas de actuación, en el
entorno del establecimiento objeto de convenio. Por tanto, por cada nuevo m2 de
edificabilidad que se materialice se cederán al Ayuntamiento 29,2011 €uros, en
concepto de cesión obligatoria y gratuita por participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por el incremento de edificabilidad derivado de la ordenación
urbanística del PMM, resultantes de la actuación objeto del presente convenio,
que multiplicado por la superficie de ampliación propuesta en el proyecto
presentado supone un total de 209.738,65 €uros.

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el
mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa,
con la salvedad de que no 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, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado
si se trata de 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.
Quinto.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que
daban conocer de éste.
DECIMOQUINTO.- APROBACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y LA PROPIEDAD DE LA PARCELA S-2A DEL
FRENTE COMERCIAL DEL COMPLEJO TURÍSTICO DENOMINADO HOTEL
BUGANVILLA.
Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de las
entidades mercantiles ―Fomento de Inversiones Inmobiliarias, S.A.‖, ―Promociones
J.J. Wendy, S.L.‖, ―Nanelbrusco, S.L.‖, ―Manna, S.L.‖ y de D. Miguel Cazorla León,
D. Manuel Navarro Viera y Dña. Juana Mª Rosario León Hidalgo, en orden a la
aprobación del ―Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Pájara y la propiedad de
la parcela S-2 A del frente comercial del complejo turístico denominado Hotel
―Buganvilla‖, acuerdo que posibilitaría, en el marco del Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad del núcleo turístico de Morro Jable, llevar a cabo la
rehabilitación edificatoria del inmueble comercial propiedad de los interesados citados.
Formalmente sometido el citado expediente a información pública durante el
plazo reglamentario de veinte días, consta que con fecha 22 de diciembre de 2017 (R.E.
nº 11637) la representación de la entidad mercantil ―Alquilermínimo, S.L.‖ presentó
alegaciones al respecto del referido Convenio Urbanístico, las cuales fueron
complementadas con fecha 9 de enero siguiente (R.E. nº 148).
Visto el informe jurídico emitido al respecto de las alegaciones de referencia por
la Técnico de Administración General (Sra. Soto Velázquez), el cual reza como sigue:
―1º.- Mediante solicitud presentada por los propietarios de los locales ubicados
en el área comercial bajos del Hotel Buganvilla, en el Registro General de Documentos
de esta Administración con fecha 26 de junio de 2017 (RE nº 6123 proyecto básico para
solicitud de licencia) y 29 de junio (nº 6264) a la que se acompaña la propuesta de
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1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2º.- Tramitado el expediente, emitidos los correspondientes informes técnico y
jurídico y suscrito inicialmente el convenio, mediante Decreto nº 3139/2017, de 23 de
noviembre en el que se resuelve conforme al informe jurídico transcrito y restante
documentación obrante en el expediente de su razón, admitir a trámite y tomar en
consideración la propuesta de Convenio Urbanístico de Gestión denominado "Convenio
Urbanístico entre el Ayuntamiento de Pájara y la propiedad de la parcela S-2-A, del
frente comercial del complejo turístico denominado Hotel Buganvilla‖ y someter el texto
del referido Convenio Urbanístico a información pública durante un plazo de veinte días
y ello mediante anuncio en el Tablón de Edictos Municipal y Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Pájara, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en
periódico de edición provincial, lapso de tiempo que se computará a partir del día
siguiente a aquél en que se formalice la publicación citada en el referido diario oficial y
durante el que podrá ser examinado el mismo por cualquier interesado en la Oficina
Técnica Municipal, en horario de 9,00 a 13,00 de lunes a viernes, y formularse cuantas
alegaciones, sugerencias y observaciones se consideren procedentes.
3º.- Mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia nº 143 de fecha
29 de noviembre, se somete el citado convenio a de exposición pública.
4º.- Dentro del periodo de información pública, el 22 de diciembre de 2017 (RE nº
11637), con efectos del 21 de diciembre, según justificante de registro de entrada en
Registro electrónico nº 170113013546 (adminsitración.gob.es de la Secretaria de Estado
de Función Pública), se presenta escrito por ―ALQUILERMÍNIMO, S.L.‖ con CIF
B76010008, mediante el que se formulan, en síntesis, las siguientes alegaciones:
Primera: Se alega el incumplimiento del artículo 83 de la ley 39/2015 de 1 de
octubre, de del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(en adelante LPAC), ya que el contenido del convenio se publicó en la página web del
Ayuntamiento de pájara el 01 de diciembre de 2017 a última hora de la mañana,
cuando el anuncio de exposición pública tuvo lugar en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 143 de fecha 29 de noviembre, por lo que solicita una prórroga del plazo de
alegaciones.
Segunda: Se alega que la documentación expuesta no tiene suficiente grado de
detalle, ya que carece de las bases mínimas de actuación señaladas en el artículo
76.a)del Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de canarias
"...entendiendo por tal el proyecto técnico o al menos su contenido esencial que permita
conocer en profundidad su cometido y de los plazos en los que la misma se desarrolla".
Tampoco se anexa la propuesta completa de renovación del frente comercial, ni el
preceptivo informe técnico urbanístico favorable referido a la viabilidad de concesión de
licencia para la propuesta presentada. Igualmente señala que en el expediente expuesto
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Convenio Urbanístico de gestión denominado
"CONVENIO PARCELAS S-2A DEL
FRENTE COMERCIAL DEL COMPLEJO TURISTICO DENOMINADO HOTEL BUGANVILLA
", que afecta a la Parcela S-2A, Solana del Matorral, al objeto incentivar la mejora de la
calidad de la oferta comercial del núcleo turístico de Morro Jable y posibilitar
jurídicamente el Proyecto de Ampliación y mejora del espacio comercial: Bajos del hotel
Buganvilla, de renovación del frente comercial del complejo denominado Hotel
Buganvilla, en el marco del «Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la
Competitividad de Morro Jable (municipio de Pájara, Fuerteventura)aprobado en virtud
de DECRETO 108/2015, de 22 de mayo del Gobierno de Canarias, entrando en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, núm. 139, que tuvo
lugar el día 20 de Julio de 2015.

al trámite de información pública no se contempla la documentación esencial para
entender el objeto y alcance del convenio urbanístico.

Cuarta: Se alega por la entidad recurrente que parte de la edificación original
sobre la que se pretende actuar estaba construida en espacio libre, y que con el Plan de
modernización se legaliza la edificación al establecer para la parcela edificada el uso
turístico, ordenanza F-1.
Quinta: Falta de rigor del informe jurídico.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Primera: Se alega el incumplimiento del artículo 83 de la ley 39/2015 de 1 de
octubre, de del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(en adelante LPAC), ya que el contenido del convenio se publicó en la página web del
Ayuntamiento de pájara el 01 de diciembre de 2017 a última hora de la mañana,
cuando el anuncio de exposición pública tuvo lugar en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 143 de fecha 29 de noviembre, por lo que solicita una prórroga del plazo de
alegaciones.
Como cuestión previa señalar que los plazos de exposición pública del convenio
objeto de alegación no se señalaron por horas, sino por días, aún así señalar que la
publicación de toda la documentación comprensiva del expediente de referencia (GERES
298/2017.) en la página web del Ayuntamiento tuvo lugar entre las 13:37 del 30 de
noviembre a las 8:02 del 1 de diciembre, ambos de 2017.
Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son
hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados
festivos. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente
a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio
administrativo.(art. 30 LPAC).
De conformidad con lo establecido en el artículo 237 del TRLOTC, Una vez
negociado y suscrito el texto inicial del Convenio urbanístico se someterá a información
pública por un período mínimo de veinte días, mediante anuncio publicado en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en, al menos,
uno de los periódicos de mayor difusión de ésta.
A su vez en artículo 25.1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, establece
que todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución
urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios
que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administración competente, deben ser
sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que
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Tercera: Se alega que los datos analizados técnicamente sobre superficies es
confusa, ya que solo para el sótano se especifica la superficie real, así como la que
consta en la licencia original concedida, pero no para el semisótano y resto de plantas.
Tampoco se determina claramente si el incremento de edificabilidad se computa a partir
de la establecida en plan general vigente (1989), o sobre el plan general anulado (1998),
considerando que cualquier cálculo sobre edificabilidad que se realice con las diferentes
superficies aportadas en el documento, no se ajustan al apartado d) del artículo 15 de
PMM. Parte la interesada de las superficies registrales que se anexan al convenio.

establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en
la legislación sobre procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma
y con el contenido que determinen las leyes.

Este cambio es relevante en el ámbito local ya que existen normas que todavía
obligan a publicar en otros medios como el tablón de edictos. Con esta modificación
legislativa se quiere poner fin a la anulación de actos por la jurisdicción contenciosa por
no haberse publicado en los tablones de edictos y haberse procedido a la publicación en
boletín exclusivamente.
En el mismo sentido se expresa el artículo 83 LPAC que señala que "El órgano al
que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo
requiera, podrá acordar un período de información pública.
2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente
a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte
del mismo que se acuerde.
El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a
disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede
electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en
ningún caso podrá ser inferior a veinte días.
(...)
Es decir, es el anuncio en el Boletín Oficial el que determina el plazo para la
formulación de alegaciones y el lugar de exhibición de la propuesta de convenio
sometido al trámite de exposición pública.
En este sentido el anuncio publicado en el Boletín oficial de la Provincia
establecía el sometimiento del texto del referido Convenio Urbanístico a información
pública durante un plazo de veinte días y ello mediante anuncio en el Tablón de Edictos
Municipal y Sede Electrónica del Ayuntamiento de Pájara, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas y en periódico de edición provincial, lapso de tiempo que se
computará a partir del día siguiente a aquél en que se formalice la publicación citada en
el referido diario oficial y durante el que podrá ser examinado el mismo por cualquier
interesado en la Oficina Técnica Municipal, en horario de 9,00 a 13,00 de lunes a
viernes.
El Tribunal Constitucional, ha reconocido que los actos de notificación, predicable
también de la publicación "cumplen una función relevante, ya que, al dar noticia de la
correspondiente resolución, permiten al afectado adoptar las medidas que estime más
eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna interposición de los recursos
procedentes‖ (STC155/1989, de 5 de octubre, FJ 2); teniendo la ―finalidad material de
llevar al conocimiento‖ de sus destinatarios los actos y resoluciones ―al objeto de que
éstos puedan adoptar la conducta procesal que consideren conveniente a la defensa de
sus derechos e intereses y, por ello, constituyen elemento fundamental del núcleo de la

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:827DB005-02EF-49BC-BE9C-C997B0F427DE-621668
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Respecto de la publicación, el artículo 45 de la LPAC es continuista con la
normativa anterior, que reproduce estableciendo que la misma se realizará en el
diario oficial que corresponda, según cuál sea la Administración de la que proceda el
acto a notificar. Una importante novedad se contiene en el apartado 4 del artículo que
señala que ―... la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o
reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida
por su publicación en el Diario oficial correspondiente.‖

En todo caso, la aplicación potencial del derecho a la tutela judicial efectiva en el
ámbito del procedimiento administrativo en materia de notificaciones y/o publicaciones
en los supuestos que ha reconocido la jurisprudencia, únicamente lesiona el artículo 24
CE cuando se produce la denominada indefensión material, no la formal, impidiendo ―el
cumplimiento de su finalidad, tendente a comunicar la resolución en términos que
permitan mantener las alegaciones o formular los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico frente a dicha resolución‖ (STC 155/1989, de 5 de octubre, FJ 3;
STC 184/2000, de 10 de julio, FJ 2; y STC113/2001, de 7 de mayo, FJ 3), con el
―consiguiente perjuicio real y efectivo para los interesados afectados‖(STC 155/1988, FJ
4; STC 112/1989, FJ 2; STC 91/2000, de 30 de marzo; STC184/2000, de 10 de julio,
FJ 2;STC 19/2004, de 23 de febrero; y STC 130/2006, de 24 de abril, FJ 6). En igual
sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, sec. 3ª, 10 de noviembre de
2011 FJ 5, rec. 6212/2010.
Asimismo, el artículo 70 ter de la LRBRL impone la obligación de tener a
disposición de los ciudadanos que lo solicite una copia de los convenios urbanísticos
aprobados. Sin embargo, la normativa estatal no obliga a publicar los convenios en la
sede electrónica o en la página web. Aunque no se refiere expresamente a los
urbanísticos, el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIP) sí que exige la
publicación telemática pero de los convenios ya definitivamente suscritos. No obstante el
derecho a conocer el expediente administrativo está estrechamente ligado a los derechos
de defensa y alegación en el procedimiento, pudiendo afirmarse que estamos ante un
derecho que se debe poder ejercitar a través de la sede electrónica o en la página web
como ejemplo de una buena y correcta praxis administrativa. El Ayuntamiento, ha sido
por tanto garante de esta buena praxis.
El interesado presenta su alegación el 21 de diciembre 2017(el plazo de
exposición pública finalizaba el 2 de enero de 2018), sobre el contenido de la propuesta
de convenio, por lo que no cabe examinar cuestiones de plazos y extemporaneidad, ni
alegar indefensión ni incumplimiento de la finalidad de la información pública que no es
otra que poner en general conocimiento la suscripción inicial del mismo a los efectos de
que, quien así lo estime pueda presentar las alegaciones que considere oportunas, como
efectivamente así ha sido.
Segunda: Se alega que la documentación expuesta no tiene suficiente grado de
detalle, ya que carece de las bases mínimas de actuación señaladas en el artículo
76.a)del Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de canarias
"...entendiendo por tal el proyecto técnico o al menos su contenido esencial que permita
conocer en profundidad su cometido y de los plazos en los que la misma se desarrolla".
Tampoco se anexa la propuesta completa de renovación del frente comercial, ni el
preceptivo informe técnico urbanístico favorable referido a la viabilidad de concesión de
licencia para la propuesta presentada. Igualmente señala que en el expediente expuesto
al trámite de información pública no se contempla la documentación esencial para
entender el objeto y alcance del convenio urbanístico.
En primer lugar señalar que sí consta en el expediente expuesto al público el
informe técnico favorable a la actuación al que se hace mención en el apartado VIII de la
parte expositiva del convenio. Asimismo se anexa memoria y documentación gráfica de
la actuación propuesta en grado suficiente (anteproyecto) para general conocimiento en
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tutela judicial efectiva‖ sin indefensión garantizada en el art. 24.1 CE (STC59/1998, de
16 de marzo, FJ 3); en el mismo sentido, las STC 221/2003, de 15 de diciembre, FJ 4 y
STC55/2003, de 24 de marzo, FJ 2.

Alega la entidad interesada el incumplimiento del artículo 76.a) del Reglamento
de Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de canarias aprobado por
DECRETO 183/2004, de 21 de diciembre. El convenio expuesto al público (expte rfa
GERES 298/2017) tiene por objeto, posibilitar jurídicamente el Proyecto de Reforma y
Mejora para la renovación del frente comercial de la parcela S-2A, así como definir los
compromisos que tanto el PROMOTOR/ PROPIETARIOS como el Ayuntamiento de Pájara
asumen en orden a viabilizar legalmente la actuación pretendida, concretando, entre
otros aspectos, la cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento del suelo
destinado a espacios libres y dotaciones, así como del porcentaje procedente
del incremento de edificabilidad o aprovechamientos obtenidos por aplicación
de dichas determinaciones y que la propiedad ha de satisfacer al
Ayuntamiento en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la ordenación urbanística conforme a lo previsto en los
artículos. 13 y 16 del PMM, en relación con los artículos 14 y 16 del Texto
Refundido de la Ley de Suelo -TRLS'08- aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, (hoy artículos 7 y 18 del vigente Texto Refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana -TRLSRU'l5-aprobado por RD Legislativo 7/2015, de 30
de octubre ), y demás normas concordantes, mediante el pago de su equivalente en
metálico.
El artículo 76 del Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema de
planeamiento de Canarias, del año 2004, está previsto para el desarrollo de uno de los
instrumentos " tradicionales "de gestión y ejecución de actuaciones sistemáticas en
suelos que requieren de un proceso de transformación a través de la reparcelación y
urbanización, como es el sistema de concierto. Cuando su apartado a) habla de bases
de actuación "incluyendo la programación temporal " lo hace refiriéndose expresamente
a la urbanización, la formalización de las cesiones que correspondan y, en su caso, la
edificación.
En la presente actuación no hay deberes de urbanización, ni es
necesario un procedimiento reparcelatorio, al sustituirse las cesiones de suelo
dotacional por compensación económica de valor equivalente. El convenio
urbanístico de gestión, en su estipulación SEGUNDA incorpora la obligada
equidistribución de beneficios y cargas, esto es, el reparto entre los propietarios del
incremento de edificabilidad y aprovechamiento y sus consiguientes cargas o deberes
de cesión y de aprovechamiento de plusvalías, así como su monetarización, que es el
objeto del convenio. Los plazos en que se ejecutará la actuación de renovación constan
igualmente en el texto del mencionado convenio (estipulación CUARTA) al señalar los
plazos tanto para el comienzo como para la para la ejecución de la actuación de
conformidad con la preceptiva licencia que se otorgue.
En las actuaciones de dotación cada actuación puede ser directa por no
necesitar ni reparcelación ni urbanización, pero es evidente que cada propietario de
suelo urbanizado (urbano consolidado) obtiene una plusvalía importante por esa mayor
edificabilidad, que requiere la correspondiente obligación de participación de la
comunidad en esas plusvalías generadas.
Esto se va a traducir en la fase de gestión y ejecución del planeamiento en el
que una vez calculado el aprovechamiento privativo se procederá a la equidistribución
necesaria para llegar a materializar el aprovechamiento real de cada parcela, en este
caso, mediante compensaciones monetarias sustitutivas, todo ello para poder ejecutar
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los términos señalados en dicho expositivo, así como anexos sobre la acreditación de las
propiedades afectadas.

Este sistema, pretende la equidistribución en suelo urbano consolidado sin
sistemas de actuación que tiene por elementos clave: a) Actuación de densificación, o
cambio de uso, en suelo urbanizado, suelo urbano consolidado. b) Incremento del valor
residual del suelo y generación de plusvalías para los propietarios del suelo por la
acción urbanística. c) Necesidad de equilibrar los usos lucrativos y las dotaciones
públicas
No es hasta la nueva Ley del Suelo de Canarias (ley 4/2017, de 13 de julio),
cuando se regula a nivel general en nuestra comunidad autónoma las ―actuaciones
sobre medio urbano "donde se incluyen las actuaciones de dotación, en su título VI,
diferenciándolas de las ‖actuaciones de nueva urbanización en ejecución de
planeamiento‖ que regula en su título V, donde se sigue integrando el sistema de
ejecución privada de Concierto.
El Texto Refundido de La Ley de Suelo estatal del 2007 y posteriormente su texto
refundido de 2008, definen las actuaciones de dotación como una modalidad de las
actuaciones de transformación urbanística que tienen por objeto incrementar las
dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con
la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación
urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación
integral de la urbanización de éste. Por lo tanto acude a la realidad fáctica que se puede
comprobar objetivamente: aquellos suelos urbanos (parcelas concretas o grupo de
parcelas que no requieren obras de urbanización) a los que el planeamiento atribuya
nuevos usos o edificabilidades superiores a las preexistentes, deberán asumir el deber
de cesión de los suelos dotacionales que le corresponden. Asimismo, como dicha
innovación produce un aumento del valor de la finca, la Administración participará en
las plusvalías generadas aplicándose el porcentaje al incremento de valor atribuido,
sobre la base del mandato constitucional establecido en su artículo 47.Los deberes del
propietario de suelo serán, por tanto, los de entrega de suelo dotacional o su equivalente
en dinero, los de entrega de cesión de aprovechamiento respecto al aumento de
edificabilidad y se cumplirán en el momento del otorgamiento de la licencia.
En el ámbito de la comunidad autónoma, La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
renovación y modernización turística de Canarias, es la que introduce por primera vez la
figura de las actuaciones de transformación urbanística, y dentro de estas las
actuaciones de dotación, hasta ese momento, como se ha dicho, desconocidas en el
ámbito del derecho urbanístico en Canarias. En su artículo 11 establece:
"(...) 5. a) De conformidad con lo establecido en la normativa estatal, las
actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas se
considerarán actuaciones de transformación urbanística y/o actuaciones edificatorias,
según sea su objeto. En aquellos casos en que las actuaciones de rehabilitación
edificatoria conllevaran incrementos de aprovechamiento derivados de incrementos de
edificabilidad, densidad o cambio de uso, se considerarán actuaciones de dotación,
siéndoles de aplicación el régimen previsto por la normativa estatal.
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el Plan sin necesidad de recurrir a actuaciones sistemáticas. Estas actuaciones
llevadas cabo en suelo urbanizado se gestionan mediante actuaciones aisladas de
dotación, si bien ello no impide que se genere la obligación de cesión por parte del
promotor, a favor de los ayuntamientos de los municipios donde se realizan, de: a)
aprovechamiento lucrativo; y b) suelo dotacional. En ambos casos sobre el incremento
de aprovechamiento y no sobre el total del mismo, obligación que deriva del art. 47 C.E.
(justa equidistribución de los beneficios y cargas).

En estos casos, el porcentaje de cesión obligatoria al ayuntamiento por
recuperación de plusvalías será el siguiente:
1. El 5 % del aprovechamiento urbanístico derivado del incremento de
edificabilidad aplicable a la parcela cuando se trate de establecimientos que se
transforman de extrahoteleros a hoteleros.

Dicha cesión, cuya valoración será practicada por los servicios municipales,
podrá cumplirse mediante el pago de su equivalente en metálico, que en ningún
caso será inferior al valor de mercado, junto con el abono de las tasas por la licencia
urbanística el impuesto sobre edificaciones, instalaciones y obras que fuere exigible, y,
en todo caso, antes del momento de comunicar el inicio de las obras, y se aplicará,
dentro del patrimonio público de suelo, a incrementar o mejorar las dotaciones públicas
e infraestructuras del área de la actuación, prevista en el plan de modernización, mejora
e incremento de la competitividad o en cualquier otro planeamiento aplicable a la
renovación.
b) En los casos previstos en el apartado anterior, el cálculo de la cesión de suelo
dotacional correspondiente al reajuste de su proporción con el mayor aprovechamiento
que vaya a materializarse, se efectuará manteniendo la proporción dotacional existente
en el ámbito, en el momento de aprobación de la actuación. No obstante, dicho deber
podrá sustituirse por su valor en metálico, cuando el planeamiento urbanístico, en
el marco de sus objetivos, justifique que no cabe otra solución técnica o económicamente
viable. (...)
6. El incremento de edificabilidad será igualmente admisible en la renovación de
los equipamientos complementarios, cuando así lo prevea el planeamiento o plan de
modernización, mejora e incremento de la competitividad."
Por su parte el Plan de Modernización de Morro Jable, en su artículo 16 sobre
Régimen aplicable a las actuaciones de dotación PMM, establece:
"1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.6.a) y en la
legislación estatal básica de suelo, todas las actuaciones de renovación y/o
rehabilitación edificatoria que se ejecuten de acuerdo a las determinaciones de este
Plan, que conlleven incremento de aprovechamiento ya sea por un aumento de la
edificabilidad o cambio de uso, estarán sujetas a los deberes y cargas establecidos en el
artículo 16 del TRLS.
2. El porcentaje de cesión obligatoria por recuperación de plusvalías de
aprovechamiento urbanístico será el establecido por la legislación autonómica, que
deberá fijarse para su correspondiente monetarización, mediante convenio de
gestión y ejecución que deberá suscribirse, en el momento de la presentación
del proyecto de renovación y/o rehabilitación. La monetarización de dichas
plusvalías se destinará a la ejecución de las intervenciones públicas definidas en el
artículo 20 de esta Normativa, conforme a lo previsto en el Programa de Actuaciones y
Estudio Económico.
(…) 4. En relación con la cesión de suelo correspondiente a su proporción en
relación al incremento de aprovechamiento que se derive de la aplicación de
las determinaciones de este Plan, se establece con carácter general la
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2. El 7 % del aprovechamiento urbanístico derivado del incremento de
edificabilidad aplicable a la parcela en los restantes casos.

monetarización del mismo, aplicando un coeficiente de 0.31 m2 de suelo dotacional
por cada unidad de aprovechamiento (uda) incrementado, de acuerdo a lo fijado en el
Estudio Económico. Todo ello sin perjuicio de las determinaciones concretas que al efecto
se dispongan en el Fichero Urbanístico de Áreas Homogéneas y Actuaciones de Dotación
anexo a esta Normativa.

Los artículos 7 y 18 del vigente Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, (antes artículos 14 y 16 del TRLS'08) establecen:
"1. A efectos de esta ley, se entiende por actuaciones de transformación
urbanística:
(…) b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por
objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para
reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos
asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran
la reforma o renovación de la urbanización de éste.‖
En cuanto a los deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de
transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias, su artículo 18 señala:
" (... ) 2. Cuando se trate de las actuaciones de dotación a que se refiere el
artículo 7.1 b), los deberes anteriores se exigirán con las siguientes salvedades:
a) El deber de entregar a la Administración competente el suelo libre de cargas
de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de
la actuación o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la
legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística, se determinará
atendiendo sólo al incremento de la edificabilidad media ponderada que, en su caso,
resulte de la modificación del instrumento de ordenación. Dicho deber podrá
cumplirse mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en
metálico, con la finalidad de costear la parte de financiación pública que
pudiera estar prevista en la propia actuación, o a integrarse en el patrimonio
público de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitación o de
regeneración y renovación urbanas.
b) El deber de entregar a la Administración competente el suelo para dotaciones
públicas relacionado con el reajuste de su proporción, podrá sustituirse, en caso de
imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente, por la entrega de
superficie edificada o edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado
dentro del mismo, tal y como prevé el artículo 26.4, o por otras formas de
cumplimiento del deber en los casos y condiciones en que así lo prevea la
legislación sobre ordenación territorial y urbanística."
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5. La monetarización de la proporción en metros cuadrados de suelo que
corresponde ceder en cada actuación de dotación que se ejecute conforme al presente
Plan, se destinará al Patrimonio Público de suelo, de acuerdo a los artículos 232 y
siguientes del Reglamento de Gestión del Sistema de Planeamiento de Canarias,
aprobado mediante Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, preferentemente a las
actuaciones públicas contenidas en este Plan, en aplicación del artículo 233.3.i, del
mismo Reglamento. (...)"

El convenio urbanístico de gestión expuesto al público cumple con la normativa
anteriormente señalada incorporando los deberes de los propietarios de suelo afectados
por la actuación de dotación y su equivalente en dinero que se cumplirán en el momento
del otorgamiento de la licencia.

Sin perjuicio de lo que pueda determinarse por el técnico municipal en su
informe, en cuanto a superficies y su cómputo hay que señalar en primer lugar que no se
ha de confundir "metros cuadrados construidos", con "superficie útil", con "edificabilidad
computable". La edificabilidad es la posibilidad de edificación sobre un suelo según las
normas urbanísticas. Así, podemos definir edificabilidad como el coeficiente que
relaciona la cantidad de metros cuadrados de techo que se pueden edificar, por cada
metro cuadrado de suelo. Es, por tanto, una unidad de medida expresada en metro
cuadrado de techo construido dividido por metro cuadrado de solar (m2t/m2s). Además
no toda la superficie edificada computa a efectos de edificabilidad de la misma manera
ya que dependerá de los criterios que para su cómputo
establezcan los
correspondientes planes urbanísticos. Ejemplo típico de ello es que la misma superficie
edificada puede computar a efectos de edificabilidad de distinta manera según se
encuentre sobre rasante, sótano o semisótano.
Se distingue además del "coeficiente de aprovechamiento urbanístico", con el que
además no tiene por qué coincidir, en que, a diferencia de aquél, el coeficiente de
edificabilidad relaciona metros cuadrados de techo edificables sin especificación de uso
ni topología concreta; por ello, cabe señalar que no comporta o determina el contenido
lucrativo del suelo, como sí lo hace, por el contrario, el aprovechamiento urbanístico del
mismo.
El artículo 16.6. del PMM aclara cual es la edificabilidad de la que se parte a la
hora de determinar los incrementos de edificabilidad y cálculo de los aprovechamientos
al decir "No se tendrá la obligación de proceder al abono de las citadas plusvalías ni a la
cesión de suelo dotacional, en las actuaciones desarrolladas en parcelas en las que
se acredite que la edificabilidad existente coincide con el proyecto con respecto
al que se obtuvo la licencia de obra original, aunque dicha edificabilidad
supere la establecida en el planeamiento vigente, en cuyo caso, únicamente le
corresponde realizar la cesión del aprovechamiento correspondiente al nuevo incremento
de edificabilidad que exceda de la citada licencia o, en su caso, por la valoración
urbanística que resulte de la cuantificación del incremento de aprovechamiento
resultante del uso."
Es decir, se parte de la edificabilidad reconocida en el planeamiento vigente, que
es el Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas
han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de
junio de 2007, o, en la reconocida mediante licencia de obras original, en el caso de que
esta sea mayor. En el mismo sentido, se pronuncia el artículo 15 d) del PMM.
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Tercera: Se alega que los datos analizados técnicamente sobre superficies es
confusa, ya que solo para el sótano se especifica la superficie real, así como la que
consta en la licencia original concedida, pero no para el semisótano y resto de plantas.
Tampoco se determina claramente si el incremento de edificabilidad se computa a partir
de la establecida en plan general vigente (1989), o sobre el plan general anulado (1998),
considerando que cualquier cálculo sobre edificabilidad que se realice con las diferentes
superficies aportadas en el documento, no se ajustan al apartado d) del artículo 15 de
PMM. Parte la interesada de las superficies registrales que se anexan al convenio.

Añade en su alegación que: "Aun pudiendo estar de acuerdo en que el Plan de
Modernización y Mejora de Morro Jable legalice una construcción y un uso ilegal, porque
uno de sus objetivos es conciliar la realidad existente con su necesaria ordenación, tal y
como recoge el Plan de Modernización, esto es contradictorio con el modus operandi de
este Ayuntamiento en el resto del municipio. Esta situación, hace que esta sociedad se
sienta identificado con los múltiples expedientes que el Ayuntamiento ha iniciado contra
el grupo empresarial Pérez Saavedra Hermanos, bajo los siguientes números...Al
amparo del principio de legalidad que describe el artículo 9.3 y 103.1 y del principio de
igualdad recogido en los artículos1, 4 y 139 de la Carta Magna, ...Por ende, esta
Administración tiene el deber de incluir en el Plan de Modernización de Costa Calma el
cambio de uso de las parcelas ....utilizando como respaldo la normativa en vigor y de
una parcela con las mismas condiciones y equivalente naturaleza...ante supuestos
iguales o análogos mismas consecuencias jurídicas e ídem tratamiento...."
El preámbulo de la ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización
turística de Canarias señala que "En materia de planeamiento, el texto recoge y hace
suyo la habilitación que la Ley 6/2009 otorgó a la Administración autonómica
para que proceda a diseñar intervenciones de cualificación de los núcleos turísticos, y al
propio tiempo ajuste y complemente su ordenación detallada a través de los
planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.
Manteniendo, como ya se ha indicado, su tramitación ágil y su carácter
sustitutorio respecto al planeamiento vigente, la nueva ley refuerza sus aspectos
más relevantes y ratifica su carácter ejecutivo y alcance, insertándose como instrumento
de ordenación urbanística en el sistema de planeamiento de Canarias. El proceso de
cualificación adquiere así una dimensión temporal más amplia, consiguiendo que los
beneficiosos efectos de los planes de modernización no se detengan en la mera
ejecución puntual sino que se incorporen al planeamiento, auspiciando, además,
iniciativas particulares.
El artículo 7 de esta misma ley establece que Los planes de modernización,
mejora e incremento de la competitividad son instrumentos de ordenación
urbanística que complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones
urbanísticas vigentes, con objeto de viabilizar la renovación urbana y edificatoria en
los términos señalados en esta ley, sin posibilidad de clasificar o reclasificar suelo, si no
existe acuerdo municipal previo que lo permita.
Los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se
elaborarán sobre la base de un estudio previo, donde se describirán, como mínimo, el
ámbito de aplicación, las características ambientales y territoriales de la urbanización o
del núcleo turístico y su entorno, así como el análisis de viabilidad económica de su
ejecución, incorporando medidas normativas oportunas y actuaciones, ambiental,
técnica y financieramente viables, de reactivación y cualificación de las urbanizaciones
y los núcleos turísticos consolidados.
Los planes de modernización turísticos definirán los incrementos en
edificabilidad que puedan admitirse para viabilizar las operaciones de renovación y
traslado, así como la modificación del índice de densidad turística de parcela admisible
en las operaciones de renovación edificatoria, como se dispone en la presente ley. Los
incrementos de edificabilidad se atendrán al marco de equilibrio en la distribución de
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Cuarta: Se alega por la entidad recurrente que parte de la edificación original
sobre la que se pretende actuar estaba construida en espacio libre, y que con el Plan de
modernización se legaliza la edificación al establecer para la parcela edificada el uso
turístico, ordenanza F-1.

beneficios y cargas definido en la legislación urbanística y no podrán superar los límites
máximos establecidos en esta.

El Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Morro
Jable municipio de Pájara, Fuerteventura aprobado mediante DECRETO 108/2015, de
22 de mayo, por La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial,
tiene por objeto de regular los procesos de recualificación de este núcleo
turístico mediante actuaciones en el espacio público y privado, a fin de adaptarlo a los
nuevos requerimientos de la demanda, conforme a lo establecido en la Ley 2/2013, de
29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. Establece en su parte
expositiva que es un instrumentos de ordenación urbanística que complementa y, en su
caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, estableciendo la
ordenación completa de su área de intervención, habiendo sido sometido a los
trámites de información pública (BOC nº25, de 6 de febrero de 2015), de consulta al
Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Pájara, la Viceconsejería de Turismo y las
entidades representativas de los agentes económicos y sociales afectados, y de consulta
interadministrativa.
En cuanto a su ámbito de aplicación y vigencia el PMM en el artículo 3 de su
normativa prescribe que será de aplicación a las intervenciones que conlleven la
regeneración de la ciudad turística, así como las operaciones que impulsen la
modernización y mejora de la planta de alojamiento turístico y complementaria que
contribuya a incrementar la calidad de los establecimientos, así como la reactivación de
la actividad económica, en el ámbito de actuación, de acuerdo a los artículos 6 y 11 de
la Ley 2/2013, y a los deberes y cargas establecidos en el artículo 16 del Texto
Refundido de la Ley de Suelo Estatal
El Plan de Modernización, en su ámbito de actuación, complementa y, en su
caso, sustituye las determinaciones urbanísticas vigentes, por lo que en todo lo no
regulado por este Plan regirán las determinaciones del Plan General vigente. Es
inmediatamente ejecutivo una vez haya entrado en vigor con arreglo a lo dispuesto
legalmente, siendo su vigencia indefinida.
En referencia al régimen de usos, su artículo 5 prescribe que será de aplicación
el régimen de usos que se establece en su articulado en todo su ámbito aplicación, a
cualquier intervención que se ejecute al amparo del PMM, respecto a los usos terciario,
turístico, espacio libre, dotaciones, equipamiento y transporte, manteniéndose para el
resto de usos los regulados en el planeamiento municipal vigente.
La calificación de las distintas parcelas se regirá con arreglo a lo dispuesto en el
planeamiento municipal vigente, excepto en aquellas parcelas a las que se asignan otros
usos característicos, compatibles o prohibidos, conforme se determina en el Fichero
Urbanístico contenido en el PMM.
Las condiciones de aplicación de los usos establecidos para cada zona de
ordenanza por el planeamiento municipal vigente se mantienen en el ámbito de
actuación del presente Plan, con las modificaciones que se introducen en este Plan de
Modernización.
De todo esta normativa cabe concluir:
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La competencia para su elaboración y aprobación definitiva es del Gobierno de
Canarias (art. 8 de la ley 2/2013)

- Que los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad se
tramitan a propuesta del ayuntamiento o ayuntamientos afectados, a iniciativa del
cabildo insular correspondiente o del Gobierno de Canarias y a solicitud de los
particulares afectados, en su caso.

- Que el PMM es un instrumento de planeamiento competente para sustituir
determinaciones del plan general vigente, en su ámbito de actuación.
- Que será de aplicación el régimen de usos que se establece en su articulado en
todo su ámbito aplicación, a cualquier intervención que se ejecute al amparo del PMM,
respecto a los usos terciario, turístico, espacio libre, dotaciones, equipamiento y
transporte.
- Que su aplicación se circunscribe al ámbito que él mismo delimita.
- Que la actuación prevista en la parcela S-2-A cumple con las determinaciones
del PMM.
La consecuencia es que no cabe su aplicación en otro ámbito que no sea el
determinado por el PMM. Que las actuaciones que se acogen a su ámbito de aplicación,
si cumplen con sus determinaciones, en virtud del régimen jurídico de los actos reglados,
no cabe sino su otorgamiento. Que la competencia para la tramitación y aprobación de
los Planes de Modernización corresponde a la Comunidad autónoma de Canarias a
iniciativa propia o de los Ayuntamientos, Cabildos y particulares en los términos
previstos en el artículo 8 de la ley 2/2013.
Por ello, al margen de que no se trata de una cuestión directamente relacionada
con el objeto del convenio que se somete a exposición pública, no se aprecia trato
discriminatorio o falto de equidad de este Ayuntamiento respecto de la actual situación
de las parcelas sitas en la zona de Cañada del Río que señala el recurrente, pues no se
encuentran en la mismas condiciones ni tienen naturaleza equivalente que la parcela
objeto del presente convenio.
En el marco del Plan de Modernización de Costa Calma que se encuentra en fase
de redacción por la Administración Autonómica es donde se habrán de plantear sus
iniciativas y propuestas, conformes a la legislación vigente.
Quinta: Respecto a la última de sus alegaciones sobre errores claramente de
transcripción en el informe jurídico, en nada desvirtúan o afectan al contenido de las
consideraciones que en el mismo se contienen, independientemente de cómo se quieran
calificar por el recurrente.
P R O P U E S T A:
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En todo caso la iniciativa deberá contar con la conformidad de los ayuntamientos
afectados, que se entenderá otorgada al Gobierno si transcurrido el plazo de un mes
desde su consulta aquellos no se hubieran pronunciado. Acordada o aceptada la
iniciativa de un plan por el Gobierno de Canarias, la elaboración de los documentos
corresponderá al departamento gubernamental competente en materia de ordenación
del territorio de oficio o a instancias del departamento competente en materia de
turismo. Es competencia del Gobierno de Canarias la aprobación definitiva y evaluación
periódica de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad.

Por todo ello, sin perjuicio de lo que pueda determinar el informe técnico que
habrá de emitirse se propone la adopción del siguiente acuerdo:

Segundo.- Aprobar definitivamente el convenio de Gestión denominado "Convenio
Urbanístico entre el Ayuntamiento de Pájara y la propiedad de la parcela S-2-A, del
frente comercial del complejo turístico denominado Hotel Buganvilla‖ tal y como
establece el artículo 237.3.c) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Tercero.- El apartado C) de la estipulación TERCERA del convenio referida al
reconocimiento de una bonificación del 75% del ICIO, habrá de interpretarse conforme a
lo que se establezca en la Ordenanza Municipal de aplicación‖.
Visto el informe técnico complementario emitido por el Arquitecto Municipal (Sr.
Fernández Muñoz), donde consta lo siguiente:
―… Antecedentes
1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación
aprobado definitivamente el 16 de diciembre de 1998, procedente del PGO aprobado
definitivamente en el año 1990, se considera como vigente el documento de revisión del
Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 1989, y
definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han
sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio
de 2007.
2.- El Gobierno de Canarias, conforme a las previsiones de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de Renovación y modernización turística de Canarias, como de la ley 8/2013,
de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, ha aprobado por
DECRETO 108/2015, de 22 de mayo, (BOC 20 de julio de 2015), el Plan de
Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del núcleo turístico de Morro
Jable, (PMM).
3.-El complejo denominado Hotel Buganvilla está formado por las parcelas
registrales nº 11.368 (S-2A), 2.067 (S-2C) y 3.738 (S-2B), que conforman la parcela
urbanística denominada S-2 del PGO vigente, de la cual ha sido alterada su ordenación
por el PMM, para recuperar la configuración que dispone la parcela en la actualidad,
derivada de la ordenación del TRPGO de 1998, según la cual fue edificado el complejo.
4.- En los archivos municipales consta el expediente 10/94-LUM, donde se
conceden diversas licencias de obra para edificación en la parcela S-2 de Solana del
Matorral. En resumen pueden concretarse las siguientes licencias:
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Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por ―ALQUILERMÍNIMO S.L.‖,
a través de su representante D. Gregorio Pérez Saavedra el 22 de diciembre de 2017
(RE nº 11637), con efectos del 21 de diciembre, según justificante de registro de entrada
en Registro electrónico nº 170113013546 (adminsitración.gob.es de la Secretaria de
Estado de Función Pública), formuladas dentro del trámite de información pública del
Convenio Urbanístico de Gestión denominado "Convenio Urbanístico entre el
Ayuntamiento de Pájara y la propiedad de la parcela S-2-A, del frente comercial del
complejo turístico denominado Hotel Buganvilla‖ que tuvo lugar mediante inserción de
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 143 de fecha 29 de noviembre, en base a
las consideraciones jurídicas vertidas en el presente informe.

Sobre la parcela S-2-C fue edificado el complejo denominado ―casa del Pescador‖,
que contaba con licencia urbanística de legalización, concedida por acuerdo de la
Comisión Municipal de Gobierno de fecha 14 de mayo de 1991 y certificado final de
obras.

-

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de enero de 1997, se concede
licencia urbanística de obra al hotel con 190 habitaciones sobre la parcela S-2A. Por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 17 de diciembre de 1997 se concede
la licencia de primera ocupación.

-

Con fecha 8 de octubre de 1998, la Comisión Municipal de Gobierno acordó conceder
a Viajes Insular, licencia de obra para la construcción de ampliación del hotel con 56
habitaciones más (112 camas), concediéndose la licencia de primera ocupación por
Decreto de la Alcaldía nº 2153/99, de 16 de junio de 1999. Dicha licencia se
concede sobre la parcela S-2-B de 2.745 m2 de superficie.

-

Por acuerdo de la CMG de 9 de abril de 2003 se concede licencia de obra para
reforma de habitaciones en el hotel, sin que suponga aumento de superficie
construida.

-

Por acuerdo de la CMG de fecha 22 de junio de 2004 se concede licencia a una
ampliación del hotel en semisótano con almacenes, que no supone incremento de
superficie construida computable. No se ha concedido licencia de 1ª ocupación.
Sobre la parcela S-2-C fue edificado el complejo denominado ―casa del Pescador‖,
que contaba con licencia urbanística de legalización, concedida por acuerdo de la
Comisión Municipal de Gobierno de fecha 14 de mayo de 1991, certificado final de
obras y licencia de primera ocupación por acuerdo de la Comisión Municipal de
Gobierno de fecha 4 de agosto de 1992, según expediente municipal 20/89-LUM.

-

5.- Desde el año 2012, existe una propuesta de actuación y de convenio
urbanístico, entre los propietarios del frente comercial del complejo denominado Hotel
Buganvilla y ampliación.
Con fecha 31 de mayo de 2016 el técnico que suscribe emite informe técnico
sobre la propuesta de renovación presentada por los propietarios en abril de 2016,
donde se indicaron diversas cuestiones a subsanar para dar viabilidad a la actuación.
Posteriormente según consta en el expediente 10/94-LUM se presentó propuesta
de convenio para la renovación del frente comercial que afecta a las parcelas S-2B y S2C, cuyo convenio fue aprobado por el Pleno Municipal, y la licencia al proyecto técnico
de reforma y ampliación concedida.
Con fecha 29 de septiembre de 2017, el técnico que suscribe emite informe
técnico sobre el proyecto básico presentado, que sirve de base para el convenio suscrito.
Consideraciones
1.- El proyecto presentado, redactado por los arquitectos D. Ibo M. Santana
Jiménez y D. Juan Antonio Valera Valero, plantea la renovación del frente comercial de
la parcela S-2A, con la ampliación de los locales comerciales adelantando la línea de
edificación, con último proyecto básico de fecha 29 de marzo de 2017, que describe el
estado actual de las propiedades y el resultado tras la intervención, ajustándose a los
criterios de ordenación del PMM.
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-

Por tanto, según se define en el proyecto presentado se propone un incremento
de edificabilidad de 1.270,45 m2, que debe considerarse como incremento de
aprovechamiento, al estar la edificabilidad de la parcela asignada por el PGO vigente
completamente agotada con la edificación a la que se concedió licencia urbanística
originalmente.
3.- La superficie de los locales comerciales 2, 3 y 4 es de 697,35 m 2, que se
corresponden con los existentes actualmente en la parte de locales comerciales en
planta baja descrita en el proyecto original, y es la que se ha considerado materializada
como uso de local comercial en planta baja con las licencias concedidas, ya
patrimonializada por los propietarios y que no debe considerarse como incremento de
aprovechamiento. La superficie de los mismos ha sido acreditada con el levantamiento
de la realidad existente aportado en la documentación técnica redactada por los
arquitectos D. Ibo M. Santana Jiménez y D. Juan Antonio Valera Valero y no se ha
puesto en duda su veracidad y competencia técnica, y en la documentación presentada
por el alegante no presenta ninguna prueba que ponga en duda la veracidad de la
medición realizada por dos arquitectos superiores titulados, que asumen la veracidad de
sus mediciones bajo su responsabilidad.
Los 395,6 m2 de semisótano se corresponden con la parte que obtuvo licencia
urbanística como almacén en planta semisótano (no computables a efectos de
edificabilidad y aprovechamiento), de lo que se denomina en la propuesta técnica local
5. Esta superficie no se tiene en cuenta a efectos de edificabilidad ya patrimonializada,
por lo que toda la superficie del local 5 es computada como nueva edificabilidad, salvo
los 188,50 m2 que mantienen su condición de sótano de almacenaje en la propuesta
técnica, por estar en el fondo de la construcción (parte enterrada) y que deberán
separarse de la parte de local comercial de forma adecuada, a definir en el
correspondiente proyecto definitivo a presentar previamente a la concesión de licencia.
Estos 188,50 m2 no deberían haber formado parte de la superficie construida inicial
reflejada en el anexo III, ya que no se consideran computables como local comercial, y
formarían parte de los 395,6 m2 que originalmente tenía la construcción autorizada para
uso almacén no computable, pasando con la propuesta de renovación los 207,1 m 2 a ser
computables, contabilizándose como incremento de aprovechamiento, dentro de los
1.270,45 m2 de incremento de aprovechamiento considerados, superficie que es mucho
menor a lo que tendrían derecho los propietarios, al suponer un 0,135 m 2/m2 de
edificabilidad, cuando el PMM le otorga la posibilidad de incrementar hasta un 0,8
m2/m2. Por tanto, los parámetros del Art. 15.d son respetados holgadamente por la
propuesta.
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2.- El informe técnico previo explica claramente las superficies reconocidas según
las licencias concedidas, por lo que no se entienden las dudas planteadas por el
solicitante. El expediente urbanístico de la licencia original es el 10/94-LUM, que se ha
identificado claramente, está y ha estado a disposición de los interesados, y del que se
han extraído los datos manejados. Según los datos obrantes en el expediente municipal,
y la documentación aportada la superficie reconocida computable a efectos de
edificabilidad de los locales comerciales existentes es de 697,35 m 2, existiendo además
una superficie reconocida en licencia de 395,60 m2 en planta semisótano destinada a
uso de almacenaje y un sótano, que según la medición de la situación actual de la
edificación, cuenta con una superficie de 888,23 m2, si bien en la licencia concedida se
indicaba una superficie de 953,84 m2, indicando el proyecto aprobado el uso comercial
compatible reconocido a esta planta sótano.

El sótano se considera como existente, teniendo ya reconocido en la licencia
original el uso comercial, por lo que en la nueva propuesta de renovación no se
considera ningún incremento de aprovechamiento para esta planta sótano.

A la hora de analizar los incrementos de edificabilidad se ha considerado
únicamente los correspondientes al uso comercial reconocidos en las licencias
inicialmente concedidas, dando por hecho que el complejo hotelero ubicado en la parcela
tiene completamente agotada la edificabilidad restante de la parcela reconocida por el
planeamiento vigente, como también por el TRPGO de 1998, según se desprende de las
licencias obrantes en el expediente.
3.- El PMM alteró la ordenación del PGO vigente y cambió la delimitación de la
zona verde para ajustar las alineaciones a la realidad física y jurídica existente,
derivada del TRPGO de 1998 y el trazado real de la Calle las Afortunadas y la rotonda
de intersección con la travesía de la FV-2 denominada Avenida del Saladar. Fue en ese
momento cuando se alteró la ordenación, estando las decisiones de ordenación
justificadas en la memoria del PMM y avaladas por la aprobación del documento por
parte del Gobierno de Canarias, acto que no ha sido recurrido en tiempo y forma por los
alegantes, no habiendo presentado alegación en el periodo de información pública del
documento del PMM, que es lo que deberían haber hecho si los interesados no están
conformes con la ordenación aprobada.
Conclusión
En los informes técnicos obrantes en el expediente, tanto de convenio como de
licencia asociado, 10/94 LUM, se encuentran los datos de los proyectos y licencias
considerados a la hora de emitir el informe técnico de fecha 29 de septiembre de 2017,
donde se explican los cálculos de aprovechamiento de partida y el aprovechamiento que
se considera como incremento de aprovechamiento derivado de la actuación de dotación
propuesta amparada por el PMM.
No obstante, para una mayor aclaración en el presente informe se detallan los
cálculos realizados, que parecen no haber sido entendidos correctamente por la
sociedad alegante.
Por tanto, a nivel técnico no se observa ningún error en los cálculos realizados,
siendo en este sentido improcedentes las alegaciones realizadas por la entidad
alegante, al igual que el resto de cuestiones según determina el informe jurídico …‖.
Visto además el Informe Propuesta de la Alcaldía, que a continuación se
transcribe literalmente:
―INFORME-PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
En relación con el expediente relativo a la aprobación del Convenio Urbanístico
entre el Ayuntamiento de Pájara y la propiedad de la parcela S-2 A del frente comercial
del complejo turístico denominado Hotel ―Buganvilla‖, promovido por la representación
de la entidad mercantil “Fomento de Inversiones Inmobiliarias, S.A.” y otros, emito
el siguiente informe-propuesta de acuerdo con base a los siguientes
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Los datos considerados proceden tanto de las licencias concedidas como del
proyecto presentado que describe la realidad de la edificación actual, acreditada por la
información suscrita por los arquitectos, no de la información registral ni de la catastral
que se alude en la alegación.

PRIMERO.- Con fecha 26 de junio de 2017 se negoció y suscribió el texto inicial
del ―Convenio Urbanístico entre el Iltmo. Ayuntamiento de Pájara y la propiedad de la
parcela S2-A, del frente comercial del complejo turístico denominado Hotel ―Buganvilla‖,
por D. Rafael Perdomo Betancor, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pájara y por
D. Juan Antonio Varela Valero, en nombre y representación de la entidad mercantil
―Fomento de Inversiones Inmobiliarias, S.A.‖, D. Fidel Padrón Padrón, en nombre y
representación de ―Promociones J.J. Wendy, S.L.‖, D. Manuel Navarro Viera, en nombre
y representación de la entidad mercantil ―Nanelbrusco, S.L.‖, D. Orlando Gamba Fuser,
en nombre y representación de la sociedad ―Manna, S.L.‖, D. Miguel Cazorla León, D.
Manuel Navarro Viera y Dña. Juana M. Rosario León Hidalgo, todo ello según se
enuncia en el citado acuerdo bilateral.
SEGUNDO.- Mediante Decreto registrado con fecha 27 de noviembre de 2017 en
el Libro Municipal de Resoluciones y Decretos con el número de orden 3139, se sometió
el presente expediente a información pública durante el plazo de veinte días mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 143 de 29 de noviembre
de 2017, en el periódico ―La Provincia – Diario de Las Palmas‖ con fecha 25 de
noviembre de 2017 y en el tablón de anuncios de la página web oficial del
Ayuntamiento de Pájara.
TERCERO.- Consta en el expediente que con fecha 22 de diciembre de 2017
(R.E. nº 11637) la representación de la entidad mercantil ―Alquilerminimo, S.L.‖ presentó
alegaciones al respecto del referido Convenio Urbanístico, las cuales tuvieron que ser
objeto de requerimiento de mejora, al no haberse acreditado la representación legal del
firmante, y habiéndose cumplimentado tal extremo con fecha 9 de enero siguiente (R.E.
nº 148).
CUARTO.- Al respecto de dichas alegaciones, consta en el expediente la emisión
con fecha 13 de abril de 2018 de informe jurídico por la Técnico de Administración
General (Sra. Soto Velázquez) y con fecha 7 de mayo actual de informe técnico por el
Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz).
QUINTO.- Con fecha 7 de mayo de 2018 se emite informe por el Interventor
Municipal (Sr. Domínguez Aguiar) al respecto de Convenio citado, donde se enuncia
textualmente que ―se informa de conformidad la propuesta de acuerdo de convenio de
gestión denominado ―Convenio Parcelas S-2 A del Frente Comercial del Complejo
Turístico denominado Hotel ―Buganvilla‖.
QUINTO’.- Así, concluida la información pública, informadas las alegaciones
presentadas por los Servicios Municipales correspondientes, informado favorablemente
el Convenio en cuestión por la Intervención Municipal y formuladas por la Secretaría
General la conformidad a la que alude el artículo 3.3.7 del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional así como abstención para
formular la misma en el informe jurídico enunciado en el apartado ―Cuarto‖ anterior por
mantener cuestión litigiosa pendiente con el Administrador de la sociedad
―Alquilermínimo, S.L.‖, se considera que el texto del Convenio negociado se convierte en
propuesta de texto definitivo del Convenio y respecto del que no se dio vista a la
representación de las sociedades ―Fomento de Inversiones Inmobiliarias, S.A.‖,
―Promociones J.J. Wendy, S.L.‖, ―Nanelbrusco, S.L.‖, ―Manna, S.L.‖ y a D. Miguel
Cazorla León, D. Manuel Navarro Viera y Dña. Juana M. Rosario León Hidalgo, al no
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ANTECEDENTES DE HECHO

haber sufrido modificación alguna los extremos iniciales planteados por éstos.
CONCLUSIÓN
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su ratificación por el Pleno y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 237.3.c) del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con la Disposición
Transitoria Novena de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, y por ello, quien suscribe eleva al Pleno Municipal la siguiente

Primero.- Ratificar el texto del ―Convenio Urbanístico entre el Iltmo. Ayuntamiento
de Pájara y la propiedad de la parcela S-2 A del frente comercial del complejo turístico
denominado Hotel Bunganvilla‖ a suscribir con la representación de las sociedades
―Fomento de Inversiones Inmobiliarias, S.A.‖, ―Promociones J.J. Wendy, S.L.‖,
―Nanelbrusco, S.L.‖, ―Manna, S.L.‖ y D. Miguel Cazorla León, D. Manuel Navarro Viera y
Dña. Juana M. Rosario León Hidalgo.
Segundo.- Facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará
mediante documento administrativo, siendo este título suficiente para acceder a
cualquier Registro y ello sin perjuicio de que cuando lo solicite cualquiera de las partes,
se pueda elevar el presente acuerdo plurilateral a Escritura pública y no obstante la
inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos y condiciones que lo requieran,
conforme a la Legislación Urbanística e Hipotecaria.
Tercero.- Notificar a las sociedades de las sociedades ―Fomento de Inversiones
Inmobiliarias, S.A.‖, ―Promociones J.J. Wendy, S.L.‖, ―Nanelbrusco, S.L.‖, ―Manna, S.L.‖
y a D. Miguel Cazorla León, D. Manuel Navarro Viera y Dña. Juana M. Rosario León
Hidalgo la aprobación del texto definitivo del ―Convenio Urbanístico entre el Iltmo.
Ayuntamiento de Pájara y la propiedad de la parcela S2-A del frente comercial del
complejo turístico denominado Hotel ―Buganvilla‖, con ofrecimiento del régimen de
recursos procedente.
Cuarto.- Requerir al mismo tiempo a los referidos interesados para que procedan
en un plazo de quince días desde la recepción del acuerdo que se formalice a la firma
del Convenio citado y ello con apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin que tal
firma haya tenido lugar, se entenderá que renuncian a aquél.
Quinto.- Anotar y custodiar un ejemplar completo del texto definitivo del Convenio
urbanístico y de su documentación anexa en el Archivo Administrativo de Convenios
Urbanísticos Administrativos de este Ayuntamiento.
Sexto.- Remitir electrónicamente copia del documento de formalización del
presente Convenio, acompañada de la correspondiente memoria justificativa, al Registro
Telemático del Tribunal de Cuentas.
Es cuanto me cumple informar a los efectos señalados. No obstante, la
Corporación acordará lo que estime pertinente.‖
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PROPUESTA DE ACUERDO:

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente
de Urbanismo, Planificación y desarrollo, Medioambiente y Vivienda, de fecha 10 de
mayo de 2018, por el Sr. Alcalde se abre turno de debate.

Sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene intervención alguna, el
Pleno, por diez (10) votos a favor (PSOE y CC) y 4 abstenciones (AMF-PP-PPM) de los
miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar definitivamente el “Convenio Urbanístico entre el Iltmo.
Ayuntamiento de Pájara y la propiedad de la parcela S-2 A del frente comercial del
complejo turístico denominado Hotel Bunganvilla” a suscribir con la representación de
las sociedades “Fomento de Inversiones Inmobiliarias, S.A.”, “Promociones J.J. Wendy,
S.L.”, “Nanelbrusco, S.L.”, “Manna, S.L.” y D. Miguel Cazorla León, D. Manuel Navarro
Viera y Dña. Juana M. Rosario León Hidalgo, desestimándose, con fundamento en los
informes jurídico y técnico reproducidos, las alegaciones presentadas por
“Alquilermínimo, S.L.”, a través de su representante D. Gregorio Pérez Saavedra.
Segundo.- Facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará
mediante documento administrativo, siendo este título suficiente para acceder a
cualquier Registro y ello sin perjuicio de que cuando lo solicite cualquiera de las
partes, se pueda elevar el presente acuerdo plurilateral a Escritura pública y no
obstante la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos y condiciones que lo
requieran, conforme a la Legislación Urbanística e Hipotecaria.
Tercero.- Notificar a las sociedades “Alquilermínimo, S.L.”, “Fomento de
Inversiones Inmobiliarias, S.A.”, “Promociones J.J. Wendy, S.L.”, “Nanelbrusco, S.L.”,
“Manna, S.L.” y a D. Miguel Cazorla León, D. Manuel Navarro Viera y Dña. Juana M.
Rosario León Hidalgo la aprobación del texto definitivo del “Convenio Urbanístico entre
el Iltmo. Ayuntamiento de Pájara y la propiedad de la parcela S2-A del frente comercial
del complejo turístico denominado Hotel “Buganvilla”, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo
cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa,
con la salvedad de que no 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, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
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Se explica brevemente el contenido del acuerdo por la Secretaria General y se
advierte del error de transcripción cometido en la propuesta de acuerdo, la cual no se
ha transcrito correctamente, conforme el informe de la técnica de administración
general debiendo aparecer en vez de “ratificar”, “aprobar definitivamente”, toda vez que
si bien significa lo mismo, el segundo término aporta mayor claridad por lo que se
entiende más apropiado por una cuestión de léxico que así conste.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado
si se trata de 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.

Quinto.- Anotar y custodiar un ejemplar completo del texto definitivo del
Convenio urbanístico y de su documentación anexa en el Archivo Administrativo de
Convenios Urbanísticos Administrativos de este Ayuntamiento.
Sexto.- Remitir electrónicamente copia del documento de formalización del
presente Convenio, acompañada de la correspondiente memoria justificativa, al
Registro Telemático del Tribunal de Cuentas.
DECIMOSEXTO.PROPUESTA
DE
ACUERDO
RELATIVA
A
LA
MODIFICACIÓNDE LA “CARTA MUNICIPAL” EN RELACIÓN AL AYUNTAMIENTO
DE BETANCURIA.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía Presidencia, de fecha de de 2018,
que se transcribe literalmente:
“PROPUESTA INSTANDO AL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA LA
MODIFICACIÓN DE LA "CARTA MUNICIPAL" EN RELACIÓN AL AYUNTAMIENTO
DE BETANCURIA.
Desde el Grupo de Gobierno nos preocupa la situación que tiene
Municipio vecino de Betancuria, actuando solidariamente es por lo que se propone:

el

Primero.- Instar al Cabildo de Fuerteventura a que en el reparto de los fondos de
la conocida como "Carta Municipal" se introduzca una Clausula que tenga en
cuenta la situación económica actual del Ayuntamiento de Betancuria de tal modo que
dicho Ayuntamiento pudiera percibir anualmente una cantidad adicional de
aproximadamente 100.000 Euros para paliar aquella situación en tanto se mantenga la
misma.
Segundo.- Trasladar esta propuesta a todos los municipios de la isla para que
se personen al respecto.”
Por todo lo anterior, se propone al Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO:
Primero.- Apoyar la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Antigua,
relativa a la modificación de la “Carta municipal” de Betancuria.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de Antigua.
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Cuarto.- Requerir al mismo tiempo a los referidos promotores interesados para
que procedan en un plazo de quince días desde la recepción del presente acuerdo que
se formalice a la firma del Convenio citado y ello con apercibimiento de que,
transcurrido dicho plazo sin que tal firma haya tenido lugar, se entenderá que
renuncian a aquél.

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente Residual de Asuntos Plenarios, de fecha 10 de mayo de 2018, por el Sr.
Alcalde se abre turno de debate.
Sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene intervención alguna, el
Pleno, POR UNANIMIDAD de los miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta
legal, ACUERDA:
Primero.- Apoyar la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Antigua,
relativa a la modificación de la “Carta municipal” de Betancuria.

DECIMOSEPTIMO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE SOLICITUD A LA FEMP
Y AL MINISTERIO DE HACIENDA Y AAPP. MEJORAS EN EL ACUERDO SOBRE EL
USO DEL SUPERAVIT.
Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía Presidencia, de fecha de de 2018,
que se transcribe literalmente:
“Visto que con fecha 28 de febrero de 2018, la FECAM remite, a petición del
Ayuntamiento de Tacoronte la siguiente propuesta de acuerdo, cuyo tenor literal se
reproduce a continuación, al objeto de que se sumen a la petición:
“PROPUESTA QUE PRESENTAN
LOS
CONCEJALES DEL GRUPO
MUNICIPAL CC-PNC PARA QUE EL PLENO SOLICITE
A LA FEMP Y AL
MINISTERIO DE HACIENDA Y AA.PP. MEJORAS EN EL ACUERDO DE USO DEL
SUPERAVIT.
En éste punto se da cuenta de la propuesta formulada por el Grupo
Municipal COALICION CANARIA-PNC, que literalmente dice:
"En el día de ayer se celebró una Asamblea
Extraordinaria de la
Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, para dar cuenta
del
preacuerdo entre la FEMP y el Gobierno del Estado sobre la utilización de
superávit de 2017.
Por parte del presidente se dio cuenta del preacuerdo,
que básicamente
consiste en que se autorice, mediante un decreto, antes de aprobar los
Presupuestos Generales del Estado, el uso del Superávit para
inversiones
financieramente sostenibles, en la misma línea de los años anteriores.
En mi intervención expuse que se deberla intentar incluir en el acuerdo, que
se modifique la norma en el sentido siguiente:
1º.Que además del superávit,
financieramente sostenibles, el Remanente,

se pueda usar para

inversiones

2°.- Que el uso del superávit no compute
en el cálculo de
estabilidad presupuestada igual que ocurre actualmente con la Regla de Gasto,
Por
Propuesta:

todo

dio,

el

Grupo Municipal

CC-PNC eleva

al

la

Pleno la siguiente
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Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de Antigua.

ÚNICO:
Teniendo en cuenta que la negociación no se ha cerrado,
se incorpore el! el Acuerdo FEMP-Gobierno del Estado lo siguiente:

se solicita que

1º.- Que además del superávit, se pueda usar para inversiones financieramente
sostenibles, el Remanente,
2°.- Que el uso del superávit no compute
en el cálculo de
estabilidad presupuestada igual que ocurre actualmente con la Regla de Gasto,

la

4º.- Enviar el acuerdo a la FECAM, con el ruego de que lo haga llegar al
resto Ayuntamientos de Canarias y a la Federación de Municipios del resto de
Comunidades Autónomas para que se sume a esta petición
Deliberado suficientemente, este asunto del Orden del Día,
de los asistentes, se adoptó el siguiente, ACUERDO:

por UNANIMIDAD

PRIMERO.Aprobar en todos sus términos la propuesta fornulada por el
Grupo Municipal COALICIÓN CANARIA-PNC, que figura transcrita precedentemente
y en consecuencia teniendo en cuenta que la negociación no se ha cerrado, se
solicita que se incorpore en el Acuerdo FEMP-Gobierno del Estado los
siguientes puntos:
1º.- Que además del superávit, se pueda usar para inversiones financieramente
sostenibles, el Remanente,
2°.- Que el uso del superávit no compute
en el cálculo de
estabilidad presupuestada igual que ocurre actualmente con la Regla de Gasto.
SEGUNDO:

la

Enviar el acuerdo la FEMP, y al Ministerio de Hacienda.

TERCERO: Enviar el acuerdo a la FECAM, con el ruego de que lo haga llegar
al resto Ayuntamiento de Canarias y a la Federación de Municipios del resto de
Comunidades Autónomas para que se sumen a esta petición."
Visto que este Ayuntamiento pretende, por ende, sumarse a dicha petición, es
por lo que se propone al Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO:
Primero.- Solicitar que se incorpore en el Acuerdo FEMP-Gobierno del Estado
los siguientes puntos:
1º.- Que además del superávit,
financieramente sostenibles, el Remanente,

se

pueda

usar

para

inversiones

2°.- Que el uso del superávit no compute
en el cálculo de
estabilidad presupuestada igual que ocurre actualmente con la Regla de Gasto.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la FECAM
Tacoronte.”

la

y al Ayuntamiento de

Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente Residual de Asuntos Plenarios, de fecha 10 de mayo de 2018, por el Sr.
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3º.- Enviar el acuerdo ala FEMP, y al Ministerio de Hacienda.

Alcalde se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez que no tiene
intervención alguna, el Pleno, POR UNANIMIDAD de los miembros presentes, lo que
implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Solicitar que se incorpore en el Acuerdo FEMP-Gobierno del Estado
los siguientes puntos:
se

pueda

usar

para

inversiones

2°.- Que el uso del superávit no compute
en el cálculo de
estabilidad presupuestada igual que ocurre actualmente con la Regla de Gasto.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la FECAM
Tacoronte.”

la

y al Ayuntamiento de

DECIMOCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA.
Se pone de manifiesto que no hay asuntos de urgencia, si bien por parte del
Partido Popular se presentó una moción en tiempo y plazo que no se ha incluido en el
orden del día y parece que no se va a votar a favor de incluir la urgencia. El Alcalde,
pone de manifiesto que a esta Pleno se traen cosas urgentes de forma excepcional
puesto que deben reunir los requisitos legales, que es la votación a favor de la misma
y la justificación de la urgencia.
DECIMONOVENO.- MOCIÓN INSTITUCIONAL, RELATIVA A LA PROPUESTA
DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CAAF.
Dada cuenta de la Moción Institucional de fecha 3 de mayo de 2018, relativa a
la propuesta de modificación de los Estatutos del CAAF, que se transcribe
literalmente:
“MOCIÓN INSTITUCIONAL, RELATIVA A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
DE LOS ESTATUTOS DEL CAAF
ANTECEDENTES
La isla de Fuerteventura se caracteriza por su aridez, de ahí que el agua haya
sido históricamente y lo siga siendo en la actualidad uno de los bienes más preciados
por los majoreros.
El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF), conformado
por el Cabildo de Fuerteventura y los seis ayuntamientos de la isla, comenzó siendo en
sus inicios una empresa pública ejemplar, con un objetivo básico, "llevar el agua potable
a todos los rincones de Fuerteventura", que por entonces carecía de la mínima
infraestructura hidráulica de abastecimiento.
Sin embargo, la evolución en el tiempo no podemos decir que haya sido igual de
satisfactoria, pues desde hace décadas una buena parte de la isla viene sufriendo
continuos cortes en el suministro de agua, dándose la circunstancia de que poblaciones
enteras están frecuentemente una o dos semanas sin agua, tanto en verano como en
invierno, lo que se considera completamente inadmisible en pleno siglo XXI.
Es cierto que Fuerteventura ha experimentado un importante crecimiento
poblacional, que unido al crecimiento turístico han exigido una demanda de agua
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1º.- Que además del superávit,
financieramente sostenibles, el Remanente,

potable importantísima, demanda que el CAAF no fue capaz de satisfacer con oportuna
rapidez, teniéndose como resultado que los "mejores clientes", las zonas turísticas como
Corralejo, El Castillo, Costa Calma o Morro Jable fueron quedando al margen del CAAF
en su distribución.

Efectivamente, esta situación la vienen padeciendo especialmente el municipio
de Betancuria, las zonas rurales de Antigua, el municipio de Tuineje al completo y las
zonas de Pájara, Toto, Ajuy, La Lajita, Las Hermosas o La Pared en el municipio de
Pájara.
Hace unas semanas desde el Cabildo se comunicaba a los ayuntamientos la
voluntad y al parecer la obligación legal de modificar los estatutos del CAAF.
Sin embargo, ante la gravedad de la situación, consideramos que no sólo basta
con modificar los estatutos en los términos que inicialmente se han planteado, sino que
esta modificación habrá de incorporar otras demandas y que de modo paralelo hay que
impulsar otras acciones para corregir las situaciones planteadas.
En concreto, se precisa de una reconsideración del modelo de abastecimiento de
agua potable actual, donde las distintas zonas de la isla tengan autonomía en la
producción como medida para garantizar el suministro. Con la extensión longitudinal de
Fuerteventura no es admisible un modelo "centralista" con una producción concentrada
básicamente en Puerto del Rosario, pues tenemos por ejemplo que las zonas más
próximas de Tuineje como Tiscamanita se encuentran a más de 40 Km del centro
productor y otras zonas como La Lajita a más de 70 Km, de ahí que resulte muy difícil
garantizar el suministro. Además, teniendo en cuenta que el agua desalada se produce
a la cota O, ni siquiera es un sistema óptimo desde el punto de vista técnico y
económico, pues implica grandes alturas de elevación y en consecuencia sobrecostes
energéticos.
Estamos en el momento justo para redefinir el modelo de abastecimiento de agua
potable, puesto que está en tramitación tanto el Plan Hidrológico como la Revisión del
PIOF.
Esta redefinición del modelo habrá de ir necesariamente acompañada de una
inversión en materia hidráulica claramente "desequilibrada" en favor de las zonas más
desfavorecidas para así corregir la situación actual.
De no abordarse estos aspectos, municipios como el de Tuineje nos veremos en
la obligación de explorar alternativas que permitan, a igualdad de coste del servicio
para los usuarios, garantizar el suministro de agua potable con autonomía en la
producción.
Por todo lo anterior, se propone al Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO:
Primero.- La modificación de los estatutos del CAAF que se pretende impulsar
habrá de incorporar la necesidad de reconsiderar el modelo de abastecimiento de agua

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:827DB005-02EF-49BC-BE9C-C997B0F427DE-621668
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Bien por una visión "centralista" del modelo de producción que luego
comentaremos, bien por una gestión más política que técnica, en la que igual es mejor no
entrar, o por las razones que sean, lo cierto es que la situación de "desabastecimiento"
en la que se encuentran muchas zonas de la isla durante largos y frecuentes periodos
es completamente inadmisible con un asunto tan básico como el abastecimiento de agua
potable.

potable de la isla, corrigiéndose el modelo de producción centralizada actual y
proponiéndose otro que permita la autonomía en la producción de las distintas zonas
como medida para garantizar el suministro. Además habrá de incorporarse un
compromiso de inversión en materia hidráulica en los próximos años "desequilibrado" en
favor de las zonas con mayores problemas para corregir los problemas existentes en la
actualidad.

Tercero.- La inversión prevista en materia hidráulica para los próximos años en
la isla de Fuerteventura, sean cuales sean los planes de financiación, habrá de ser
"desequilibrada" en favor de las zonas con mayores problemas de abastecimiento de
agua potable, entre ellas el municipio de Tuineje, promoviéndose la autonomía en la
producción de dichas zonas como medida de garantía del suministro.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia del Cabildo de
Fuerteventura, a la Consejería de Deportes, Caza y Aguas, a la Consejería de Turismo y
Ordenación
del Territorio, al CAAF, al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y al
resto de ayuntamientos de la isla.
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente Residual de Asuntos Plenarios, de fecha 10 de mayo de 2018, por el Sr.
Alcalde se abre turno de debate.
Don Guillermo pone de manifiesto que no se la ha informado de la
presentación de esta moción por parte del Portavoz del Grupo Mixto por lo que no
quiere que sea institucional porque no se le informó.
Por parte del Alcalde y la Secretaria General del Ayuntamiento se le recuerdo
que la moción fue firmada y presentada por el Portavoz de la oposición y del GrupoMixto, Don Pedro Armas, quien de conformidad con el ROM ostenta la representación
del conjunto del Grupo ante el Ayuntamiento, por lo que lo que está apuntando es a
una discrepancia interna del Grupo Mixto.
Don Domingo Pérez pone de manifiesto que no se le ha comunicado el cambio
del texto de la moción, y que ahora se pretende aprobar modificada. Por parte de la
Secretaria General se le apunta que la moción sigue en los mismos términos. Otra
cosa es que la moción se enmiende “in voce” en el pleno, se vote la enmienda y
posteriormente se vote el punto enmendado.
Por parte de la Concejala de Urbanismo, Doña Pilar Saavedra Hernández de
propone una enmienda de la moción “in voce‖ cuyo contenido con la enmienda
quedaría como se reproduce a continuación, y con motivo de tener más en
consideración las necesidades del municipio de Pájara:
“MOCIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA PROPUESTA DE MODIFICCIÓN DE LOS
ESTATUTOS DEL CAAF.
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Segundo.- Puesto que están en tramitación el Plan Hidrológico de Fuerteventura
y la Revisión del PIOF, la reconsideración del modelo de abastecimiento citada en el
punto anterior habrá de incorporarse en ambos documentos de planeamiento,
recogiéndose también en los respectivos Planes Generales municipales.

La isla de Fuerteventura se caracteriza por su aridez, de ahí que el agua haya
sido históricamente y lo siga siendo en la actualidad uno de los bienes más preciados
por sus habitantes.

Sin embargo, la evolución en el tiempo no podemos decir que haya sido igual de
satisfactoria, pues desde hace décadas una buena parte de la isla viene sufriendo
continuos cortes en el suministro de agua, dándose la circunstancia de que poblaciones
enteras están frecuentemente una o dos semanas sin agua, tanto en verano como en
invierno, lo que se considera completamente inadmisible en pleno siglo XXI.
Es cierto que Fuerteventura ha experimentado un importante crecimiento
poblacional, que unido al crecimiento turístico han exigido una demanda de agua
potable importantísima, demanda que el CAAF no fue capaz de satisfacer con oportuna
rapidez, teniéndose como resultado que los ―mejores clientes‖, las zonas turísticas como
Corralejo, El Castillo o Morro Jable fueron quedando al margen del CAAF en su
distribución.
La situación de ―desabastecimiento‖ durante largos y frecuentes periodos es
completamente inadmisible con un asunto tan básico como el abastecimiento de agua
potable y se vienen padeciendo especialmente el municipio de Betancuria, las zonas
rurales de Antigua, el municipio de Tuineje y las zonas de Pájara, Toto, Ajuy, La Lajita,
Las Hermosas, Cardón y La Pared.
Hace unas semanas desde el Cabildo se comunicaba a los ayuntamientos la
voluntad y al parecer la obligación legal de modificar los estatutos del CAAF.
Sin embargo, ante la gravedad de la situación, consideramos que no sólo basta
con modificar los estatutos en los términos que inicialmente se han planteado, sino que
esta modificación habrá de incorporar otras demandas y que de modo paralelo hay que
impulsar otras acciones para corregir las situaciones planteadas.
En concreto, se precisa de una reconsideración del modelo de abastecimiento de
agua potable actual, tanto en lo que se refiere a la producción, como al almacenamiento
como a la distribución.
Estamos en el momento justo para redefinir el modelo de abastecimiento de agua
potable, puesto que está en tramitación tanto el Plan Hidrológico como la Revisión del
PIOF.
Esta redefinición del modelo habrá de ir necesariamente acompañada de una
inversión en materia hidráulica claramente a favor de las zonas más desfavorecidas
para así corregir la situación actual.
Por todo lo anterior, se propone al Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO:
Primero.- La modificación de los estatutos del CAAF que se pretende impulsar
habrá de incorporar la necesidad de reconsiderar el modelo de abastecimiento de agua
potable de la isla, proponiéndose otro que incluya la autonomía en la producción de las
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El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF), conformado
por el Cabildo de Fuerteventura y los seis ayuntamientos de la isla, comenzó siendo en
sus inicios una empresa pública ejemplar, con un objetivo básico, ―llevar el agua potable
a todos los rincones de Fuerteventura‖, que por entonces carecía de la mínima
infraestructura hidráulica de abastecimiento.

distintas zonas entre otras medida para garantizar el suministro. Además habrá de
incorporarse un compromiso de inversión en materia hidráulica en los próximos años en
favor de las zonas con mayores problemas para corregir los problemas existentes en la
actualidad.

Tercero.- La inversión prevista en materia hidráulica para los próximos años en
la isla de Fuerteventura, sean cuales sean los planes de financiación, habrá de ser en
favor de las zonas con mayores problemas de abastecimiento de agua potable, entre
ellas el municipio de Pájara, promoviéndose la autonomía en la producción de dichas
zonas como mediad de garantía del suministro.
Cuarto.- El Ayuntamiento de Pájara se dirigirá por escrito al Cabildo de
Fuerteventura y el CAAF formalizando la propuesta para instalar en el término
municipal una nueva planta desaladora, junto a las redes de distribución y depósitos de
almacenaje necesarios para asegurar de forma inmediata un servicio de abastecimiento
de agua con la máxima calidad y con la suficiente previsión de necesidades.
Quinto.- El Ayuntamiento de Pájara planteará en las distintas instancias
competentes que esta modificación referida se afronte con la lógica coordinación de
todos los documentos y herramientas de ordenación territorial, tanto de ámbito
municipal como insular, así como con los documentos sectoriales afectados y las
administraciones implicadas.
Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia del Cabildo de
Fuerteventura, a la Consejería de Deportes, Caza y Aguas, a la Consejería de Turismo y
Ordenación del Territorio, Al CAAF y al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura‖
Sometido la inclusión de la enmienda a votación se aprueba por
UNANIMIDAD la introducción de la misma.
Una vez acordada la inclusión de la enmienda, se somete el asunto a votación,
y toda vez que no tiene intervención alguna, el Pleno, por UNANIMIDAD de los
miembros presentes, lo que implica mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- La modificación de los estatutos del CAAF que se pretende impulsar
habrá de incorporar la necesidad de reconsiderar el modelo de abastecimiento de agua
potable de la isla, proponiéndose otro que incluya la autonomía en la producción de las
distintas zonas entre otras medida para garantizar el suministro. Además habrá de
incorporarse un compromiso de inversión en materia hidráulica en los próximos años en
favor de las zonas con mayores problemas para corregir los problemas existentes en la
actualidad.
Segundo.- Puesto que están en tramitación el Plan Hidrológico de Fuerteventura
y la Revisión del PIOF, la reconsideración del modelo de abastecimiento citada en el
punto anterior habrá de incorporarse en ambos documentos de planeamiento,
recogiéndose también en los respectivos Planes Generales Municipales.
Tercero.- La inversión prevista en materia hidráulica para los próximos años en
la isla de Fuerteventura, sean cuales sean los planes de financiación, habrá de ser en
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Segundo.- Puesto que están en tramitación el Plan Hidrológico de Fuerteventura
y la Revisión del PIOF, la reconsideración del modelo de abastecimiento citada en el
punto anterior habrá de incorporarse en ambos documentos de planeamiento,
recogiéndose también en los respectivos Planes Generales Municipales.

favor de las zonas con mayores problemas de abastecimiento de agua potable, entre
ellas el municipio de Pájara, promoviéndose la autonomía en la producción de dichas
zonas como mediad de garantía del suministro.

Quinto.- El Ayuntamiento de Pájara planteará en las distintas instancias
competentes que esta modificación referida se afronte con la lógica coordinación de
todos los documentos y herramientas de ordenación territorial, tanto de ámbito
municipal como insular, así como con los documentos sectoriales afectados y las
administraciones implicadas.
Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia del Cabildo de
Fuerteventura, a la Consejería de Deportes, Caza y Aguas, a la Consejería de Turismo y
Ordenación del Territorio, Al CAAF y al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura‖
VIGESIMO.- MOCIÓN PRESENTADA POR DOÑA JENNIFER MARÍA
TRUJILLO PLACERES, CONCEJALA DEL GRUPO POPULAR, RELATIVA A LA
SITUACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL DE CC PSOE EN EL AYUNTAMIENTO DE
PÁJARA.
Vista la moción presentada por Doña Jennifer María Trunillo Placeres, de fecha
28 de marzo de 2018, que se transcribe literalmente.
“La concejala del Grupo Popular en el Ayuntamiento
de Pájara, Jennifer
Trujillo, al amparo en base a la legislación vigente, eleva al Pleno de la institución la
siguiente,
MOCIÓN RELATIVA A LA SITUACIÓN DEL PERSOANL EVENTUAL DE CC PSOE EN
EL A YUNTAMIENTO DE PÁJARA
EXPOSICIÓN

DE MOTIVOS

El Partido Popular de Pájara manifiesta su estupor ante la situación que
se está viviendo en el Ayuntamiento de Pájara relativa al personal eventual, de
confianza, del Partido Socialista.
A través de una nota de prensa emitida por CC, socio de gobierno de
PSOE, los cargos de confianza nombrados por el PSOE, los nacionalistas
han
denunciado
que estos cargos han emprendido acciones judiciales contra el
Ayuntamiento de Pájara porque supuestamente se le han asignado tareas que no
eran de su competencia.
El PSOE no ha agotado la vía judicial para impedir que hasta 4 personas
del personal de confianza nombrado por el Alcalde entren por la puerta de atrás en
la institución, quedándose como personal laboral a pesar de no haber superado un
periodo de oposiciones como la gran mayoría del personal al
servicio de la
administración municipa1.
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Cuarto.- El Ayuntamiento de Pájara se dirigirá por escrito al Cabildo de
Fuerteventura y el CAAF formalizando la propuesta para instalar en el término
municipal una nueva planta desaladora, junto a las redes de distribución y depósitos de
almacenaje necesarios para asegurar de forma inmediata un servicio de abastecimiento
de agua con la máxima calidad y con la suficiente previsión de necesidades.

El nombramiento del personal eventual se recoge en la Ley 7/85 Reguladora
de las Bases de Régimen Local. En el artículo 91 se fija que:
1. Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo,
ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal.
2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse
de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través
del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen,
en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como
el de publicidad.
de las Bases de

1. El número, características y retribuciones del personal eventual será
determinado por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato. Estas
determinaciones
sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los
Presupuestos anuales.
2. El nombramiento
y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al
Alcalde o al Presidente de la entidad local correspondiente. Cesan automáticamente
en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que
presten su función de confianza o asesoramiento.
Por todo ello, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Pájara propone:
ACUERDO/S
1. El Ayuntamiento de Pájara se acogerá a lo dispuesto en el artículo 104
de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local. El Alcalde dejará de
asignar a sus eventuales
tareas
para
las que no están
legalmente
habilitados,
es decir, actividades ordinarias de gestión o de carácter técnico, ni
desempeñar de puestos de trabajo estructurales y permanentes.
2. El Ayuntamiento
de Pájara convocará una oferta de empleo público,
mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso-oposición libre al
objeto de cubrir las 4 plazas ocupadas por eventuales tal y como se fija en el
artículo 91.2 de La Ley 7/85 Reguladora
de las Bases de Régimen Local
respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así
como el de publicidad.
3. El Ayuntamiento de Pájara reprueba al Alcalde de Pájara por asignar
tareas expresamente prohibidas por ley a su personal de confianza permitiendo
con ello, que 4 de los eventuales nombrados por el PSOE accedan a la administración
como personal laboral vulnerando los artículos 91.2 y 104 de LBRL.‖
Teniendo presente el dictamen favorable de la Comisión Informativa
Permanente Residual de Asuntos Plenarios, de fecha 10 de mayo de 2018, por el Sr.
Alcalde se abre turno de debate.
Toma la palabra Don Domingo Pérez quien pone de manifiesto que no se puede
permitir una situación en los que los cargos de confianza del Ayuntamiento se queden
en la institución y entren por ende, a trabajar al ayuntamiento, por la puerta de atrás.
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Además, en el Artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora
Régimen Local establece que:

Describe el contenido del acuerdo. Explica que deberían dejarse de asignar funciones
no propias del personal eventual al mismo; que convoque un concurso oposición con
estas plazas; y que se repruebe la actitud del Alcalde del Ayuntamiento de Pájara.

Don Jorge Martín Brito, muestra desacuerdo con la exposición de motivos, y
con respecto a los puntos. Recuerda que el alcalde no asigna funciones sino que las
mismas están asignados conforme un documento oficial, lo único que pasa es que en
ocasiones por motivos de necesidad y urgencia han desempeñado una función
estructural, lo que ha provocado que estos cobren la condición de indefinidos no fijos.
Recuerda que el Ayuntamiento ya ha puesto en funcionamiento un Plan de
Consolidación de Empleo al efecto de someter a convocatoria pública las plazas
ocupadas por personal indefinido no fijo. En relación al tercer punto, muestra total
desacuerdo. Recuerda que casos así han pasado en otros ayuntamientos no sólo en
Pájara, esto es, que un juez les dio la razón de tal manera que quedan en la
administración como personal indefinido no fijo.
Don Pedro dice que cuando pasó esto en el Cabildo se recurrió la resolución
ante el juzgado. Se aclara por Brito y Pilar, que esto no fue así, sino que estos
trabajadores ganaron la plaza mediante el Plan de Consolidación de Empleo que
realizó el Cabildo de Fuerteventura. El Alcalde aclara que estas personas no quedan
definitivas, sino que van a ir a un concurso oposición a través de un PCE, y esto es lo
que va a hacer el Ayuntamiento de Pájara.
Por parte de Doña Pilar Saavedra se propone la inclusión de enmiendas en la
propuesta de acuerdo. Poniendo en el primer punto que no se asignaran tareas al
personal eventual para las que no están legalmente. El seundo punto quitarlo. El
tercero dejarlo como el Ayuntamiento reforzará los controles técnicos y políticos para
asegurar que todos los trabajadores del Ayuntamiento desarrollen estrictamente las
funciones para las que están asignados y de acuerdo con sus competencias.
Don Domingo contesta que ve la actuación de CC con estupor, puesto que sacó
una nota de prensa reprobando esta actuación. Don Domingo apunta a la necesidad
de sacar con prioridad las 4 plazas del personal eventual que se quedó en plantilla en
el ayuntamiento y luego el resto. A lo que el Alcalde pregunta que se debe depurar a
todos los trabajadores que están en la misma situación o similar. Recuerdo Don Jorge
Martín Brito, que el Ayuntamiento ya estaba trabajando con el Plan de Consolidación
de Empleo, con anterioridad a la presentación de esta moción, y ello a la vista de las
posibilidades generadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2017, al objeto de regularizar las situaciones de precariedad laboral en la
administración y reducir la temporalidad de los trabajadores del Ayuntamiento. No
tiene sentido hacer dicho proceso solo para algunos. Interviene a continuación Don
Pedro Armas interviene a continuación, quien dice hablar con conocimiento de causa,
porque fue el primer cargo de confianza de la administración, y claro está que tomas
posesión con el que te nombra y cesas con la persona que te nombró y esto es una
situación diferente a la que se da cuando tienes trabajadores que han entrado en la
administración por una necesidad puntual y luego se han quedado en fraude de ley.
Se está mezclando las funciones de los cargos de confianza. Pone de manifiesto Don
Pedro que lo que no se entiende es que el ayuntamiento no recurra la decisión del
juez. Brito pone de manifiesto que hay cosas de toda índole los que permiten someter
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Don Domingo recuerda el sentido de la palabra reprobar, siendo este un
suspenso a su actuación. El Alcalde, recuerda que mientras haya un grupo solido y
compacto, cualquier votación del pleno no va a correr ningún peligro.

al trabajador al concurso oposición con motivo del PCE, con motivo del día a día y del
trabajo diario del ayuntamiento.
Por parte de la oposición se muestra desinterés en aprobar la propuesta
enmendada.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, por unanimidad 4 votos a favor
(Grupo Mixto PPM-PP-AMF) y 10 votos en contra (PSOE y CC) de los miembros
presentes, NO APRUEBA la propuesta sometida a votación.
DE LA

Por el Sr. Alcalde Presidente se da cuenta que desde la fecha de la convocatoria
de la última sesión, 12 de marzo de 2018, hasta la fecha de la convocatoria de la
presente sesión, 14 de mayo de 2018, se han dictado 663 Decretos, concretamente
los que van desde el número 769 al 1431, ambos inclusive, correspondientes al año
2018.
VIGESIMOSEGUNDO.- RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES.
PPM
-

Pone de manifiesto que están poniendo los cables de fibra óptica en los
frentes de las viviendas de Morro Jable.

-

Guillermo pregunta de nuevo información sobre la propiedad del suelo
donde se ubican las pistas de tenis del Jandía Playa. Queda pendiente de
contestar por parte de Don Manolo Alba.

-

Ruega que los contenedores de basura del lado del centro médico de la
Lajita se cambien de sitio, ya rogado en anteriores plenos.

-

Ruega que se quite un coche completamente abandonado que se encuentra
en Costa Calma.

-

En relación a la pregunta del último pleno de porque no se asfaltaba la
calle que se encuentra en la Salida de la Lajita, agradece que en la
actualidad se esté llevando a cabo. Sin embargo pide que se acondicionen
aceras en la salida de la Lajita y no picón, puesto que no es cómodo para
caminar.

-

Apunta sobre la posibilidad de que se hayan perdido unos 2.000.000 de
euros en una subvención para el mirador del barranco de los canarios. El
Alcalde contesta que no se perdió. El Gobierno de Canarias lo delegó al
Cabildo, la tramitación del proyecto, el cual no resolvió el problema de las
autorizaciones que debía obtener. La dirección General de Infraestructuras
turísticas ya ha podido resolver la traba que había, y además hacía falta un
informe del organismo competente en materia de Medio Ambiente del
Cabildo, que parece ser que ya se ha resuelto.

-

Pregunta sobre la fecha de inicio y fin de la obra de La Plaza de los
Pescadores. Don Jordani contesta que se encuentra pendiente de la entrega
de la documentación pertinente por parte de la empresa contratista, esta

PP
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VIGESIMOPRIMERO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS
ALCALDÍA.

-

Pregunta al Alcalde sobre la permisibilidad y posibilidad de que los
miembros del Grupo Mixto que no son Portavoces acudan a las sesiones de
la Junta de Portavoces. El Alcalde muestra que no tiene inconveniente en
permitir su acceso siempre que se guarde el debido y obligado deber de
confidencialidad sobre el contenido de las mismas. Contesta asimismo, Don
Brito, quien sorprendido, apunta que no entiende el cambio de criterio del
señor Domingo, pues inicialmente apunta a la aplicación del contenido
estricto de la ley acto posterior pide permisividad. El Alcalde asiente a lo
dicho por Brito. Recalca el Alcalde, que la posición del ayuntamiento es que
no hay inconveniente que asistan con la correspondiente discreción. Se
responde de forma clara y contundente.

-

Ruega que se haga un estudio sobre los parques infantiles en las que se
puedan colocar columpios para niños discapacitados. Contesta Alexis, que
estas necesidades se van a contemplar en el pliego de contratación en el
que se licite la construcción de los parques del municipio. El Alcalde
apunta que este municipio ha apostado seriamente por la accesibilidad.

-

Pregunta finalmente, en qué estado se encuentra la ejecución de la
sentencia de la pared, en virtud de la cual se condena al Ayuntamiento de
Pájara a la prestación de los servicios mínimos. Contesta Don Jordani que
se encuentra en exposición pública la autorización del Consejo Insular de
aguas, de todos los proyectos elaborados para la urbanización mínima de la
pared, para que después la misma sea sometida al Consejo Insular.
Asimismo se informa de que se ha procedido al cambio de sistema de
gestión del sector, pasando de un sistema de compensación a expropiación
forzosa, en el seno del cual deja de existir una junta de compensación,
siendo el ayuntamiento el responsable de la elaboración del plan parcial,
proyecto de reparcelación e urbanización.

AMF (Pedro Armas)
-

Pregunta sobre el Registro de Morro Jable, qué medidas se pretenden
tomar, puesto que se le comentó que se pondrían maquinas expendedoras
de certificados. Se contesta por Don Fares la pregunta al momento,
poniendo de manifiesto que se está finalizando el proceso para la selección
de administrativos. Por lo tanto en breves, se espera una segunda persona
en Morro Jable. En cuanto las máquinas, ya están en el ayuntamiento,
pero ahora se está preparando un software específico para el municipio y
con la nueva ley de contratos, estamos en cola para licitar la adjudicación
del software y mantenimiento de las mismas. El informático del
Ayuntamiento está trabajando en ello. Son 4 maquinas en total las que se
pretenden instalar.

-

Como es posible que un municipio como Pájara no tenga ninguna bandera
azul? ¿Cuáles son las expectativas de Pájara en este sentido? Puesto que la
bandera azul da mucho publicidad. El Alcalde contesta que el
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semana, para poder adjudicar y formalizar el contrato y poder empezar la
obra. Pilar apunta que una vez que se inicie tienen 4 meses. Apunta el
Alcalde, aportando claridad, y poniendo énfasis en el hecho de que Don
Domingo ya es conocedor de la siguiente situación: la plaza de los
pescadores le corresponde al Gobierno de Canarias, pues este es el
competente para su adjudicación. Lamentablemente, la empresa a la que se
la adjudicó no terminó la obra, por lo que el responsable de la no
terminación de la obra no es el Ayuntamiento.

-

Pregunta si los baños nuevos de la Playa están funcionando. Brito contesta
que sí. En algunos hay que hacer alguna modificación.

-

Solicita un paso de peatones elevado en la plaza del Cardón. Don Alexis le
contesta que se está trabajando con ello.

-

Solicita que se incluya la señalización mediante semáforos para indicar las
obras del centro del pueblo de Pájara, la cual ya se ha solicitado en
anteriores plenos. Pone de manifiesto que los semáforos se encuentra en el
ayuntamiento desde hace más de un mes, desde el día 3 de abril, por lo que
no entiende como no se han instalado. Los turistas se pierden
continuamente.

-

En relación a la parada de taxis de Morro Jable, que está en la calle San
Miguel, tienen acceso de entrada pero luego tienen problemas para salir.
Deberían tomar medidas. Se contesta por Doña Lucía, que desde la oficina
técnica se está valorando la posibilidad hacer una media luna, por lo que se
está trabajando en ello.

-

Sobre la vacunación de los perros. Habló con el concejal de deportes para
que prestan más atención al deporte de la caza, para que se le aporten
también subvenciones. Pregunta por qué las vacunas de los perros han
subido al doble de precio, cuando no hay ningún problema económico por
parte del Ayuntamiento, y en cambio el Ayuntamiento de Antigua cobra 3
euros por la vacunación y 10 el microchip, y en cambio el Ayuntamiento de
Pájara cobra 10 euros por la vacunación y 25 por el microchip, por lo que
no entiende que pueda haber tanta diferencia. La concejala de salud
pública le pone de manifiesto que el Ayuntamiento no puede cobrar este
servicio y se ha intentado que las clínicas veterinarias rebajen los precios
por ello. Por parte de la Secretaria General se le explica que los precios de
los servicios que presta el ayuntamiento se fijan mediante ordenanzas
fiscales las cuales conllevan un estudio económico previo que deberá tener
en cuenta si el mismo se presta o no en concurrencia con es sector privado,
y en este sentido, establecer una tasa o un precio público, pues de lo
contrario se estaría realizando una actividad en contra de la leal
competencia que exige el mercado. Don Pedro insiste en que el
Ayuntamiento de Antigua ha dictado un bando, que hace referencia a una
ordenanza general municipal (no fiscal), y que el ayuntamiento ha sacado a
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Ayuntamiento se ha dado cuenta que los criterios utilizados para el
concurso de la bandera azul son desiguales, además impiden que los
marineros no puedan entrar a coger carnada y quieren una balización muy
amplia, y ello es absurdo. Y luego hay playas, con bandera azul, que no
tienen ningún tipo de balizamiento. Nuestros servicios de playas han
mejorado de forma constante y sirven de ejemplo y referente para los
municipios de Canarias. Don Pedro contesta que piensa que las banderas
azules como una publicidad y como una propaganda que atrae turismo.
Comparte la idea de que se pueden plantear otras opciones. Plantea la idea
de hacerlo sectorial, teniendo banderas azules en algunas playas o bien
plantear alguna alternativa para aparecer como un destino excelente. Don
Brito contesta que no es un requisito esencial que vaya a repercutir de
forma trascendental en el turismo, sino un plus, pero de todas formas se
volverán a sentar con ellos para ver si simplifican la norma. Brito pone de
manifiesto que se hizo una prueba de balizamiento en una playa que duró
solo 4 días. Farés pone de manifiesto que turísticamente, seguimos siendo
líder en Canarias y líder de residentes a nivel estatal. A modo de ejemplo se
expone Cofete.

-

Don Pedro recuerdo que en fecha de 7 de febrero entró un registro de
entrada en el Ayuntamiento con número 1062/2018 del que todavía no ha
obtenido respuesta.

-

La Ordenanza de ordenación del suelo rústico, pregunta cómo va. Se le
informa que por los servicios técnicos municipales se está trabajando en
ello.

-

Pregunta que porqué en la página del Ayuntamiento no aparece Toto y
Cardón como pueblos a visitar. Comenta que Pájara no aparece en las
zonas a visitar en Puerto del Rosario.

Respuestas a preguntas de Plenos anteriores cursadas a lo largo del Pleno:
-

Don Manuel del Corazón Jesús Alba Santana, y a previa petición de
Guillermo, procede a contestar la pregunta 14.5 del Pleno anterior, en
relación al estado de las canchas de tenis y su uso. Se explica que por parte
del Ayuntamiento se permite su uso previo registro de entrada adjuntando
su DNI. Se habla con el Hotel para poder usarlo por la tarde, ya que
durante la mañana lo usan los clientes del hotel, y según disponibilidad de
las mismas se dejan que los usuarios accedan al uso de las mismas.

-

Responde Farés a la pregunta 14.6. Se dice que en relación al vehículo de
protección civil, dicho vehículo se pretende adquirir, si bien deberá seguir
el oportuno procedimiento de licitación para su adquisición.

Fdo. CLAUDIA RAVETLLAT VERGÉS
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:21/01/2019 a las 9:43
HASH:C609A8DE4B251788E558
34FE1E627381883FD76D

Firmado Electrónicamente

Fdo. RAFAEL PERDOMO BETANCOR
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:21/01/2019 a las 13:13
HASH:9B1A9219A694D3EFE860
E2488F69BBAEE9DB8856

Firmado Electrónicamente

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la
sesión a las once horas y cincuenta minutos, de todo lo cual, yo la Secretaria General
doy fe.
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concurso la vacunación o se hacía directamente con el veterinario
municipal. Brito le comenta a Brito que se presenten a las subvenciones del
ayuntamiento generales en materia de deportes para obtener en cuanto
asociación deportiva dinero para sufragar parte de sus costes. Brito insiste
en que el Ayuntamiento de Pájara ha mostrado interés en el asunto
intentado que bajaran los costes de este servicio prestado por privados pero
son vulnerar las normas de la libre competencia.

