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ACTA ND 07/2016

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO
CELEBRADA POR EL PLENO MIJNICWAL EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Alcaldesa-Presidenta
Doña María Dolores Corujo Berriel

Concejales
Don Alexis Tejen Lemes
Doña M de los Dolores Fernández Vega
Don Victoriano Antonio Rocio Romero
Doña Alma W González Mauri
Don Raúl de León de León
Don David Rocío Pérez
Doña Isabel Sosa Congo
Doña Yésica Pérez Miranda
Don Francisco Cabrera García
Don Juan José Rivera Ortega
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández
Don Emilio Gil Pérez
Doña Paula Corujo CalIero
Don Luis Miguel Curbelo Morín
Don Juan Antonio Valencia Naranjo
Don Óscar Pérez Pérez

Secretario General
José Manue Fiestas Perdomo

En San Bartolomé, Lanzarote, siendo las catorce horas y quince minutos del día
noviembre de dos mil dieciséis, se reúnen en el Salón de Sesiones de la CasreWE
Señores Concejales anteriormente relacionados, al objeto de celebrar sesión de
extraordinario que corresponde en primera convocatoria y cuyo llamamiento ha sido
forma legal.

Abierto el acto y declarado público por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, comprobada Ja existenci
de cuórum suficiente de asistencia por el que levanta esta Acta, se da lectura al primer punto del
orden del ¿la, el cual reza como sigue,

PRiMERO.- ACUERDO, QUE PROCEDA, SOBRE INICIO Y APROBACIÓN DEL
EXPEDIEWFE ADMIST1WO PARA LA ENAJENACIÓN O VENTA DE DOS (2)
PARCELAS MUNICIPALES DEL PROYECTO DE REPARCELACION DE LA UNIDAD
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DE ACTUACIÓN N° 9 DE LA ZONA fl’4DUSTRIAL DE PLAYA HONDA, TÉRMNO

MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se da cuenta del dictamen de la Comisión

Informativa de Economía y Hacienda, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Interior y

Nuevas Tecnologías y que literalmente se transcribe a continuación:

Exote no 2016000156
Expte n°2016000157

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Ayuntamiento según notas simples informativas obrantes en los mencionados

expedientes, es titular en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes, por título de

reparcelación urbanística, de las fincas situada en la unidad de Actuación n° 9 se suelo

urbano consolidado por la urbanización sita en la zona industrial-comercial y de servicios de

Playa Honda, de las siguientes parcelas la cuya descripción registral es la siguiente:

1) Finca registral 21839, resultante u° 3, de superficie l.739nü, en la Unidad de

Actuación n° 9 de ia Zona Industrial de Playa Honda.

2) Finca registral 21861, resultante n° 27, de superficie 1.367 m2, en la Unidad de

Actuación no 9 de la Zona Industrial de Playa Honda.

Dichas parcelas fueron adquiridas por este Ayuntamiento como consecuencia de la aprobación

definitiva del proyecto de reparcelación de la unidad de actuación n° 9 de la zona industrial de

Playa Honda, todo ello en virtud de deber de cesión oblicatoria y gratuita al Ayuntamiento de: 10

% del aprovechamiento urbanístico de la citada unidad de actuación, impuesto a los propietarios de

suelo de dicha unidad, por el articulo 72. 2 e) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del

Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000

de 8 de mayo. en relación con el 116.3 del citado texto legal y 87.4 del Reglamento de Gestión

y Ejecución el Sistema de Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2004 de 21 de

diciembre, una vez fue aprobado definitivamente el Proyecto de Compensación del citado

sector, el cual se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de Arrecife.

El Ayuntamiento según notas simples informativas obrantes en los mencionados expedientes, es

titular en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes, por título de reparcelación urbanística,

de las fincas situadas en el sector n° 11 de suelo urbano consolidado por la urbanización sito

en la zona industrial-comercial y de servicios de Playa Honda, de las siguientes parcelas, cuya

descripción registral es la siguiente:

1) Finca registral 25635, resultante n° 2, de superficie 1.290,43 ni2, en el Sector 11 de

Playa Honda.
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2) Finca registra! 25636, resultante no 3, de superficie 872,02 m2, en el Sector 11 de Playa
Honda.

3) Finca registral 25637, resultante no 4, de superficie 908,02 m2, en el Sector 11 de Playa
Honda.

4) Finca registral 25638, resultante n° 5, de superficie 944,02 m2, en el Sector 11 de Playa
Honda.

5) Finca registral 25644, resultante n° 11, de superficie 977,34 m2, en el Sector 11 de Playa
Honda.

6) Finca registra! 25645, resultante n.° 12, de superficie 995,13 m2, en el Sector 11 de
Playa Honda.

7) Finca registral 25646, resultante n° 13, de superficie 1.012,92 m2, en el Sector 11 de
Playa Honda.

8) Finca registral 25647, resultante n° 14, de superficie 1.030,70 ni2, en el Sector 11 de
Playa Honda.

9) Finca registra! 25654, resultante ti0 21, de superficie 1.003,85 ni2, en el Sector 11 de
Playa Honda.

10) Finca registra! 25662, resultante n° 29, de superficie 987,75 m2, en el Sector 11 de Playa
Honda.

11) Finca registral 25690, resultante no 57, de superficie 1.071,76 m2, en el Sectr. 11 de
Playa Honda.

Dichas parcelas fueron adquiridas por este Ayuntamiento como consecuencia de la probac
definitiva del proyecto de compensación del sector n° 11 de la zona industrial — conkrcial Vde
servicio de Playa Honda, todo ello en virtud de deber de cesión obligatoria y gçatuitaf al _

Ayuntamiento del 10 % del aprovechamiento urbanístico del citado -ui:iif&Wi\Io
propietarios de suelo de dicho sector, por el articulo el articulo 71.1 a) del TRrfidid4dc
la Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios, Naturales de Canarias aproba’\io
por D.L 1/20(0 de 8 de mayo, en relación con el 116.3 del citado texto legal y 874 d
Reglamento de Gestión y Ejecución el Sistema de Planeamiento de Canarias aprobadk po
Dccrcto 183/2004 de 21 de diciembre, una vez ifie aprobado definitivamente el Proyect de
Compensación del citado sector, el cual se encuentra inscrito en e! RegistrD de la Propiedad de
Arrecife.

SEGUNDO.- Dichas parcelas se encuentra incluidas en el Inventado Municipal de Bienes
inmuebles bajo los números de orden correspondientes, en el catastro inmobiliario de
bienes inmuebles de naturaleza urbana e inscritas en el Registro de la Propiedad de
Arrecife bajo los tuneros de fincas registrales correspondiente.
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TERCERO.- Obra informe de valoración del Arquitecto Municipal, de 9 de junio de 2016,

en el que respecto a las parcelas de la Unidad de Actuación u.° 9, se fija el siguiente precio de

venta:

-Parcela n° 3, de la Unidad de Actuación n° 9, por importe de venta de 930.365 €.

-Parcela n° 27, de Ja Unidad de Actuación no 9, por importe de venta de 403.265 €.

CUARTO.- Obra, de fecha de 10 de junio de 2016, informe de valoración, dci Arquitecto

Municipal, de 10 de junio de 2016, en el que respecto a las parcelas del S.A.U. n.° 11, se fija

el siguiente precio de venta:

-Pamela N°2 del SAU n.° 1 1, por importe de 509.719,85 E.
Parce1a N° 3 del SAU n.° 11, por importe de 344.447,90 €.
-Parcela N°4 del SAU nY 11, por importe de 358.667,90€.
-Pamela N°5 del SAU nY 11, por importe de 372.887,90€.
-Pamela N° 11 del SAU n.a 11, por importe de 386.041.40 €.
-ParcelaN° 12 del SAU nY 11, por importe de 393.076,35 €.
-Parcela N° 13 del SAU nY 11, por importe de 400.103,40 E.
-ParcelaN° 14 del SAU n.° 11, por importe de 407.126,50€.
-Parcela N°21 del SAU nY 11, por importe de 396.520,75 €.
-Parcela N°29 del SAU nY 11, por importe de 390.161.25 €.
-Parcela N°57 del SAU n.° 11, por importe de 423.333,35€.

qUINTO.- Obran providencias de fechas de 25 de julio de 2016, suscritas por el Concejal

Delegado del Área de Economía y Hacienda, Contratación, Recursos Humanos, Régimen

Tnterior y Nuevas Tecnologías, que ordena se proceda a incoar el oportuno procedimiento para

la venta o enajenación de las parcelas de dicho bien, redactándose para ello los Pliegos que han

de regir el procedimiento”.

SEXTO.- Por la Interventora Municipal, se expide con fecha de 20 de septiembre de 2016,

certificado en el que se certifican los siguiente extremos:

“Ascendiendo el importe toral de los Recursos Ordinarios a la cantidad de DiECISÉIS

MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL EUROS (16. 13Z ooo,oo e)

Siendo el valor total de la enajenación pretendida, esto es, la suma del valor estimado de las ¡3

parcelas a enajenar en base al valor definido por el Arquitecto Municipal, por importe de

CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINGE MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO cÉNTIMOS (5.715. 716,55 6).

Por lo que los bienes a enajenar representan el TREiNTA Y CINCO CON CUARENTA Y DOS

POR CIENTO (35,42 %,) del importe de los Recursos Ordinarios del Presupuesto MunicipaL”

SÉPTIMO... Con fecha de 20 de septiembre de 2016, se redada, por el Técnico Municipal del

Departamento de Contratación, el denominado “Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares y de Prescripciones Técnicas para la Enajenación de las citadas parcelas”.
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OCTAVO.- El pliego de clausulas administrativas y condiciones técnicas particulares ha sido
informado favorablemente por la Secretaría y por la Intervención del Ayuntamiento,
mediante informes de 27 de septiembre de 2016.

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.-Indica el artículo 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Loca, que para el cumplimiento de sus fmes y en el ámbito de sus respectivas
competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendráu plena
capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase
de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse,
interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

SEGUNDO.- En los mismos términos se pronuncia el artículo 112.3 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de abril.

TERCERO.- Las citadas parcela de titularidad municipal constituyen patrimonio público de
suelo, resultando de aplicación los siguiente artículos del Texto Refundido de la Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y del Texto Refundido de ¡a Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

Texto Refundido de la Leves de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espaciosl’{atnrales
de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo ¡///

-Articulo 74.3 Integran los patrimonios públicos de suelo:

b) Los ¡errenos y las edfficaciones o construcciones obteni
correspondientes a ¡a partiØpación de la Administración en el aprovechamí
así como las adquisiciones de bienes o dinero por razón de la gestión
mediante convenio urbanístico.

j) Los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos incluidos en
públicos de suelo.

4rtículo 76 Destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo:

1. Los bienes integrantes de ¡os patrimonios públicos de suelo, una vez incorporados át
proceso urbanizador o edjficatorio, se destinarán, atendiendo a la propia naturaleza del bien y
de conformidad con las técnicas y los procedimientos establecidos en este Texto &jhndido, u
cualquiera de los siguientesfines:

q) Viviendas sujetas a algún régimen de protección pública
4) nservaión o mejora del medio ambiente.

ones
co

liso
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c) Actuaciones públicas dotacionales, sistemas generales u otras actividades de interés sociaL

d) Conservación y ampliación de dichos patrimonios.
e) A la propia planificación y gestión territoriales y urbanísticas, en especial al pago en

especie, mediante permuto, de los terrenos obtenidos por ocupación directa de suelo destinado

a sistemas generales.

2. Los bienes integrantes del patrimonio público de suelo, una vez incorporados al proceso

urbanizador o edificatorio, y cuando su uso sea residencial, se destinarán prioritariamente,

atendiendo a la propia naturaleza del bien y de conformidad con lo establecido en este Texto

Refundido, a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

Excepcionalmente, previo acuerdo de la Administración titular del patrimonio, que habrá de

not.fficarse fehacientemente al instituta Canario de la Vivienda en el piazo de quince días a

partir de la fecha de su formulación, mediante cert{ficación municipal en la que se declare

expresamente que están cubiertas las necesidades de vivienda protegida en su territorio

competencial y, en consecuencia, el carácter innecesario de dicho destino, o también cuando

por sus condiciones se entienda no aptos para este fin, previo informe favorable del Instituto

Canario de la Vivienda, esos bienes podrán ser destinados alternativamente a cualquiera de

los siguientesfines:

a) Conservación o mejora del medio ambiente.
b) Actuacionespúblicas dotacionales, sistemas generales u otras actividades de interés sociaL

e) Conservación y ampliación de dichos patrimonios
d) A la propia planificación y gestión territoriales y urbanísticas, en especial al pago en

especie, mediante permuta, de los terrenos obtenidos por ocupación directa de suelo

destinados a sistemas generales.

-Artículo 77 Enajenación de los bienes de los patrimonios públicos de suelo:

1.- Los bienes de los patrimonios públicos de suelo podrán ser:

a) Enajenados mediante cualquiera de los procedimientos de adjudicación de contratos

previstos en la legislación reguladora de los contratos de las administraciones públicas,

dando prioridad a las adquisiciones destinadas a cubrir necesidades de usos dotacionales,

educativos o sanitarios, cuando los permitan la regulación de los instrumentos urbanísticos.

Elprecio a satisfacerpor el adjudicatario no podrá ser nunca inferior al que corresponda por

aplicación de los criterios establecidos en la legislación general sobre régimen de suelo y

valoraciones al aprovechamiento urbanístico que tenga ya atribuido el terreno. Cuando los

procedimientos que requiere el presente apanado queden desiertos, la Administración

actuante podrá enajenar directiunente los bienes, dentro del año siguiente con sujeción a los

pliegos de base que se establecieron para los procedimientos de adjudicación.

Texto Refundido de la Lev del Suelo y Rehabilitación Urbana, a,jrobadcjpor Real Decreto

Lezislativo 7/2015,de 30 de octubre.

¿nkujo4j. Noción y finalidad.

¿ Con la finalidad de regular el mercado de tetrenos, obtener reservas de suelo pata

actuaciones de iniciativa pública y Ibeilitar la ejecución de la ordenación territorial y
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urbanística, integran los patrimonios públicos de suelo los bienes, recursos y derechos que
adquiera la Administración en virtud del deber a que se refiere la letra b) del apartado 1 del
artículo 18, sin perjuicio de los demás que determine la legislación sobre ordenación
territorial y urbanística.

2. Los bienes de los patrimonios públicos de suelo constituyen un patrimonio separado y los
ingresos obtenidos mediante la enajenación de los terrenos que los integran o la sustitución
por dinero a que se refiere la letra b) del apanado 1 del artículo iB, se destinarán a la
conservación, administración y ampliación del mismo, siempre que sólo se financien gastos
de capital y no se infrinja la legislación que les sea aplicable, o a los usos propios de su
destino.

Artículo 52. Destino.

1. Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de suelo en
virtud de lo dispuesto en e! apartado 1 del artículo anteflor; deberán ser destinados a la
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, salvo lo dispuesto
en el artículo 18.2 a)- Podrán ser destinados también a otros usos de interés social, de
acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, sólo cuando así lo
prevea la legislación en la materia especificando los fines admisibles, que serán urbanísticos,
de protección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio
cultural, o de carácter socio-económico para atender las necesidades que requiera el carácter
integrado de operaciones de regeneración urbana.

2. Los terrenos adquiridos por una Administración en virtud del deber a que se refiere la letra
b,) del apartado ¡ del artículo ¡8, que estén destinados a la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública que permita tasar su precio máximo clc
otras formas de acceso a la vivienda, no podrán ser adjudicado.t ni en dich9’transmi
las sucesivas, por un precio superior al valor máximo de repercusión del suelo sobre
vivienda de que se trate, conforme a su legislación reguladora. En el expedlgnte admijustrativo
y en el acto o contrato de la enajenación se hará constar esta limitación.

3. Las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones dnleéhjÑias inte
un patrimonio público de suelo que se hagan constar en las enajenaciones de dichas frinscribibies en el Registro de la Propiedad, no obstante lo dispuesto en el artículo 27
ffjpptecaria y sin perjuicio de que su incumplimiento pueda dar lugar a la resolución
enajenación.

4. El acceso al Registro de la Proviedad de las limitaciones, obligaciones, plazos o condicion
a que se refiere el apartado anterior produce los siguientes efectos:

... -

a) Cuando se hayan configurado como causa de resolución, ésta se inscribirá en virtud, bien
del consentimiento del adquirente, bien del acto unilateral de la Administración titular de!
patrimonio público de suelo del que proceda la finca enajenada, siempre que dicho acto no sea
ya susceptible de recurso ordinario alguno, administrativo o judicial
Sin perjuicio de la resolución del contrato, la Administración enajenante podrá interesar la
práctica de anotación preventiva de la pretensión de resolución en la forma prevista por la

u
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legislación hipotecaria para las anotaciones preventivas derivadas de la iniciación de

procedimiento de disciplina urbanística.
4) En otro caso, la mención registral producirá los efectos propios de las notas marginales de

condiciones impuestas sobre determinadasfincas.

5. Excepcionalmente, los municipios que dispongan de un patrimonio público del suelo, podrán

destinarlo a reducir la deuda comercial yfinanciera del Ayuntamiento, siempre que se cumplan

todos los requisitos siguientes:

a) Haber aprobado el presupuesto de la Entidad Local del año en curso y liquidado los de los

ejercicios anteriores.
1,) Tener el Registro del patrimonio municipal del suelo correctamente actualizado.

e) Que el presupuesto municipal tenga correctamente contabilizadas las partidas del

patrimonio municipal del suelo.
d) Que exista un Acuerdo del Pleno de la Corporación Local en el que se just(flque que no es

necesario dedicar esas cantidades a los fines propios del patrimonio público del suelo y que se

van a destinar a la reducción de la deuda de la Corporación Loca4 indicando el modo en que

se procederá a su devolución.
e) Que se haya obtenido la autorización previa del órgano que ejerza la tutelafinanciera.

El importe del que se disponga deberá ser repuesto por la Corporación Loca? en un plazo

máximo de diez años, de acuerdo con las anualidades y porcentajes fijados por Acuerdo del

Pleno para la devolución al patrimonio municipal del suelo de las cantidades utilizadas.

Asimismo, los presupuestos de los ejercicios siguientes al de adopción del Acuerdo deberán

recoger, con cargo a los ingresos corrientes, las anualidades citadas en el párrafo anterior,

CUARTO.- En cuanto al régimen jurídico o normativa aplicable a los contratos

patrimoniales y habida cuenta que el artículo 4.1 p) e del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de

noviembre, excluye de su ámbito de aplicación los CONTRATOS DE COMPRAVENTA

que tendrán siempre el carácter de privado y se regirá por la legislación patrimonial, la

doctrina y los órganos consultivos en materia de contratación administrativa se

encuentran divididos manteniendo, a la hora de determinar el mismo, DOS POSTURA

INTERPRETATIVAS:

-A)LTna_Dñmerapura interpretativa que se manifiesta a favor de la aplicación a dichos

contratos de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Publica, aplicando solo [os principios

del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Púbicas conforme al

artículo 4.2 de la Ley de Patrimonio.

&tQ,iLppsturatnterøretatiy que es por la que se inclina ej suscribiente de este

informe, se nianif esta la Junta Consultiva de Contratación Admiaistra va de Psa,g en

1flfQ4!2flQ2 & rLy±QaMg4rid 5/2O09de6denoen’ib, que considera qu en
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la medida que los contratos patrimoniales, con carácter general , han sido excluidos de La ley de
Contratos, esto reenvíos (los que la normativa patrimonial hace a la contractual) resultan en la
práctica carentes de efectividad Estado, señalando que los contratos patrimoniales y la
adquisición de un bien por la administración es un contrato patrimonial se rigen por la
normativa patrimonial aplicando únicamente los principios de la normativa en materia
de contratación administrativa para resolver dudas y lagunas conforme citad el artículo 4.2
de TRLCSP

Desde estas postura se rechaza la aplicación directa de las causas o prohibiciones de
contratar que fija el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, pudiendo el órgano municipal incluir si así lo desee, pues no está obligado a ello, en
el pliego las causas de prohibición para contratar reproduciendo el citado precepto de la
normativa de contratación, rechazando igualmente dicha postura interpretativa, el régimen de
garantía previsto en la normativa de contratos.

una seaunda postura interpretativa consistente en la aplicación intcgra a los contratos
patrimoniales que celebre la administración de la normativa en materia de contratación
administrativa esto es, el TRLCSP, siendo esta la postura que mantiene la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado en su Informes 54/08 de 31 de marzo de 2009 y 25/08
DE 29 de enero de 2009 señalando este último que el régimen jurídico aplicable a los
procedimiento y formas e adjudicación de los contratos patrimoniales celebrados por una
administración es el que resulta de las Normas establecidas en la Ley de Patrimonio de las
administraciones públicas y de las normas que la complementan y, en especial por el
Reglamento de Bienes de las Entidades Local , así como en su caso, pro kas Normas
promulgadas sobre tal materia por las Comunidades Autónomas respecto a lasÁwrmaa no
declaradas no básicas, siendo de aplicación las normas sobre preparación y
contrato de la Ley de Contratos del Sector Público , cuando las normas patrii
expresen.

Llegado a la anterior conclusión, esto es, a la consideracióifa-juivin ue± que uscrme este
informe, que los contratos patrimoniales, y la venta de un bien inmu’ble or la
administración es un contrato patrimonial, que se rige por el Reglamenlo de Bkenes ‘de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio y por l De’&eto
8/2015 de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patñmosio de’\las
Corporaciones Locales Canarias, así como, por los artículos dc la Ley 3/2003 ¿e Patritonio e
las administraciones Publicas que se indica en la disposición final segunda, por así estabNecer1&
el apartado 2 del artículo 2 de la citada Ley de Patrimonio

OU1NTO. Al presente expediente le son de aplicación los siguiente artículos deI Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y dei
Decreto 8/20i5, de 5 de febrero, para la agilización y modenización de la gestión del
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias
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-Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. aprobado por Real Decreto 1372/1 986, de 13

de junio

Artículo 109

1 - Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin

autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda del

25 por ¡00 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la corporación. No obstante, se

dará cuerna al órgano competente de la Comunidad Autónoma de toda enajenación de bienes

inmuebles que se produzca.

Artículo 112

1.- Las enajenaciones de bienes patrimoniales se regirán en cuanto su preparación y

adjudicación por la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales.

Artículo 113
Antes de iniciarse los trámites conducentes a la enajenación del inmueble se procederá a

depurar la situación jisica y jurídica del mismo, practicándose su deslinde si fuese necesario, e

inscribiéndose en el Registro de la propiedad si no lo estuviese.

Artículo 114

En cualquier supuesto, las enajenaciones de bienes cuyo valor exceda del JO por 100 de los

recursos ordinarios del presupuesto deberán ser acordadas con el voto favorable de la mayoría

absoluta del número legal de miembros de la corporación.

Artículo 118

Será requisito previo a toda venta o permuto de bienes patrimoniales la valoración técnica de

los mismos que acredite de modo fehaciente su justzprecio

-Decreto 8/2015, de 5 de febrero, yara la agilización y modernización de la gestión del

pgjñmonio de las Corporaciones Locales Canarias

Artículo 3 Enajenación de bienes inmuebles

1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local, respecto al carácter general

de la subasta, excepcionalmente y previa autorización, en su caso, del órgano competente de

¡a Comunidad Autónoma de Canarias, las entidades locales podrán enajenar sus bienes

inmuebles patrimoniales por el sistema de concurso público o adjudicación directa de

conformidad con lo previsto en la legislación patrimonial autonómica.

Dicha autoriración será necesaria en aquellos supuestos en que el valor objetivo del bien

supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto generaL
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Si no superara dicho porcentaje se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad
Autónoma de C’anarias, que tomará razón de la enajenación efectuada.

3.- Para la obtención de la autorización de la Comunidad Autónoma de Canarias o su toma de
razón, será necesaria la remisión del e.pediente completo donde conste, como mínimo, la
siguiente documentación:

a) Propuesta de acuerdo de ¡a entidad locaL
b,) Memoria en la que se justque que los bienes no son necesarios para el ejercicio de sus
competencias y funciones.
c) Memoria jusrcativa de las circunstancias excepcionales que concurren en los supuestos de
concurso o adjudicación directa.
d) Los pliegos de condiciones que han de regir en el concurso, en su caso.
e) Los informes que avalen las circunstancias que permitan acudir a la adjudicación directa, en
su caso.
fi Informe técnico que acredite el valor objetivo del bien.

4.- El procedimiento establecido en este articulo se aplicará también a los arrendamientos de
bienes inmuebles con opción de compra.

5.- El plazo máximo para otorgar la autorización a que este articulo se refiere será de seis
meses, transcurrido el cual se entenderá otorzada por silencio estimatorio.

En cuanto al sistema de adjudicación del contrato, ha de aplicarse la subasta pública por así
exigirlo el artículo 80 dei Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local aprobado por R.D.L 786/1986 de 18 de abril, que establece que la enajenación
tic bienes patrimoniales se realizará mediante subasta pública, y tambié r se
sistema de adjudicación ordinaria que establece la Ley 6/2006, de 17 ¡de j jo, del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias en su artículo 40.2 que eñala ei
proccLlinhiento ordinario para n enajenación de innuaebies será el de subastu púbica. Le esta a
la que se remite el pánafo primero del artículo 3 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero,1para la
agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales /
Canarias.

SEXTO.- Que en aplicación del artículo 47.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 114 del Reglamento de Bines de las Entidades Locales, aprobadp por
Real Decreto I372Jl986, de 13 de jimio, corresponde al Pleno las competencias como órgaiip de
contratación, por el voto favorable de la mayoría absoluta legal de miembros de la corporación,
resultando de aplicación el artículo 4.1 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, poiel qe
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicaqe
indica que sLn pezuicio de çue la deegcción &: eercicio de las facuzades cdntneÉi;aics
5rgaos cepirrdcs o telTitOriEeS disponga ota cosa, in facuiad pa-a c&ehrar coriratos ea
!nn”c ta ¿e eoogcJondeLQtUo ‘a ce aDrobaclon do losp1iegos ktica.slri
co re o, le ce ormei’:a. Oh ce1 nismo ‘a de les -escames_tacjJiJe_s s

QffO4eç ri rCGC o r ¿e egcio Ce Cr’ e s ile. Ht, 1

a apmb:ckSn ¿e gasto çvo qe se :‘.c’uy&: de frwtir expresu
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Por lo anteriormente expuesto y vistos los informes de valoración técnica de las parcelas

emitidos por el arquitecto municipal los días 9 y 10 de junio de 2016, así como, el de

secretaria de 27 de septiembre de 2016 y el fiscalización previa de la Intervención de 27 de

septiembre de 2016 , se propone al PLENO la adopción del siguiente

ACUERDO,

PRUSIERO.- Iniciar procedimiento administrativo para le venta o enajenación mediante

procedimiento abierto y subasta pública al alza de los bienes inmuebles de titularidad

municipal que a continuación se citan, ubicados en la zona industrial comercial de Playa

Honda que integran el patrimonio público de suelo de este Ayuntamiento, y adquiridos por este

Ayuntamiento en virtud de deber de cesión obligatoria y gratuita impuesto a los propietarios

de suelo de la unidad de actuación a° 9 de suelo urbano consolidado y sector n° 11 de suelo

urbano consolidado por la urbanización de la zona industrial de Playa Honda y del Plan Sector

S.A.U. 11, por los artículos 71.1 a) y 72.2 c) Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del

‘I’erritorio de Canarias y Espacios, Naturales de Canarias aprobado por D.L 1/2000 de 8 de

mayo,

-Finca registral 21.839, resultante a° 3, de superficie 1 .739m2, en la Unidad de Actuasión n° 9

4e la Zona Industrial de Playa Honda.

-Finca registral 21.861, resultante n°27, de superficie 1.367 m2, en ¡a Unidad de Actuación n°9

de la Zona Industrial de Playa Honda.

-Finca registral 25.635, resultante n° 2, de superficie 1.290,43 m2, en el Sector 11 de Playa

Honda.

-Finca registral 25.636, resultante n° 3, de superficie 872,02 en el Sector 21 de Playa Honda.

-Finca registral 25.637, resultante n°4, de superficie 908,02 tu2, en el Sector Ii de Playa Honda.

-Finca registral 25638, resultante u° 5, de superficie 944,02 m2, en el or 11 de Playa Honda.

-Finca registral 25644, resultante n° 11, de superficie 977,34 m2, en el SectoL 1L& Playa

Honda.

-Finca regístral 25645, resultante a.° ¡2, de superficie 995,23 rn2, en el SççpL.LL4ç.fky

Honda.

-Finca registra! 25646, resultante a’ 13, de superficie 1012,92 in2, en el Sector 11 de Playa

Honda.
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-Finca registral 25647, resultante j0 14, de superficie 1.030,70 ni2, en el Sector 11 de Playa
Honda.

-Finca registral 25654, resultante n° 21, de superficie 1.003,85 m2, en el Sector 11 de Playa
Honda.

-Finca registral 25662, resultante n° 29, de superficie 987,75 m2, Sector 11 de Playa Honda.

-Finca registral 25690, resultante n° 57, de superficie 1.071,76 m2, en el Sector 11 de Playa
Honda.

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de clausulas administrativas y condiciones técnicas
particulares que regirán la contratación para la venta o enajenación de las citadas parcelas.

TERCERO.- Aprobar el expediente tramitado al efecto para la enajenación o venta de la citada
parcela.

CUARTO.- Solicitar al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Canarias, la
preceptiva autorización exigida por el artículo 109.1 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio y el artículo 3 de
Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias.

QUINTO.- En el supuesto caso de que la autorlzaciór. de la comunidad autónoma sea
favorable, y una vez que la misma tenga entrada en este Ayuntamiento, dispóngase 1 apertura
del procedimiento de adjudicación mediante la inserción de anuncios de licitación n e

______

dela Provincia de las Palmas, en dos periódicos diarios de los de mayor diflisj’ón de áto
insular y en el perfil del contratante de la pagina web de este Ayuntamiento, oor hin plazq’ae
días naturales, para la presentación de ofertas en los términos establecidos e? el pligo de
clausulas administrativas y condiciones técnicas particulares que regirán la con atación am l!_.venta o enajenación de las citadas parcelas.

--

En caso contrario, esto es, en el supuesto caso de que la autorización a emitir or el órno
competente de la comunidad autónoma de Canarias obligue a subsanar deficiencrs o reali%r
correcciones, procédase a su subsanación para su posterior aprobación por el Pleno municipal.

SEXTO,- En cuanto al destino de los inesos que, en su caso, se obtenga de la 9nta o
enajenación, habrá de estarse a lo que disponen los articulos 76 y 77 del TRLOTC-EtJC,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo.”

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somete a votación el dictamen del
presente asunto del orden del día, resultando aprobado por 9 votos a favor y 7 abstenciones.
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VOTOS A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Español (PSC-PSOE):

Doña Maria Dolores Corujo Berriel, don Alexis Tejen Lemes, don Victoriano Antonio Rocio

Romero, doña Alma M° González Mauri, doña M Dolores Fernández Vega y don Raúl de

León de León.
• Conceiales de Coalición Canaria (CC):

Don David Rocío Pérez y doña Isabel Sosa Corujo

• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)

Doña Yésica Pérez Miranda

ABSTENCIONES

• Concejal de Somos Lanzarote (SOMOSLAN)

Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Curbelo Motín

• Concejal de Canarias Decide: Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo-

Alternativa Republicana (1UC-LV-UNIDAI) DEL PU EBLO4.LTER)

Don Juan Antonio Valencia Naranjo
• Concejales del Partido Popular (PP):

Don Juan José Rivera Ortega.

• Concejales del Partido Vecinal para el Progreso (PVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez,

• Concejal de la Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolomé (VSB)

Don Óscar Pérez Pérez

SEGUNDO,- ACUERDO, QUE PROCEDA, SOBRE INICIO Y APROBACIÓN DEL

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA LA ENAJENACIÓN O VENTA DE ONCE

(11) PARCELAS MUMCIPALES DEL PLAN PARCIAL S.A.U N° 11 DE LA ZONA

INDUSTRIAL DE PLAYA HONDA, TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se da cuenta del dictamen de la Comisión

Informativa de Economía y Hacienda, Contratación, Recursos Hwnanos, Régimen Interior y

Nuevas Tecnoiog{as y que literalmente se transcribe a continuación:

“Expte no 2016000156
Expte n° 2016000157

ANTECEDENTES DE 1-lECHo
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PRIMERO.- El Ayuntamiento según notas simples informativas obrantes en los mencionados
expedientes, es titular en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes, por titulo de
reparcelación urbanística, de las fincas situada en la unidad de Actuación u° 9 se suelo
urbano consolidado por la urbanización sita en la zona industrial-comercial y de servicios de
Playa Honda, de las siguientes parcelas la cuya descripción registral es la siguiente:

3) Finca registral 21839, resultante n° 3, de superficie 1.739m2, en la Unidad de
Actuación n° 9 de la Zona Industrial de Playa Honda.

4) Finca registral 21861, resultante n° 27, de superficie 1.367 m2, en la Unidad de
Actuación n° 9 de la Zona Industrial de Playa Honda.

Dichas parcelas fueron adquiridas por este Ayuntamiento corno consecuencia de la aprobación
definitiva del proyecto de reparcelación de la unidad de actuación n° 9 de la zona industrial de
Playa Honda, todo ello en virtud de deber de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento del 10
% del aprovechamiento urbanístico de la citada unidad de actuación, impuesto a los propietarios de
suelo de dicha unidad, por el artículo 72. 2 e) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000
de 8 de mayo. en relación con el 116.3 del citado texto legal y 87.4 del Reglamento de Gestión
y Ejecución el Sistema de Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2004 de 21 dc
diciembre, una vez lite aprobado definitivamente el Proyecto de Compensación del citado
sector, el cual se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de Arrecife.

El Ayuntamiento según notas simples informativas obrantes en los mencionados expedientes, es
titular en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes, por título de reparcelaciór. urbanistica,
de las fincas situadas en el sector u° 11 de suelo urbano consolidado por la urbanización sito
en la zona industrial-comercial y de servicios de Playa Honda, de las siguientes p cela a
descripción registra] es la siguiente: 7

12) Finca registra 25635, resultante C 2, de superficie 1.290.43 m2, en el Sectorj 11 de
Playa Honda.

13) Finca registral 25636, resultante n° 3, de superficie —

Hcnd.

14) Finca registra! 25637, resultante n°4, de superficie 908,02 m2, en el Sector 1’1\de Pb
Honda.

15) Finca registral 25638, resultante n° 5, de superficie 944,02 ni2, en el Sector 11 dt1aya
Honda.

—

16) Finca registral 25644, resultante n° 11, de superlicie 977,34 ni2, en el Sector 11 de Playa
Honda,

17) Finca regista’al 25645, resultante nY 12, de superficie 995,13 ni2, en el Sector 11 de
Playa Honda.
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18) Finca registral 25646, resultante n° 13, de superficie 1.012,92 m’, en el Sector 11 de

Playa Honda.

19) Finca registral 25647, resultante no 14, de superficie 1.030,70 m2, en el Sector 11 de

Playa Honda.

20) Finca registral 25654, resultante n°21, de superficie 1.003,85 m2, ene! Sector II de

Playa Honda.

21) Finca registral 25662, resultante n° 29, de superficie 987,75 nf, en el Sector 11 de Playa

Honda.

22) Finca registral 25690, resultante n°57, de superficie 1.071,76 nf, en el Sector 11 de

Playa Honda.

Dichas parcelas fueron adquiridas por este Ayuntamiento como consecuencia de la aprobación

definitiva del proyecto de compensación del sector n° 11 de la zona industrial — comercial y de

servicio de Playa Honda, todo ello en virtud de deber de cesión obligatoria y gratuita al

Ayuntamiento del 10 % del aprovechamiento urbanístico del citado sector, impuesto a los

propietarios de suelo de dicho sector, por el articulo el artículo 71.1 a) del Texto Refundido de

la Leyes de Ordenación del Territorio dc Canarias y Espacios, Naturales de Canarias aprobado

por D.L 1/2000 de 8 de mayo, en relación con el 116.3 del citado texto legal y 87.4 dei

Reglamento de Gestión y Ejecución el Sistema de Planeamiento de Canarias aprobado por

Decreto 183/2004 de 21 de diciembre, una vez fue aprobado definitivamente el Proyecto de

Compensación del citado sector, el cual se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de

Arrecife.

SEGUNDO.- Dichas parcelas se encuentra incluidas en el Inventario Municipal de Bienes

Inmuebles bajo loS números de orden correspondientes, en el catastro inmobiliario de

bienes inmuebles de naturaleza urbana e inscritas en el Registro de la Propiedad de

Arrecife bajo los números de fincas registrales correspondiente.

TERCERO.- Obra informe de valoración del Arquitecto Municipal, de 9 de junio de 2016,

en el que respecto a las parcelas de la Unidad de Actuación n.° 9, se fija el siguiente precio de

venta:

-Parcela ti0 3, de la Unidad de Actuación no 9, por importe de venta de 930.365 €.

-Parcela n° 27, de la Unidad de Actuación n° 9, por impone de venta dc 403.265 E

CUARTO.- Obra, de fecha de 10 de junio de 2016, informe de valoración, del Arquitecto

Municipal, de 10 dejunio de 2016, en ei que respecto a las parcelas del S.A.U. n.° 11, se fija

el siguiente precio de venta:

-Parcela N°2 del SAU n.° 11, por importe de 509.719,85 €.

-Parcela N°3 del SAU nY 11, por impone de 344.447,90€.

-Parcela N°4 de] SAU n.° 11, por importe de 358.667,90€.
-Pan:ela N°5 del SAU n.° 1 ,por importe de 372.887,90 €.
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-ParcelaN° 11 del SAU n.° 11, por importe de 386.041.40 €
-Parcela N° 12 del SAU n.° 11, por importe de 393.076,35 E.
-ParcelaN° 13 del SAU it0 11, por importe de 400.103,40€.
-Parcela N° 14 del SAU n.a 11, por importe de 407.126,50 €.
-Parcela N°21 del SAU n.a 11 • por importe de 396.520,75 €.
-ParcelaN° 29 del SAU n.a 11, por importe de 390.161.25 €.
-Parcela N°57 del SAU n.° 11, por importe de 423.333,35 €.

OUTNTO.- Obran providencias de fechas de 25 de julio de 2016, suscritas por el Concejal
Delegado del Área de Economía y Hacienda, Contratación, Recursos Humanos, Régimen
Interior y Nuevas Tecnologías, que ordena se proceda a incoar el oportuno procedimiento para
la venta o enajenación de las parcelas de dicho bien, redactándose para ello los Pliegos que han
de regir el procedimiento”.

SEXTO.- Por la Interventora Municipal, se expide con fecha de 20 de septiembre de 2016,
certificado en el que se certifican los siguiente extremos:

“Ascendiendo el importe total de los Recursos Ordinarios a la cantidad de DIECISÉIS
MILLONES CIENTO TREiNTA Y SIETE MIL EUROS (16.137.000,00 E).

Siendo el valor total de la enajenación pretendida, esto es, la suma del valor estimado de las 13
parcelas a enajenar en base al valor definido por el Arquitecto Municipal, por importe cíe
CINCO MILLONES SETEciENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CiNCO CÉNTIMOS (5.715.716,55 tJ

Por lo que los bienes a enajenar representan el TREINTA Y CINCO CON CUARENT
POR CIENTO (35 42 54) del importe de los Recursos Ordinarios del Presupuesto Mu,3CÍ ¿“

1SÉPTIMO.- Con fecha de 20 de septiembre de 2016, se redacta, por el Técnico Münicipa d
Departamento de Contratación, el denominado “Pliego de Cláusulas Admnistra ‘vas
Particulares y de Prescripciones Técnicas para la Enajenación de—las-citadas-panel

-

OCTAVO.- El pliego de clausulas administrativas y condiciones técnicas particulares ha ido
informado favorablemente por la Secretaría y por la Intervención del Ayuntaniien\o,
mediante informes de 27 de septiembre de 2016.

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.-Indica el artículo 5 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Loca, que para el cumplimiento de sus fines y en & ámbito de sus respectivas
competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena
capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase
de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarsc,
interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.
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SEGUNDO.- En los mismos términos se pronuncia el artículo 112.3 del Texto Refúndido de las

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto

Legislativo 781/1986 de 18 de abril.

TERCERO.- Las citadas parcela de titularidad municipal constituyen patrimonio público de

suelo, resultando de aplicación los siguiente artículos del Texto Refundido de la Leyes de

Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y del Texto Refundido de la Ley del Suelo y

Rehabilitación Urbana, aprobado por Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

-Texto Refundido de la Leves de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales

&Canarias aprobado or Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo

-Artículo 74.3 Integran los patrimonios públicos de suelo:

b) Los terrenos y las edificaciones o construcciones obtenidas en virtud de ¡os cesiones

correspondientes a ¡a participación de ¡a Administración en el aprovechamiento urbanístico

así como las adquisiciones de bienes o dinero por razón de la gestión urbanística, incluso

mediante convenio urbanístico.

j9 Los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos incluidos en los patrimonios

públicos de suelo.

-Artículo 76 Destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo:

1. Los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, una vez incorporados al

proceso urbanizador o edificatorio, se destinarán, atendiendo a la propia naturaleza del bien y

de conformidad con las técnicas y los procedimientos establecidos en este Texto Refundido, a

cualquiera de los siguientes fines:

a) Viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
b) Conservación o mejora del medio ambiente.
e) Actuaciones públicas dotacionales, sistemas generales u otras actividades de interés sociaL

d) Conservación y ampliación de dichos patrimonios.
e) A la propia planificación y gestión territoriales y urbanísticas, en especial al pago en

especie, mediante permuto, de los terrenos obtenidos por ocupación directa de suelo destinado

a sistemas generales.

2. Los bienes integrantes del patrimonio público de suelo, una vez incorporados al proceso

urbanizador o edificatorio, y cuando su uso sea residencia4 se destinarán prioritariamente,

atendiendo a la propia naturaleza del bien y de conformidad con lo establecido en este Ykrto

RefÑndido, a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

Excepcionalmente, previo acuerdo de la Administración titular del patrimonio, que habrá de

no!jficarse fehacientemente cd Instituto Canario de la Vivienda en el plazo de quince días a

partir de la fecha de su fonmdución, mediante certificación municipal en la que se declare

expresamente que están cubiertas las necesidades de vivienda protegida en su territorio

competencial y, en consecuencia, el carácter innecesario de dicho destino, o también cuando
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por sus condiciones se entienda no aptos para este fin, previo informe favorable del Instituto
Canario de la Vivienda, esos bienes podrán ser destinados alternativamente a cualquiera de
los siguientesfines:

a) Conservación o mejora del medio ambiente,
b) Actuaciones públicas dotacionales, sistemas generales u otras actividades de interés sociaL
c) Conservación y ampliación de dichos patrimonios.
d) A la propia planificación y gestión territoriales y urbanísticas, en especial al pago en
especie, mediante permuta, de los terrenos obtenidos por ocupación directa de suelo
destinados a sistemas generales.

-Artículo 77 Enajenación de los bienes de los patrimonios públicos de suelo:

1.- Los bienes de los patrimonios públicos de suelo podrán sen

a) Enajenados mediante cualquiera de los procedimientos de adjudicación de contratos
previstos en la legislación reguladora de los contratos de las administraciones públicas,
dando prioridad a las adquisiciones destinadas a cubrir necesidades de usos dotacionales,
educativos o sanitarios, cuando los permitan la regulación de los instrumentos urbanísticos.
El precio a satisfacer por el adjudicatario no podrá ser nunca inferior al que corresponda por
aplicación de los criterios establecidos en la legislación general sobre régimen de suelo y
valoraciones al aprovechamiento urbanlstico que tenga ya atribuido el terreno. Cuando los
procedimientos que requiere el presente apartado queden desiertos, la Administración
actuante podrá enajenar directamente los bienes, dentro del año siguiente con sujeción a los
pliegos de base que se establecieron para los procedimientos de adjudicación.

Tato Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. aprobadi
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

Articulo 51. Noción yfinalidad.

1. Con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obte,er reservai7[e uei
actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación tekrit
urbanística, integran los patrimonios públicos de suelo los bienes, recursos y de,$hos ue
adquiera la Administración en virtud del deber a que se refiere la letra b) del aparta4o 1
artículo 18, sin perjuicio de los demás que determine la legislación sobre ordeNacióterritorialy urbanística.

2. Los bienes de los patrimonios públicos de suelo constituyen un patrimonio separado y is
ingresos obtenidos mediante la enajenación de los terrenos que los integran o la sustitución
por dinero a que se refiere la letra b) del apartado .1 del artículo .18, se destinarán a la
conservación, administración y ampliación del mismo, siempre que sólo se financien gastos
de capital y no se infrinja la legislación que les sea aplicable, o a los usos propios de su
destino.

Artículo 52. Destino.
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1. Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de suelo en

virtud de lo dispuesto en el apanado / del artículo anterior, deberán ser destinados a la

construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, salvo lo dispuesto

en el artículo 182 a). Podrán ser destinados también a otros usos de interés socia4 de

acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, sólo cuando así lo

prevea la legislación en la materia especjflcando los fines admisibles, que serán urbanísticos,

de protección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio

cultural, o de carácter socio-económico para atender las necesidades que requiera el carácter

integrado de operaciones de regeneración urbana.

2. Los terrenos adquiridos por una Administración en virtud del deber a que se refiere la letra

b) del apartado ¡ del artículo 18, que estén destinados a la construcción de viviendas sujetos a

algún régimen de protección pública que permita tasar su precio máximo de venta, alquiler u

otras formas de acceso a la vivienda, no podrán ser adjudicados, ni en dicha transmisión ni en

las sucesivas, por un precio superior al valor máximo de repercusión del suelo sobre el tipo de

vivienda de que se trate, conforme a su legislación reguladora. En el apediente administrativo

y en el acto o contrato de la enajenación se hará constar esta limitación.

3. Las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones de destino de las fincas integrantes de

un patrimonio público de suelo que se hagaiz constar en las enajenaciones de dichas fincas son

inscribiblcs en el Registro de la Propiedad, no obstante lo dispuesto en el artículo 27 de la Lev

Hipotecaria y sin perjuicio de que su incumplimiento pueda dar lugar a la resolución de la

enajenación.

4. El acceso al Registro de la Propiedad de ¡as limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones

a que se refiere el apartado anteriorproduce los siguientes efectos:

a) Cuando se hayan configurado corno causa de resolución, ésta se inscribirá en virtud, bien

del consentimiento del adquirente; bien del acto unilateral de la Administración titular del

patrimonio público de suelo del que proceda la finca enajenada, siempre que dicho acto no sea

ya susceptible de recurso ordinario alguno, administrativo ojudicial.

Sin perjuicio de la resolución del contrato, la Administración enajenante podrá interesar la

práctica de anotación preventiva de la pretensión de resolución en la forma prevista por la

legislación hzotecaria para las anotaciones preventivas derivadas de la iniciación de

procedimiento de disciplina urbanística.
b) En otro caso, la mención registral producirá los efectos propios de las notas marginales de

condiciones impuestas sobre determinadasfincas.

5. Excepcionalmente, los municipios que dispongan de un patrimonio público del suelo, podrán

destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, siempre que se cumplan

todos los requisitos siguientes:

a) Haber aprobado el presupuesto de la Entidad Local del año en curso y liquidado los de los

ejercicios anteriores.
b,) Tener el Registro del patrimonio municipal del suelo correctamente actualizado.

c) Que el presupuesto municipal tenga correctamente contabilizadas las partidas del

patrimonio municipal del suela.
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d) Que exista un Acuerdo del Pleno de la Corporación Local en el que se just(flque que no es
necesario dedicar esas cantidades a los fines propios del patrimonio público del suelo y que se
van a destinar a la reducción de la deuda de la Corporación Local, indicando el modo en que
se procederá a su devolución.
e) Que se haya obtenido la autorización previa del órgano que ejerza la tutelafinanciera.

El importe del que se disponga deberá ser repuesto por la c’orporación Local, en un plazo
máximo de diez años, de acuerdo con las anualidades y porcentajes fijados por Acuerdo del
Pleno para la devolución alpatrimonio municipal del suelo de las cantidades utilizadas.

Asimismo, los presupuestos de los ejercicios siguientes al de adopción del Acuerdo deberán
recoger, con cargo a los ingresos corrientes, las anualidades citadas en elpárrafo anterior.

CUARTO.- En cuanto al régimen jurídico o normativa aplicable a los contratos
patrimoniales y habida cuenta que el articulo 4.1 p) e del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, excluye de su ámbito de aplicación los CONTRATOS DE COMPRAVENTA
que tendrán siempre el carácter de privado y se regirá por la legislación patrimonial, la
doctrina y los órganos consultivos en materia de contratación administrativa se
encuentran divididos manteniendo, a la hora de determinar el mismo, DOS POSTURA
INTERPRETATIVAS:

-A) Una primera postura interpretativa que se manifiesta a favor de la ap(cación a
contratos de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Publica, aplicando silo los princi
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Púb1ias co:
artícuLo 4.2 de La Ley de Patrimonio.

vor esiLppstura inçetativa. que es por la que se
informe, se manifiesta la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Araaón\ cnN
informe 4/2009 de 15 de abril y la de Madrid 5/2009 de 6 de noviembre, que considera que’çn
la medida que los contratos patrimoniales, con carácter general , han sido excluidos de La ley dç
Contratos, esto reenvíos (los que la normativa patrimonial hace a la contractual) resultan en
práctica carentes de efectividad Estado, señalando que los contratos patrimoniales y la
adquisicin de un bien por la administración es un contrato patrimonial se rigen por la
normativa patrimonial aplicando únicamente los principios de la normativa en materia )
de contratación administrativa para resolver dudas y lagunas conforme citad el artículo 4.2
dc TRLCSP

Desde estas postura se rechaza la aplicación directa de las causas o prohibiciones de
contratar que fija el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, pudiendo el órgano municipal incluir si así lo desee, pues no está obligado a ello, en
el pliego las causas de prohibición para contratar reproduciendo el citado precepto de la
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normativa de contratación, rechazando igualmente dicha postura interpretativa, el régimen de

garantía previsto en la normativa de contratos.

U) una segunda postura interpretativa consistente en Za aplicación integra a los contratos

patrimoniales que celebre la administración de la normativa en materia de contratación

administrativa esto es, el TRLCSP, siendo esta la postura que mantiene la Junta Consultiva de

Contratación Administrativa del Estado en su Informes 54/08 de 31 de marzo de 2009 y 25/08

DE 29 de enero de 2009 señalando este último que el régimen jurídico aplicable a los

procedimiento y formas e adjudicación de los contratos patrimoniales celebrados por una

administración es el que resulta de las Normas establecidas en la Ley de Patrimonio de las

administraciones públicas y de las normas que la complementan y, en especial por el

Reglamento de Bienes de las Entidades Local , así corno en su caso, pro las Normas

promulgadas sobre tal materia por las Comunidades Autónomas respecto a las normas no

declaradas no básicas, siendo de aplicación las normas sobre preparación y adjudicación de

contrato de la Ley de Contratos del Sector Público , cuando las normas patrimoniales así lo

expresen.

Llegado a la anterior conclusión, esto es, a Za consideración a juicio del que suscribe este

informe, que los contratos patrimoniales, y la venta de un bien inmueble por la

administración es un contrato patrimonial, que se rige por el Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio y por el Decreto

8/20 15 de 5 de febrero, para la agilización y modernización de Za gestión del patrimonio de las

Corporaciones Locales Canarias, así como, por los artículos dc la Ley 3/2003 de Patrimonio de

las administraciones Publicas que se indica en la disposición final segunda, por así establecerlo

el apartado 2 dei artículo 2 de la citada Ley de Patrimonio

qUiNTO.- Al presente expediente le son de aplicación los siguiente artículos del Reglamento

de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y del

Decreto 8/20 15, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del

patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias

-Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decrcto 1372/1986,.i13

de junio

Articulo ¡09

1.- Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarve, gravarse ni perniutarse sin

autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda del

25 por ¡00 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la corporación. No obstante, se

dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma de toda enajenación de bienes

inmuebles que se produzca.

Artículo 112
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1.- Las enajenaciones de bienes patrimoniales se regirán en cuanto su preparación y
adjudicación por la nonnativa reguladora de la contratación de las C’wporaciones Locales,

Artículo ¡13
Antes de iniciarse los trámites conducentes a la enajenación del inmueble se procederá a
depurar la situación fisica y jurídica del mismo, practicóndose su deslinde sifisese necesario, e
inscribiéndose en el Registro de la propiedad si no lo estuviese.

Articulo 114

En cualquier supuesto, las enajenaciones de bienes cuyo valor exceda del ¡0 por ¡00 de los
recursos ordinarios del oresuvuesto deberán ser acordadas con el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la corporación.

Artículo ¡18

Será requisito previo a toda venta o permuta de bienes patrimoniales la valoración técnica de
los mismos que acredite de modo fehaciente su justiprecio

-Decreto 8/2015. de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias

Artículo 3 Enajenación de bienes innusebles

1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local, respecto al carácter 1
de la subasta, excepcionalmente y previa autorización, en su caso. del órgano competeni e
la Comunidad Autónoma de Canarias, las entidades locales podrán enajenar ¡sus bienN...,.
inmuebles patrimoniales por el sistema de concurso público o adjudicación directa ¡Ile
conformidad con lo previsto en la legislación patrimonial autonómica. (
Dicha autorización será necesaria en aquellos supuestos en que eJ._valorzabtUIkr4d4/cn
supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto generaL \
Si no superara dicho porcentaje se dará cuenta al órgano competente de la Comunida’k
Autónoma de Canarias, que tomará razón de la enajenación efectuada.

3.- Para la obtención de la auto±ación de la Comunidad Autónoma de Canarias o su toma de
razón, será necesaria la remisión del expediente completo donde conste, como mínimo, la
siguiente documentación:

a,) Propuesta de acuerdo de la entidad local.
b,) Memoria en la que se ¡ustjflque que los bienes no son necesarios para el ejercicio de sus
competencias yflinciones.
c,) Memoria just(flcativa de las circunstancias excepcionales que concurren en los supuestos de
concurso o adjudicación directa.
d,) Los pliegos de condiciones que han de regir en el concurso, en su caso.
e Los informes que avalen las circunstancias que permitan acudir a la adjudicación directa, en
su caso
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fi Informe técnico que acredite el valor objetivo del bien,

4.- El procedimiento establecido en este artículo se aplicará también a los arrendamientos de

bienes inmuebles con opción de compra.

5.- El plazo máximo para otorgar la autorización a que este articulo se refiere será de seis

meses, transcurrido el cual se entenderá otorzada por silencio estimatorio.

En cuanto al sistema de adjudicación del contrato, ha de aplicarse la subasta pública por así

exigirlo el artículo 80 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de

Régimen Local aprobado por R.D.L 786/1986 de 18 de abril, que establece que la enajenación

de bienes patrimoniales se realizará mediante subasta pública, y también por ser el

sistema de adjudicación ordinaria que establece la Ley 6/2006, de 17 de julio, del

Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias en su artículo 40.2 que señala que el

procedimiento ordinario para la enajenación de nmuebles será el de subasta pública, Ley esla a

la que se remi!e el párrafo primero del articulo 3 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la

agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales

Canarias.

SEXTO.- Que en aplicación del articulo 47.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local y 114 del Reglamento de Bines de las Entidades Locales, aprobado por

Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, corresponde al Pleno las competencias como órgano de

contratación, por el voto favorable de la mayoría absoluta legal de miembros de la corporación,

resultando de aplicación el artículo 4.1 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que

se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que

indica que sin perjuicio de que le delegación del ejercicio de las facultades conlmctuales en

órganos centrales o ten’itoriaies disponga otra cosa, la faeultad_celebrarcontngosikva

licita la de aprobación del proyecto, la de aohación ¿e lotpiegos, la de acijudicacónde

contrato. la de formalizaciór del mismo y ; de las restantes facultades_cae la Lev y este

Eglairent.o atribu en al órgmo,de contratación. La delegación de compelencias no conllevará

la aprobación del gasto salvo que se incluya de fórma expresa.

Por lo anteriormente expuesto y vistos los infomies de valoración técnica de las parcelas

emitidos por el arquitecto municipal los días 9 y lO de junio de 2016, así como, el de

secretana de 27 de septiembre de 2016 y el fiscalización previa de la Intervención de 27 de

septiembre de 2016 , se propone al PLENO la adopción del siguiente

ACUERDO,

PRIMERO.- Iniciar procedimiento administrativo para le venta o enajenación mediante

procedimiento abierto y subasta pública al alza de los bienes inmuebles de titularidad

municipal que a continuación se citan, ubicados en la zona industrial comercial de Playa

Honda que intewan el patrimonio público de suelo de este Ayuntamiento, y adquiridos por este

Ayuntamiento en virtud de deber de cesión obligatoria y gratuita impuesto a los propietarios
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de suelo de la unidad de actuación n° 9 de suelo urbano consolidado y sector u° 11 de suelo
urbano consolidado por la urbanización de la zona industrial de Playa Honda y del Plan Sector
S.A.U. 11, por los artículos 71.1 a) y 72.2 e) Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y Espacios, Naturales de Canarias aprobado por D.L 1/2000 de 8 de
mayo,

-Finca registral 21.839, resultante n°3, de superficie 1.739m2, en la Unidad de Actuación n°9
4e la Zona Industrial de Playa Honda.

-Finca registral 21.861, resultante n° 27, de superficie 1.367 m2, en la Unidad de Actuación n° 9
de la Zona Industrial de Playa Honda.

-Finca registral 25.635, resultante nc 2, de superficie 1.290,43 ni2, en el Sector II de Playa
Honda.

-Finca registral 25.636, resultante no 3, de superficie 872,02 m2, en el Sector 11 de Playa 1-londa.

-Finca rcgistral 25.637, resultante n° 4, de superficie 908,02 m2, en el Sector II de Playa Honda.

-Finca registral 25638, resultante nc 5, de superficie 944,02 m2, en el Sector 11 de Playa Honda.

-Finca registral 25644, resultante n° 11, de superficie 977,34 m2, en el or 1 a a
Honda.

-Finca registral 25645, resultante n.° 12, de superficie 995,13 rn2, en el Sectr 11 de a
Honda.

-Finca registral 25646, resultante u° 13, de superficie 1.012,92 en el Sectbr 11 e
Honda.

—

-Finca rcgistrai 25647, resultante n° 14, de superficie 1030,70 ni2, en el Sector 11 de la a
Honda.

-Finca registral 25654, resultante n° 21, de superficie 1.003,85 it2, en el Sector 1 \\de Pta
Honda.

-Finca registral 25662, resultante n° 29, de superficic 987,75 m2,$ir 11 de Playa HondN

-Finca registr.ai 25690, resultante n° 57, de superficie 1.071,76 m2, en el .Sector 11 de Playa
Honda.

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de clausulas administradvas y condiciones técnicas
particulares que regirán la contratación para la venta o enajenación de las citadas parcelas.
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TERCERO. Aprobar el expediente tramitado al efecto para la enajenación o venta de la citada

paree la.

CUARTO.- Solicitar al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Canarias, la

preceptiva autorización exigida por el articulo 109.1 del Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio y el artículo 3 de

Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del

patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias,

QUINTO.- En el supuesto caso de que la autorización de la comunidad autónoma sea

favorable, y una vez que la misma tenga entrada en este Ayuntamiento, dispóngase la apertura

del procedimiento de adjudicación mediante la inserción de anuncios de licitación en el B.O.P.

de la Provincia de las Palmas, en dos periódicos diarios de los de mayor diffisión de ámbito

insular y en el perfil del contratante de la paina web de este Ayuntamiento, por un plazo de 45

s naturales, para la presentación de ofertas en los términos establecidos en el pliego de

clausulas administrativas y condiciones técnicas particulares que regirán la contratación para la

venta o enajenación de las citadas parcelas.

En caso contrario, esto es, en el supuesto caso de que la autorización a emitir por el órgano

competente de la comunidad autónoma de Canarias obligue a subsanar deficiencias o realizar

correcciones, procédase a su subsanación para su posterior aprobación por el Pleno municipal.

SEXTO,- En cuanto al destino de los ingresos que, en su caso, se obtenga de la venta o

enajenación, habrá de estarse a lo que disponen los artículos 76 y 77 del TRLOTC-ENC,

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo.”

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somee a votación el dictamen dci

presente asunto del orden del día, resultando aprobado por 9 votos a favor y 7 abstenciones.

VOTOS AMVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero Esnañol (PsC-Pao:

Doña Maria Dolores Corujo Berriel, don Alexis Tejera Lemes, don Victoriano Antonio Rocio

Romero, doña Alma M González Mauri, doña M Dolores Fernández Vega y don Raúl de

León de León.
• Concejales de Coalición Canaria (CC):

Don David Rocío Pérez y doña Isabel Sosa Corujo
• Concejal_del Partido 4çjçj endientes de Lanzarote (PR)

Doña Yésica Pérez Miranda
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ABSTENCIONES

• Concejal de Somos Lanzarote (SOMOSLAN)

Doña Paula Conajo Callero y don Luis Miguel Curbelo Morín
• Concejal de Canaxjas Decide: Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo-

Alternativa Republicana (UJC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTER)
Don Juan Antonio Valencia Naranjo

• Concejales del Partido Popular (PP):
Don Juan José Rivera Ortega.

• Concejales del Partido Vecinal para el Progreso (PVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

• Concejal de la Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolomé (VSB)
Don Óscar Pérez Pérez

TERCERO.- DICTAMEN, QUE PROCEDA, SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN E
INSPECCIÓN DEL AYUNTAMENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE, ASÍ
COMO DEROGACIÓN, EN SU TOTALIDAD, DE LA ACTUALMENTE EN VIGOR
DENOMINADA “ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN
E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS LOCALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN
BARTOLOMÉ.

En este preciso instante se incorpora el concejal del Partido Popular, don Fn
García, siendo las 14:30 horas.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se da cuenta del dictamen ¡le la Cmisión
Informativa de Economía y Hacienda, Contratación, Recursos Humanos, Régimen Ir4erior y
Nuevas Tecnologias y que literalmente se transcribe a continuación:

“Expte. N°2016002058.-
\

Este Ayuntamiento cuenta con la ORDENANZA FISCAL GENERAL DÉ GESTIN,
RECAUDACION E INSPECCION DE TRIBUTOS LOCALES, publicada íntegramente ençl
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de 25 de febrero de 2000.

Por el Concejal delegado del área de iconornía y Hacienda se propone, mediante proviqncia de
27 de octubre de 2016, la derogación de la Ordenanza actualmente en vigor y la aprobaión de;
una nueva ordenanza que inciuya aspectos no recogidos en la anterior. 1

Obra en el expediente informe jurídico de fecha 20 de octubre de 2016, solicitado por la
Alcaidía-Presidencia, sobre e! procedimiento adnñnjistrativo legalmente establecido quc ha de
seguirse para la aprobación que de la citada ordenanza fiscal se pretende y el órgano municipal
competente para ello.

PLENO EXrRA0RDRARJ0 DE FECNA 07 DENOVIEMIJR.E DE 2016 7



AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
SECRETARIA GENERAL.

Plaza León y Castillo, 8
TELÉFONOS: 9285201 28-520657- 58

FAX: 928 52 OC! 65
LANZAROTE

Por lo anteriormente expuesto, visto el artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora

de las Bases del Régimen Local, que atribuye a los Municipios la potestad reglamentaria, así

como el artículo 49 del indicado texto legal se propone al PLENO, la adopción del siguiente

ACUERDO,

PRIMERO.- Derogar inicialmente la ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN,

RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS LOCALES.

QUNDO.- Aprobar inicialmente nueva Ordenanza Fiscal reguladora de la GESTIÓN DE LA

RECAUDACION E INSPECCIÓN DEL AYUNTAMiENTO DE SAN BARTOLOME DE

LANZAROTE, en los términos establecidos en el borrador de ordenanza obrante en el

expediente administrativo como documento n° 5.

TERCERO.- Someter el presente acuerdo de aprobación inicial y el expediente tramitado al

efecto a información pública durante el plazo de 30 días a contar desde la inserción del

correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Provincia, en un diario de los de mayor

difusión de la provincia y en el perfil de transparencia de la página web del Ayuntamiento

conforme al artIculo 7 d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a

la información pública y buen gobierno, durante los cuales los interesados podrán presentar

reclamaciones Y sugerencias ante el Pleno Municipal. En caso de que no se hubiese presentado

ninguna alegación o sugerencia se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta

entonces provincial.

Una vez que se publique su texto integro en el B.O.P. de la Provincia de las Pahnas,

publiquese igualmente el mismo en el portal de transparencia de la pagina web de este

Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de Ley 19/2013, de 9 de

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Previa la venia de la presidencia, interviene el concejal de Hacienda, don Antonio Rocío, quien

presenta enmienda al dictamen de la comisión informativa de Economía y Hacienda celebrada

el día 02 de noviembre, respecto a la redacción del artículo 34 de la citada ordenanza, quedando

el mismo según el texto de la ordenanza obrante en el expediente.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, se somete a votación el dictamen del

presente asunto ¿el orden ¿el día, resultando aprobado por 10 votos a favor y 7 abstenciones.

yaros A FAVOR

• Concejales del Partido Socialista Canario-Partido Socialista Obrero EspfipJfSC-PSO

Doña María Dolores Corujo Berriel, don Alexis Tejera Lemes. don Victoriano Antonio Rocío

Romero, doña Alma W González Mauri, doña M° Dolores Fernández Vega y don Raúl de

León de León.
pçjalesCoalición C’aCC:

Don David Rocio Pérez y doña Isabel Sosa Conijo
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• Concejal del Partido de Independientes de Lanzarote (P111
Doña Yésica Pérez Miranda

• Concejal de la Agrupación de Electores Vecinos de San Bartolomé (VSB
Don Óscar Pérez Pérez

ABSTENCIONES

• Concejal de Somos Lanzarote (SOMOSLAN)

Doña Paula Corujo Callero y don Luis Miguel Ciirbelo Morín
• Concejal de Canarias Decide: Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Unión del Pueblo-

Alternativa Republicana (IUC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTER)
Don Juan Antonio Valencia Naranjo

• Concejales del Partido Popular (PP):
Don Francisco Cabrera García y don Juan José Rivera Ortega.

• Concejales del Partido Vecinal para el Progreso (PVPS):
Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández y don Emilio Gil Pérez.

Y sin otros asuntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión por la Sra. Alcaidesa-
Presidenta de la Corporación, doña María Dolores Canijo Berriel, siendo las catorce horas y
cuarenta minutos, del día expresado en e’ encabezamiento, de 1 cue se extiende la presente Acta
de conformidad a lo establecido en el acuerdo plenario de f cha 3 ho de 2007, a la que se
adjunta CD como parte inseparable de la presente acta en contiene grabación
íntegra de la misma, fechado y firmado por el Secretario todo lo cual doy
fe.

LA
(Art.
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