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CONVOCATORIA DE CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO PARA LA 
PREPARACIÓN DE LA LICITACIÓN DE CONTRATACIÓN DE UNA 
PASARELA DE PAGO ONLINE 
 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, regula la consulta preliminar del mercado, como un 
instrumento dirigido a la consecución de contrataciones públicas más eficaces y eficientes, como 
una pieza fundamental de una adecuada planificación y preparación de los procedimientos de 
contratación pública, puesto que permite al órgano de contratación conocer los avances, 
alternativas, novedades y precios del mercado para identificar necesidades y definir en los pliegos 
las características del objeto a contratar, sin vulnerar los principios de transparencia, libre 
concurrencia, igualdad y no discriminación entre licitadores, rectores de la contratación pública. 

En concreto, su artículo 115 establece que “Los órganos de contratación podrán realizar estudios 
de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con 
la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos 
acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. Para ello los 
órganos de contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser expertos o 
autoridades independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter excepcional 
operadores económicos activos en el mercado [...]”. 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, el Ayuntamiento), ante la necesidad 
de disponer de un sistema de cobros virtuales con tarjeta, de débito o crédito, a través de la página 
Web Municipal, se dispone a contratar la implantación y mantenimiento de una Pasarela de Pago 
Online con el objeto de cubrir la actividad de pago electrónico de los servicios públicos, 
competencia del Ayuntamiento. 

Teniendo en consideración todo lo expuesto con anterioridad y, de conformidad con el artículo 115 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento considera 
conveniente y resuelve: 

1. Convocar consulta preliminar del mercado con el objetivo de promover la participación de 
operadores económicos activos en el mercado en la presentación de propuestas destinadas a 
mejorar el proceso de planificación y elaboración de pliegos de la futura “contratación de una 
pasarela de pago online” que contribuya en una mejora de la contratación. Con el objetivo de 
que, a partir de los resultados de la misma, el Ayuntamiento disponga de información para la 
realización de un eventual procedimiento de licitación posterior. 

A partir de las conclusiones recogidas como resultado de esta convocatoria, se podrán 
completar las especificaciones técnicas y realizar las estimaciones económicas que servirán de 
base para la elaboración de los pliegos que regirán el procedimiento de licitación. 

Esta consulta preliminar no forma parte de un contrato ni representa un compromiso de 
contratación. No es finalidad de ésta la obtención de propuestas finales, pues esas se 
enmarcarán en el proceso de licitación posterior.  
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2. Establecer las bases que han de regir la consulta preliminar al mercado y que figura como un 
anexo en esta Resolución. 

3. Publicar esta Resolución en la plataforma de contratación del sector público y en los medios 
que sean pertinentes. 

Para la obtención de la encuesta del anexo 2 en formato editable debe enviar un correo 
electrónico a contratacion@laspalmasgc.es.  

 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma

 

 

El jefe del Servicio de Tributos 
 
 

Antonio J. Ramón Balmaseda 
 

 
 

El director del Órgano de Gestión Tributaria  
(Por vacancia, Decreto n.º 30687/2019 de 25 de julio)  

La concejala de gobierno del Área de Economía y 
Hacienda, Presidencia y Cultura 

 
Encarnación Galván González 
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ANEXO 1 

Bases de la convocatoria de una Consulta Preliminar del Mercado.  

1. Convocatoria 

Se convoca una Consulta Preliminar del Mercado para la eventual contratación de servicios de 
implantación, soporte y mantenimiento necesarios para la puesta en marcha y explotación de 
una Pasarela de Pagos Online con el objeto de cubrir la actividad de pago electrónico de los 
servicios públicos, competencia del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. 

2. Objeto 

El objeto de la presente Consulta Preliminar del Mercado es el de recopilar la información 
necesaria para preparar una eventual contratación pública de acuerdo a lo ya expuesto 
anteriormente, promover la participación de entidades financieras para la presentación de 
propuestas e informar a los operadores económicos acerca de sus planes y requisitos de 
contratación. 

Concretamente se pretende que, a partir de los resultados de la Consulta Preliminar del 
Mercado, el Ayuntamiento pueda contar con el conocimiento suficiente sobre las soluciones 
óptimas existentes en el mercado para el posible lanzamiento de una eventual Compra Pública 
de servicios de creación de un

a pasarela de pago online.  

Estas propuestas servirán para evaluar las capacidades del mercado y definir las especificaciones 
técnicas y funcionales que impliquen innovación y sean factibles de alcanzarse a través de una 
eventual Compra Pública u otro instrumento de contratación pública. 

3. Plan de Licitación e Información Técnica 

La previsión del Ayuntamiento es la de licitar un procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de creación, implantación y mantenimiento de una pasarela de pago online, con un 
plazo de ejecución de tres años, con una posible prórroga de dos años. 

Los criterios de adjudicación serán una combinación de criterios cuantificables mediante la 
aplicación de fórmulas y mediante juicio de valor. 

La licitación del expediente se publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

4. Definición y alcance del servicio 

Los servicios a ofertar por el adjudicatario serán, fundamentalmente, los trabajos contemplados 
para la prestación del servicio que permita incorporar, a los actuales medios de pago del 
Ayuntamiento, el pago mediante tarjeta, de débito y de crédito, de los ingresos a favor de esta 
Administración. La finalidad del proyecto a licitar es fijar las especificaciones técnicas mínimas 
que han de regir el procedimiento abierto para la adjudicación del eventual contrato. 
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Para el correcto desarrollo del proyecto el adjudicatario deberá tener desarrollada la tecnología 
necesaria para ofrecer una pasarela de pagos compatible con Redsys que permita realizar el 
cobro y la comunicación de los mismos, según los estándares del CSB 60, por los siguientes 
canales sin excepción: 

• Cobro a través de la Pasarela de Pagos de la entidad adjudicataria. La Entidad 
Adjudicataria pondrá a disposición del Ayuntamiento el sistema de pago por internet, y 
permitirá a todos los contribuyentes, sean clientes o no, realizar el pago por esta vía. 
La disponibilidad del servicio de pago online por este canal será de 365 días al año las 
24 horas del día, no admitiéndose procesos diarios de cierre que interrumpan el servicio, 
dificulten o impidan el pago. Todo pago realizado en el día deberá liquidarse e 
informarse junto con los del resto de canales con independencia de la hora de pago del 
mismo.  

• Cobro a través del portal de la Entidad Adjudicataria. La Entidad Adjudicataria deberá 
disponer de un sistema de recaudación "on-line", que, de forma segura y confidencial, 
facilite a los contribuyentes un sistema de pago seguro que permita al contribuyente 
efectuar y finalizar los trámites en el entorno de una Entidad Financiera. 

• Cobro a través de Aplicaciones Móviles (apps) del Ayuntamiento habilitadas al efecto.  
• Cobro   a través de Terminales Punto de Venta. El cobro también debe realizarse a 

través de TPV ubicados en los sitios designados por el Ayuntamiento para el cobro por 
esta vía. 
Los requisitos de la instalación que aportará este Ayuntamiento serán los siguientes: 

o Conexión a internet, 
o Ordenador PC, 
o Navegador web y 
o Impresora para los justificantes de pago. 

 
Además, el adjudicatario deberá prestar los siguientes servicios: 
 

• Servicios de integración de la pasarela de pagos con los 20 TPV-spire (modelo Verifone 
EMV - Certificado EMV nivel 2 - Certificación PCI 3.x) de los que ya dispone el 
Ayuntamiento. 

• Alquiler de 15 TPVs fijos inicialmente con la posibilidad de ir aumentando el número de 
TPVs posteriormente hasta un total de 50 TPVs. Estos TPVs deberán ser sustituidos por 
TPV-PCs, una vez la aplicación de gestión tributaria del Ayuntamiento sea compatible 
con estos.  

• Como consecuencia de lo anterior, también debe contemplarse el servicio TPV-PC que 
permita la integración del pago con tarjeta con la aplicación tributaria municipal.  

• La formación del personal para la utilización de las TPVs en la forma que técnicamente 
corresponda correrá a cargo de la Entidad Adjudicataria. Además, ésta proporcionará el 
soporte técnico necesario para resolver de forma inmediata las posibles incidencias en 
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el funcionamiento de las TPV o averías en los aparatos que se pudieran producir, 
garantizando la sustitución de los mismos en el plazo de tres días. 

• Correrán a cargo de la entidad adjudicataria los gastos relativos a adquisición, 
instalación y mantenimiento de las TPV, así como las que se deriven del diseño e 
implantación de los procesos necesarios para el cumplimiento de los requisitos previstos 
para el pago telemático mediante tarjeta de crédito o débito de ingresos normalizados. 
 

Acuerdo de Nivel de Servicio. La solución ofertada debe garantizar los siguientes valores 
mínimos: 

Incidencias en el funcionamiento de los terminales suministrados con el servicio TPV, software 
o componentes de conexión de los mismos; -tiempo máximo de resolución de la incidencia: 2 
horas. 

Incidencias en la disponibilidad del servicio del sistema de pago online; -tiempo máximo de 
resolución de la incidencia: 2 horas.  

Se entenderá por incidencia toda degradación en el servicio, inoperatividad, corte, interrupción 
o imposibilidad de prestación del mismo que impida el normal funcionamiento del pago con 
tarjeta en el Ayuntamiento. 

El tiempo máximo de resolución de la incidencia será el que transcurra desde la comunicación 
de la incidencia por parte del Ayuntamiento hasta el restablecimiento de la operatividad en los 
servicios afectados. 

A efectos del cómputo de plazos se tendrán en cuenta: 

Para incidencias en el servicio de TPV: todas las horas de los días hábiles. 

Para incidencias en el servicio del sistema de pago online: todas las horas de los días hábiles y 
festivos. 

Fases del contrato: 

• Implantación. Durante esta fase la empresa adjudicataria, si es distinta del adjudicatario 
actual, realizará todas las acciones y gestiones necesarias para que puedan prestarse los 
servicios en la fase de pleno funcionamiento del contrato, de modo que el servicio se preste 
de manera habitual sin existir interrupción en el mismo. Esta fase se iniciará al día siguiente 
de la formalización del contrato y tendrá una duración de un mes. En este periodo se 
realizará la transferencia de conocimiento y se habilitarán las soluciones técnicas y 
operativas para la transición a los nuevos servicios del adjudicatario. 

• Ejecución/ Pleno Funcionamiento del Servicio. Esta fase se iniciará finalizado el plazo de un 
mes de la fase de implantación. En esta fase el adjudicatario deberá cumplir sin restricción 
alguna la totalidad de los servicios objeto del contrato. 

 Código Seguro de verificación:8U6tiYsDNQRFevxUDG1UEA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Encarnacion Galvan González (Concejala de Gobierno del Área de Economía y Hacienda ,Presidencia y
Cultura)

FECHA 17/10/2019

Antonio Ramon Balmaseda (Jefe de Servicio-ARB)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 8U6tiYsDNQRFevxUDG1UEA== PÁGINA 5/11

8U6tiYsDNQRFevxUDG1UEA==

n006754ad10b160067b07e31ee0a082cT

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=n006754ad10b160067b07e31ee0a082cT


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el
C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://sedeelectronica.laspalm

asgc.es/valD
oc/index.jsp?csv=

n
006754ad10b160067b07e31ee0a082cT

 

 
        Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria   

Área de Gobierno de Economía, Hacienda, Patrimonio y Contratación 
Órgano de Gestión Tributaria 

  
   

 
6 

 

• Transferencia final. Durante el periodo de vigencia del contrato el adjudicatario adoptará 
las medidas oportunas que faciliten al órgano contratante la apertura de un nuevo proceso 
de licitación en las mejores condiciones posibles de igualdad de concurrencia de licitadores 
y minimización del impacto de transferencia del servicio a otro posible adjudicatario. Como 
mínimo, durante los últimos dos meses del contrato se producirá y facilitará al nuevo 
adjudicatario del contrato y al órgano contratante del Ayuntamiento, toda la información 
solicitada y necesaria para que se produzca la continuidad del servicio. Además, la 
desinstalación y retirada de los TPVs correrá a cargo del adjudicatario. 
 

Los principales datos en cifras del alcance del servicio son: 

CONCEPTO DATOS 
Canales en modalidad de Pasarela de 
Pagos 

• Cobro a través de pasarela de 
pagos  

• Cobro a través de portal de la 
Entidad Adjudicataria  

• Cobro a través de TPV 
Número de TPVs 50 
Media anual de transacciones 
mediante pasarela de pagos 

10.000 

Disponibilidad del servicio 24 horas al día 
7 días a la semana  

365 días al año 
Tiempo máximo de resolución de 
incidencias  

2 horas 

 

5. Participantes. 

La convocatoria es abierta y se dirige a operadores económicos activos en el mercado. Se 
admitirá la presentación de varias propuestas por una misma entidad financiera, ya sea 
individualmente o de forma conjunta con otras. 

6. Presentación de propuestas. 

Para la presentación de las propuestas, los proponentes se ceñirán a las siguientes 
especificaciones: 

a) Los participantes deberán formular sus propuestas cumplimentando el formulario 
que se encuentra en el Anexo 2 de la presente resolución. Se podrá acompañar el 
formulario con la documentación complementaria que se estime oportuna, donde 
se podrá desarrollar la propuesta con mayor detalle, si bien se ruega atenerse al 
formulario para facilitar su análisis. 

b) Las propuestas se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 Código Seguro de verificación:8U6tiYsDNQRFevxUDG1UEA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Encarnacion Galvan González (Concejala de Gobierno del Área de Economía y Hacienda ,Presidencia y
Cultura)

FECHA 17/10/2019

Antonio Ramon Balmaseda (Jefe de Servicio-ARB)

ID. FIRMA afirma.redsara.es 8U6tiYsDNQRFevxUDG1UEA== PÁGINA 6/11

8U6tiYsDNQRFevxUDG1UEA==

n006754ad10b160067b07e31ee0a082cT

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=n006754ad10b160067b07e31ee0a082cT


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el
C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://sedeelectronica.laspalm

asgc.es/valD
oc/index.jsp?csv=

n
006754ad10b160067b07e31ee0a082cT

 

 
        Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria   

Área de Gobierno de Economía, Hacienda, Patrimonio y Contratación 
Órgano de Gestión Tributaria 

  
   

 
7 

 

contratacion@laspalmasgc.es  

c) Las propuestas se identifican con el acrónimo que quedará claramente expuesto en 
el asunto del correo electrónico. 

d) Se podrán enviar sucesivas versiones de una propuesta, con el mismo acrónimo, 
pero cada propuesta enviada sustituirá completamente a la anterior. Por ello, la 
nueva propuesta deberá incluir todo lo que se considere que sigue siendo válido de 
las anteriores. 

e) En caso de que una propuesta se presente de forma conjunta por un grupo de 
personas o entidades, deberá emplearse una única dirección de correo electrónico 
para los efectos de identificación de la propuesta e interlocución con los 
proponentes. 

f) El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias no se obliga a financiar ni a aceptar 
las propuestas presentadas en esta convocatoria. 

g) Los costes derivados de la participación en la convocatoria correrán a cargo de los 
participantes. 

h) Las propuestas se podrán presentar en cualquier momento a partir de la fecha de 
inicio indicada en la presente convocatoria, y siempre que ésta permanezca abierta. 
 

7. Aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación ni 
falseamiento de la competencia. 

La participación en la Consulta Preliminar del Mercado, los contactos mantenidos con los 
participantes o los intercambios de información se regirán bajo los principios comunitarios de 
transparencia, igualdad de trato y no discriminación, sin que puedan tener como efecto 
restringir o limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos en una eventual 
licitación posterior. Su inobservancia podrá ser considerada como infracción. A tal efecto, el 
Ayuntamiento tomará las medidas apropiadas para garantizar el mantenimiento de los citados 
principios, tanto en el desarrollo de esta convocatoria como en cualquier procedimiento de 
contratación posterior. 

La participación en la Consulta Preliminar del Mercado no otorgará derecho ni preferencia 
alguna respecto de la adjudicación de los contratos que puedan celebrarse con posterioridad en 
el ámbito del objeto de esta Resolución y, como consecuencia de ello, no conlleva ninguna 
obligación de financiación o aceptación de las propuestas presentadas. 

Si se considerara necesario, el Ayuntamiento podrá contactar con participantes concretos para 
recabar más información sobre su propuesta, aclarar dudas o solicitar demostraciones. 

Asimismo, se podrán realizar jornadas informativas, reuniones con los participantes, y 
cualesquiera otras actuaciones de comunicación y difusión que se estimen oportunas. 

Sin perjuicio del empleo de otros canales, toda la información actualizada sobre la consulta 
estará disponible en el citado sitio web. 
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Se hará pública aquella información intercambiada con los participantes en el marco de esta 
convocatoria que garantice el cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad de trato 
y no discriminación. Esta información se publicará mediante fichas de avance, jornadas públicas, 
documentos de información u otros medios destinados a tal efecto por el Ayuntamiento. Dicha 
información se hará pública, al menos, a través del sitio web antes citado. 

8. Plazo y actualizaciones de la Consulta Preliminar al Mercado. 

El plazo para la presentación de propuestas comenzará el día siguiente al de publicación de esta 
Resolución en la plataforma de contratación del sector público y finalizará en el plazo de 10 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a su publicación. 

9. Resultado de la Consulta Preliminar al Mercado. 

El Ayuntamiento estudiará las propuestas que se presenten y podrá utilizarlas, conforme a lo 
establecido en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en la Cláusula 42 de la 
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública, para definir las especificaciones funcionales o técnicas detalladas que se 
puedan emplear en los procedimientos de contratación de bienes o servicios que con 
posterioridad se puedan convocar. 

10. Protección de datos de carácter personal. 

Los datos personales facilitados por los operadores económicos serán tratados de conformidad 
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales, así como al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en los que respecta 
al tratamiento de datos personales, y a la normativa complementaria. 

La recopilación de esos datos solo tendrá como único propósito el de facilitar el contacto con los 
participantes durante el desarrollo de la consulta.  

Como responsable del fichero, ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

Con el envío de dichos datos, los participantes consienten en el tratamiento de sus datos 
personales, que se limitarán únicamente al desarrollo de la consulta, y no serán cedidos excepto 
por los casos previstos por la ley. 

11. Derechos de Explotación de la Propiedad Intelectual e Industrial. 

El contenido de las propuestas, así como del resto de información complementaria aportada por 
los participantes durante la consulta, se limitará única y exclusivamente a la definición de las 
especificaciones del eventual procedimiento de contratación que sucediere a esta consulta 
preliminar del mercado, respetando el principio de confidencialidad. 
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12. Contratación pública. 

A partir de las ideas de soluciones recogidas como resultado de esta convocatoria, el 
Ayuntamiento podrá definir las especificaciones técnicas y/o funcionales, que servirán de base 
para la definición, con el grado de concreción necesario, del objeto de contratación del 
correspondiente procedimiento de contratación pública posterior. 

Este eventual procedimiento de compra pública siguiente estará abierto a todas las ofertas que 
cumplan, en su caso, las condiciones de tal procedimiento hayan participado o no en esta 
consulta preliminar al mercado. 
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ANEXO 2 - FORMULARIO 

1. DATOS BÁSICOS  

a. Nombre de la Propuesta:   

b. Acrónimo:   

 

2. DATOS PROPONENTE  

a. Datos de su entidad: 

Nombre: 

Dirección: 

b. Tamaño de su entidad en la actualidad (N.º de personas en plantilla):  

  

3. DATOS DEL INTERLOCUTOR/REPRESENTANTE  

a. Nombre del Interlocutor (o representante de la propuesta en caso de propuesta conjunta): 

b. Teléfono: 

c. Correo electrónico:  

d. Dirección: 

 

4. INFORMACIÓN ADICIONAL 

a. ¿Su entidad ha desarrollado servicios de creación de pasarela de pagos online similares a los 
de la presente consulta en los últimos 2 años en entidades locales para poblaciones de más 
de 100.000 habitantes? (Responda SÍ o NO) 
SÍ ☐ NO☐ 

b. En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, diga cuál fue la facturación media por 
servicio. 

c. ¿Considera que el personal de su entidad tiene cualificaciones que son específicamente 
relevantes para acometer los objetivos que se propone? (Responda SÍ o NO) 

       SÍ ☐ NO☐ 

d. En caso de haber respondido SÍ a la pregunta anterior, indique cuáles son esas 
cualificaciones. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

a. Resumen de la propuesta de solución: especificación funcional y técnica. Descripción de la 
posible idea que pueda satisfacer la necesidad planteada por parte del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, detallando principalmente los procedimientos de implantación y 
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mantenimiento, plan de pruebas, nivel de servicio, gestión de incidencias y cualesquiera 
otras fases del servicio que considere relevantes.  

b. Descripción del personal técnico de la empresa contratista dedicado al proyecto: número de 
personas, perfiles, titulación, certificaciones, dedicación total o parcial, costes salariales.    

c. Descripción de proyectos relacionados en los que ha participado.   
d. Coste estimado de solución propuesta (€): coste total estimado, así como desglose del 

equipo de trabajo que se estima adecuado para la tarea, nivel profesional, requisitos 
curriculares específicos, costes laborales de mercado, tiempo de dedicación del recurso 
(total o parcial), etc. 

e. Principales elementos diferenciadores de su propuesta.  Específicamente, diga cuáles son 
los elementos diferenciadores de su servicio frente a los que se encuentran ya disponibles 
en el mercado.   

f. Otros aspectos considerados de relevancia: (detalle cualquier otro aspecto no señalado en 
este formulario que considere relevante)  

 

El jefe del Servicio de Tributos 
 
 

Antonio J. Ramón Balmaseda 
 
 

 
El director del Órgano de Gestión Tributaria  

(Por vacancia, Decreto n.º 30687/2019 de 25 de julio)  
La concejala de gobierno del Área de Economía y 

Hacienda, Presidencia y Cultura 
 

Encarnación Galván González 
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