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de Ejecución, Plan Estratégico de Subvenciones y la
Plantilla de personal funcionario, laboral y eventual
para el ejercicio económico 2015, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 abril, se expone
al público el expediente y la documentación preceptiva
por plazo de QUINCE (15) DÍAS desde la publicación
de este anuncio, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.

37.246,02 euros. En consecuencia y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 48.1 y 49 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, se emplaza a todos los
posibles terceros interesados, haciéndoles saber que
pueden comparecer y personarse en el procedimiento
judicial enumerado en el plazo de NUEVE DÍAS
contados a partir del día siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio.

Este Presupuesto General se considerará
definitivamente aprobado si durante el plazo de
exposición pública no se presentaran reclamaciones,
de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 169
del Texto Refundido de la ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Dolores
Corujo Berriel.

El Presupuesto General definitivamente aprobado
será publicado resumido por capítulos de cada uno
de los presupuestos que lo integran en el Boletín
Oficial de la Provincia, y entrará en vigor una vez
publicado.
El expediente administrativo podrá ser examinado
en horario laborable, quedando a tal fin expuesto en
las dependencias municipales de la Administración
Pública.
En Pájara, a veintisiete de noviembre de dos mil catorce.
EL ALCALDE. Rafael Perdomo Betancor.
11.099

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE
Secretaría General
ANUNCIO
10.828
Se hace saber a todo tercero interesado que ha sido
interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Número 1 de Las Palmas, Recurso
Contencioso Administrativo del Procedimiento
Ordinario número 329/2014 por DECORACIONES
ORNOEL, S.L., contra inactividad del Ayuntamiento
referido a obligaciones de pago por importe de

En San Bartolomé (Lanzarote), a veintiséis de
noviembre de dos mil catorce.

11.098

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
Emursa
Empresa Municipal de Recaudación
de San Bartolomé de Tirajana
ANUNCIO
10.829
El pleno de Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana, en sesión ordinaria de fecha 10 de junio de
2014, acordó la aprobación del Convenio de Encomienda
de Gestión a suscribir entre el Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana y la Empresa Municipal de
Recaudación de San Bartolomé de Tirajana, S. A.
(EMURSA en anagrama), cuyo texto se publica a
continuación:
ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN POR
EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN
BARTOLOMÉ DE TIRAJANA A FAVOR DE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN DE
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, S.A. (EMURSA
EN ANAGRAMA), PARA EL ESTUDIO,
ORGANIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA
EN MARCHA DE UNA OFICINA DE GESTIÓN
TRIBUTARIA INTEGRAL, ASÍ COMO PARA LA
ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE SU
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN.
En San Bartolomé de Tirajana, a trece de noviembre
de dos mil catorce.
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SE REÚNEN:
De una parte: Don Marco Aurelio Pérez Sánchez, Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Y, de otra: Doña Gema Rojas Hernández en su calidad de Presidenta del Consejo de Administración de la
entidad Empresa Municipal de Recaudación de San Bartolomé de Tirajana, S.A., (EMURSA en lo sucesivo),
con CIF número A35310325 y domicilio en esa población, calle Plaza de Timanfaya s/n.
INTERVIENEN:
En la representación que ostentan de sus respectivas entidades y con las facultades que éstas le han conferido;
a saber a Don Marco Aurelio Pérez Sánchez, por acuerdo plenario de 10 de junio de 2014, y a Doña Gema
Rojas por acuerdo del Consejo de Administración de Emursa de 12 de noviembre de 2014.
EXPONEN:
1º- Que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos, reconoce el derecho
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio
de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones,
realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, pretensiones, y pagos, y oponerse a las resoluciones y
actos administrativos.
2º.- Que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana lleva tiempo apostando por la modernización de los
servicios administrativos municipales, especialmente los tributarios, para una mayor eficiencia en su gestión y
recaudación, y también en orden a mejorar y facilitar los servicios que se prestan a los ciudadanos, para lo cual
va a crear una única oficina tributaria que gestione de modo integral los ingresos municipales, acabando así con
la compartimentación de las distintas áreas y departamentos implicados, y a la que se dotará de personal y equipamiento
necesario, para, desde un único puesto, prestar al contribuyente la mejor y más completa atención.
3º.- Que para ese proyecto será especialmente importante contar con un auténtico sistema de información y
gestión tributaria que aproveche plenamente la tecnología de la información y las comunicaciones, que incorpore
también todas las utilidades y ventajas de la Administración electrónica y que permita al contribuyente disponer
del servicio las 24 horas del día los 7 días de la semana así como elegir el canal de comunicación a utilizar:
presencial, telefónica y telemáticamente.
4º.- Que de las consultas realizadas en otros Ayuntamientos, y atendiendo la recomendación del Observatorio
de Administración Electrónica (OBSAE), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
creemos que el mejor entorno para garantizar una máxima disponibilidad del servicio, con un sensible ahorro
en los costes de infraestructura, maquinaria, equipamiento y personal, lo proporciona el sistema de información
en “WEB” que aprovecha plenamente los avances tecnológicos y de las comunicaciones, y el modelo más adecuado
el “CLOUD” o “gestión en la nube”, basado en la explotación de soluciones informáticas residente en
infraestructuras tecnológicas externas que utiliza la red de comunicaciones para el acceso.
5º.- Que la implantación y puesta en marcha del ambicioso proyecto no va a estar exenta de problemas y dificultades
que habrá que ir atendiendo y resolviendo puntualmente por lo que será fundamental una buena coordinación
y comunicación entre las áreas y oficinas afectadas, una pronta y eficaz toma de decisiones y la designación de
la persona que asuma la tarea, que en este caso, va a ser jurídica: la Empresa Municipal de Recaudación de San
Bartolomé de Tirajana, S.A. (EMURSA en anagrama).
6º- Que EMURSA es una empresa de capital íntegramente municipal constituida el 30 de julio de 1992, cuyo
objeto social básico es la ayuda y colaboración con el Ayuntamiento en la gestión, comprobación y recaudación
de los ingresos municipales en todas aquellas actividades que no impliquen ejercicio de autoridad. Además de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector
Público y a tenor del artículo 2 de los estatutos sociales (modificados por acuerdo de la Junta General de 31 de
octubre de 2008), Emursa tiene la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico del Iltre. Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana y de sus entidades y organismos públicos, y a ella se le pueden conferir
encomiendas de gestión para la prestación de servicios de carácter administrativos y de apoyo a otros servicios
municipales, en especial a los fundacionales de la recaudación municipal que serán de ejecución obligatoria de
acuerdo con las instrucciones que fije el Ayuntamiento. Y, por tal razón, legal y estatutariamente, el Ayuntamiento
podrá adjudicarle en cualesquiera condiciones contratos que versen sobre materias comprendidas en su objeto
social.
7º.- Que para iniciarse en la Administración electrónica, Emursa promovió enel 2007 un concurso en orden
al suministro de un software para la gestión de la recaudación municipal, que se resolvió por el Consejo de Administración
de la sociedad el 29 de enero de 2008, con adjudicación a la empresa Aytos CPD. Posteriormente, en diciembre
de 2009, el portal del contribuyente empezó su andadura, y, luego, en virtud de la encomienda de gestión que
le otorgó el plenario municipal en ese propio mes y año, EMURSA implantó el mismo aplicativo para la gestión
tributaria.
8°- Que aunque el Ayuntamiento cuenta con recursos humanos para liderar el proyecto, sin embargo, su éxito
va a depender de la rapidez en la toma de decisiones y de libertad para operar en el mercado; requisitos éstos
que se dan mayormente en las sociedades municipales, sometidas a un menor rigor tanto en el ámbito
presupuestario como en la aplicación de las normas de contratación pública que la vinculan en lo esencial: publicidad
y concurrencia, igualdad y no discriminación, transparencia, confidencialidad y adjudicación a la oferta
económica más ventajosa.
9º.- Que la experiencia de Emursa en el proceso de modernización de la recaudación municipal coloca a esta
empresa en una buena posición para que sea ella la que se encargue de iniciar y llevar a buen fin el nuevo proyecto
bajo las condiciones esenciales que figuran en el clausulado del presente convenio.
10º- Que de conformidad con lo establecido en la letra 1) del artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
y el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y teniendo en cuenta los principios generales de colaboracióny
cooperación que deben presidir las actuaciones de las Administraciones Públicas, en orden a conseguir la mayor
eficacia y la mejor utilización de los recursos de que dispone la Administración Municipal en relación con las
tareas que se enumeran luego, los comparecientes otorgan el presente documento de Encomienda de Gestión,
que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS:
Primera.- El objeto del presente documento es la Encomienda de Gestión por el Iltre. Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana a favor de la Empresa Municipal de Recaudación de San Bartolomé de Tirajana, S.A.
(EMURSA en anagrama), para el estudio, organización, equipamiento y puesta en marcha de una oficina de
gestión tributaria integral, así como para la adquisición e implantación de su sistema de información y gestión.
Segunda.- EMURSA se compromete a realizar el objeto de la Encomienda a que se refiere la cláusula anterior
con estricta sujeción a lo establecido en las presentes Cláusulas.
Tercera.- Las tareas encomendadas a EMURSA en virtud del presente son:
A) Estudio de la situación actual de la gestión tributaria y de recaudación.
B) Diseño de las propuestas de cambio y de reorganización de las tareas y cometidos de la nueva Oficina de
Gestión Tributaria así como del personal adscrito a las distintas áreas para su aprobación por la municipalidad.
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C) Implantación de la nueva Oficina de Gestión Tributaria según el modelo aprobado.
D) Preparación del expediente y del procedimiento que corresponda para la adquisición, implantación y desarrollo
de un Sistema de Información Tributaria Integral con sujeción a las instrucciones internas de contratación aprobadas
por el Consejo de Administración de EMURSA en la sesión de 22 de septiembre de 2008, que garantizan el
cumplimiento de los principio que rigen la gestión de la contratación pública y que cumpla con los siguientes
requisitos básicos:
a) Contrato de servicio.
b) Modelo de contratación bajo la figura de la adquisición del derecho de uso del sistema, sus servicios tecnológicos,
soporte y mantenimiento.
c) Plazo de 4 años prorrogables por dos más.
d) Precio hasta UN MILLÓN SETECIENTOS MIL EUROS (1.700.000 EUROS), incluido IGIC.
e) Entorno “WEB” y modelo “CLOUD”
f) Solvencia técnica mediante la acreditación de que el sistema de información tributaria que se oferta se encuentra
en pleno y normal funcionamiento o en condiciones de estarlo inmediatamente, con plenas garantías.
g) Adaptación a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos a través de una Oficina Virtual Tributaria en internet integrada en la sede electrónica del Ayuntamiento.
h) Garantizar, vía auditorías externas, el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
i) Implantación del expediente electrónico integral, la polivalencia de los puestos de trabajo y la atención multicanal
(presencial, telefónica, web, sms y mail).
j) Integración con los distintos programas en uso (Registro Municipal, Sistema de Información Contable, etc.).
k) Asesoramiento sobre los cambios que precisa la organización para la implantación y desarrollo del proyecto
y soporte presencial a la puesta en marcha por un periodo no inferior a 4 meses.
E) Actuar como interlocutor único con el adjudicatario del suministro referido antes y de cuantos otros se
necesiten para dotar a la nueva Oficina de Gestión Tributaria de los equipamientos que requiera adoptando las
decisiones internas adecuadas en orden al establecimiento del proyecto; todo ello con sujeción a lo establecido
en el pliego de condiciones y en los contratos que se otorguen.
F) Presentar a la Concejal Delegada de Hacienda la propuesta para la creación del equipo de trabajo que coadyuve
al lanzamiento del proyecto y para la determinación de sus condiciones de trabajo.
G) Convocar las reuniones de organización, control y seguimiento del proyecto, que integrarán a la Tesorería
Municipal, la Intervención de Fondos, al Departamentos de Rentas y al de Nuevas Tecnologías.
H) Asumir la máxima responsabilidad sobre el buen fin del proyecto.
I) Organizar la formación de los usuarios.
J) Informar periódicamente a la Concejal Delegada de Hacienda sobre la implantación del proyecto, sus desviaciones
e incidencias para la adopción de las medidas que, en su caso, correspondan; así como hacer lo propio durante
el plazo de la encomienda.
Cuarta.- 1. El Ayuntamiento se compromete a consignar anualmente en sus presupuestos la cantidad que resulte

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 155, miércoles 3 de diciembre de 2014

21229

del acuerdo de adjudicación del sistema de información tributario que apruebe el Consejo de Administración
de Emursa con un máximo de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL EUROS (1.700.000 EUROS) para un
periodo 4 años, (más lo que resulte de las prórrogas, si las hubiera) y lo hará incrementando la dotación de la
partida 9342 440.0100 en la que se integran los gastos de su funcionamiento o con la que la sustituya, en su
caso; el resto de los gastos que ocasionen la puesta en marcha de la nueva Ofician serán asumidos por EMURSA
con cargo a la financiación que actualmente tiene aprobada por el plenario municipal.
2.- Excepcionalmente, para el año 2014 y dado que probablemente los trabajos preliminares para la creación
de la nueva Oficina y para la selección, adjudicación e implantación del sistema de información duraran todo
el año, se estima que no hace falta incrementar la dotación presupuestaria para EMURSA tal y como resulta del
informe de la Gerencia de esta mercantil.
3.- El pago de la antedicha cantidad se realizará a partir de enero de 2015, con prorrateos mensuales, y conjuntamente
con el que corresponda a la empresa municipal por sus gastos de funcionamiento.
Quinta.- 1. Se fija como plazo de la encomienda el de 6 años a contar desde la publicación en el Boletín Oficial
de Las Palmas del anuncio de encomienda a que se refiere el presente acuerdo.
2. Este plazo podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes, adoptado antes de su finalización,
especificándose entonces el nuevo término.
Sexta.- 1. El Ayuntamiento se obliga a facilitar a EMURSA toda la información precisa para la realización
de este trabajo y a que igualmente preste su colaboración todo el personal que se demande para el buen fin del
proyecto, en especial el adscrito a la Concejalía de Hacienda y a la Concejalía de Nuevas Tecnologías.
2. Los trabajos se realizarán con el máximo cuidado y diligencia a los intereses y procedimientos municipales
y conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal.
Séptima.- Conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la presente
Encomienda no implica cesión de titularidad de competencia alguna y es de naturaleza jurídico-administrativa
conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1), del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Octava.- Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de esta Encomienda
serán resueltas con carácter ejecutivo por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Y, en prueba de conformidad, se firma el presente por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el
encabezamiento.
11.057

ANUNCIO
10.830
Por medio del presente se publica los Anexos I y II de la vigente Ordenanza Municipal de Circulación del
Municipio de San Bartolomé de Tirajana, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34, 37 y 38 de dicho
texto, aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2014, para su
entrada en vigor en el periodo impositivo de 2014, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
el 24 de octubre del presente año.
San Bartolomé de Tirajana, a catorce de noviembre de dos mil catorce.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Marco Aurelio Pérez Sánchez.

