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2.-

visado de de gnias, 
4.- Notificación a Grúas Poli, 

Transporte y se le requiere a la mayor que la n .. ,,.,,,nt-o 
contrario se procederá a la inmovilización de los vehículos, 

5.- Comparecencia del la empresa en el 
de octubre 2013. 

esta 

carencia de 

6.- Notificación a Grúas Poli, que en estos momentos carece de Tarjeta de 
Transporte y se le requiere a la mayor para que la presente advirtiéndole que en caso 
contra1io se a la inmovilización de los velúculos, fecha 4 de noviembre 2013. 

7.- Solicitud de informe del Área de Economía, Competitividad, Movilidad y 
Cabildo Insular de Tenerife con entrada en el Registro de esta el 4 de och1bre de 2013. 

8.- Comparecencia del representante de la empresa en el Ciudadana 
8 de noviembre de 2013. 

9.- Escrito del administrador de la en el que económico de la 
concesión, con entrada en el Registro de la el 21 de enero de 2014. 

10.- Informe del Area de Hacienda y Servidos Económicos-Servido de Hacienda y 
Patrimonio de fecha 28 enero de 201'1. 

Informe de Intervención de fecha 28 de enero de 2014. 
12.- Propuesta del Concejal Teniente de Alcalde Seguridad '-"'"""<''-"''-'!« 

proponiendo el nombramiento de Don Antonio Mesa Vera y a Don 
interventores, de fecha 28 de enero de 2014. 

de la 



23.~ Escrito del 

de la de Local en el BOP Santa Cruz de 
17 de febrero de 2014 3638). 

26.- Diligencia de los Interventores del Servicio de Grúa a la Directora del 
de Seguridad sobre necesidad de financiera, de 12 de marzo de 2014. 

27.- Informe con propuesta de de Seguridad Ciudadana de fecha 13 de 
marzo 2014. 

la Dirección "de conformidad con lo 
dispuesto por la Disposición Adicional Segunda ¡nmlo 3 del Real Decrclo Legislativo Jfl.011, de 14 de 
noviembre, por el q11e se apnieba el Texto Refimdírlo de la Ley de Contratos del Sector· Público y artículo 
15.2.c) del Reglamento Orgánico Municipal, corresponde a la Junta de Gol!icmo Local, la competencia en 
materia de contratación, sea cual sea su importe." 

La el Área eleva para a la Junta de Gobierno es del 
tenor literal: 

"Primero.- Aprobar el Anticipo de ciwlo vd11lc mil euros (120.000 €), con cargo a la facturación 
Juhlm por la prestación del servicio de retirada e imwwilización de vehículos de la vía pública, con aplicación 
al concepto no prcsup11estario 449 "Otros lJelf(h1rr:; 110 presupuestarios", 11l que se abonará el importe de las 
faclumcioncs 111c11sualcs, con destino al pago de los gastos ordinarios necesarios para garantizar la 
continuidad en la ¡1reslación del servicio, siendo ludo ello por cuenta del concesionario de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 134.3 del Reglamcn to de Ser 1 iicios de las Corpomcíones Locales. 

l\uíorizar a Don Antonio lvlcs11 Vem y del 
de La en su condición de Intci ¡1rnlores del -,0 ,·111 rrn 

In terve111 ores o, 



Cuarto.- Los lnterveutores del con anterioridad a la del 
procedcní11 a la pnictica de /11 de la c11e11tr1 en los del 

de de las Corpornciones l y 111w vez acreditada la ca11celació11 
menta 110 pres11¡meslnrin de la co11fal!ilid1ul 1111111it'i¡)(1/, procederán a detennínnr el saldo 
rncn ta al objeto de que por el órgano co111petc11 te.•.,: orlu¡iti; la resol11ció11 q11e ¡noceda." 

en la 
de la 

1. El expediente que sirve de nnf(X'c''k~nlt' a ln resolución que se propone ccn·en' de incoación 
por parte del órgano nnmicipal competente (art. 165 del ROF). 

2. La propuesta que se formula cilrece de fundamentación jurídica, vulnerando Jo dispuesto 
en los art. 172.1 y 175 del Real Decreto 2568/ l 986, de 28 de noviembre1 por el que se apruelm el 
Reglamento ele Organización, Funcionamiento y R0gimen Jurídico de las Entidades Locales. 

El único precepto que se invoca en los fnndamentos jurídicos de la propm~sta es el relativo a 
la competencia del órgano, la cual carece cll' fundamentación. La aprobación ele anticipos no r'!s 
materia sobre la que recaigan las cornpC'lencias recogidas en la Disposición Adicional Segunda, 
punto 3, del Real DC'cn'lo Legislativo 3/20rl, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido ele la Ley dt'. Contratos del Sector Público. 

El art. 62.1.b) de Ja Ley 30/199'.2, de 26 ele noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Adminisfraciones Públicas y del Proccclimit•nlo Aclminislrntivo Común sanciona con la nulidad de 
pleno derecho los netos clictaclos por órgano mnniíiestamenle incompelente por razón de la materia. 

La competencia prevista normativarnenle para realizar pagos corresponde al Ordenador de 
pagos o persona en quien delegue (art. (il y Ci2.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril para 
pagos presupuestarios); o al Sr. Teniente de Alrnldc• de Hacienda y Servicios Económicos (Base 63.5 
de Ejecución del Presupuesto para movimientos internos de tesorería). 

3. El anticipo propuesto (punto primero de la propuesta) así como su regulación (punto 
segundo de la propuesta) can~cen de cobertura legaC pues la normativa presupuestaria (Texto 
refundido de la Ley Regulrtdora de las l laciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de méffZO, Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y Orden EI-Ii\ 3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se aprueba la estructura ele los presupuestos de !ns entidades locales) ni la 
contable (TRLRI-IL, Orden EHA/4041/20011, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 
Instrucción clel modelo Normal de Contabilidad Local) lo prevén. 

4. De la contenida en el punto segundo. 3 de la 
los l11teme11tores del Seroício realice11 a los finales ns{ como los 
extrnpresu¡mestnrin en el sísle11rn contable 1111111ici¡)(1/ y con cnrlÍcter 
j11stijlrntiv11", se dednce que la cuenta a abrir sení municipal. 

De ello derivan varias que no se en el 

a saber: r){lgos que 
se registmrá11 de mrmem 

a In 7ncse11tación de la wc11la 



tramitarán por el Servicio de Tesorería por 
63.5 de 

~ Los de firma del de en 
Tesorero e Interventor en su condición de claveros de la Entidad. 

La ~·-'·""M"" de realizar el pago a J¡ acreedores finales sin fiscalización se 
los anticipos de caja fija. 

en la 

Por lo expuesto en los párrafos 
aplicación, resulta incongruente realizar 
aplicarse al presupuesto municipal. 

además de no previsto en la normativa de 
pa3os no presupuestarios, si finalmente habrán de 

Como indicado, si la cuenl,i municipal, ha de atender gastos municipales, 
seflalados anteriormente y en la normativa de debiendo observar la tramitación los 

aplicación. 

Otra cosa sería que el pago se 
habría realizarse con cargo al 

820, "préstamos a corto 
y ~C<.«~·~·~·~"'4 

una cuenta que no sea municipal, en cuyo caso el 
municipal mediante su aplicación al concepto 

y anticipos con o sin interés, cuyo plazo de 
, de la 



el 
en 

6. En el una incautación de la 
pnm en lrt 

Tal resulta contraria a la nornia de aplicación, en csle cziso, se deduce del 
expediente, la Ley de Contratos dlc las Administraciones públicas, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, cuyo nrt. 1n.2 dispone que la garantía definitiva responde de los 
siguientes conceptos posibles en el supuesto de un conh·ato de gestión de servicios: penalídades 
impuestas al conlTatista l'?n rezón de la ejecución del contrato, obligaciones derivadas del contrato, 
gastos originados a la Administración por clc0 mora del contratista en el cumplimiento de sus 
obligaciones, clctí1os y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del conh'ato, 
incmnplimir::nto del mismo sin resolución, o la incautación que purxla decretarse en los casos de 
resoluci<m del contralo. 

La medida propuesb1 no encrwnlrn cncnjP en ninguno ele los conceptos citados por fo 
mencionada norma. 

En base a lo expuesto, esta Intervención forml'la reparo por las razones señaladas, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 215 ele! Feal Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto ]~efundido dt: la Ll?Y Fegulado:·a de las Ifaciendas Locales (Tl\TJ\I-lL). 

Cuando el órgano al que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá al Sr. 
Alcalde rl1solver la discrepancia, siendo su resolución ejesq2'va (art. 217.1 TRLRHT ,). 

I 
San Crisló. balde La· l . .<lf~, (r.1.d, al~. J. marzo de 201
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Fclo.: Cerar'dp. Lmas Davara. 
_,.,,,¿·-". 

1 Se advierte de un error en el orden de los idos de D. 1\ntonio Vera Mesa 
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