
Servicio de Administración Local

INFORME  DE  VALORACIÓN  DE  LAS  ALEGACIONES  Y  SUGERENCIAS
REALIZADAS AL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2015,
DE 1 DE ABRIL, DE LOS MUNICIPIOS DE CANARIAS, DURANTE EL TRÁMITE DE
INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA

Visto el expediente sobre el asunto de referencia del mismo resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Una vez publicada la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en el
BOC núm. 70,  de 14 de abril  de 2015,   por la Administración General del Estado se
formularon una serie de discrepancias que se resolvieron en el acuerdo de la Comisión
Bilateral  de  Cooperación Administración General  del  Estado-Comunidad Autónoma de
Canarias, en su reunión de 3 de noviembre de 2015.

II.- Para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en dicha reunión se inició el
procedimiento  de  modificación  de  la  Ley  7/2015.  Una  vez  cumplidos  los  trámites
preceptivos recogidos en la norma segunda del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del
Presidente, por el que se establecen normas internas para la elaboración y tramitación de
las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y
estructura, el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo de fecha 30 de julio de 2018, se
pronunció favorablemente sobre la oportunidad de la iniciativa normativa, sus objetivos y
los  principios  generales  que  la  inspiran  y  a  la  continuación  de  la  tramitación  del
Anteproyecto  de  modificación  de  la  Ley  7/2015,  de  1  de  abril,  de  los  Municipios  de
Canarias.

III.- A los efectos de continuar con la tramitación de esta iniciativa normativa, el  4 de
octubre de 2018 el Viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia dictó la
resolución n.º 6205/2018 ordenando someter el anteproyecto a un trámite de información
de pública de 15 días;  otorgar el  trámite de audiencia por idéntico plazo a todos los
Ayuntamientos  de  Canarias  y  a  la  Federación  Canaria  de  Municipios  (FECAM);  y,
asimismo, solicitar los informes a los que se refiere la norma tercera, apartados a), b), c)
y e) del referido Decreto 15/2016, de 11 de marzo.

IV.-  Por parte de la  Consejería de Hacienda (registro CPJI  nº  158826 del  día 17 de
octubre de 2018); de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda (registro
CPJI nº 162435 del día 24 de octubre de 2018); y la Dirección General de la Función
Pública  (registro interno de fecha 28 de noviembre de 2018)  se presentaron escritos
conteniendo las sugerencias al texto de anteproyecto que más adelante se analizarán.

Asimismo,  la  Consejería  de Educación y Universidades,  con fecha 25 de octubre de
2018, presentó un escrito por el que se comunica la no existencia de observación alguna.
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V.- Durante el trámite de información pública abierto a través de la página del Gobierno 
de Canarias “canariasparticipa.com” se presentaron dos escritos de sugerencias (n.º 
117232 y 117181), por el ciudadano D. Antonio J. Vera Mesa (DNI. XXXXX684K).

VI.- En el trámite de  audiencia concedido a la FECAM y todos los ayuntamientos de
Canarias no se recibió ninguna alegación o sugerencia al anteproyecto de Ley.

VII.-Finalmente, una vez ha entrado en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias
(Ley Orgánica 1/2018,  de 5 de noviembre,  de reforma del  Estatuto de Autonomía de
Canarias),  se  requiere  actualizar  la  referencia  al  título  competencial  que habilita  a la
Comunidad Autónoma Canaria para aprobar este texto normativo.

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES Y SUGERENCIAS

A) SUGERENCIAS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA

A.1 Sugerencias de la Consejería de Hacienda

Sugerencia: De técnica normativa y carácter general 1. La exposición de motivos hace
expresa referencia al cumplimiento de los principios de buena regulación a que se refiere
el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (se cita expresamente el apartado 4 cuando los
principios no se limitan a dicho apartado, sino a todo el artículo). Si bien nada obsta a que
una  iniciativa  legislativa  autonómica  refiera  el  cumplimiento  de  principios  de  buena
regulación y justifique lógicamente, por ejemplo, las razones de interés general para su
adopción, lo cierto es que la mención expresa a dicha artículo legal estatal es innecesaria
en una iniciativa de este rango, una vez que dicho precepto legal resulta contrario al
orden  constitucional  de  competencias  de  acuerdo  con  lo  señalado  por  el  Tribunal
Constitucional en la reciente sentencia 22/2018, de 24 de mayo (BOE de 22 de junio de
2018), en la que expresamente se afirma que “no son aplicables [entre ellos el artículo
129] a las iniciativas legislativas de las Comunidades Autonómas” (FJ 7,b).

VALORACIÓN: El  párrafo  referido  a  la  mención  a  los  principios  de  buena
regulación  fue  incluido  a  instancia  de  la  Consejería  de  Turismo,  Cultura  y
Deportes.  No  obstante,  a  la  vista  del  contenido  de  la  sentencia  del  Tribunal
Constitucional  -sobrevenida  durante  la  tramitación  del  anteproyecto-,  procede
eliminar la referencia expresa al artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
conservando el resto de la cita a tales principios, en los términos explicados por la
sugerencia de la Consejería de Hacienda. El texto quedará con el siguiente tenor:

“En la presente iniciativa legislativa se han respetado los principios de  
buena regulación a los que se refiere el artículo 129.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las Administraciones  
Públicas. Así, por lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia la  
iniciativa se justifica, tal y como se explicó, en la necesidad de dar cumplimiento 
al  acuerdo alcanzado en el  seno de la Comisión Bilateral  de Cooperación de  
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esta Administración Autonómica con la Administración General del Estado.

En  cuanto  al  principio  de  proporcionalidad,  esta  iniciativa  contiene  la  
regulación imprescindible para lograr el objetivo perseguido y, dado su carácter  
eminentemente  técnico,  no  supone  restricción  de  derecho  alguno  para  sus  
destinatarios.

En pro del principio de seguridad jurídica, la iniciativa resulta coherente  
con  el  marco  normativo  en  el  que  se  integra  de  forma  tal  que  facilita  su  
conocimiento y comprensión.

Por otro lado, cualquier ciudadano tendrá acceso de una forma sencilla y 
actualizada a todos los documentos del procedimiento de elaboración en el portal
web habilitado por el Gobierno de Canarias para la participación ciudadana;  
cumpliéndose  de  esta  forma  con  las  exigencias  derivadas  del  principio  de  
transparencia.

Finalmente,  la  iniciativa  es  respetuosa  con  el  principio  de  eficiencia  pues  no
implica  carga  administrativa  alguna  ni  tiene  incidencia  en  la  gestión  de  los
recursos públicos.”

Sugerencia: 2. Artículo único. Apartado uno. El inciso introductorio de la modificación se
refiere literalmente al “párrafo 2º del apartado XI...”; sin embargo, el precepto incluye la
totalidad de los párrafos del apartado XI y no solo el 2º.

VALORACIÓN: Si bien la modificación se refiere sólo al párrafo 2º se ha preferido
transcribir todo al apartado XI para que la citada modificación pueda ser analizada
en su contexto.

Sugerencia:  De  carácter  meramente  formal.-  La  exposición  de  motivos  actual  y  el
artículado de la Ley que se modifica se refiere a la propia Ley siempre en minúscula; sin
embargo, la modificación parcial que ahora se proyecta introducir en dicha Ley, se refiere
a las mismas en mayúscula (“Quedaría incompleta la Ley…). Resulta conveniente unificar
las referencias.

VALORACIÓN: Se acepta la alegación. Se corrigen en el texto de la modificación
las referencias a la ley, de forma que todas figuren en minúsculas.

A. 2 Sugerencias de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

Sugerencia.-  Respecto  de  la  Lista  de  Evaluación,  en  el  apartado  10,  relativo  a  las
políticas  transversales,  respecto  de  los  informes preceptivos  que deben  obrar   en  el
expediente, se omite el Informe de impacto sobre la familia, preceptivo conforme dispone
la legislación estatal en la materia de protección jurídica a la infancia. La finalidad de este
informe de análisis de impacto normativo en la familia, es garantizar que en los procesos
quienes han de elaborar y aprobar un proyecto de disposición, cuenten con la información
necesaria que les permita estimar qué impacto tendrá en las familias, y los medios que
necesitarán los Administradores u operadores jurídicos para poder aplicarla.

Página 3 de 13
Informe VALORACIÓN a las Alegaciones del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 7 2015, de 1 de abril

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ANTONIO CRISANTO LLORENS DE LA CRUZ - VICECONSEJERO/A
JUAN JOSE DEHESA ALVAREZ - J/SRV.DE ADMINISTRACION LOCAL
MARIA LOURDES LEON GONZALEZ - J/SEC.REG. JDCO.Y ASESOR A CC.LL.

Fecha: 11/01/2019 - 11:56:09
Fecha: 11/01/2019 - 10:28:53
Fecha: 09/01/2019 - 12:14:43

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

00kchbX2e4XnRUUSCctGZeVgPXP0mfw_D

El presente documento ha sido descargado el 14/01/2019 - 13:57:28

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=00kchbX2e4XnRUUSCctGZeVgPXP0mfw_D


De acuerdo con lo que dispone la Disposición Adicional décima de la Ley 40/2003, de 18
de noviembre,  de Protección a las Familias Numerosas,  en la  redacción dada por  la
disposición  final  quinta,  tres,  de  la  Ley  26/2015,  de  28  de  julio,  de  modificación  del
sistema  de  protección  a  la  infancia  y  a  la  adolescencia,  donde  se  señala  que  las
memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos
de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia.

VALORACIÓN:  Se acepta  la  sugerencia,  incorporando al  expediente  el  citado
informe, en el que se concluye la inexistencia de impacto en la familia.

A. 3 Sugerencias de la Dirección General de la Función Pública:

Sugerencia.- 1.º Se modifican: el párrafo 2.º del apartado XI de la Exposición de Motivos,
el  apartado 2 del artículo 55,  el  apartado 1.A.c)  del artículo 123,  el  artículo 132 y la
disposición derogatoria única.

2.º Las consideraciones de esta Dirección General vienen referidas al artículo 55 de la
Ley, en el que se recogen las funciones de la secretaría general, que se reservan por ley
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, respecto de
los cuales las Comunidades Autónomas ostentan competencias diversas, de acuerdo con
el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, con el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
y  con  el  Reglamento  Orgánico  de la  Consejería  de Presidencia,  Justicia  e  Igualdad,
aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre.

3.º La redacción actual del artículo 55 de la Ley es la siguiente:

Artículo 55.- Funciones de la secretaría general.

1.  En desarrollo  de la  legislación básica  de régimen local  y  demás normativa
estatal, corresponden a la secretaría general las siguientes funciones:

a) Firmar los convenios de colaboración interadministrativa junto con el alcalde o
el concejal  delegado del área material de competencias afectadas, a los solos
efectos de fe pública.

b)  Desempeñar  la  secretaría  de  los  organismos  públicos  dependientes  de  la
corporación siempre que sus estatutos no prevean otra cosa y sin perjuicio de su
delegación.

c)  Llevar  y  custodiar  los  instrumentos  donde  se  asienten  los  decretos  de  los
concejales  delegados  pudiendo  delegar  esta  función  en  los  servicios
administrativos de cada área de gobierno.

d) Bastantear los poderes que hayan de surtir efecto en el seno de la corporación

Página 4 de 13
Informe VALORACIÓN a las Alegaciones del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 7 2015, de 1 de abril

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ANTONIO CRISANTO LLORENS DE LA CRUZ - VICECONSEJERO/A
JUAN JOSE DEHESA ALVAREZ - J/SRV.DE ADMINISTRACION LOCAL
MARIA LOURDES LEON GONZALEZ - J/SEC.REG. JDCO.Y ASESOR A CC.LL.

Fecha: 11/01/2019 - 11:56:09
Fecha: 11/01/2019 - 10:28:53
Fecha: 09/01/2019 - 12:14:43

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

00kchbX2e4XnRUUSCctGZeVgPXP0mfw_D

El presente documento ha sido descargado el 14/01/2019 - 13:57:28

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=00kchbX2e4XnRUUSCctGZeVgPXP0mfw_D


y sus organismos públicos o sociedades dependientes.

e)  Dictar  instrucciones  y  órdenes  de  servicio  dirigidas  a  las  unidades
administrativas para la homogenización de criterios de actuación, especialmente
en materia de procedimientos administrativos.

f)  Impulsar  y  coordinar  los  procesos  de  implantación  de  la  administración
electrónica en la corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
sectorial de referencia, particularmente en lo que atañe a su función de fe pública.

2. Las funciones previstas en las letras d) del número anterior serán ejercidas por
el secretario general o la asesoría jurídica en los municipios de gran población.

En la redacción que se propone, se mantiene inalterado el apartado 1, mientras que el
apartado 2 residencia ahora en la persona titular de la secretaría general o de la asesoría
jurídica la totalidad de las funciones del apartado 1, y no, únicamente, la señalada en la
letra d), relativa al bastanteo de poderes.

Permite,  además,  que,  en  virtud  de  reglamento  orgánico,  se  atribuyan  las  funciones
detalladas en el apartado 1 en otro órgano municipal, sin detallar cuál.
 
4.º La  finalidad  del  apartado  2  del  artículo  55,  en  su  redacción  originaria,  es  la  de
concretar en qué órgano o puesto de trabajo está residenciada la función de bastanteo de
poderes: en el funcionario titular del puesto de trabajo de secretaría, en los municipios de
régimen común; en la persona titular de la asesoría jurídica, en los municipios acogidos al
régimen especial de organización previstos en el título X de la LRBRL —quien habrá de
ostentar la condición de funcionario y estar en posesión del título de licenciado o grado en
Derecho ex art. 129.2 de la LRBRL, y que pasará a estar en la situación administrativa de
servicios especiales ex art. 130.1.B).d) LRBRL y art. 89.1.f) del texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre—.

Atribuir la totalidad de las funciones señaladas en el apartado 1 al titular de la asesoría
jurídica,  en los municipios de gran población,  según se desprende de la modificación
propuesta, debe de obedecer a un error, porque no se compagina con la distribución que
efectúa la LRBRL, de las funciones consignadas en dicho apartado, entre el secretario
general  del  pleno,  el  titular  del  órgano  de apoyo  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  y  al
concejal-secretario  de  la  misma  —puestos  de  naturaleza  directiva,  reservados,  en
exclusiva,  a  funcionarios  en  posesión  de  la  habilitación  nacional—  y  al  titular  de  la
asesoría jurídica. Comoquiera que, en los municipios de régimen común, tales funciones
son  de  la  exclusiva  responsabilidad  del  funcionario  titular  de  la  secretaría  —con  la
precisión que después se dirá sobre la administración institucional—, si nos atenemos al
artículo 92 bis.1 de la LRBRL, a los artículos 3 y 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo,  y  a lo  que pueda disponer  la  normativa sectorial,  por  ejemplo,  en materia de
contratación administrativa.
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5.º  La redacción que se propone al apartado 2 del artículo 55 contiene una remisión al
reglamento  orgánico,  como  instrumento  para  desconcentrar  tales  funciones  en  otro
órgano municipal.

A) Esta Dirección General estima que las funciones públicas necesarias en todas las
entidades locales están reservadas, en exclusiva, a los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, a los que la Ley atribuye la responsabilidad
administrativa  de su ejercicio,  y  resultan indisponibles  por  acto  singular  o  por  norma
reglamentaria, menos aún tratándose de un reglamento interno o de organización. Ello
sin perjuicio de las atribuciones de los órganos de gobierno de la corporación local en
materia de organización de los servicios administrativos, del ejercicio de otras funciones
que a dichos funcionarios encomiende el ordenamiento jurídico, como se ha indicado, o
de la asignación de funciones distintas o complementarias compatibles con la propias del
puesto y adecuadas a su grupo y categoría profesional, en virtud de acto del presidente
de la entidad local, dando cuenta al pleno y consignadas en la relación de puestos de
trabajo o instrumento organizativo similar (art. 2, apartados 2 y 4, y art. 6, apartado 3, del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo).

B)  En  los  municipios  de  régimen  común,  la  secretaría  general  no  es  órgano
administrativo,  sino  una  plaza/puesto  de  trabajo  existente  en  la  plantilla,  relación  de
puestos de trabajo, catálogo o instrumento organizativo similar. 

En los municipios de gran población, sí ostentan la condición de órgano directivo, tanto el
secretario general del pleno, como el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno
Local y al concejal-secretario de la misma, por atribución expresa del artículo 130.1.B).c)
y e) de la LRBRL.

Pero, en ambos casos, resulta dudosa la posibilidad de delegación de funciones, por la
reserva legal  de las funciones públicas necesarias a los funcionarios en posesión de
dicha habilitación.  Así  lo ha entendido el  Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, al
eliminar la posibilidad de que el funcionario titular de la secretaría o de la intervención
pudiera encomendar las funciones públicas reservadas, respecto de juntas, órganos o
entidades dependientes de la corporación distintas del alcalde, pleno o junta de gobierno
decisoria, a funcionarios propios de la corporación, carentes de la habilitación nacional, a
propuesta del funcionario titular y que actuarán como delegados de éste, en virtud de
acto  de delegación autorizado por  el  presidente de la  corporación.  Tal  posibilidad se
contemplaba en los artículos 8.2 y 14.2 del derogado Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre.

Acerca de si el titular de la Secretaría lo es a su vez, con carácter nato, de alguna o de
todas las entidades integrantes de la administración institucional de la corporación,  el
Ministerio de Hacienda y Función Pública, en informe de 9 de mayo de 2018, estima que
únicamente se podría entender  que le  corresponde al  secretario  de la  corporación el
desempeño  de  las  funciones  de  fe  pública  y  asesoramiento  legal  preceptivo  en  los
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organismos  autónomos  y  otras  entidades  instrumentales,  si  se  considera  a  estas
entidades como órganos colegiados decisorios, u órganos de la corporación en que se
adopten acuerdos que vinculen a la misma, lo cual parece forzar mucho la interpretación
a la vista de la regulación de la LRBRL, o bien cuando los estatutos del organismo o
entidad correspondiente, que son aprobados por el Pleno de la corporación, contemplen
esta atribución.

En el citado informe, considera cuestionable que los puestos de trabajo de intervención y
tesorería puedan considerarse órganos a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público. Únicamente, se les considera órganos para el
supuesto contemplado en la disposición adicional octava del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, es decir, a los efectos del ejercicio en soporte electrónico de las funciones
reservadas.

Únicamente, cabrá la delegación en los llamados puestos de colaboración, reservados,
asimismo, a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
cuyos titulares ejercerán sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del
titular de la secretaría, intervención o tesorería. Además de la sustitución de los titulares,
en casos de vacante, ausencia, enfermedad o abstención o recusación, a los titulares de
los puestos de colaboración se les podrá encomendar por el  secretario,  interventor o
tesorero el  ejercicio de determinadas funciones reservadas,  previa la  autorización del
alcalde o presidente de la  corporación (art.  15 del  Real  Decreto 128/2018,  de 16 de
marzo). Repárese en que la norma no utiliza la expresión delegación, sino encomienda.

C) La posibilidad de que el reglamento orgánico atribuya las funciones señaladas en el
apartado 1 del artículo 55 —en el entendimiento que se contraerá a la señalada en la
letra  d),  relativa  al  bastanteo  de  poderes— a  otro  órgano  municipal  puede  plantear
problemas, en atención a la diversa tipología y carácter de los órganos municipales, tanto
en los municipios de régimen común, como en los de gran población: órganos necesarios
y órganos complementarios; órganos superiores y órganos directivos; órganos político-
representativos y órganos de gestión administrativa.  En consecuencia,  la  referencia a
«órgano  municipal»,  de  mantenerse  la  redacción  propuesta, precisaría  de  mayor
concreción.

VALORACIÓN:  Se  acepta  la  alegación  por  los  motivos  que  en  la  misma  se
detallan. En efecto, la remisión genérica a todo el apartado primero del artículo 55
se debió a un error de transcripción que excede de la finalidad perseguida, que no
fue otra que la de precisar quién debía realizar las funciones de bastanteo de
poderes,  en  los  municipios  de  gran  población.  En  consecuencia,  se  redacta
nuevamente el apartado con la siguiente redacción:

“2.Las funciones previstas en la letra d) del número anterior serán ejercidas por la
persona titular de la secretaría general o de la asesoría jurídica en los municipios
de gran población, sin perjuicio de su delegación.”
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B)  ALEGACIONES  PRESENTADAS  DURANTE  EL  TRÁMITE  DE  INFORMACIÓN
PÚBLICA.

Escritos de sugerencias (n.º 117232 y 117181), presentado por el ciudadano D. Antonio J.
Vera Mesa (DNI. XXXXX684K).

Sugerencia: Desde el punto de vista práctico deberían considerarse también delegables
las  competencias  del  alcalde  recogidas  en  el  artículo  31.z  y  alfa;  puesto  que  si  es
delegable la competencia para liquidar y anular  los derechos reconocidos de ejercicio
corriente, así como también es delegable la competencia para resolver los recursos de
reposición,  no  tiene  sentido  que  no  pueda  delegarse  la  anulación  de  derechos  de
ejercicios cerrados. La actual regulación ocasiona que ante le recurso de reposición de
un contribuyente que implica la anulación de recibos/liquidaciones de varios ejercicios se
tengan que aprobar dos decretos, uno del Concejal delegado de Hacienda que estima el
recurso pero sólo puede anular los recibos/liquidaciones del ejercicio corriente, por lo que
tiene que aprobar otra resolución con la anulación de los de ejercicios cerrados por el
Alcalde.  Esto ocasiona retrasos e incremento de tareas burocráticas sin aportar  valor
alguno.  Así  se  da  la  circunstancia  de  que  los  primeros  meses  del  año,  el  Concejal
Delegado de Hacienda prácticamente no dicta Decretos anulando valores.
Lo mismo habría que decir de la declaración de prescrito de un derecho, si se estima un
recurso de reposición,  por prescripción,  no podría aprobarlo el  Concejal  Delegado de
Hacienda sino el Alcalde, lo cual complica innecesariamente la gestión de la hacienda
local.
Por eso considero que habría que incluir entre las competencias delegables la 31.z y 31.
alfa.

Sugerencia. En un posterior escrito se amplia la consideraciones anteriores y se añaden
algunas consideraciones más, con el siguiente tenor:

a.- Incluir en el artículo 31 como competencias del Alcalde Delegables la 31.z y la 31 alfa.

La gestión diaria de los Ayuntamientos de Canarias, a consecuencia de la aprobación de
la Ley 7/2015 se ha complicado debido a la obligada separación, a la hora de aprobar
Decretos anulando recibos/liquidaciones, entre el Concejal Delegado de Hacienda (que
puede acordar las bajas de Derechos Reconocidos de Ejercicio Corriente) y el Alcalde
(que debe acordar mediante el oportuno Decreto las bajas de Derechos Reconocidos de
Ejercicios Cerrados).

El artícuo 32 recoge entre las competencias delegables, la resolución de los recursos de
reposición (31.m), lo cual es contradictorio con no recoger la posibilidad de delegar el
acordar las bajas de derechos de ejercicios cerrados porque  la estimación de un recurso
de reposición en materia tributaria local,  muchas veces implica la baja de valores de
ejercicios cerrados. Actualmente, esta omisión en la delegación de las competencias 31.z
y 31 alfa complica la tramitación administrativa de los recursos de reposición con los
consiguientes retrasos en perjuicio de los ciudadanos.

Téngase en cuenta que hasta el segundo o tercer trimestre del año o más, el Concejal
Delegado de Hacienda no puede dictar acuerdos de baja y por tanto no puede estimar
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recursos de reposición anulando valores, puesto que hasta esa hecha todos los valores
serán de ejercicios cerrados y correspondería su baja al Alcalde.

Lo mismo ocurre con la declaración de prescripción de derechos, téngase en cuenta que
conforme a la Ley General Tributaria (art. 69 LGT), la prescripción se ha de acordar de
oficio,  por  lo  que  carece  de  sentido  que  un  acto  obligatorio  ex-lege  no  pueda  ser
delegado al Concejal responsable de la materia.

b.- Cambio en las funciones de la Tesorería (Art. 57.a. b. c y d)

La prescripción ha de acordarse de oficio, de conformidad con el art.69.2 LGT por lo que
procedería  reconocerse  por  el  Alcalde/Concejal  Delegado  tras  informe  del  Jefe  de
Servicio correspondiente (Gestión, Recaudación,…) puesto que es un acto obligado ex-
lege sin que necesariamente deba ser la propuesta de la Tesorería. La separación de
informes complica también la tramitación administrativa de los recursos de reposición.

Al  establecer  el  art.  57.b)  que la  resolución de los expedientes de fraccionamiento y
aplazamiento de pago y las competencias de deudas son de la Tesorería salvo que por
ordenanza  general  se  atribuya  a  otro  órgano  municipal,  lo  que  complica  la  gestión
administrativa municipal, sería conveniente su supresión o bien que se establezca a la
inversa, es decir que la competencia es del Alcalde salvo que se acuerde en ordenanza
general atribuirla a la Tesorería.

Actualmente, en la resolución de los recursos de reposición en los que procede anular
unos recibos y liquidar otros en sustitución de los anteriores, por error del sujeto pasivo,
por ejemplo, el Concejal Delegado de Hacienda acuerda la estimación del recurso pero
no puede compensar los recibos siendo necesario tramitar otro expediente para acordar
la compensación, lo que complica y retrasa la tramitación administrativa en perjuicio del
ciudadano.

Lo mismo hay que concluir sobre el art. 57 c), se complica la tramitación de los recursos
de reposición.

c.- Eliminación de la restricción del artículo 60.2.b) (Secciones mínimas en los Servicios)

Existen múltiples servicios que por su alta especialización, no requieren que existan dos o
más secciones,  como por  ejemplo  el  Servicio  de Auditoría,  Servicio  de Fiscalización,
Servicio de Presupuesto, Servicio de Recaudación, Servicio de Inspección de Tributos,
Servicio Jurídico,...Por lo que al establecerse que sólo se podrán crear servicios cuando
existan dos o más secciones y éstas cuando existan dos o más negociados se está
imposibilitando crear dichos servicios o secciones con racionalidad.

d.- Interés en el aplazamiento de pago.- Aclarar el concepto de interés mínimo del artículo
129.2

Debería aclararse que el tipo de interés del aplazamiento de pago no podrá ser inferior al
interés legal del dinero, no el general. El interés legal del dinero se fija anualmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado mientras que el interés general del dinero no
es un concepto definido jurídicamente.
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e.- Pago en especie de los tributos locales (art. 132)

La  modificación  propuesta  para  el  artículo  nos  parece  correcta.  Los  Ayuntamientos
canarios podrán admitir  el  pago en especie  de los  tributos locales en los términos y
condiciones que se prevean en la legislación estatal de haciendas locales, añadiendo “y
de conformidad a lo establecido en la LGT”.

VALORACIÓN: Si bien las aportaciones del ciudadano resultan de un innegable interés
teórico y práctico, se formulan en un momento procedimental inoportuno. En tal sentido,
el  trámite  de  información  pública  pretende  conocer  la  opinión  ciudadana  sobre  las
modificaciones  propuestas.  La  apertura  de  una  revisión  de  otros  artículos  que  no
contempla esta modificación, merecen una reflexión del texto en su conjunto y va más
allá de su finalidad, que no es otra que la de dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados
en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Comunidad
Autónoma  de  Canarias,  para  analizar  las  discrepancias  surgidas  con  motivo  de
aprobación de la Ley,  aún cuando se haya  aprovechado para corregir otras pequeñas
incorrecciones detectadas en el texto. Ello no quita que tales sugerencias puedan ser
tenidas en cuenta en futuras modificaciones de esta norma.

Para continuar con la tramitación de esta Anteproyecto cuyo texto definitivo se adjunta
como  Anexo,  se  procederá  a  publicar  el  presente  informe  en  el  portal  web
https://www.canariasparticipa.com/presidenciajusticiaigualdad,  en  el  apartado
correspondiente a los anteproyectos de ley de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en la  instrucción cuarta  de la  Orden  de  21  de
diciembre  de  2016,  por  la  que  dictan  instrucciones  para  coordinar  la  participación
ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias así como
someter el  referido Anteproyecto al  informe preceptivo y no vinculante del  Consejo
Municipal  de  Canarias,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  2.1.  de  su
Reglamento de Organización y Funcionamiento, aprobado por Decreto 160/2016, de 26
de diciembre.

Santa Cruz de Tenerife

El Jefe de Sección de Administración
Local y Transferencias

Pedro M. Álvarez Sánchez

La Jefa de Sección de Régimen
Jurídico y Asesoramiento a las

Corporaciones Locales
María Lourdes León González

El Jefe de Servicio de Administración Local
Juan Dehesa Álvarez

CONFORME Y TRAMÍTESE
EL VICECONSEJERO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA

 Antonio C. Llorens de la Cruz
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ANEXO

ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2015, DE 1 DE ABRIL, DE
LOS MUNICIPIOS DE CANARIAS

Aprobada por el  Parlamento de Canarias la  Ley 7/2015,  de 1 de abril,  de los
municipios  de  Canarias  (B.O.C.  nº  70  de  14.04.2015),  la  Administración  General  del
Estado instó el procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de  3
de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de
enero, como trámite previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

Reunida el  día 3 de noviembre de 2015 la Comisión Bilateral  de Cooperación
Administración General del Estado – Comunidad Autónoma de Canarias, para analizar
las discrepancias surgidas, se alcanzó un acuerdo en virtud del cual el Gobierno canario
se comprometió a modificar el artículo 132 y el apartado 2 de la Disposición Final Cuarta
de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, relativos ambos al pago en
especie de los tributos locales, en el sentido de que la posibilidad de realizar el pago en
especie de deudas tributarias locales estuviera prevista,  en su caso, en la legislación
estatal reguladora de las Haciendas Locales (B.O.E. nº 39 de 15.02.2016).

Asimismo, sobre la base del principio de economía procedimental, se incorporan
también otras modificaciones que se justifican, unas veces, en la necesidad de mejorar
su redacción precisando su contenido y superando las dudas que tras su entrada en vigor
se han generado, y otras veces, en la conveniencia de corregir otros errores materiales
detectados.

La presente ley trae causa en el  título habilitante de desarrollo y ejecución en
materia  de  régimen  local  previsto  en  el  artículo  105  del  Estatuto  de  Autonomía  de
Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto
de Autonomía de Canarias.

En  la  presente  iniciativa  legislativa  se  han  respetado  los  principios  de  buena
regulación. Así, por lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia la iniciativa
se  justifica,  tal  y  como se  explicó,  en  la  necesidad  de  dar  cumplimiento  al  acuerdo
alcanzado en el seno de la  Comisión Bilateral de Cooperación de esta Administración
Autonómica con la Administración General del Estado.

En cuanto al principio de proporcionalidad, esta iniciativa contiene la regulación
imprescindible  para  lograr  el  objetivo  perseguido  y,  dado  su  carácter  eminentemente
técnico, no supone restricción de derecho alguno para sus destinatarios.

En pro del principio de seguridad jurídica, la iniciativa resulta coherente con el
marco  normativo  en  el  que  se  integra  de  forma  tal  que  facilita  su  conocimiento  y
comprensión.

Por  otro  lado,  cualquier  ciudadano  tendrá  acceso  de  una  forma  sencilla  y
actualizada  a todos los documentos del procedimiento de elaboración en el portal web
habilitado por el Gobierno de Canarias para la participación ciudadana; cumpliéndose de
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esta forma con las exigencias derivadas del principio de transparencia.

Finalmente,  la  iniciativa  es  respetuosa  con  el  principio  de  eficiencia  pues  no
implica  carga  administrativa  alguna  ni  tiene  incidencia  en  la  gestión  de  los  recursos
públicos.

Artículo  único:  Se  modifica  la  Ley  7/2015,  de  1  de  abril,  de  los  municipios  de
Canarias, en los siguientes términos :

Uno.-El párrafo 2º del apartado XI de la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS en los términos
siguientes:

“Quedaría incompleta la ley si no previese normas de tránsito respecto de la
situación legislativa anterior y de adición a las materias que constituyen su
objeto principal.

Entre  las  disposiciones  adicionales  figura  la  que  prevé  la  creación  del
Consejo Municipal de Canarias como órgano de participación y colaboración
permanente  de  los  municipios  con  la  Administración  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias y se asegura la participación de los municipios en
otros  órganos  colegiados.  También  destacan  las  que  se  refieren  a   la
asistencia que los cabildos insulares deban prestar para la supervisión de
los servicios municipales.

Asimismo,  se  regula  el  procedimiento  de  solicitud  y  emisión  del  informe
sobre inexistencia   de duplicidad para el ejercicio de competencias distintas
a las propias o atribuidas por delegación.

Las  disposiciones  transitorias  comienzan  por  declarar  la  vigencia  de  las
leyes sectoriales atributivas de competencias a los municipios anteriores a la
entrada en vigor de la Ley  estatal de racionalización y sostenibilidad de la
Administración  Local;  y  prosigue   reconociendo  la  continuidad  de  los
servicios que vinieran siendo desarrollados con anterioridad a ella y la de los
convenios ya suscritos para el  ejercicio de competencias distintas de las
propias. Asimismo,  atienden a la validez del tradicional sistema de asiento
de actas y  resoluciones mientras las corporaciones no dispongan de los
medios necesarios para adaptarlo a la exigencia de soportes electrónicos,
dándoles un plazo de un año para  ello.

Igual plazo se brinda para que las corporaciones adapten sus ordenanzas y
reglamentos; adaptación que se prevé inmediata para los expedientes en
curso a su fecha de entrada en vigor”.

Dos.-El apartado dos del artículo 55 queda redactado en los términos siguientes:

“2.Las funciones previstas en la letra d) del número anterior serán ejercidas
por la persona titular de la secretaría general o de la asesoría jurídica en los
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municipios de gran población, sin perjuicio de su delegación”.

Tres.-El apartado 1 A c) del artículo 123 queda redactado en los términos siguientes:

“c)  Contra  los  acuerdos  de  los  consejos  rectores  de  los  organismos
autónomos y los de los consejos de administración de las entidades públicas
empresariales, dando cuenta al pleno de la corporación matriz.

Cuatro.-El artículo 132 queda redactado en los términos siguientes:

“Artículo 132. Pago en especie de los tributos locales

Los  Ayuntamientos  canarios  podrán  admitir  el  pago  en  especie  de  los
tributos  locales  en  los  términos  y  condiciones  que  se  prevean  en  la
legislación estatal de haciendas locales”.

Disposición derogatoria única.- Disposiciones que se derogan.

Quedan  derogadas  las  disposiciones,  de  igual  o  inferior  rango,  que  se
opongan,  contradigan   o  resulten  incompatibles  con  lo  dispuesto  en  la
presente ley, y, específicamente, el número 2 de la disposición final cuarta
de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los  municipios  de Canarias.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor al  día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.
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