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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 12 DE AGOSTO DE 2.010. - 

 
 En la Villa de Teror, a  doce de Agosto de dos mil diez, siendo las nueve horas, se 

reunieron, en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, Don Juan de Dios Ramos Quintana,  los Sres. Concejales que a continuación se 
relacionan, con la asistencia del Sr. Secretario General, Don Rafael Lezcano Pérez, y de la Sra. 
Interventora, Doña Elisa Fernández Rodríguez. 
 
 Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 
 

 
 PRESIDENTE:    
 
- Don Juan de Dios Ramos Quintana 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
- Don Gonzalo Rosario Ramos. 
- Don Armando Santana Yánez 
- Doña Ana María Rodríguez Báez. 
- Doña María Macarena Sánchez Lorenzo. 
- Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
- Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
- Doña Bienvenida Rodríguez Alemán 
- Don Cornelio Luis Carmen Santana. 
- Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
 
- Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
- Don José Yánez Hernández.  
- Don José Luis Báez Cardona. 
- Doña María Soledad Ramos Carracedo. 
- Don Blas José Sánchez Domínguez. 
- Doña Benedicta Rodríguez Montesdeoca. 
- Don José Luis León Navarro. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
   
  PRIMERO.- Contrato Administrativo Especial para Recogida  de Residuos  y Limpieza Viaria. Acuerdo que 
proceda. 
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  SEGUNDO.- Modificación del Reglamento Regulador de los Premios de Permanencia y Jubilación del 
Personal Funcionario del Ayuntamiento de Teror. Acuerdo que proceda. 
 
  TERCERO.- Ratificación de la Resolución de Alcaldía de fecha 12 de Abril de 2.010, que contesta a la 
impugnación de la Delegación del Gobierno de Canarias, contra el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo 
del Personal Funcionario. Acuerdo que proceda. 
      

………./……… 
 
 
  PRIMERO.- CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA. ACUERDO QUE PROCEDA. 

  
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 4 de Agosto 
de 2.010, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
  

 VISTO el expediente tramitado para proceder a la contratación de la prestación del servicio público de 
recogida y traslado Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) a la planta de transferencia vertedero o gestor de residuos 
autorizado; recogida selectiva de envases ligeros, papel y cartón; Limpieza, lavado y mantenimiento de contenedores; 
Suministro, instalación, mantenimiento y actualización continúa de la información relativa al servicio en el Sistema de 
Información Geográfica (S.I.G.) y Limpieza Viaria que comprende la limpieza de viales públicos, aceras, escaleras, 
plazas, áreas peatonales, aparcamientos públicos, etc., incluyendo limpieza de alcorques y vaciado de papelera 

 
 VISTO que hasta las 14 horas del día 8 de julio de 2.010, fin del plazo establecido para presentar 
documentación y tomar parte en el expediente de contratación ordinario tramitado mediante procedimiento abierto para 
adjudicar el contrato especial para recogida de RSU y Limpieza Viaria han presentado documentación los siguientes 
licitadores: 
 

- GRUAS GRAN CANARIA ASISTENCIA S.L. presentada el día 8 de julio de 2010, registrada de entrada 
con el nº 4496. 

- HERMANOS SANTANA CAZORLA S.L. presentada el día 8 de julio de 2010, registrada de entrada con 
el nº 4497 

- URBASER S.A. presentada el día 8 de julio de 2010, registrada de entrada con el nº 4498 
- UTE CESPA – AYAGAURES MEDIOAMBIENTE presentada el día 8 de julio de 2010, registrada de 

entrada con el nº 4500. 
 

VISTO que el 13 de julio de 2010 se reunió la Mesa de Contratación al objeto de calificar la documentación 
general aportada por los licitadores anteriormente mencionados, resultado de lo cual se dedujo la exclusión del licitador 
UTE CESPA – AYAGAURES MEDIOAMBIENTE por no presentar ni la documentación acreditativa de la capacidad 
de obrar ni la documentación que acredite la representación  de la entidad CESPA S.A.  
 

VISTO el informe de ponderación de los criterios de adjudicación no evaluables automáticamente elaborado 
por el Comité formado por Don Andrés Pérez Bermúdez, Ingeniero Industrial Colegiado nº 203; Don Celso Rodríguez 
López, Ingeniero Industrial Colegiado nº 1164  y Don Alberto García Caballero, Ingeniero Industrial Colegiado nº 214 
que literalmente dispone: 

 
Comienza el Comité de Expertos por establecer el método que van a seguir para la valoración de la 

documentación que no es otro que el previsto en el apartado 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
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que rigen la contratación de referencia. Por lo tanto, al tratarse de criterios objetivos no cuantificables 
numéricamente que requieren de un juicio de valor se les irá asignando una puntuación de 1 a 10 a cada uno de los 
criterios anteriormente señalados en base a las motivaciones que se vayan exponiendo. 

 
 
 
1.- ESTUDIO DE LOS PLANES DE TRABAJOS APORTADOS POR LOS LICITADORES. 
 
1.1.- GRUAS GRAN CANARIA ASISTENCIA S.L. 
 
Aporta Dossier técnico y documentación gráfica compuesta por Planimetría del municipio referida al Plan 

General complementados por Cronogramas de actuación. El dossier técnico sigue la metodología de los Pliegos y 
recoge todos y cada uno de sus apartados describiendo todas y cada una de las labores que serán objeto de 
prestación. En materia de instalaciones fijas aporta tenencia de unas instalaciones de 500 m2 de su propiedad sita en 
Los Portales y unos terrenos de 1300 m2, en régimen de alquiler, en la carretera de El Lomo de Arucas. 

 
En los cronogramas de servicio se detallan cada una de las rutas de los servicios tanto en  materia de 

Recogida de residuos, como en materia de limpieza viaria. Se especifican barrios e incluso las calles por las que 
transcurren las rutas, se distinguen las frecuencias establecidas por el Ayuntamiento, y se aportan mejoras a dichas 
frecuencias (se observa la recogida con carácter diario de las rutas fijadas en el Pliego). En dichos cronogramas se 
indica, además, el Personal y maquinaria a emplear en cada ruta, así como las mejoras de las mismas (se observa la 
ampliación del servicio a núcleos no enumerados en los pliegos), la Recogida de Envases, Papel y Cartón, 
observándose la mejora de la frecuencia, ofertándose los martes y viernes de 05:00-12:00; el lavado de contenedores 
cada 15 días susceptible de ampliación por necesidades del servicio, Recogida en Festivos, y Horarios y Equipos a 
emplear en cada una de las rutas.  

 
Se aporta cronograma enumerando las fiestas de cada uno de los barrios, sus fechas, los lugares de 

actuación y los medios y labores a realizar en RSU y Limpieza Viaria. 
 
En materia de Limpieza Viaria, el baldeo de calles se efectuará en el Casco, barrio de Abajo y Quevedo una 

vez por semana. El resto de barrios se baldeará una vez al mes. 
 
El barrido manual y mecanizado se efectuará en el Casco, barrio de Abajo y Quevedo con carácter diario. El 

resto de barrios se realizará dos veces por semana. 
 
La Planimetría aportada describe el transcurso de las rutas tanto de RSU como de Limpieza Viaria. Se ha 

distribuido el municipio en 6 sectores (A1, A2, B1, B2, C1 C2). Los Planos son fieles reflejo de los cronogramas y en 
ellos se detallan las rutas a ejecutar especificando los equipos de trabajo a emplear: conductores, peones, camiones, 
etc, distinguiendo mediante el empleo de colores las rutas inicialmente previstas en el Pliego y las rutas que se 
proponen como ampliación. 

 
Se valora muy positivamente la claridad y concreción de la documentación presentada, el alto grado de 

concordancia entre la planimetría y los cronogramas aportados, lo que la convierte en una importantísima 
herramienta para las labores de control y seguimiento de los servicios por parte de la Administración, ya que permite 
una rápida fiscalización de las obligaciones contractuales del contratista. 

 
1.2 HERMANOS SANTANA CAZORLA. 
 
Aporta Dossier técnico complementado por documentación gráfica compuesta por Planimetría del municipio. 

El Dossier técnico, siguiendo la estructura del Pliego de Prescripciones Técnicas, enumera y describe las labores a 
efectuar tanto en materia de Recogida de fracción resto, envases ligeros, papel y cartón, como en materia de Limpieza 
Viaria.  
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En materia de Instalaciones fijas manifiesta que dispondrá en régimen de alquiler de un local de 200 m2 y un 

solar anexo en la Avenida del Cabildo. En el dossier se van describiendo y enumerando la metodología, sistemas, 
maquinaria y equipos humanos a emplear en el barrido y baldeo manual y mecánico, en materia de Limpieza Viaria e 
igualmente en materia de Recogida de Residuos Sólidos urbanos, distinguiendo Residuos fracción resto, envases 
ligeros, papel y cartón. La Organización de los Servicios antes mencionados se realiza mediante la utilización de unas 
tablas en las que se detallan los equipos humanos y materiales, así como los horarios. Las rutas se identifican 
numéricamente y se distribuyen a lo largo de los días de la semana. Es necesario acudir a la planimetría para ver la 
descripción precisa de tales rutas. 

 
En materia de Limpieza viaria el barrido manual se efectuará mediante la actuación de 3 equipos que centran 

su actividad en el Casco de Teror, que a su vez se divide en 3 sectores. Posteriormente se realiza la distribución de los 
medios humanos en cada uno de los sectores. Los barrios agrupados en un total de 5 grupos tendrán una atención 
semanal. El barrido manual de mantenimiento se efectuará las tardes de los viernes, sábados y domingos. El Plano de 
los presentes servicios se circunscribe al casco. 

 
El barrido mecánico compuesto por cinco rutas se realizará de lunes a viernes. Los Planos del presente 

servicio se circunscriben a los barrios. 
 
El servicio de baldeo se realizará de la siguiente manera: Sector 1, los lunes; Sector 2, los domingos; Sector 

3, los sábados. EL Plano del presente servicio se circunscribe al casco. 
 
La recogida de fracción resto se organiza de la siguiente manera: Se definen un total de 4 rutas: Una de 

frecuencia diaria de lunes a sábado que se realiza con el recolector de 26 toneladas; dos de frecuencia de días 
alternos (Rutas 2 y 3) realizada con el recolector de 15 toneladas, y una con frecuencia de recogida de dos veces por 
semana, para lo que se empleará el recolector satélite. 

 
Para identificar los núcleos de población que se recogen con carácter diario (ruta 1, color verde) es 

necesario acudir a cada uno de los 11 planos aportados. Se echa en falta una mayor claridad en la enumeración de 
dichos sectores. Igual ocurre con las otras rutas. 

 
La recogida de envases ligeros se efectuará una vez por semana, los martes, al igual que el papel cartón que 

se realizará los viernes. 
 
El lavado de contenedores se efectuará conforme a la periodicidad fijada en el pliego de prescripciones 

técnicas distribuyéndose en un total de 9 rutas. 
 
En general la documentación aportada también constituye un buen elemento de trabajo para las tareas de 

vigilancia y control de la Administración. Sin embargo no alcanza el nivel de desarrollo, detalle y claridad del 
anterior licitador. El dossier técnico remite a la planimetría de manera continua por lo que el manejo de la 
documentación se hace menos ágil. Se han observado algunas erratas en la documentación gráfica como la limpieza 
de calles que no son de titularidad municipal como son el caso de la GC 43 ó la Avenida del Cabildo. 

 
1.3 URBASER S.A. 
 
Presenta dossier técnico bastante escueto que comienza con una brevísima reseña del ámbito territorial y 

funcional de los servicios, realizando una simple enumeración de los barrios de Teror. Continua describiendo los 
uniformes a emplear y política de personal. A continuación reseña los medios materiales a emplear, ofertando 
camiones nuevos. Se adjuntan fichas técnicas de dichos medios. 

 
Respecto a la organización del servicio de RSU, envases ligeros y papel cartón tan sólo se incluye una 

pequeña tabla en la que se recogen los servicios a prestar, una referencia numérica de los medios humanos y 
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materiales a emplear, el número de jornadas / año; turnos y horarios. Se especifica que la limpieza de contenedores se 
realizará con carácter semanal en los 3 meses de verano.  

 
Las mismas características reúne la organización del Servicio de Limpieza Viaria. 
 
La mayor parte de la documentación que contiene el dossier hace referencia a la forma en la que se ejecutan 

cada uno de los trabajos objeto de prestación, realizando meras argumentaciones teóricas. 
 
En materia de Instalaciones fijas no se identifica  realmente la disponibilidad de ninguna, manifestando 

únicamente la disposición de un parque de maquinaria en régimen de alquiler en el municipio de Teror, sin que se 
señale lugar alguno. 

 
Se estima que la documentación aportada es muy escueta y poco esclarecedora de la forma en la que se 

pretenden organizar los servicios, no hay descripción de rutas y entendemos que no constituye una herramienta eficaz 
para el control y seguimiento de los servicios. 

 
PUNTUACION  

 Plan de Trabajo Calidad de la oferta 
GRUAS GRAN CANARIA ASISTENCIA S.L. 10 10 
HERMANOS SANTANA CAZORLA  8 6 
URBASER S.A. 3 3 

 
 
2.- ESTUDIO DE LAS MEJORAS CUALITATIVAS APORTADAS POR LOS LICITADORES.-  
 
2.1 GRUAS GRAN CANARIA ASISTENCIA- 
Aporta un dossier en el que se describen un total de 19 mejoras cualitativas: 
 
a) Aumento de las rutas de recogida de RSU y selectiva donde actualmente no se presta el servicio por 

razones de orografía y estrechez de calles y días de frecuencia de recogida. 
b) Mejora de la maquinaria:  

- 1 camión basurero adicional de 26 Tn. 
- 1 barredora Ravo 5 adicional 
- 1 camión con caja abierta y un portacontenedores. 
- 1 camión multibasculante caja abierta 
- 1 camión portavehículos. 
- 1 camión basurero estrecho para la recogida en zonas estrechas y de difícil acceso. Se trata de 

un camión recolector- compactador  capacitado para recoger hasta 30 contenedores en una 
sola ruta que son el total de rutas mejoradas. 

- 1 Hidrolimpiadora Therm 890 adicional  
- Manguera 
- Pistola 

c) Retirada de vehículos abandonados 
d) Retirada de voluminosos 
e) Limpieza de choque de contenedores al inicio de la prestación. 
f) Colocación de 300 nuevos contenedores de 800 litros durante la vigencia del contrato. Se adjuntan 

características técnicas de contenedores Weber 800l argumentándose la mejor calidad y resistencia que 
los actualmente existentes. 

g) Aumento de contenedores (total de 18) para sábados, domingos y festivos. Se indican los lugares donde 
se ubicarían. 

h) 10 Contenedores de papel de 120 litros de uso exclusivo para oficinas municipales 
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i) Realización de bases para contenedores y colocación de Horquillas. Se adjunta relación de contenedores 
junto con la ubicación de los mismos y dimensiones de las bases en metros. 

j) Colocación de autocompactador en mercadillos para recogida de RSU 
k) Colocación de bidones específicos para la recogida de aceites domésticos en todas las AAVV así como en 

los puntos más cercanos a la zona del Casco. 
l) Barrido de las canchas municipales que estén fuera de colegios y zonas deportivas. Se relacionan un 

total de 5 Canchas. 
m) Adquisición de 60 papeleras desde que se solicite por el Ayuntamiento. Se adjunta plano indicando la 

ubicación de las mismas 
n) Colocación de 20 papeleras en el Casco Histórico durante el primer año del contrato. 
o) Colocación de 15 papeleras a ubicar el primer año del contrato en los lugares que designe el 

Ayuntamiento para residuos caninos. 
p) Campaña de divulgación y concienciación ciudadana 
q) Mejora para el responsable del servicio del Ayuntamiento de Teror: Portátil para el seguimiento de los 

servicios mediante la utilización de los sistemas GPS previstos; teléfono móvil y vehículo Renault 
Megane 1.5 diesel de 85 CV. 

r) Recogida de perros muertos y abandonados. 
s) Mejora del inventario de contenedores del sistema de información geográfica actualmente existente. 

Dichos trabajos se ejecutará en los tres primeros meses. Se adjunta relación de Contenedores indicando 
nº del contenedor, ubicación, tipo de contenedor y coordenadas cartográficas. 

 
 
 

Los técnicos que suscriben valoran muy positivamente el conjunto de mejoras ofertadas destacando sobre 
todas ellas la ampliación de las frecuencias y rutas de recogida. Se aportan mejoras para todas las prestaciones 
contractuales. En materia de maquinaria destaca el empleo de un camión basurero estrecho que de manera autónoma 
se podría encargar de la recogida de las rutas que se proponen como ampliación (aquéllas a las que por su especial 
orografía y estrechez no alcanza el servicio actualmente). Igualmente se valora positivamente la oferta de retirada de 
voluminosos, perros muertos, coches abandonados, etc, ya que sin duda alguna redundan en una mejor imagen de las 
calles del municipio. También son valorables la aportación de mejoras para los festivos y días de mercadillos e 
incluso la mejora de condiciones destinadas al responsable municipal. Igualmente entendemos que la mejora del 
inventario de contenedores podría constituir una importantísima herramienta de gestión. Entendemos destacable la 
elaboración de la Campaña de Divulgación propuesta ya que se estima necesaria la concienciación ciudadana para la 
correcta prestación de los servicios sobre todo en materia de separación de residuos para un óptimo reciclado de los 
mismos. 

 
2.2. HERMANOS SANTANA CAZORLA S.L. 
 

Aporta un dossier en el que se describen un total de 9 mejoras cualitativas: 
 
a) Colocación de autocompactador en mercadillos para recogida de RSU 
b) Reestructuración del servicio mediante la subcontratación de la Limpieza Viaria y el lavado de 

contenedores. 
c) Incorporación de un recolector satélite con carrocería de aluminio que permite poco más de 1 Tn útil de 

carga conducible por un chófer con carnet B1. 
d) Refuerzo de recogida de residuos durante las tardes en el periodo que transcurre desde la bajada de la 

Virgen hasta el día de las Marías mediante el empleo del recolector satélite. 
e) Refuerzo de recogida de residuos durante las Fiestas del Pino mediante la utilización de 2 recolectores 

extras. 
f) Cesión de vallado de señalización (1500 metros) durante las Fiestas del Pino. 
g) Los 3 vehículos recolectores, el vehículo lavacontenedores y la barredora serán de nueva adquisición 
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h) Renovación de contenedores. Se oferta la posibilidad de adelantar total o parcialmente la tasa de 
renovación de contenedores fijada en 60 anuales. 

i) Mejoras medioambientales: Boquillas con reguladores de caudal; Reducción de emisiones de los gases 
de escape, Transmisión Hidrostática; Empleo de productos biológicos, etc. 

 
Destaca el hecho de que la mayoría de las mejoras van referidas al empleo de mayores medios humanos y 

materiales durante la celebración de las Fiestas del Pino cuando en el Pliego de Prescripciones Técnicas se establece 
la obligación de organizar durante dicho periodo festivo, entre otros, los  servicios de limpieza extra de refuerzo sin 
cargo adicional. 
 

Se valora positivamente el empleo de maquinaria de nueva adquisición, el autocompactador destinado a los 
días de mercadillo, la utilización de un camión satélite para los lugares menos accesibles, si bien entendemos que la 
utilización de un camión autónomo como el propuesto por el anterior licitador resulta más beneficioso para la 
agilidad de la prestación de los servicios y las medidas medioambientales propuestas. 
 

En cuanto a la reorganización de los servicios, los metros de vallado de señalización y el adelantamiento de 
la obligación de reponer contenedores no se estiman que sean mejoras que redunden en una mejor prestación de los 
servicios. Se echa en falta la aportación de mejoras en materia de Limpieza Viaria. 
  

2.3.- URBASER S.A. 
 
 Se ofertan un total de 9 mejoras. 

a) Incremento de la frecuencia de lavado de contenedores de RSU durante los 3 meses de verano 
(lavado semanal) 

b) Campaña de concienciación ciudadana. 
c) Mobiliario Urbano: Se entremezcla una partida económica para la compra de mobiliario 

urbano, sin que se indique cantidad con la reseña de contenedores y papeleras sin que indique 
número ni características. 

d) Limpiezas intensivas con frecuencia mensual. 
e) Hidrolimpiadora adicional 
f) Uniformes y vestuarios 
g) Formación 
h) Teléfono verde de atención al ciudadano.  

 
               Se observa un desfase en la explicación de la mejora nº 3 de mobiliario urbano que la hace inteligible tal y 
como se ha expuesto anteriormente. De las mejoras aportadas resultan valorables la campaña de divulgación 
ciudadana, la limpieza intensiva mensual y el incremento de la frecuencia de lavado de contenedores, si bien no 
alcanzan la envergadura de las mejoras ofertadas por los otros licitadores. Se echa en falta mejoras de mayor calado 
en materia de RSU y de Limpieza Viaria tanto en calidad del servicio como en cantidad de medios. 

 
En base a todo lo anteriormente manifestado se otorgan las siguientes puntuaciones: 
 
 Mejoras 
GRUAS GRAN CANARIA ASISTENCIA S.L. 10 
HERMANOS SANTANA CAZORLA  7 
URBASER S.A. 3 

 
 VISTO que la Mesa de Contratación reunida el 3 de agosto de 2010 al objeto de tomar conocimiento del 
informe anteriormente trascrito y abrir las ofertas económicas ha propuesto la adjudicación del expediente de 
contratación de referencia a GRUAS GRAN CANARIA ASISTENCIA S.L. como autor de la oferta económicamente 
más ventajosa en base a las siguientes puntuaciones: 
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 Plan de Trabajo: 40 
puntos p= pm x o / mo 

Calidad de la oferta: 10 
puntos p= pm x o / mo 

GRUAS GRAN CANARIA ASISTENCIA S.L. 10 40 puntos 10 10 puntos 

HERMANOS SANTANA CAZORLA 8 32 puntos 6 6 puntos 
URBASER S.A. 3 12 puntos 3 3 puntos 

 
 

PUNTUACION SEGUNDO CRITERIO DE ADJUDICACION 
 

 Mejoras cualitativas: 45 
puntos p= pm x o / mo 

GRUAS GRAN CANARIA ASISTENCIA S.L. 10 
 
 

45 puntos 

HERMANOS SANTANA CAZORLA  7 31,5 puntos 
 

URBASER S.A. 3  13,5 Puntos 
 

 
 

PUNTUACION TERCER CRITERIO DE ADJUDICACION 
 

 Oferta Económica: 5 puntos p= pm x mo / o 
GRUAS GRAN CANARIA ASISTENCIA S.L. 
 

563.065,81 5 

HERMANOS SANTANA CAZORLA  
 

618.084,15 4.55 

URBASER S.A. 
 

613.102,09 4.59 

 
 

RESUMEN DE PUNTUACION 
 
 PLAN DE 

TRABAJO 
CALIDAD DE 
LA OFERTA 

MEJORAS 
CUALITATIVAS 

OFERTA 
ECONOMICA 

TOTAL 

GRUAS GRAN CANARIA 
ASISTENCIA S.L. 

 
40 

 
10 

 
45 

5 100 

HERMANOS SANTANA 
CAZORLA  

 
32 

 
6 

 
31,5 

4,55 74.05 

URBASER S.A. 12 3 13,5 4.59 33.09 

 
 

VISTO que El Pleno de la Corporación tiene asumida la atribución para contratar conforme dispone la 
Disposición Adicional 2ª de la LCSP, toda vez que el precio de la presente licitación, referido, en aplicación de los 
dispuesto en el art. 76 LCSP, a la totalidad del plazo de duración del contrato supera el 10 por 100 de los recursos 
ordinarios del Presupuesto. 
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 En mi condición de miembro corporativo, propongo:  
 
 PRIMERO.- ADJUDICAR provisionalmente el Contrato Administrativo Especial del servicio de recogida y 
traslado de residuos sólidos urbanos, recogida de envases, papel-cartón y limpieza viaria”  a la entidad GRUAS 
GRAN CANARIA ASISTENCIA. 

Conceder al adjudicatario provisional un plazo de quince días hábiles para aportar los documentos 
acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y para la constitución de la 
garantía definitiva conforme lo indicado en la cláusula decimocuarta del Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares 
 
  SEGUNDO.- CONSIGNAR expresamente que el gasto definitivo de la presente contratación, sin incluir el 
IGIC y a salvo de los importes que resulten de las revisiones de precio que se practiquen en virtud de lo establecido en 
la cláusula decimonovena del Pliego de Condiciones Administrativas, asciende a la cantidad de OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS, CON 
QUINCE CÉNTIMOS (8.445.987,15 €) distribuido en las siguientes anualidades: 
 
 Anualidad 2010: Coste mensual: 46.922,15 €; IGIC: 2.346,11 €; Total: 49.268,26 €  
 Anualidades 2011 a 31 de agosto de 2025: 563.065,81 €; IGIC: 28.153,29 €; Total: 591.219,10 €. 
    
 TERCERO.- DELEGAR en el Alcalde-Presidente la facultad de adjudicar definitivamente el contrato de 
referencia. Facultar al Alcalde-Presidente para la formalización del contrato en documento administrativo. 

 
En la Villa de Teror a 4 de agosto de 2010. 
Fdo.: El Alcalde Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
 
A continuación, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, indicó que 

se ha seguido el procedimiento legalmente establecido, en la presente licitación, y que, para 
obtener una mayor neutralidad, el Informe de Valoración, de las licitaciones presentadas, fue 
realizado por tres Ingenieros Industriales ajenos al Ayuntamiento de Teror. 

 
A continuación, intervino el Portavoz del Grupo CCN-VU, Don Cornelio Santana, quien 

señaló que los criterios empleados, por los Ingenieros, que emitieron el Informe de Valoración, de 
las ofertas presentadas, son muy subjetivos.  Asimismo, manifestó que, la duración de quince años, 
referente a la adjudicación del servicio, es excesiva. 

 
Seguidamente, el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, indica que, 

las empresas licitadoras, han tenido total libertad para ofrecer las mejoras que han estimado 
conveniente y, los Ingenieros informantes, le han concedido mayor puntuación a la empresa que, 
entre otros aspectos, ofertó la adquisición de un camión pequeño para acceder, por vías estrechas, a 
núcleos de población alejados, y otras mejoras similares. 

 
Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta, de la Alcaldía-Presidencia, 

anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
 
La aprobación, se efectuó con los votos a favor de los integrantes del Grupo de Gobierno 

Municipal, en total ocho, y las abstenciones de los miembros del Grupo CCN-VU, en total dos. 
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 SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LOS 
PREMIOS DE PERMANENCIA Y JUBILACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE TEROR.  ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, del Sr. Concejal Delegado de Personal, D. 
Gonzalo Rosario Ramos, de fecha 3 de Agosto de 2.010, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL.- 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Teror ha aprobado inicialmente, en sesión de fecha 10 de noviembre de 2008, el 

“Reglamento regulador de los premios de permanencia y jubilación del personal funcionario del Ayuntamiento de 
Teror” (Exp. 2008/139-Sección de Asuntos Generales). 

 
 El texto íntegro de dicha norma municipal fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas 
de 8 de junio de 2009. 
 
 En las Bases de Ejecución del Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al año 2010 se ha 
introducido la siguiente norma que establece la creación de un Fondo de Acción Social con cargo al cual financiar los 
premios de permanencia y jubilación. 
 

“Base 25.1.e): En las aplicaciones presupuestarias 2.3.1-162.09, se crea un Fondo de Acción Social para 
financiar los premios de permanencia y jubilación, instituidos por el Reglamento Municipal regulador de los mismos”. 
  

La creación de este tipo de premios ha sido criticada durante muchos años por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, al considerar que la naturaleza de éstos era retributiva y por tanto 
venían a constituir ingresos atípicos que no resultan permitidos por la legislación básica reguladora de los conceptos 
retributivos de los funcionarios. 

 
 No obstante, pueden resultar lícitos si se les considera como parte de la acción social que puede acometerse 
por los sujetos que integran la Mesa de Negociación Colectiva del Personal Funcionario de este Ayuntamiento y su 
financiación se lleva a cabo con cargo a un Fondo de Acción Social que deberá instituirse en el Acuerdo colectivo de 
las condiciones de trabajo del personal funcionario o en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del 
Ayuntamiento, procediendo dicha financiación de aportaciones municipales y de los propios funcionarios integradas en 
la masa salarial y, en consecuencia, sujetas a los límites globales de incremento del gasto público en materia de 
personal que determinan anualmente las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 
 Demostración de la actualidad de esta nueva línea jurisprudencial es la reciente Sentencia nº 21/2010, de 1 de 
febrero de 2010, del  Juzgado de lo contencioso administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Juez: Mercedes 
Martin Olivera, en la que se dice: <<… es significativo que en el mismo acuerdo se haga constar tales premios no 
como retribuciones diferidas, sino como mejora social de los funcionarios (pues se recoge en tales partidas, junto con 
otros conceptos a los que alude el mismo acuerdo como ayudas para hijos minusválidos o disminuidos, ayudas por 
natalidad, por estudios …). Por consiguiente, no se recoge como retribución, sino como otro concepto, y dado que 
debe ser abonado con cargo a la partida presupuestaria correspondiente a las mejoras sociales, con dicho 
presupuesto ha de ser abonado>>. 
 
 Como consecuencia de no preverse dicho Fondo de Acción Social en el Acuerdo regulador de las condiciones 
de trabajo del personal funcionario se han promovido sendas impugnaciones por la Delegación del Gobierno en 
Canarias y por la Consejería de Administración Territorial y Gobernación del Gobierno de Canarias, que no han tenido 
en cuenta la previsión específica contenida en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de este Ayuntamiento. 
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 En consecuencia, entiende este Ayuntamiento que el recurso interpuesto puede deberse a la diversidad de 
instrumentos normativos aplicados por este Ayuntamiento para regular unas mismas figuras jurídicas, lo que ha podido 
contribuir a dificultar la transparencia con que han sido reguladas. 
 
 Con el fin de unificar el régimen jurídico de los mismos, se considera conveniente incluir la referencia al 
Fondo de Acción Social en el reglamento regulador. 
 
 Por todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Dar nueva redacción al artículo 1 del Reglamento regulador de los premios de permanencia y 
jubilación del personal funcionario del Ayuntamiento de Teror”, conforme al siguiente texto: 
 

<<ARTICULO 1.- OBJETO Y CUANTIA.- 
 
El presente Reglamento crea los premios de permanencia y de jubilación al personal funcionario de carrera o 

titular definitivo de plaza del Ayuntamiento de Teror y establece el procedimiento a seguir para su otorgamiento. 
Estos premios se financian con cargo al Fondo de Acción Social que se determine en las Bases de Ejecución 

del Presupuesto General del Ayuntamiento o en el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal 
funcionario y se entregarán por una sola vez a cada funcionario que acredite los requisitos para ejercer el derecho a 
ellos y pueden ser acumulables en una misma anualidad. 

La cuantía de cada uno de estos premios será la establecida en el Convenio Colectivo del Personal 
Funcionario del Ayuntamiento de Teror>>. 
 
 SEGUNDO.- Derogar el actual texto del referido artículo 1, que resulta ser el siguiente: 
 

<<ARTICULO 1.- OBJETO Y CUANTIA.- 
 
El presente Reglamento crea los premios de permanencia y de jubilación al personal funcionario de carrera o 

titular definitivo de plaza del Ayuntamiento de Teror y establece el procedimiento a seguir para su otorgamiento. 
Estos premios se entregarán por una sola vez a cada funcionario que acredite los requisitos para ejercer el 

derecho a ellos y pueden ser acumulables en una misma anualidad. 
La cuantía de cada uno de estos premios será la establecida en el Convenio Colectivo del Personal 

Funcionario del Ayuntamiento de Teror>>. 
 
TERCERO.- Someter el expediente a información pública por tiempo de treinta días, para presentación de 

reclamaciones y sugerencias, a partir del día siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 

 
En caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia el reglamento se considerará aprobado 

definitivamente.  
 
 Villa de Teror  a 3  de agosto de 2010. 
 
 Fdo.: El Concejal Delegado de Personal, D. Gonzalo Rosario Ramos.” 
 
 
 
 A continuación, después de un intercambio de impresiones, el Pleno del Ayuntamiento, por 
unanimidad, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente transcrita. 
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  TERCERO.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE FECHA 
12 DE ABRIL DE 2.010, QUE CONTESTA A LA IMPUGNACIÓN DE LA DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO DE CANARIAS, CONTRA EL ACUERDO REGULADOR DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO. ACUERDO QUE 
PROCEDA. 
 
 Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, del Sr. Concejal Delegado de Personal, D. 
Gonzalo Rosario Ramos, de fecha 3 de Agosto de 2.010, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL.- 
 
 Por la Delegada  del Gobierno en Canarias se ha formulado requerimiento al Ayuntamiento de Teror 
invocando diversas infracciones de ordenamiento jurídico causantes de nulidad de pleno derecho atribuidas a varios 
preceptos del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Teror. 
Dicho requerimiento tiene fecha de 4 de marzo de 2010 y ha entrado en el Ayuntamiento de Teror con Registro de 
Entrada número 1383, de 9 de marzo de 2010. 
 
 Dicho requerimiento ha sido contestado por Resolución de Alcaldía  de fecha 12 de abril de 2010. 
 
 Con posterioridad, a fecha 19 de abril de 2010 se reunió la Comisión Paritaria que informa las prestaciones de 
la acción social prevista en el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario de este 
Ayuntamiento, que adoptó el siguiente acuerdo: 
 

“Primero.- Proponer la suspensión de la tramitación de las ayudas de acción social hasta que se replantee la 
ejecución de la política social pactada a través de un Fondo de Acción Social, actualmente, no previsto en el Acuerdo 
regulador impugnado. 

 
 Segundo.- Que por el Concejal Delegado de Personal se lleven a cabo las gestiones que sean procedentes para 
que las prestaciones de acción social pactadas no sean anuladas. 

Tercero.- Acometer las modificaciones que sean necesarias en el Acuerdo regulador de las condiciones de 
trabajo del personal funcionario, en particular, la creación y ordenación de un Fondo de Acción Social con cargo al 
cual financiar las prestaciones de la acción social pactada. 
 Cuarto.- Remitir copia de la presente acta a la Delegación del Gobierno en Canarias”. 
 
 Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 27 de mayo de 2010, notificada mediante notificación con registro 
de salida 3690 de fecha 9 de junio de 2010 y notificada en fecha 11 de junio de 2010, se remitió copia del acta de la 
reunión referida a la Delegación del Gobierno en Canarias. 
 
 Que hasta la fecha no se ha llevado ninguna actividad material que suponga la creación del Fondo de Acción 
Social arriba indicado a aprobar por el Pleno del Ayuntamiento. 
 
 En consecuencia, dado el tiempo transcurrido y la inexistencia de la medida de creación de dicho Fondo de 
Acción social, salvo para los premios de jubilación y permanencia(Base 25.1.e) de las Bases de Ejecución del 
presupuesto del año 2010), resulta debido que la Resolución de Alcaldía de fecha  12 de abril de 2010 sea ratificada, a 
la mayor brevedad posible, por el Pleno del Ayuntamiento, que es el órgano  competente en materia de aprobación, 
modificación y extinción de acuerdos y pactos con los empleados públicos, todo ello, sin perjuicio de la renegociación 
futura y necesaria del Acuerdo regulador impugnado. 
 
 A la vista de estos antecedentes al Pleno propongo la adopción del siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía de fecha 12 de abril de 2010 por la que se da contestación a 
la impugnación de fecha 4 de marzo de 2010, presentada por la Delegada  del Gobierno en Canarias contra el Acuerdo 
Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Teror (Registro de Entrada 
número 1383, de 9 de marzo de 2010), invocando diversas infracciones de ordenamiento jurídico causantes de nulidad 
de pleno derecho atribuidas a varios preceptos del mismo.  

 
SEGUNDO.- Notificar a  los Delegados de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Teror, a la Delegación 

del Gobierno en Canarias y a las Direcciones Generales de Función Pública y de Administración Territorial y 
Gobernación del Gobierno de Canarias. 

 
TERCERO.- Contra la presente resolución que es definitiva en vía administrativa, cabe interponer 

potestativamente, en plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso de reposición ante el 
órgano administrativo que lo dictó, o bien, directamente, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
su notificación, Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de resultar competente conforme 
al art. 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

 
 En caso de interponerse recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo 
se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición 
o en que éste  deba entenderse presuntamente desestimado, conforme a lo establecido en el art. 46 de la Ley 29/1998, 
de jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
 Fdo.: El Concejal Delegado de Personal, D. Gonzalo Rosario Ramos.” 
 
 
 
 A continuación, después de un intercambio de impresiones, el Pleno del Ayuntamiento, 
aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente transcrita. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos a favor de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, en total ocho, y las abstenciones de los miembros del Grupo CCN-VU, en total dos. 
 
 
 Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y quince 
minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 

 
  Vº Bº  

             El Alcalde-Presidente,                 El Secretario General, 
 
  
     Fdo.: Juan de Dios Ramos Quintana      Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 


