
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN 2016/ 13 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER  ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 13 JUNIO DE 2016. 

 
Asistentes: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Manuel Domínguez González. 
 
Sres. Concejales: 

 D. Adolfo González Pérez Siverio 
 D.ª María Noelia González Daza 
 D. Domingo García Ruiz 
 D. José Alexis Hernández Dorta 
D. Moisés Darío Pérez Farrais 
D ª Laura María Lima García 
 
Sra. Secretaria en funciones:: 
Dª Raquel Oliva Quintero 
 
Sr. Interventor Accidental: 
D. Francisco Rodríguez Pérez. 
.  

 
En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,  
siendo las 09:10 horas, del día 13 de junio 
de 2016, se reúne, en la Sala de Prensa, 
la Junta de Gobierno Local, bajo la 
presidencia del Señor Alcalde Presidente, 
concurriendo los Sres./as Concejales/as 
relacionados al margen, todos ellos 
asistidos por la Sra. Secretaria en 
funciones, al objeto de celebrar la sesión 
ordinaria, convocada para este día, con 
arreglo al siguiente: 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DIA 31 DE MAYO DE 2016.. Dada cuenta del borrador de referencia, por unanimidad de 
todos los miembros presentes se aprueba el acta de la sesión de carácter ordinario 
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 31 de mayo de 2016. 
 
 

2. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. CRISTO LUTGARDO 
PÉREZ GARCÍA. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a 
continuación se transcribe: 
 
"Asunto: RECURSO DE REPOSICION.- ALTA EN EL CENSO Y BONIFICAR EL IMPUESTO 

SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (I.V.T.M.). 
Interesado: D. CRISTO LUTGARDO PEREZ GARCIA DNI:43.358.842-R 

Ob. Tributario: TF-8364-AH 

 
Visto el recurso formulado contra La Resolución de la Alcaldía-Presidencia, nº 

361/16, de fecha  17 de marzo de 2016, por el que se resuelve  Inadmitir la solicitud de 
bonificación del  75% del  Impuesto sobre Vehículo de Tracción Mecánica  al vehículo TF-
8364-AH, por estar censado en el municipio de La Orotava.  



 
ANTECEDENTES 

 
Primero.- El recurrente manifiesta que el vehículo fue transferido con fecha 

20/10/2015, y se expidió con la dirección errónea, adjuntado al efecto antecedentes del 
vehículo donde consta la subsanación. Anotación: 1104201602 -ERROR EN DOMICILIO 
DESDE FECHA: 20/10/2015.  

 
Segundo.- Se comprueba que con fecha 24 de diciembre de 2015, y número de 

Registro de Entrada 2015/20576, D. Cristo Lutgardo Pérez García, solicitó la bonificación del  
75% del  Impuesto sobre Vehículo de Tracción Mecánica  para el vehículo TF-8364-AH, a lo 
que mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia, nº 361/16, de 17 de marzo de 2016, se 
le Inadmitió la solicitud al estar el vehículo censado en el municipio de La Orotava.  

 
Tercero.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta que el 
vehículo TF-8364-AH,   figura  domiciliado en Los Realejos desde el  20 de octubre de 2015. 

  
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
Tercero.- El Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone la posibilidad de una 
bonificación de hasta 100 por cien para los vehículos históricos o aquellos que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de fabricación o, si ésta 
no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación, o, en su defecto, la fecha 
en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. Igualmente establece el 
antedicho artículo que la regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las 
bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal. 

 
Cuarto.- La vigente Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica (BOP número 163 del 30/12/2015) establece en su artículo 4  una 
bonificación del 75% a favor de los vehículos  históricos o aquellos que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, 
si esta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la 
fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar, en los términos previstos 



en el artículo 1 del Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vehículos Históricos. 

 
Dicha bonificación deberá ser solicitada expresamente por el sujeto pasivo a partir del 

momento en el que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute, indicando las 
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Para los vehículos antiguos 
de más de 25 años, se exigirá que cumplan los trámites necesarios para tener al corriente la 
Inspección Técnica de Vehículos ITV. 

 
Junto con el escrito de solicitud los interesados deberán acompañar los siguientes 

documentos: 
 
-Fotocopia del Permiso de Circulación. 
- 
- Fotocopia del Certificado de características Técnica. 
- Fotocopia de la Inspección Técnica del Vehículo ITV. 
- Declaración responsable de hallarse al corriente de sus obligaciones 

tributarias con este Ayuntamiento.   
 
Quinto.- Corresponde al Sr. Alcalde-Presidente el reconocimiento de la bonificación 

solicitada, a tenor de lo establecido en el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las bases del Régimen Local. 

 
Sexto.- El artículo 96.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  dispone 
que el periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición 
de los vehículos. En este caso el período impositivo comenzará el día en que se produzca 
dicha adquisición. El impuesto se devengará el primer  día del periodo impositivo.  

 
Séptimo.- El artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  dispone 
que la  gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos 
dictados en vía de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del domicilio que conste 
en el permiso de circulación del vehículo. 

 
Octavo.- Considerando que el artículo 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, regulan la prescripción, estableciendo la letra a) del artículo 66, 
que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar la deuda 
tributaria mediante la oportuna liquidación. 

 
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del 

Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este 
órgano.  

 
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
PRIMERO.-  Que el vehículo TF-8364-AH,  cuyo titular es D. CRISTO LUTGARDO 

PEREZ GARCÍA con D.N.I. 43.358.842-R, cause alta en el censo del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. 

 
SEGUNDO.- Reconocer una bonificación del SETENTA Y CINCO por cien de la 

cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a favor del vehículo matrícula 
TF-8364-AH, por tener una antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su 
primera matriculación, con efectos de 1 de enero de 2016. 

 



TERCERO.- Girar liquidación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,  
ejercicios 2016,  correspondiente al vehículo  TF-8364-AH, cuyo titular es D. CRISTO 
LUTGARDO PEREZ GARCÍA con D.N.I. 43.358.842-R, con tarifa de Turismo de 12,00 
hasta 15,99 caballos fiscales y con una bonificación del SETENTA Y CINCO por cien de 
la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

 
CUARTO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria, y a 

Los Servicios Económicos, advirtiéndole de los recursos que sean procedentes. 
 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

3. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. YANIRA MEJÍAS 
ÁLVAREZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación 
se transcribe: 

 

"Asunto: 
RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACIÓN DE RECIBOS DE LAS TASAS POR 
SUMINISTRO DE AGUA, BASURA  Y ALCANTARILLADO POR COMPRAVENTA 
DE VIVIENDA. 

Interesado: DÑA. YANIRA MEJIAS ALVAREZ DNI: 78.622.189-R 

Ob. Tributario: 0005773, 0005356 y 0023202 

 
Visto el recurso formulado, solicitando anulación de recibos de la Tasas por 

Suministro de Agua,  Recogida de Basura y  Tasa por Alcantarillado, correspondiente a la 
vivienda sita  en C/ Natero, 47, 2º Izquierda. 

 
ANTECEDENTES 

 
Primero.- La recurrente, manifiesta que la vivienda la entrego al banco mediante 

dación en pago. 
 
Segundo.- Se comprueba que figura  como  nuevo titular  de la vivienda El BANCO 

DE SABADEL con CIF: A08000143, no constando de alta en la Tasa por Suministro de 
Agua, en la Tasa de Basura y en la Tasa por Alcantarillado  a su nombre y que  se procedió  
con fecha 03 de marzo de 2016 y número de Registro de Salida 2016/2417, a dar audiencia a 
la  entidad por un plazo de 10 días, para ponerle de manifiesto el expediente a fin de que 
pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimara pertinentes al 
respecto,  con carácter previo al alta en las Tasas. 

 
Con fecha 18/03/2016, la entidad bancaria envía correo electrónico, indicando  que 

ellos adquirieron el inmueble en virtud de dación en pago el 19/07/2012 y lo vendieron el 18 
de noviembre de 2013, aportando los títulos correspondiente.   

 
Tercero.- Con fecha 31 de marzo de 2016 y número de Registro de Salida 2016/3676, 

se procede a dar audiencia al nuevo propietario D. HELI MARTIN MARTIN con DNI: 
78.616.966-E por un plazo de 10 días, para ponerle de manifiesto el expediente a fin de que 
pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimara pertinentes al 
respecto,  con carácter previo al alta en las Tasas. 

 
Cuarto.- Se comprueba en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Los Realejos 

que al día de la fecha no se ha presentado ninguna alegación. 



 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.-  De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 3 de la Ordenanza Fiscal 

de aplicación, respecto de la condición de  sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, 
las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley  
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ocupen, utilicen o sean titulares de las 
viviendas y locales o establecimientos ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas 
en que se preste el servicio, ya sea a título de propietarios o de usufructuarios, 
habitacionistas, arrendatarios o, incluso, precario.  

 
Segundo.-Tratándose de una tasa de devengo periódico, ésta se devenga el primer 

día del periodo impositivo que comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o 
cese en el uso del servicio, en que el periodo impositivo se ajustará a esta circunstancia 
prorrateándose la cuota por bimestres naturales: 

 
a) En el supuesto de inicio en el uso del servicio, las cuotas se calcularán desde el 

bimestre natural en el que se produzca hasta el 31 de diciembre del año natural.  
Ver 2008. 
 
b) Tratándose de cese en el uso del servicio, producirá efectos en el bimestre 

natural siguiente al que se produzca. 
 
Tercero.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue 

por primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el censo de la tasa, 
presentando simultáneamente al efecto la correspondiente declaración de alta y la 
autoliquidación ingresada en cuenta bancaria del bimestre en el que se produzca. 

 
Cuarto.- Los sujetos pasivos deben igualmente presentar la declaración de baja 

acompañada de la documentación acreditativa de los hechos, que producirá efectos en 
el bimestre siguiente al que se declare. 

 
Quinto.- De conformidad con la dispuesto en el art. 2 y 7 de la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la Tasa de Alcantarillado dispone que constituye el hecho imponible de la tasa 
la prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y 
residuales, a través de la red de alcantarillado municipal y su tratamiento para depurarlas. 
Tienen carácter obligatorio para todas las fincas del municipio que tengan fachadas a 
calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia 
entre la red y la finca no exceda de cien metros, y se devengará la tasa aún cuando los 
interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.  

 
Tratándose  de una tasa de devengo periódico, ésta se devenga el día uno de enero 

de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de 
inicio o cese en el uso de servicio, en que el período  impositivo se ajustará a ésta 
circunstancia prorrateándose la cuota por bimestres naturales. 

 
El devengo de la Tasa de Alcantarillado se producirá con independencia de que se 

haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente 
administrativo que pueda instruirse para su autorización. 

 
Sexto.- De conformidad en el art. 5.1 de la Ordenanza Fiscal de aplicación que 

establece que la cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y 
depuración será la siguiente: /…/ Epígrafe 1: VIVIENDA ... 4,00 euros.  

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar en parte el Recurso, y  
 



PRIMERO.- Anular los recibos de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo 
0005773, expedidos a nombre de DÑA. YANIRA MEJIAS ALVAREZ con DNI: 78.622.189-R, 
desde el 5º bimestre de 2012 al 6º bimestre de 2015, cuyos importes son de 8,70 
EUROS/BIMESTRE.  

 
SEGUNDO.- Anular los recibos de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo 

0005356, expedidos a nombre de DÑA. YANIRA MEJIAS ALVAREZ con DNI: 78.622.189-R, 
desde el 5º bimestre de 2012 al 6º bimestre de 2015, cuyos importes son de 13,90 
EUROS/BIMESTRE. 

 
TERCERO.- Anular los recibos de la Tasa por Alcantarillado, con número fijo 

0023202, expedidos a nombre de DÑA. YANIRA MEJIAS ALVAREZ con DNI: 78.622.189-R, 
desde el 1º bimestre de 2013 al 6º bimestre de 2015, cuyos importes son de 4,00 
EUROS/BIMESTRE. 

 
CUARTO.- Girar liquidación de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo 

0005773,  a nombre de BANCO DE SABADEL con CIF: A08000143,  desde el 5º bimestre 
de 2012 al 6º bimestre de 2013, con los mismos importes que se anulan en el dispositivo 
PRIMERO. 

 
QUINTO.- Girar liquidación de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo 

0005356,  a nombre de BANCO DE SABADEL con CIF: A08000143,  desde el 5º bimestre 
de 2012 al 6º bimestre de 2013, con los mismos importes que se anulan en el dispositivo 
SEGUNDO. 

 
SEXTO.- Girar liquidación de la Tasa por Alcantarillado, con número fijo 0023202,  a 

nombre de BANCO DE SABADEL con CIF: A08000143,  desde el 1º bimestre de 2013 al 6º 
bimestre de 2013, con los mismos importes que se anulan en el dispositivo TERCERO. 

 
SEPTIMO.- Girar liquidación de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo 

0005773,  a nombre de D. HELI MARTIN MARTIN con DNI: 78.616.966-E,  desde el 1º 
bimestre de 2014 al 6º bimestre de 2015, con los mismos importes que se anulan en el 
dispositivo PRIMERO. 

 
OCTAVO.- Girar liquidación de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo 

0005356,  a nombre de D. HELI MARTIN MARTIN con DNI: 78.616.966-E,  desde el 1º 
bimestre de 2014 al 6º bimestre de 2015, con los mismos importes que se anulan en el 
dispositivo SEGUNDO. 

 
NOVENO.- Girar liquidación de la Tasa por Alcantarillado, con número fijo 0023202,  

a nombre de D. HELI MARTIN MARTIN con DNI: 78.616.966-E,  desde el 1º bimestre de 
2014 al 6º bimestre de 2015, con los mismos importes que se anulan en el dispositivo 
TERCERO. 

 
DECIMO.- Notificar el presente acuerdo al Interesado y a Gestión Tributaria,   

advirtiéndole de los recursos que sean procedentes. 
 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

4. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. JANS THOMAS 
KRUIZENGA GEERT. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a 



continuación se transcribe: 
 
"Asunto: RECURSO DE REPOSICION.- ANULAR LIQUIDACION PROVIDENCIADA POR 

DUPLICIDAD.   
Interesado: D. JANS THOMAS KRUIZENGA GEERT DNI: ------  

Representante: D. Walter Plambeck Anderl DNI: 78646188-B 

Ob. Tributario: 1416000050 

 
Visto el recurso de reposición, solicitando la anulación de la liquidación providenciada 

número 1416000050, por el concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía). 

 
ANTECEDENTES 

 
Primero.- D. Walter Plambeck Anderl en representación de D. JANS THOMAS 

KRUIZENGA GEERT, manifiesta que en la liquidación no consta documento de identidad y 
además se encuentra duplicado con las liquidaciones números 1516000203 a 1516000207.  

 
Segundo.- Se hace constar que, inicialmente, el documento que origina el hecho 

imponible que establece la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en su Artículo 3º y que es la escritura de 
Adjudicación de Herencia con nº de protocolo 1.215 del día 3 de diciembre del año 2.013, 
autorizada por el Notario del Puerto de La Cruz D. Ignacio Bermejo Morales, no se presentó 
ante éste Ayuntamiento, como establece la mencionada Ordenanza en su Artículo 10 
apartados 1º y 2º. 

 
Tercero.- Se notificó al representante antes mencionado la liquidación practicada de 

oficio Nº 1416000050 con los datos que obraban en la Tesorería Municipal y que son 
obtenidos de la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT). Constando esta pendiente de 
pago en el Consorcio de Tributos. 

 
Posteriormente se presenta el día 28/04/2015 la escritura de Adjudicación de 

Herencia antes indicada, practicándose, ahora si, las liquidaciones correspondientes en 
función de las adjudicaciones declaradas nº 1516000203 a 207. 

 
Cuarto.- Por lo tanto, de las comprobaciones efectuadas con la documentación 

aportada, se desprende que procede la anulación de la liquidación practicada inicialmente nº 
1416000050 por duplicidad con las liquidaciones nº 1516000203 a 207  

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2005, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 



aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del 

Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este 
órgano.  

 
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
PRIMERO.- Anular la liquidación providenciada número 1416000050 del Impuesto 

sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana girada a nombre de 
KRUIZENGA GEERT-JANS THOMAS con N.I.E. ----------,  cuyo  importe  de principal es de  
7.481,05 euros.  

 
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria, a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife,  advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 

 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

5. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. JOSÉ FRANCISCO 
BAEZ CORREA. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a 
continuación se transcribe: 
 

"Asunto: 

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y GIRAR LIQUIDACION 
CON LA TARIFA CORRECTA. 

Interesado: D. JOSE FRANCISCO BAEZ CORREA DNI: 43.377.018-F 

Ob. Tributario: 4456 JGF 

 
Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 4456 JGF. 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- El recurrente manifiesta  que  se ha expedido  con la tarifa errónea, no 

siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.   
 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta  que el 
vehículo 4456 JGF, VOLKSWAGEN: Modelo: CADDY Tipo: Vehículo Mixto Adaptable. 



Masa Máxima Autorizada: 2264 y Masa en Orden de Marcha (Kg): 1522 resultando, en 
consecuencia  una carga útil de  817 kg.  

 
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2016, se expidió con tarifa  de 

camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y 
girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con 
tarifa de camiones de menos de 1000 de carga útil.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica,  del ejercicio  2016, expedido a nombre de D. JOSE FRANCISCO BAEZ 
CORREA con D.N.I. 43.377.018-F,  matrícula 4456 JGF, cuyo importe   es de 109,96 
EUROS. 

 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de D. JOSE FRANCISCO BAEZ CORREA con D.N.I. 
43.377.018-F,  matrícula 4456 JGF,  ejercicio 2016,   con tarifa de  camiones de menos de 
1.000 kilogramos de carga útil e introducir la modificación en el censo del Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 

 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

6. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. JOSÉ MIGUEL 
RAMIREZ QUINTERO. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a 
continuación se transcribe: 



 

"Asunto: 

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y GIRAR LIQUIDACION 
CON LA TARIFA CORRECTA. 

Interesado: D. JOSE MIGUEL RAMIREZ QUINTERO DNI:52.830.528-B 

Ob. Tributario: 0894 JGR 

 
Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 0894 JGR. 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- El recurrente manifiesta   que  se ha expedido  con la tarifa errónea, no 

siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.     
 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta  que el 
vehículo 0894 JGR, es un PEUGEOT: Modelo: PART. TEP ACCS  HDI 92, Tipo: Vehículo 
Mixto Adaptable. Masa Máxima Autorizada: 2170. Masa en Orden de Marcha (Kg): 1504 
resultando, en consecuencia  una carga útil de  741 Kg.  

 
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2016, se expidió con tarifa  de 

camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y 
girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con 
tarifa de camiones de menos de 1000 de carga útil.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica,  del ejercicio  2016, expedido a nombre de D. JOSE MIGUEL RAMIREZ 



QUINTERO con D.N.I. 52.830.528-B,  matrícula 0894 JGR, cuyo importe   es de 109,96 
EUROS. 

 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de D. JOSE MIGUEL RAMIREZ QUINTERO con D.N.I. 
52.830.528-B,  matrícula 0894 JGR,  ejercicio 2016,   con tarifa de  camiones de menos de 
1.000 kilogramos de carga útil e introducir la modificación en el censo del Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 

 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

7. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. JUANA MARÍA 
LORENZO AFONSO. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a 
continuación se transcribe: 

 

"Asunto: 

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y  GIRAR 
LIQUIDACION CON LA TARIFA CORRECTA. 

Interesado: DÑA. JUANA MARIA LORENZO AFONSO DNI: 78.624.464-E 

Ob. Tributario: 8508 JGZ 

 
Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 8508 JGZ. 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- El recurrente manifiesta  que  se ha expedido  con la tarifa errónea, no 

siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.   
 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta  que el 
vehículo 8508 JGZ, CITROEN: Modelo: BERL. B1HDI100XTRPLUS Tipo: Vehículo Mixto 
Adaptable. Masa Máxima Autorizada: 2060 y Masa en Orden de Marcha (Kg): 1449 
resultando, en consecuencia  una carga útil de  686 kg.  

 
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2016, se expidió con tarifa  de 

camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y 
girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con 
tarifa de camiones de menos de 1000 de carga útil.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 



Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica,  del ejercicio  2016, expedido a nombre de DÑA. JUANA MARIA 
LORENZO AFONSO con D.N.I. 78.624.464-E,  matrícula 8508 JGZ, cuyo importe   es de 
109,96 EUROS. 

 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de DÑA. JUANA MARIA LORENZO AFONSO con D.N.I. 
78.624.464-E,  matrícula 8508 JGZ,  ejercicio 2016,   con tarifa de  camiones de menos de 
1.000 kilogramos de carga útil e introducir la modificación en el censo del Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 

 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

8. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. JUAN CARLOS 
TRUJILLO BRICEÑO. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a 
continuación se transcribe: 
 

"Asunto: 

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y GIRAR LIQUIDACION 
CON LA TARIFA CORRECTA. 

Interesado: D. JUAN CARLOS TRUJILLO BRICEÑO DNI: 45.852.751-C 

Ob. Tributario: 8926 JHR 

 



Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 8926 JHR. 

 
ANTECEDENTES 

 
Primero.- El recurrente manifiesta  que  se ha expedido  con la tarifa errónea, no 

siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.   
 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta  que el 
vehículo 8926 JHR, CITROEN: Modelo: BERL. B1HDI100XTRPLUS Tipo: Vehículo Mixto 
Adaptable. Masa Máxima Autorizada: 2060 y Masa en Orden de Marcha (Kg): 1449 
resultando, en consecuencia  una carga útil de  686 kg.  

 
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2016, se expidió con tarifa  de 

camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y 
girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con 
tarifa de camiones de menos de 1000 de carga útil.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica,  del ejercicio  2016, expedido a nombre de D. JUAN CARLOS 
TRUJILLO BRICEÑO con D.N.I. 45.852.751-C,  matrícula 8926 JHR, cuyo importe   es de 
109,96 EUROS. 

 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de D. JUAN CARLOS TRUJILLO BRICEÑO con D.N.I. 
45.852.751-C,  matrícula 8926 JHR,  ejercicio 2016,   con tarifa de  camiones de menos de 
1.000 kilogramos de carga útil e introducir la modificación en el censo del Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 



 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

9. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. JOSÉ ANTONIO SIMÓN 
LLANOS. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se 
transcribe: 
 

"Asunto: 

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y  GIRAR 
LIQUIDACION CON LA TARIFA CORRECTA. 

Interesado: D. JOSE ANTONIO SIMON LLANOS DNI: 78.625.553-F 

Ob. Tributario: 8309 JJJ 

 
Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 8309 JJJ. 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- El recurrente manifiesta  que  se ha expedido  con la tarifa errónea, no 

siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.   
 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta  que el 
vehículo 8309 JJJ, CITROEN: Modelo: BERL. B1HDI100XTRPLUS Tipo: Vehículo Mixto 
Adaptable. Masa Máxima Autorizada: 2060 y Masa en Orden de Marcha (Kg): 1449 
resultando, en consecuencia  una carga útil de  686 kg.  

 
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2016, se expidió con tarifa  de 

camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y 
girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con 
tarifa de camiones de menos de 1000 de carga útil.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 



Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica,  del ejercicio  2016, expedido a nombre de D. JOSE ANTONIO SIMON 
LLANOS con D.N.I. 78.625.553-F,  matrícula 8309 JJJ, cuyo importe   es de 109,96 EUROS. 

 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de D. JOSE ANTONIO SIMON LLANOS con D.N.I. 
78.625.553-F,  matrícula 8309 JJJ,  ejercicio 2016,   con tarifa de  camiones de menos de 
1.000 kilogramos de carga útil e introducir la modificación en el censo del Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 

 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

10. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. CARMELO PÉREZ 
MESA. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se 
transcribe: 
 

"Asunto: 
RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE
EXPEDIDO CON TARIFA DE CAMION ERRONEA Y  GIRAR LIQUIDACION
CON LA TARIFA CORRECTA

Interesado: D. CARMELO PEREZ MESA DNI: 43.358.262-L  

Ob. Tributario: 0991 CGM 
 

Visto el Recurso formulado de revisión del recibo del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, ejercicio 2016, correspondiente al vehículo 0991 CGM. 

 
ANTECEDENTES 

 
Primero.- El  recurrente manifiesta que ha  realizado reformas técnicas en el vehículo 

y solicita el cambio de tarifa.   
 
Segundo.- Se comprueba que el vehículo es un camión, con  reformas autorizadas 

de fecha 12/12/2003, consistentes en "Reforma instalación de defensa delantera y trasera. 
Longitud total 5.100 mm. Refuerzo de carrocería e instalación  de barrandas laterales. Tara. 
1.970 KG". Por lo tanto dispone de 860  kilogramos de carga útil, y un número de asientos 
de 5 plazas. 

 



Tercero.- Se comprueba que un camión es un automóvil con cuatro ruedas o más, 
concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya cabina no está integrada en el 
resto de la carrocería y con máximo de nueve plaza, incluido el conductor.  

 
Cuarto.- Se comprueba que el recibo se expidió con tarifa de camión de más de mil 

kilos de carga útil, por lo que se debe de proceder a su anulación y a girar liquidación con la 
tarifa correcta.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 y 4 de la Ordenanza 

reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (BOP. nº 171, de 30 de 
diciembre de 2013), en el que dispone que efectos de aplicación de las tarifas y la 
determinación de las diversas clases de vehículos, se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y disposiciones 
complementarias, especialmente el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Vehículos.  

 
Se tendrán en cuenta las siguientes reglas.  
 
/.../ 
 
11º.- En los casos de vehículos en los que apareciese en la tarjeta de inspección 

técnica la distinción en la determinación de la carga entre MPA (peso máximo autorizado y 
PTMA (peso técnico máximo autorizado) se estará a los efectos de su tarifación, a los kilos 
expresados en el PMA, que corresponde al mayor peso en carga con el que se permite  su 
circulación. Este peso será siempre inferior o igual al PTMA.  

 
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 

5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Tercero.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica,  de los ejercicio  2016, expedido a nombre de D. CARMELO PEREZ 
MESA con D.N.I. 43.358.262-L,  matrícula 0991 CGM, cuyo importe   es de 109,96 EUROS. 

 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de D. CARMELO PEREZ MESA con D.N.I. 43.358.262-L 



ejercicio 2016,  matrícula 0991 CGM,  con tarifa de  camiones de menos de 1000 
kilogramos de carga útil e introducir la modificación en el censo del Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 

 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

11. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. SERGIO GONZÁLEZ 
LABRADOR. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación 
se transcribe: 
 

"Asunto: 

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y GIRAR LIQUIDACION 
CON LA TARIFA CORRECTA. 

Interesado: D. SEGIO GONZALEZ LABRADOR DNI: 43.369.921-V 

Ob. Tributario: 3488 JHG 

 
Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 3488 JHG. 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- El recurrente manifiesta  que  se ha expedido  con la tarifa errónea, no 

siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.   
 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta  que el 
vehículo 3488 JHG, CITROEN: Modelo: BERL. B1HDI100XTRPLUS Tipo: Vehículo Mixto 
Adaptable. Masa Máxima Autorizada: 2060 y Masa en Orden de Marcha (Kg): 1449 
resultando, en consecuencia  una carga útil de  686 kg.  

 
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2016, se expidió con tarifa  de 

camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y 
girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con 
tarifa de camiones de menos de 1000 de carga útil.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 



Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica,  del ejercicio  2016, expedido a nombre de D. SEGIO GONZALEZ 
LABRADOR con D.N.I. 43.369.921-V,  matrícula 3488 JHG, cuyo importe   es de 109,96 
EUROS. 

 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de D. SEGIO GONZALEZ LABRADOR con D.N.I. 43.369.921-
V,  matrícula 3488 JHG,  ejercicio 2016,   con tarifa de  camiones de menos de 1.000 
kilogramos de carga útil e introducir la modificación en el censo del Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 

 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

12. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. RAFAEL GARCÍA RUIZ. 
Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se transcribe: 
 

"Asunto: 

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y GIRAR LIQUIDACION
CON LA TARIFA CORRECTA. 

Interesado: D. RAFAEL GARCIA RUIZ DNI: 78.609.269-F 

Ob. Tributario: 1959 JHW 

 
Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 1959 JHW. 
 

ANTECEDENTES 
 



Primero.- El recurrente manifiesta  que  se ha expedido  con la tarifa errónea, no 
siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.  

 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta  que el 
vehículo 1959 JHW, CITROEN: Modelo: BERL. B1HDI100XTRPLUS Tipo: Vehículo Mixto 
Adaptable. Masa Máxima Autorizada: 2060 y Masa en Orden de Marcha (Kg): 1449 
resultando, en consecuencia  una carga útil de  686 kg.  

 
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2016, se expidió con tarifa  de 

camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y 
girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con 
tarifa de camiones de menos de 1000 de carga útil.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica,  del ejercicio  2016, expedido a nombre de D. RAFAEL GARCIA RUIZ 
con D.N.I. 78.609.269-F,  matrícula 1959 JHW, cuyo importe   es de 109,96 EUROS. 

 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de D. RAFAEL GARCIA RUIZ con D.N.I. 78.609.269-F,  
matrícula 1959 JHW,  ejercicio 2016,   con tarifa de  camiones de menos de 1.000 
kilogramos de carga útil e introducir la modificación en el censo del Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 

 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 



La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

13. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. JUAN MANUEL MESA 
RODRÍGUEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a 
continuación se transcribe: 
 

"Asunto: 

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y GIRAR LIQUIDACION
CON LA TARIFA CORRECTA. 

Interesado: D. JUAN MANUEL MESA RODRIGUEZ DNI:43.352.152-G 

Ob. Tributario: 5893 JFV 

 
Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 5893 JFV. 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- El recurrente manifiesta   que  se ha expedido  con la tarifa errónea, no 

siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.   
 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta  que el 
vehículo 5893 JFV, es un PEUGEOT: Modelo: PART. OUT HDI 92 STT, Tipo: Vehículo 
Mixto Adaptable. Masa Máxima Autorizada: 2070. Masa en Orden de Marcha (Kg): 1395, 
resultando, en consecuencia una carga útil de  750 kg.  

 
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2016, se expidió con tarifa  de 

camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y 
girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con 
tarifa de camiones de menos de 1000 de carga útil.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 



Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica,  del ejercicio  2016, expedido a nombre de D. JUAN MANUEL MESA 
RODRIGUEZ con D.N.I. 43.352.152-G,  matrícula 5893 JFV, cuyo importe   es de 109,96 
EUROS. 

 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de D. JUAN MANUEL MESA RODRIGUEZ con D.N.I. 
43.352.152-G,  matrícula 5893 JFV,  ejercicio 2016,   con tarifa de  camiones de menos de 
1.000 kilogramos de carga útil e introducir la modificación en el censo del Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 

 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

14. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO PORD. ZEBENZUI GARCÍA 
HERNÁNDEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a 
continuación se transcribe: 
 

"Asunto: 

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y GIRAR LIQUIDACION
CON LA TARIFA CORRECTA. 

Interesado: D. ZEBENZUI GARCIA HERNANDEZ DNI: 43.371.969-H 

Ob. Tributario: 8307 JGY 

 
Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 8307 JGY. 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- El recurrente manifiesta  que  se ha expedido  con la tarifa errónea, no 

siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.   
 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta  que el 
vehículo 8307 JGY, VOLKSWAGEN: Modelo: CADDY Tipo: Vehículo Mixto Adaptable. 
Masa Máxima Autorizada: 2264 y Masa en Orden de Marcha (Kg): 1522 resultando, en 
consecuencia  una carga útil de  817 kg.  

 
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2016, se expidió con tarifa  de 

camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y 



girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con 
tarifa de camiones de menos de 1000 de carga útil.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica,  del ejercicio  2016, expedido a nombre de D. ZEBENZUI GARCIA 
HERNANDEZ con D.N.I. 43.371.969-H,  matrícula 8307 JGY, cuyo importe   es de 109,96 
EUROS. 

 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de D. ZEBENZUI GARCIA HERNANDEZ con D.N.I. 
43.371.969-H,  matrícula 8307 JGY,  ejercicio 2016,   con tarifa de  camiones de menos de 
1.000 kilogramos de carga útil e introducir la modificación en el censo del Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 

 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

15. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. HANNAH ALVAREZ 
REAL. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se 
transcribe: 
 



"Asunto: 

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y GIRAR LIQUIDACION
CON LA TARIFA CORRECTA. 

Interesado: DÑA. HANNAH ALVAREZ REAL DNI: 78.645.577-K  

Ob. Tributario: 3784 JHS 

 
Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 3784 JHS. 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- El recurrente manifiesta  que  se ha expedido  con la tarifa errónea, no 

siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.   
 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta  que el 
vehículo 3784 JHS, PEUGEOT: Modelo: PART. OUTDOO BHIDI 100 Tipo: Vehículo Mixto 
Adaptable, Masa Máxima Autorizada: 2060 y Masa en Orden de Marcha (Kg): 1449 
resultando, en consecuencia  una carga útil de  686 kg.  

 
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2016, se expidió con tarifa  de 

camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y 
girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con 
tarifa de camiones de menos de 1000 de carga útil.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica,  del ejercicio  2016, expedido a nombre de DÑA. HANNAH ALVAREZ 
REAL con D.N.I. 78.645.577-K,  matrícula 3784 JHS, cuyo importe   es de 109,96 EUROS. 



 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de DÑA. HANNAH ALVAREZ REAL con D.N.I. 78.645.577-K,  
matrícula 3784 JHS,  ejercicio 2016,   con tarifa de  camiones de menos de 1.000 
kilogramos de carga útil e introducir la modificación en el censo del Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 

 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

16. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. ROGELIO AGUSTÍN 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a 
continuación se transcribe: 
 

"Asunto: 

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y  GIRAR
LIQUIDACION CON LA TARIFA CORRECTA. 

Interesado: D. ROGELIO AGUSTIN RODRIGUEZ GONZALEZ DNI: 43.368.080-Q 

Ob. Tributario: 6149 JGW 

 
Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 6149 JGW. 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- El recurrente manifiesta  que  se ha expedido  con la tarifa errónea, no 

siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.   
 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta  que el 
vehículo 6149 JGW, CITROEN: Modelo: BERL. B1HDI100XTRPLUS Tipo: Vehículo Mixto 
Adaptable. Masa Máxima Autorizada: 2060 y Masa en Orden de Marcha (Kg): 1449 
resultando, en consecuencia  una carga útil de  686 kg.  

 
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2016, se expidió con tarifa  de 

camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y 
girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con 
tarifa de camiones de menos de 1000 de carga útil.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 



locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica,  del ejercicio  2016, expedido a nombre de D. ROGELIO AGUSTIN 
RODRIGUEZ GONZALEZ con D.N.I. 43.368.080-Q,  matrícula 6149 JGW, cuyo importe   es 
de 109,96 EUROS. 

 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de D. ROGELIO AGUSTIN RODRIGUEZ GONZALEZ con 
D.N.I. 43.368.080-Q,  matrícula 6149 JGW,  ejercicio 2016,   con tarifa de  camiones de 
menos de 1.000 kilogramos de carga útil e introducir la modificación en el censo del 
Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 

 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

17. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR SEGORO S.L. Visto el 
informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se transcribe: 
 

"Asunto: 

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y GIRAR LIQUIDACION
CON LA TARIFA CORRECTA. 

Interesado: SEGORO S.L. CIF: B-38393633 

Representante: D. José Manuel González Valladares DNI: 43.357.988-K 

Ob. Tributario: 3453 JHG 

 



Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 3453 JHG. 

 
ANTECEDENTES 

 
Primero.- El recurrente manifiesta  que  se ha expedido  con la tarifa errónea, no 

siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.   
 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta  que el 
vehículo 3453 JHG, CITROEN: Modelo: BERL. B1HDI100 LIVEED Tipo: Vehículo Mixto 
Adaptable. Masa Máxima Autorizada: 2060 y Masa en Orden de Marcha (Kg): 1449 
resultando, en consecuencia  una carga útil de  686 kg.  

 
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2016, se expidió con tarifa  de 

camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y 
girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con 
tarifa de camiones de menos de 1000 de carga útil.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar el Recurso presentado por D. José Manuel González 

Valladares con DNI: 43.357.988-K y, anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica,  del ejercicio  2016, expedido a nombre de SEGORO S.L. con CIF: B-
38393633,  matrícula 3453 JHG, cuyo importe   es de 109,96 EUROS. 

 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de SEGORO S.L. con CIF: B-38393633,  matrícula 3453 JHG,  
ejercicio 2016,   con tarifa de  camiones de menos de 1.000 kilogramos de carga útil e 
introducir la modificación en el censo del Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 



 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

18. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. JOSÉ JOAQUÍN 
MORALES VELÁZQUEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a 
continuación se transcribe: 
 

"Asunto: 

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y GIRAR LIQUIDACION
CON LA TARIFA CORRECTA. 

Interesado: D. JOSE JOAQUIN MORALES VELAZQUEZ DNI: 78.676.457-N 

Ob. Tributario: 1544 JFZ 

 
Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 1544 JFZ. 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- El recurrente manifiesta  que  se ha expedido  con la tarifa errónea, no 

siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.   
 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta  que el 
vehículo 1544 JFZ, CITROEN: Modelo: BERL. HDI90 XTR+S&S Tipo: Vehículo Mixto 
Adaptable. Masa Máxima Autorizada: 2070 y Masa en Orden de Marcha (Kg): 1395 
resultando, en consecuencia  una carga útil de  750 kg.  

 
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2016, se expidió con tarifa  de 

camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y 
girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con 
tarifa de camiones de menos de 1000 de carga útil.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 



Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica,  del ejercicio  2016, expedido a nombre de D. JOSE JOAQUIN 
MORALES VELAZQUEZ con D.N.I. 78.676.457-N,  matrícula 1544 JFZ, cuyo importe   es de 
109,96 EUROS. 

 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de D. JOSE JOAQUIN MORALES VELAZQUEZ con D.N.I. 
78.676.457-N,  matrícula 1544 JFZ,  ejercicio 2016,   con tarifa de  camiones de menos de 
1.000 kilogramos de carga útil e introducir la modificación en el censo del Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 

 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

19. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. MARÍA DEL MAR 
LÓPEZ DOMÍNGUEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a 
continuación se transcribe: 
 

"Asunto: 

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y GIRAR LIQUIDACION 
CON LA TARIFA CORRECTA. 

Interesado: DÑA. MARIA DEL MAR LOPEZ DOMINGUEZ DNI:78.627.204-W 

Ob. Tributario: 1340 JHF 

 
Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 1340 JHF. 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- El recurrente manifiesta   que  se ha expedido  con la tarifa errónea, no 

siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.   
 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta  que el 



vehículo 1340 JHF, es un PEUGEOT: Modelo: PART. OUTDOO BHIDI 100 Tipo: Vehículo 
Mixto Adaptable. Masa Máxima Autorizada: 2060. Masa en Orden de Marcha (Kg): 1449 
resultando, en consecuencia  una carga útil de  686 kg.  

 
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2016, se expidió con tarifa  de 

camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y 
girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con 
tarifa de camiones de menos de 1000 de carga útil.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica,  del ejercicio  2016, expedido a nombre de DÑA. MARIA DEL MAR 
LOPEZ DOMINGUEZ con D.N.I. 78.627.204-W,  matrícula 1340 JHF, cuyo importe   es de 
109,96 EUROS. 

 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de DÑA. MARIA DEL MAR LOPEZ DOMINGUEZ con D.N.I. 
78.627.204-W,  matrícula 1340 JHF,  ejercicio 2016,   con tarifa de  camiones de menos de 
1.000 kilogramos de carga útil e introducir la modificación en el censo del Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 

 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

20. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. JESÚS MATEO 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que 



a continuación se transcribe: 
 

"Asunto: 

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y GIRAR LIQUIDACION 
CON LA TARIFA CORRECTA. 

Interesado: D. JESUS MATEO HERNANDEZ GONZALEZ DNI:78.633.940-E 

Ob. Tributario: 3271 JFR 

 
Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 3271 JFR. 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- El recurrente manifiesta   que  se ha expedido  con la tarifa errónea, no 

siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.     
 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta  que el 
vehículo 3271 JFR, es un PEUGEOT: Modelo: PART. OUT HDI 92 STT, Tipo: Vehículo 
Mixto Adaptable. Masa Máxima Autorizada: 2070. Masa en Orden de Marcha (Kg): 1395 
resultando, en consecuencia  una carga útil de  750 kg.  

 
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2016, se expidió con tarifa  de 

camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y 
girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con 
tarifa de camiones de menos de 1000 de carga útil.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 



PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica,  del ejercicio  2016, expedido a nombre de D. JESUS MATEO 
HERNANDEZ GONZALEZ con D.N.I. 78.633.940-E,  matrícula 3271 JFR, cuyo importe   es 
de 109,96 EUROS. 

 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de D. JESUS MATEO HERNANDEZ GONZALEZ con D.N.I. 
78.633.940-E,  matrícula 3271 JFR,  ejercicio 2016,   con tarifa de  camiones de menos de 
1.000 kilogramos de carga útil e introducir la modificación en el censo del Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de 
los recursos que sean procedentes. 

 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

21. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. MARÍA 
MONTSERRAT RICO GONZÁLEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión 
Tributaria, que a continuación se transcribe: 
 

"Asunto: 

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y GIRAR LIQUIDACION
CON LA TARIFA CORRECTA. 

Interesado: DÑA. Mª MONTSERRAT RICO GONZALEZ DNI: 39.173.016-Z 

Ob. Tributario: 5644 JHR 

 
Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 5644 JHR. 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- El recurrente manifiesta  que  se ha expedido  con la tarifa errónea, no 

siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.   
 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta  que el 
vehículo 5644 JHR, CITROEN: Modelo: BERL. B1HDI100XTRPLUS Tipo: Vehículo Mixto 
Adaptable. Masa Máxima Autorizada: 2060 y Masa en Orden de Marcha (Kg): 1449 
resultando, en consecuencia  una carga útil de  686 kg.  

 
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2016, se expidió con tarifa  de 

camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y 
girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con 
tarifa de camiones de menos de 1000 de carga útil.   

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 



Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica,  del ejercicio  2016, expedido a nombre de DÑA. MARIA 
MONTSERRAT RICO GONZALEZ con D.N.I. 39.173.016-Z,  matrícula 5644 JHR, cuyo 
importe   es de 109,96 EUROS. 

 
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de 

Tracción Mecánica, a nombre de DÑA. MARIA MONTSERRAT RICO GONZALEZ con D.N.I. 
39.173.016-Z,  matrícula 5644 JHR,  ejercicio 2016,   con tarifa de  camiones de menos de 
1.000 kilogramos de carga útil e introducir la modificación en el censo del Impuesto. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria, a Los 

Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de los 
recursos que sean procedentes. 

 
No obstante lo anterior, corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de 

Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, 
de delegación de facultades en este órgano." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta transcrita. 
 
 

22. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. ROSARIO YANES 
SOSA. Este punto queda SOBRE MESA. 
 
 

23. PERSONACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 53/2016, SEGUIDO A 
INSTANCIAS DE DON JOSÉ FRANCISCO BARROSO LUIS, ANTE EL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, EN EL QUE SE 
ESTA ADMINISTRACIÓN FIGURA COMO DEMANDADA. A la vista del Oficio del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, dictado en el curso del 
procedimiento abreviado 53/2016, seguido a instancias don José Francisco Barroso Luis, en 
el que esta Administración figura como demandada, por medio del que se emplaza a esta 
Administración y además se reclama copia del expediente administrativo en el que se 
encuentra incurso el acto objeto de impugnación. 



 
Teniendo en cuenta que el objeto del procedimiento versa sobre la aprobación 

definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Realejos, Relación de Puestos 
de Trabajo y Plantilla de Personal, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.3 del 
Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local,  en el 
artículo 551.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85 de 1 de julio, esta Presidencia 
propone a la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, que en 
ejercicio de las competencias que le han sido delegadas por acuerdo del pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos, adoptado en sesión extraordinaria de veinticinco de junio de 
dos mil quince, adopte el siguiente ACUERDO: 

 
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, previa fiscalización de Intervención, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Personarse en el Procedimiento Abreviado 53/2016, seguido a instancias 

de don José Francisco Barroso Luis, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 
de Santa Cruz de Tenerife, en el que se esta Administración figura como demandada. 

 
SEGUNDO.- Remitir copia del expediente administrativo objeto de dicho 

procedimiento al órgano judicial. 
 
TERCERO.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el expediente. 
 
 
24. DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA 

PRESIDENCIA Nº 855/16, 856/16, 857/16, 930/16, 950/16, 951/16, 956,16 Y 957/16. 
 
24.1. Nº 855/16, DE 24 DE MAYO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 

Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de 
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
"En relación con el expediente instruido sobre aprobación del Plan de Vacaciones del 

personal laboral al servicio de esta Entidad para el ejercicio 2016, y según los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
Vistas las solicitudes de vacaciones para el año 2016 remitidas por los distintos 

trabajadores al servicio de esta Entidad. 
 
Resultando que en reunión celebrada el día 12 de mayo de 2016 entre la 

representación de la Corporación y la Junta de Personal, se dio la conformidad a la propuesta 
del Plan de vacaciones correspondiente al año 2016. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Considerando lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 7/2007 de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
Considerando asimismo lo dispuesto en la Resolución de 16 de septiembre de 2015 

de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se modifica la de  28 de 
diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, en virtud de las 

disposiciones legales vigentes, RESUELVE: 



 
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local mediante 

Decreto de la Alcaldía Presidencia número 1263/15 de 15 de junio. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el Plan de Vacaciones del Personal laboral para el año 2016 

que a continuación se transcribe: 
 

SERVICIOS INFORMATICOS Y MODERNIZACIÓN Periodo 

PEDRAZA GARCÍA CARO, JESÚS 08/08/2016 a 26/08/2016 
03/10/2016 a 18/10/2016 

SERVICIOS ECONÓMICOS (TESORERÍA)  
GARCÍA MÉNDEZ, CARLOS ENRIQUE 08/08/2016 a 09/09/2016 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ISIDRO ELADIO 01/08/2016 a 02/09/2016 
ALCALDÍA (PRENSA Y PROTOCOLO)  

FELIPE ACOSTA, ISIDRO 16/08/2016 a 31/08/2016 
14/09/2016 a 30/09/2016 

TURISMO  
BARROSO LUIS, JOSÉ FRANCISCO BAJA IT 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ELENA 01/08/2016 a 31/08/2016 
PLASENCIA FEBLES, JOSÉ GASPAR 13/09/2016 a 14/10/2016 
SERVICIOS SOCIALES  

BARROSO LUIS, MARÍA CANDELARIA 18/07/2016 a 29/07/2016 
23/08/2016 a 09/09/2016 

BAUTISTA VICENTE, BEATRIZ 27/05/2016 a 03/06/2016 
18/08/2016 a 12/09/2016 

GARCÍA HERNÁNDEZ, MÓNICA 19/09/2016 a 19/10/2016 

GARCÍA LÓPEZ, MARÍA PILAR 
16/05/2016 a 27/05/2016 
05/08/2016 a 12/08/2016 
19/09/2016 a 30/09/2016 

GONZÁLEZ SUÁREZ, MARÍA PILAR 16/08/2016 a 16/09/2016 
GUTIÉRREZ ARTEAGA, GLORIA 01/08/2016 a 31/08/2016 

HERNÁNDEZ LUIS, MARÍA CANDELARIA 04/07/2016 a 29/07/2016 
10/10/2016 a 14/10/2016 

JIMÉNEZ MARRERO, DULCE MARÍA 01/08/2016 a 31/08/2016 
MARANTE DÍAZ, VICENTE MARIO 18/07/2016 a 19/08/2016 
MIER GONZÁLEZ, JOSEFA 27/07/2016 a 30/08/2016 

PÉREZ GARCÍA, CARMEN TERESA 01/08/2016 a 12/08/2016 
13/09/2016 a 30/09/2016 

TOLEDO GALVÁN, MARÍA INMACULADA BAJA IT 
TOMÉ TOMÉ, MARISOL 08/08/2016 a 12/09/2016 
GARCÍA RIVERO, RAQUEL 16/08/2016 a 14/09/2016 

GUTIÉRREZ PUERTA, PEDRO 20/06/2016 a 01/07/2016 
21/09/2016 a 30/09/2016 

HERNÁNDEZ EXPÓSITO, MÓNICA 08/08/2016 a 31/08/2016 
HERNÁNDEZ SANTOS, CARMEN VIVIANA 15/09/2016 a 18/10/2016 
MESA NÚÑEZ, JOSÉ ALONSO BAJA IT 

SOCORRO GARCIA, JOSÉ MAURO 07/06/2016 a 13/06/2016 
10/10/2016 a 31/10/2016 

SERVICIOS TERRITORIALES (AGRICULTURA)  
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, RITA TERESA 15/09/2016 a 13/10/2016 
PROMOCIÓN ECONÓMICA (COMERCIO)  

RUÍZ LORENZO, DELFÍN 18/07/2016 a 22/07/2016 
16/08/2016 a 09/09/2016 

CONSUMO  

HERNÁNDEZ LUIS, EUGENIO  25/07/2016 a 29/07/2016 
19/08/2016 a 16/09/2016 

CULTURA   
BORGES GARCÍA, DOMINGO VICENTE 27/06/2016 a 03/07/2016 



 
 

TERCERO.- Quienes no figuraran en la presente resolución o se encontraran en la 
fecha de emisión de la misma en situación de IT, deberán solicitarlas mediante el trámite 
habitual a través de los formatos tipo de petición de permisos que se concederán siempre y 
cuando no perjudiquen el normal funcionamiento de los servicios municipales. 

 
CUARTO.-  Notifíquese al Comité de Empresa. 
 
QUINTO.- Publíquese en el Tablón de Anuncios de esta Entidad." 

 
 

24.2. Nº 856/16, DE 24 DE MAYO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de 
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
"En relación con el expediente instruido sobre aprobación del Plan de Vacaciones del 

personal funcionario al servicio de esta Entidad para el ejercicio 2016, y según los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

16/08/2016 a 07/09/2016 

PÉREZ DOMÍNGUEZ, MARÍA CANDELARIA 22/08/2016 a 02/09/2016 
10/10/2016 a 31/10/2016 

TORRES GARCÍA, MARÍA DEL PILAR 12/08/2016 a 16/09/2016 

VEGA DE LA ROSA, MARÍA CANDELARIA 20/07/2016 a 11/08/2016 
19/09/2016 a 27/09/2016 

HERNÁNDEZ MARRERO,  ASTERIO JESÚS 01/08/2016 a 10/08/2016 
12/09/2016 a 30/09/2016 

JUVENTUD   
DÉVORA SOSA, CARMEN DELIA 01/08/2016 a 01/09/2016 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, CESÁREO 05/09/2016 a 07/10/2016 
SERVICIO DE LIMIPIEZA  
DORTA REYES, MARIA CONCEPCIÓN 01/08/2016 a 01/09/2016 
HERNANDEZ GONZALEZ, MARÍA CONCEPCIÓN 01/08/2016 a 01/09/2016 
LORENZO DE ARA, MARÍA CARMEN 05/09/2016 a 05/10/2016 
DELGADO GONZÁLEZ, CANDELARIA 28/06/2016 a 29/07/2016 
DÍAZ DÓNIZ, ROSA MARÍA 05/09/2016 a 03/10/2016 
ESPÍNOLA BARROSO, MARÍA CARMEN 05/09/2016 a 30/09/2016 
EXPÓSITO ÁLVAREZ, DOMINGA 01/08/2016 a 02/09/2016 
GARCÍA PÉREZ, MARÍA FÁTIMA 01/07/2016 a 02/08/2016 

GONZÁLEZ GARCÍA, DOMINGA PILAR 08/06/2016 a 14/06/2016 
11/07/2016 a 04/08/2016 

HERNÁNDEZ GARCÍA, ROSA ELIA 5 Y 6/05/2016 
01/08/2016 a 26/08/2016 

HERNÁNDEZ YANES, Mª ÁNGELES 01/07/2016 a 02/08/2016 
LORENZO LORENZO, MARÍA ROSA 01/08/2016 a 26/08/2016 
PÉREZ GONZÁLEZ, MARÍA INÉS BAJA IT 
VARGAS ABAD, ANDREA ROSA 29/08/2016 a 30/09/2016 
MANTENIMIENTO  
LUIS GONZÁLEZ CHÁVEZ (DE), JAVIER 2/08/2016 a 2/09/2016 
DONATE GONZÁLEZ, JOSÉ FRANCISCO 05/09/2016 a 7/10/2016 
CONSERJES DE COLEGIO  
ROMERO GUTIÉRREZ, MANUEL JESÚS 26/07/2016 a 31/08/2016 
GARCÍA OLIVA, FRANCISCO MELCHOR 01/08/2016 a 31/08/2016 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VÍCTOR MANUEL 29/07/2016 a 30/08/2016 
DÍAZ GONZÁLEZ, ELIEZER 22/07/2016 a 19/08/2016 



Vistas las solicitudes de vacaciones para el año 2016 remitidas por los distintos 
trabajadores al servicio de esta Entidad. 

 
Resultando que en reunión celebrada el día 12 de mayo de 2016 entre la 

representación de la Corporación y la Junta de Personal, se dio la conformidad a la propuesta 
del Plan de vacaciones correspondiente al año 2016. 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 7/2007 de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
 Considerando asimismo lo dispuesto en la Resolución de 16 de septiembre de 2015 

de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se modifica la de  28 de 
diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, en virtud de las 

disposiciones legales vigentes, RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local mediante 

Decreto de la Alcaldía Presidencia número 1263/15 de 15 de junio. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el Plan de Vacaciones del personal funcionario para el año 2016 

a excepción de la Policía Local, que a continuación se transcribe: 
 

SECRETARÍA GENERAL Periodo 

GARCÍA LORENZO, MARÍA LAURA 
23/06/2016 a 30/06/2016 
18/07/2016 a 29/07/2016 
01/09/2016 a 09/09/2016 

SOCAS GARCÍA, JOSÉ LUIS  18/07/2016 a 29/07/2016 
05/09/2016 a 20/09/2016 

OLIVA QUINTERO, RAQUEL 16/08/2016 a 29/08/2016 
S. PROTOCOLO  
GONZÁLEZ LUIS, FRANCISCO JOSÉ 16/08/2016 a 20/09/2016 
ALCALDÍA  
GARCÍA DOMÍNGUEZ, JOSEFA 01/07/2016 a 05/08/2016 
JEFE DE SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES  
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Mª JOSÉ 18/07/2016 a 19/08/2016 
SERVICIOS GENERALES  (Atención Ciudadana y 
Régimen Interior)  

BARRETO PÉREZ, MARTÍN 01/07/2016 a 29/07/2016 
10/10/2016 a 14/10/2016 

DÍAZ - MASA SUÁREZ, CAROLINA  13/06/2016 a 30/06/2016 
GONZÁLEZ AMADOR, ASCENSIÓN 29/08/2016 a 21/09/2016 

HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MARÍA ALEJANDRA 01/07/2016 a 15/07/2016 
01/08/2016 a 16/08/2016 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANA MARÍA  05/09/2016 a 04/10/2016 
ROMERO ROMERO, ANA BELÉN 01/08/2016 a 31/08/2016 
CARBALLO HERNÁNDEZ, SIGFREDO 16/08/2016 a 20/09/2016 
GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO BAJA IT 
MÉNDEZ HERNÁNDEZ, EMILIANO 08/07/2016 a 12/08/2016 

PÉREZ RODRÍGUEZ, Mª ENCARNACIÓN 20/06/2016 a 01/07/2016 
10/10/2016 a 26/10/2016 

SERVICIOS GENERALES  (ARCHIVO)  
HERNÁNDEZ PÉREZ, SEVERIANO LUIS 11/07/2016 a 16/08/2016 
SERVICIOS INFORMÁTICOS  
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL DOMINGO 29/07/2016 a 02/09/2016 



FERNÁNDEZ ACEVEDO, JOSÉ ALFONSO 07/07/2016 a 22/07/2016 
19/09/2016 a 30/09/2016 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, HÉCTOR 16/08/2016 a 16/09/2016 

LUIS PADRÓN, FRANCISCO MIGUEL (DE) 18/07/2016 a 12/08/2016 
05/12/2016 a 09/12/2016 

SERVICIOS GENERALES (PERSONAL )   

GARCÍA PÉREZ, MARÍA BEGOÑA 02/06/2016 a 03/06/2016 
13/07/2016 a 12/08/2016 

LÓPEZ ALCÓN, SANTIAGO 16/08/2016 a 14/09/2016 
29 y 30/12/2016 

QUINTERO BENCOMO, CARMEN MONTSERRAT 8/09/2016 a 30/09/2016 
SUÁREZ HERNÁNDEZ, Mª REMEDIOS 8/08/2016 a 07/09/2016 
SERVICIOS GENERALES ( CONTRATACIÓN)  

BARRETO FORTUNY, Mª CANDELARIA 11/07/2016 a 15/07/2016 
12/09/2016 a 30/09/2016 

RODRÍGUEZ FUMERO, MACARENA 20/06/2016 a 04/07/2016 
26/08/2016 a 09/09/2016 

TORRES GARCÍA, CLAUDINA  
11/04/2016 a 15/04/2016 08/06/2016 a 

14/06/2016 
22/08/2016 a 09/09/2016 

SERVICIOS GENERALES( Conserjes de Colegio)   
LÓPEZ GARCÍA, FELIPE GERARDO  26/07/2016 a 31/08/2016 

LÓPEZ GONZÁLEZ, AURELIANO 11/07/2016 a 29/07/2016 
01/08/2016 a 16/08/2016 

LUIS RODRÍGUEZ, IVÁN DAVID 29/07/2016 a 30/08/2016 
SERVICIOS TERRITORIALES   

MACHI PÉREZ, LUIS MARÍA 18/07/2016 a 28/07/2016 
11/08/2016 a 02/09/2016 

RODRÍGUEZ LUIS, FABIÁN 
01/07/2016 a 15/07/2016 
29/07/2016 a 10/08/2016 
08/09/2016 a 09/09/2016 

HERNÁNDEZ GARCÍA, SATURNINO 16/08/2016 a 14/09/2016 
S. INTERVENCIÓN  

GONZÁLEZ-POLA FUENTE, GRACIELA MARÍA 19/09/2016 a 23/09/2016 
16/12/2016 a 30/12/2016 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VICENTE MANUEL 25/07/2016 a 26/08/2016 
LINARES GONZÁLEZ, MARÍA AMADA  04/08/2016 a 09/09/2016 

LUIS DELGADO, MARÍA DOLORES 11/07/2016 a 15/07/2016 
05/09/2016 a 30/09/2016 

PADILLA GONZÁLEZ, JOSÉ VICENTE 24/05/2016 a 13/06/2016 
10/10/2016 a 25/10/2016 

RODRÍGUEZ PÉREZ, FRANCISCO   01/07/2016 a 15/07/2016 
28/07/2016 a 16/08/2016 

S. TESORERÍA  
CABO GONZÁLEZ, JUAN FRANCISCO 01/09/2016 a 04/10/2016 
CHAVARRI SAINZ, CARLOS 01/08/2016 a 31/08/2016 
GARCÍA PERDOMO, CARMEN MARÍA 29/07/2016 a 02/09/2016 
HERNÁNDEZ GRILLO, JOSÉ DOMINGO 01/09/2016 a 06/10/2016 
LEDESMA GUTIÉRREZ, JUAN JESÚS 01/09/2016 a 06/10/2016 

MARRERO CARBALLO, CARMEN DOLORES 04/07/2016 a 29/07/2016 
16/08/2016 a 19/08/2016 

PÉREZ LUIS, ARMANDO MANUEL 01/08/2016 a 18/08/2016 
03/01/2017 a 18/01/2017 

WILDPRET ASCANIO, CARMEN 
13/06/2016 a 21/06/2016 
16/08/2016 a 19/08/2016 
03/10/2016 a 18/10/2016 

S. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  

ESCOBAR DÍAZ, MONTSERRAT 04/07/2016 a 22/07/2016 
16/08/2016 a 24/08/2016 

MÉNDEZ FUENTES, CARMEN DEL MAR 25/07/2016 a 29/07/2016 



22/08/2016 a 16/09/2016 

PAZ DE LA PAZ (DE LA) ,MARÍA NIEVES 
27/06/2016 a 01/07/2016 
25/07/2016 a 12/08/2016 
12/09/2016 a 16/09/2016 

S. CULTURA   

GARCÍA GARCÍA, MARÍA MAGDALENA 25/07/2016 a 29/07/2016 
05/09/2016 a 30/09/2016 

PÉREZ GONZÁLEZ, RAYCO 01/08/2016 a 31/08/2016 
BIENESTAR SOCIAL Y SS A LA CIUDADANÍA   
DÍAZ SANABRIA, JULIA 21/07/2016 a 26/08/2016 

GARCÍA BARRETO, SILVIA Mª 26/07/2016 a 29/07/2016 
03/10/2016 a 27/10/2016 

GONZÁLEZ  GONZÁLEZ , CARLOS 06/07/2016 a 8/07/2016 
02/08/2016 a 2/09/2016 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, FÁTIMA DEL CARMEN 16/08/2016 a 15/09/2016 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARÍA CANDELARIA 12/07/2016 a 12/08/2016 
GRILLO PÉREZ, TERESA ROMINA 30/06/2016 a 29/07/2016 
LORENZO GONZÁLEZ, SANDRA MARÍA 01/08/2016 a 31/08/2016 
PROMOCIÒN ECONÓMICA  

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER 23/06/2016 a 29/06/2016 
22/08/2016 a 14/09/2016 

MESA MARTÍN, ZAYRA 27/06/2016 a 01/07/2016 
16/08/2016 a 07/09/2016 

PÉREZ HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS 01/07/2016 a 01/08/2016 
S. SEGURIDAD CIUDADANA  

AGUIAR PERAZA, NIZAMAR 22/06/2016 a 01/07/2016 
01/08/2016 a 19/08/2016 

LUIS LEÓN, ROGELIO ELOY 08/08/2016 a 13/09/2016 
 
TERCERO.- Quienes no figuraran en la presente resolución o se encontraran en la 

fecha de emisión de la misma en situación de IT, deberán solicitarlas mediante el trámite 
habitual a través de los formatos tipo de petición de permisos que se concederán siempre y 
cuando no perjudiquen el normal funcionamiento de los servicios municipales. 

 
CUARTO.- Notifíquese a la Junta de Personal. 
 
QUINTO.- Publíquese en el Tablón de Anuncios de esta Entidad." 

 
 

24.3. Nº 857/16, DE 24 DE MAYO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de 
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
"En relación con el expediente instruido sobre aprobación del Plan de Vacaciones de 

los empleados públicos del Cuerpo de la Policía Local al servicio de esta Entidad para el 
ejercicio 2016, y según los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
Vistas las solicitudes de vacaciones para el año 2016 remitidas por los distintos 

trabajadores al servicio de esta Entidad. 
 
Resultando que en reunión celebrada el día 12 de mayo de 2016 entre la 

representación de la Corporación y la Junta de Personal, se dio la conformidad a la propuesta 
del Plan de vacaciones correspondiente al año 2016. 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 



Considerando lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 7/2007 de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
 Considerando asimismo lo dispuesto en la Resolución de 16 de septiembre de 2015 

de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se modifica la de  28 de 
diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, en virtud de las 

disposiciones legales vigentes, RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local mediante 

Decreto de la Alcaldía Presidencia número 1263/15 de 15 de junio. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el Plan de Vacaciones del Personal funcionario para el año 

2016 de los empleados públicos del Cuerpo de la Policía Local y que suponen los siguientes 
períodos que  a continuación se transcriben: 
 
S. SEGURIDAD CIUDADANA Periodo 
ABREU HERNÁNDEZ, JOSÉ AGUSTÍN  05/09/2016 a 07/10/2016 

ALBELO LUIS, MIGUEL WENCESLAO  27/06/2016 a 29/07/2016 
15/10/2016 

ALBELO LUIS, PEDRO ALEJANDRO 
30/06/2016 a 14/07/2016 
07/10/2016 a 19/10/2016 

6 y 9/12/2016 

ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER
23/08/2016 a 09/09/2016 
06/10/2016 a 14/10/2016 
30/11/2016 a 09/12/2016 

ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO  01/08/2016 a 06/09/2016 

ARA RODRÍGUEZ, VÍCTOR (de)  05/07/2016 a 29/07/2016 
7, 10, 13, 16 y 19/10/2016 

ARMAS HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS  08/09/2016 a 10/10/2016 
BÁEZ BÁEZ, LÁZARO GABRIEL  05/09/2016 a 05/10/2016 
BÁEZ PÉREZ, JOSÉ PEDRO 05/09/2016 a 04/10/2016 

BAUTISTA MÉNDEZ, ELÍAS 05/07/2016 a 29/07/2016 
07/10/2016 

CACHO CARRERA, FRANCISCO JAVIER 01/08/2016 a 06/09/2016 

DELGADO ANCEAUME, ANTONIO  06/07/2016 a 13/07/2016 
01/09/2016 a 30/09/2016 

ENCINOSO MARRERO, SANTIAGO ALEXIS  30/06/2016 a 21/07/2016 
19/10/2016 a 25/10/2016 

FEBLES DÉVORA, JUAN CARLOS  09/09/2016 a 30/09/2016 
11/11/2016 a 23/11/2016 

GALÁN DÍAZ, CÉSAR RAMÓN  01/08/2016 a 06/09/2016 

GALÁN DÍAZ, MARÍA DEL CARMEN 

4/10/2016 a 3/11/2016 
18/06/2016 
24/06/2016 
30/11/2016 
18/11/2016 
8/01/2017 

GARCÍA ÁLVAREZ, MANUEL NORBERTO  24/06/2016 a 29/07/2016 
GONZÁLEZ PLASENCIA, LUIS ALBERTO 30/06/2016 a 29/07/2016 
GONZÁLEZ YANES, ELÍAS  01/08/2016 a 06/09/2016 
GOYCOOLEA ACHONDO, RICARDO ALBERTO 01/08/2016 a 31/08/2016 
GUTIÉRREZ GARCÍA, RUPERTO  06/09/2016 a 10/10/2016 

HERNÁNDEZ BENCOMO, MIGUEL ÁNGEL  01/09/2016 a 30/09/2016 
06, 13, 20 y 27/10/2016 

HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ 
PRUDENCIO  01/08/2016 a 06/09/2016 



HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ VICENTE  12/09/2016 a 18/10/2016 

HERNÁNDEZ GARCÉS, ANDRÉS  03/08/2016 a 05/09/2016 
23/10/2016 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JUAN MANUEL  31/03/2016 a 29/04/2016 

HERNÁNDEZ REGALADO, VÍCTOR 

01/07/2016 a 25/07/2016 
16/06/2016 

8 Y 23/10/2016 
13/11/2016 
07/12/2016 

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PEDRO JOSÉ  05/09/2016 a 05/10/2016 
7 y 10/12/2016 

JORGE GONZÁLEZ, ABELARDO  01/07/2016 a 28/07/2016 

LEÓN PADRÓN, ALFONSO (de) 06/09/2016 a 05/10/2016 
06/10/2016 

LORENZO PADRÓN, CARLOS 18/08/2016 a 14/09/2016 
LUIS GRILLO, JOSÉ ANTONIO  01/08/2016 a 06/09/2016 

MARRERO MÉNDEZ, JOSÉ AGUSTÍN  16/05/2016 a 22/05/2016 
02/08/2016 a 29/08/2016 

MESA PÉREZ, JUAN CARLOS  05/09/2016 a 05/10/2016 

PÉREZ GONZÁLEZ, JUAN PEDRO  13/06/2016 a 20/06/2016 
03/08/2016 a 30/08/2016 

PLASENCIA FUENTES, GUZMÁN CRISTO 2/06/2015 a 20/06/2016 
25/11/2016 a 5/12/2016 

PLASENCIA GARCÉS, MARÍA CRISTINA 02/06/2016 a 20/06/2016 
25/11/2016 a 05/12/2016 

QUINTERO REGALADO, CÁNDIDO  29/06/2016 a 29/07/2016 

REYES DE PAZ, VÍCTOR MANUEL  03/08/2016 a 16/08/2016 
16/09/2016 a 05/10/2016 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO 
CARMELO  04/07/2016 a 05/08/2016 

SIVERIO GARCÍA, JOSÉ MANUEL  

08/06/2016 a 21/06/2016 
24 y 27/06/2016 
17 y 20/08/2016 

23/08/2016 
TORRES HERNÁNDEZ, LORENZO MANUEL  01/08/2016 a 06/09/2016 
TOSTE FALCÓN, AGUSTÍN FELIPE  05/09/2016 a 05/10/2016 

YANES RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER  
28/06/2016 a 28/07/2016 

13/06/2016 
25/06/2016 

 
TERCERO.-  Quienes no figuraran en la presente resolución o se encontraran en la 

fecha de emisión de la misma en situación de IT, deberán solicitarlas mediante el trámite 
habitual a través de los formatos tipo de petición de permisos que se concederán siempre y 
cuando no perjudiquen el normal funcionamiento de los servicios municipales. 

 
CUARTO.-  Notifíquese a la Junta de Personal. 
 
QUINTO.-  Publíquese en el Tablón de Anuncios de esta Entidad." 

 
 

24.4. Nº 930/16, DE 01 DE JUNIO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de 
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
"Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE 

COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS por un importe de licitación de CUATROCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y 
UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (400.191,44.-€), IGIC no incluido, 
mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ANTICIPADA Y OFERTA 



ECONOMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN y 
conforme a los siguientes:  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-  Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2144/2015, de 27 de octubre, se 

aprobó el expediente de contratación mediante tramitación anticipada y procedimiento abierto 
para la contratación del Servicio de Limpieza de Colegios y otras instalaciones municipales  

 
2º.- En fecha 4 de septiembre de 2015, se publica anuncio de información previa del 

contrato de servicio de limpieza proyectado, en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
3º.- En fecha 29 de octubre de 2015, se publicó anuncio de licitación en el BOE, y que 

previamente fue remitido para su publicación al DOUE, publicándose anuncio en dicho diario 
oficial el 31 de octubre de 2015. 

 
4º.- Finalizado el  plazo de presentación de proposiciones se han presentado un total 

de 8 empresas licitadoras, según consta en el acta de apertura del sobre número uno 
celebrado el 26 de noviembre de 2015: CAPROSS 2004 S.L., ISS SOLUCIONES DE 
LIMPIEZA DIRECT S.A., VITREM LIMPIEZAS S.L.U., CLECE S.A., VALORIZA FACILITIES 
S.A.U., MULTIANAU S.L., EULEN S.A. Y SERVICIOS AUXILIARES DE MANTEMIENTO Y 
LIMPIEZA, S.L. 

 
5º.- En la citada reunión de la Mesa de Contratación, celebrada el día 26 de 

noviembre de 2015, se procedió a la apertura del sobre número uno, por lo que todas las 
empresas son admitidas a la presente licitación, y se pasa a la apertura del sobre número 
dos, y se acuerda recabar informe de valoración del criterio de adjudicación que dependen de 
juicio de valor. 

 
6º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 

2015, se acordó aprobar el reajuste de anualidades del contrato, debido al retraso del 
procedimiento de licitación sobre lo inicialmente previsto en el momento de su aprobación, 
esto obliga proceder al reajuste de anualidades en lo que se refiere al comienzo del contrato, 
de forma que se fijo su comienzo para el 1 de abril de 2016 y su finalización el 31 de marzo 
de 2017, en consecuencia, se autorizó el siguiente gasto plurianual para los ejercicios 
presupuestarios 2016 y 2017, conforme al siguiente desglose:  

 
Año Año 2016 Año 2017 Total 

Periodo 9 meses 3 meses 12 meses 

Importe Licitación 100.047,86  € 300.143,58  € 400.191,44  € 

IGIC 7.003,35  € 21.010,05  € 28.013,40  € 

Total Presupuesto 107.051,21  € 321.153,63  € 428.204,84  € 

 
7º.- En la siguiente sesión de la Mesa de Contratación, el 1 de marzo de 2016, se 

examina el informe técnico de valoración de las ofertas evacuado, asumiéndolo la Mesa, 
quedando la valoración de los criterios del sobre nº 2, que sumada a la puntuación 
correspondiente al sobre nº 3 con el siguiente resultado: 

 
Nº de 
orden Empresas Puntuación 

sobre 2
Puntuación 

sobre 3 
Puntuación 

TOTAL
1 VITREM LIMPIEZAS, S.L.U. 23,78 68,00 91,78 

2 SAMYL, S.L. 15,87 66,27 82,14 



3 ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT, S.A. 17,91 60,72 78,63 

4 CLECE, S.A. 18,17 57,83 76,00 

5 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. 12,41 59,93 72,34 

6 CAPROSS 2004, S.L. 10,74 61,03 71,77 

7 EULEN, S.A. 8,78 62,07 70,85 

8 MULTIANAU, S.L. 10,17 59,42 69,59 

 
8º.-  Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 282/16, de 2 de marzo, se requirió a la 

empresa VITREM LIMPIEZAS S.L.U., al objeto de presentar la documentación requerida en 
los pliegos y la constitución de la garantía definitiva. 

 
9º.- Cumplimentado lo anterior, mediante Decreto 336/2016, de 11 de marzo, se 

aprueba la adjudicación del contrato a favor de VITREM LIMPIEZAS S.L.U. 
 
10º.- Con fecha 18 de marzo del presente la empresa SERVICIOS AUXILIARES DE 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L. presenta anuncio previo de presentación del recurso 
especial en materia de contratación, interponiéndolo en fecha 29.03.2016 ante el Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos, quedando suspendida automáticamente la tramitación 
del expediente de contratación. 

 
11º.- Con fecha 04 de mayo de 2016 y R.E. nº 2016/6767, ha sido notificada la 

resolución nº 44 de fecha 29 de abril de 2016 del Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se ESTIMA el recurso 
interpuesto por la entidad mercantil SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA S.L. contra la adjudicación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS 
INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS; declarándose 
la nulidad del Decreto de adjudicación 336/2016, de 11 de marzo, y ordenándose la 
retroacción de las actuaciones al momento de otorgar la puntuación a las mejoras ofertadas 
no concediendo puntuación a las mejoras que recaigan sobre instalaciones distintas a las 
relacionadas en la cláusula primera de los pliegos que rigen la contratación.  

 
12º.- En nueva reunión de la Mesa de Contratación, de fecha 13 de mayo de 2016, en 

aplicación de dicha resolución, se toma conocimiento de la anulación del acto administrativo 
de adjudicación a favor de VITREM LIMPIEZAS S.L.U, mediante Decreto nº 336/2016, de 11 
de marzo, sin que pueda realizarse nueva valoración del sobre número dos, procediendo a 
descontar la puntuación otorgada a las empresas licitadoras VITREM LIMPIEZAS S.L.U., 
CLECE S.A. y MULTIANAU S.L., a las que se les valoró mejoras propuestas sobre inmuebles 
no descritos en los pliegos. De conformidad con el acta de la mesa de contratación se hace 
constar la siguiente puntuación que corresponde a las empresas licitadoras: 

 
“En consecuencia, el número de mejoras que fueron aceptadas a cada una de las 

empresas licitadoras y las que procede ser admitidas conforme a la resolución del citado 
Tribunal, son las que se indican:  
 

Empresas Mejoras aceptadas en el 
Decreto 336/2006, de 11 de 

Mejoras puntuables según la 
resolución del TACP

VITREM LIMPIEZAS S.L.U. 17 mejoras aceptadas 5 mejoras 

CAPROSS 2004 S.L. 2 mejoras aceptadas 2 mejoras 

ISS SOLUC. LIMP S.A. 5 mejoras aceptadas 5 mejoras 

VALORIZA FAC. S.A.U. 5 mejoras aceptadas 5 mejoras 



CLECE S.A. 10 mejoras aceptadas 8 mejoras 

MULTIANAU S.A.U. 3 mejoras aceptadas 2 mejoras 

EULEN S.A. 1 mejora aceptada 1 mejora 

SAMYL S.L. 5 mejoras aceptadas 5 mejoras 

 
La puntuación que corresponde al criterio parcial señalado en la cláusula 10.3 1 

Mejoras propuestas respecto de los servicios objeto del contrato (15 puntos) conforme a las 
mejoras puntuables sería la siguiente, y asignando la máxima puntuación a la que tiene el 
mayor número de mejoras y a las restantes de forma proporcional, siendo el resultado 
comparativo el siguiente: 

 

Empresas 
Nº de 
mejoras 
propuestas

Nº de 
mejoras no 
aceptadas

Nº de 
mejoras 
aceptadas

Nº de 
mejoras a 
valorar 
según 
Resolución 
TACP 

Puntuación 
otorgada a 
las mejoras 
valoradas en 
el Decreto 
336/2016, de 
11 de marzo 

NUEVA 
Puntuación 
resultante a 
las mejoras 
según 
resolución 
TACP 

VITREM LIMPIEZAS, S.L.U. 39 22 17 5 15,00 9,38 

CLECE, S.A. 37 27 10 8 8,82 15,00 

ISS SOLUC. DE LIMPIEZA 
DIRECT, S.A. 24 19 5 5 4,41 9,38 

SAMYL, S.L. 19 14 5 5 4,41 9,38 

VALORIZA FACILITIES, S.A.U 9 4 5 5 4,41 9,38 

CAPROSS 2004, S.L. 9 7 2 2 1,76 3,75 

MULTIANAU, S.L. 41 38 3 2 2,65 3,75 

EULEN, S.A. 17 16 1 1 0,88 1,88 

 
Trasladando la puntuación al resultado de la puntuación parcial del sobre nº 2, sin 

variar el resto de aspectos, valorados anteriormente, la puntuación sería la siguiente: 
 

Empresas 
Aspecto 1º 
(max. 15 
puntos) 

Aspecto 2º 
(max. 7 
puntos) 

Aspecto 3º 
(max. 5 
puntos) 

Aspecto 4º 
a) (max. 2,5
puntos) 

Aspecto 4º 
b) (max. 2,5
puntos) 

NUEVA 
VALORACIÓ
N SOBRE Nº 
2 

VITREM LIMPIEZAS, S.L.U. 9,38 3,50 1,95 1,83 1,50 18,16 

CLECE, S.A. 15,00 3,50 1,95 2,50 1,40 24,35 
ISS SOLUCIONES DE 
LIMPIEZA DIRECT, S.A. 9,38 7,00 5,00 1,00 0,50 22,88 

SAMYL, S.L. 9,38 7,00 2,50 1,66 0,30 20,84 

VALORIZA FACILITIES, S.A.U 9,38 4,67 2,00 1,33 0,00 17,38 

CAPROSS 2004, S.L. 3,75 4,38 1,00 1,10 2,50 12,73 

MULTIANAU, S.L. 3,75 5,25 0,50 1,77 0,00 11,27 



EULEN, S.A. 1,88 3,50 2,50 0,50 1,40 9,78 

 
Sumando la puntuación indicada, a la obtenida por las empresas del sobre nº 3, y 

valorado, el resultado final sería el siguiente: 
 

 Nº de orden Puntuación 
sobre 2 

Puntuación 
sobre 3 Puntuación TOTAL

SAMYL, S.L. 1 20,84 66,27 87,11 

VITREM LIMPIEZAS, S.L.U. 2 18,16 68,00 86,16 
ISS SOLUC.DE LIMPIEZA 
DIRECT, S.A. 3 22,88 60,72 83,60 

CLECE, S.A. 4 24,35 57,83 82,18 

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. 5 17,38 59,93 77,31 

CAPROSS 2004, S.L. 6 12,73 61,03 73,76 

EULEN, S.A. 7 9,78 62,07 71,85 

MULTIANAU, S.L. 8 11,27 59,42 70,69 

 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros de la Mesa se acuerda elevar al 

órgano de contratación nueva propuesta de adjudicación a favor de la empresa SERVICIOS 
AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L. (SAMYL S.L.), al obtener la máxima 
puntuación.” 

13º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo de 2016, 
se procedió a requerir a la empresa SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA S.L., (SAMYL S.L.), para que dentro de  DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente, ante el 
órgano de contratación, la documentación acreditativa de cumplir los requisitos 
previstos en la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
advirtiéndose que para valorar la concurrencia de la posesión y validez de los 
requisitos exigidos en el sobre número uno el momento decisivo será el de finalización 
del plazo de presentación de las proposiciones; y constituya garantía definitiva por 
importe de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS EUROS (17.600,00.- €), equivalente al 5% del 
importe de adjudicación. 

 
14º.- Como requisito previo para la adjudicación, la citada empresa ha presentado en 

tiempo y forma la documentación requerida, mediante instancia de fecha 27 de mayo de 2016 
y R.E nº 2016/8114, y complementada con instancia presentada el 28 de mayo (R.E. nº 8171, 
de 31 de mayo)  y ha depositado la garantía definitiva según documento de mandamiento de 
constitución de depósitos nº 320160004318, de fecha 25.05.2016, por importe del 5% del 
precio de adjudicación. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
I.-  La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como 

contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal 
dada en el art.º 5 y 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). 
En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; 
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, 
las normas de derecho privado (art.º 19.2 LCSP). 



 
II.-  El artículo 95 del Real Decreto Legislativo 3/2011 antes citado, dispone en cuánto 

a la exigencia de garantía que “Los que presenten las ofertas económicamente más 
ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas 
deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 % del 
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los 
contratos con precios provisionales a que se refiere el artículo 87.5, el porcentaje se calculará 
con referencia al precio máximo fijado.” 

 
III.- El artículo 151.3 del TRLCSP señala que “el órgano de contratación deberá 

adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación 
concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 

que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego”. 
 
Es de destacar que la oferta económicamente más ventajosa es la presentada por la 

entidad SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L., (SAMYL S.L.), y 
que ésta es admisible dado que se ajusta a los criterios que figuran en el pliego, por lo que no 
procede declarar desierta la licitación en base al mencionado precepto 151.3 TRLCSP.  

 
IV.- A su vez el artículo 151.4 de la TRLCSP señala que “La adjudicación deberá ser 

motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 
perfil de contratante. 

 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 

licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.  

En particular expresará los siguientes extremos: 

a.En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 
por las que se haya desestimado su candidatura. 

b.Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

c.En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste 
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 
admitidas. 

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad 
contenida en el artículo 153. 

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 
debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de 
su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la 
dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, 
en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar 
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, será de cinco días.” 

 
V.- De conformidad con el artículo 156.3 del TRLCSP se dispone: “Si el contrato es 

susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 
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remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades 
Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes. 

 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en 

plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De 
igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 
levantado la suspensión”. 

 
VI.-  Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de octubre de 2015, se 

aprobó el Convenio de colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y esta Entidad Local para la atribución al Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias las competencias previstas en el 
artículo 3 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea dicho Tribunal (B.O.C. nº 
18, 28.01.2016), y en virtud de dicho convenio, en aquellas resoluciones y demás actos en 
materia de contratación susceptibles del recurso especial en materia de contratación, se 
deberá indicar la competencia del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el conocimiento y resolución de los mismos. 

 
VII.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda del TRLCSP señala que “1. 

Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias 
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, 
de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos 
privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, 
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual 
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de 
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios 
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

 
Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la 

adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % 
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.” 

De conformidad con la citada Disposición Adicional., la competencia para contratar en 
el presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la 
misma en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/2015, de fecha 15 de junio, siendo 
por tanto dicho órgano el competente en el presente expediente. No obstante, en el presente 
supuesto, y dado que no está previsto la celebración de sesiones de la Junta de Gobierno 
Local hasta el próximo día 13 de junio del presente año y de que se trata de un procedimiento 
de regulación armonizada, que exige el cumplimiento de un tiempo de espera previo a la 
formalización del contrato, por lo que resulta preciso avocar la competencia delegada por 
parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en el artº. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que la vigente 

legislación le confiere, RESUELVE: 
 
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, referida a la 
adjudicación del contrato del “SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS 
INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO". 

 
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato del “SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y 

OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO",a favor de la entidad 
mercantil SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L., C.I.F. 



B47037577, con domicilio C/ Viera y Clavijo, 23 1º B, 35002 Las Palmas de Gran Canaria; por 
un importe de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL EUROS (352.000,00.- €), IGIC no 
incluido, liquidado al 7%,  que es la oferta económicamente más ventajosa ya que es la que 
ha obtenido la máxima puntuación,  de conformidad con la resolución del Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias nº 44 de fecha 
29 de abril de 2016, por la que se declaró la nulidad del anterior decreto de adjudicación, y 
ordenó la no valoración de las mejoras que recaigan sobre instalaciones distintas de las 
mencionadas en el objeto del contrato.  

 
TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de  TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS (376.640,00.-€), de los que 352.000,00 euros se 
corresponden con el precio del contrato, y 24.640,00 euros se corresponden al IGIC 
liquidado al 7%, quedando desglosado el importe de adjudicación en la siguiente forma:  

 
Año Año 2016 Año 2017 Total 

Periodo 6 meses 6 meses 12 meses 

Importe Adjudicación 176.000,00€ 176.000,00€ 352.000,00 € 

IGIC 12.320,00 € 12.320,00 € 24.640,00 € 

Total Presupuesto 188.320,00 € 188.320,00 € 376.640,00 € 

 
CUARTO.- Requerir a la empresa adjudicataria para que una vez transcurrido el 

tiempo de espera de QUINCE-15- DÍAS HÁBILES desde la notificación de la presente 
adjudicación acuda a esta Casa Consistorial su representante legal a efectos de 
formalizar el contrato en el plazo máximo de CINCO DÍAS a contar  desde la finalización 
del precitado plazo, dada que se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada. 

 
QUINTO.- Requerir a la empresa adjudicataria para que, en el plazo QUINCE-15- 

DÍAS HÁBILES desde la notificación de la presente adjudicación, abone ante la Tesorería 
Municipal los gastos de los anuncios correspondientes y de cuantos otros gastos se originen 
con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato hasta un límite de 
CUATRO MIL EUROS (4.000,00.-€) según establece la cláusula 24ª del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen la presente licitación. 

 
SEXTO.- Notificar la presente Resolución a la entidad adjudicataria y demás 

empresas licitadoras, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de la 
Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha adherido 
esta Administración. 

 
SÉPTIMO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos 

Municipales a los efectos oportunos. 
 
OCTAVO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de la presente Resolución." 

 
 

24.5. Nº 950/16, DE 02 DE JUNIO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. 
miembros de la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
"Visto el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 739/16 de fecha 13 de mayo de 2016, 

por el que aprueba encargar a la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los 
Realejos, S.L. la ejecución del proyecto de obras denominado "ACONDICIONAMIENTO DE 
PARCELAS PARA APARCAMIENTOS PROVISIONALES EN LA CALLE TENERIFE". 

 



Resultando que en el apartado 3º de la parte resolutiva del citado acuerdo se 
consignó por error autorizar el gasto por importe de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (2.745,20.-€). 

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1.992, de 26 de 

noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según el cual, “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 

 
De conformidad con la disposición Adicional Segunda apartado primero del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para aprobar el presente contrato 
viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha sido delegada 
por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de la 
Alcaldía n.º 1263/15, de fecha 15 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el 
competente en el presente expediente, sin embargo en este caso resulta preciso que el 
órgano delegante avoque la competencia delegada de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

 
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en uso de las facultades que me confiere 

la legislación vigente RESUELVE: 
 
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, referida a la 
adjudicación del proyecto de obras denominado "ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS 
PARA APARCAMIENTOS PROVISIONALES EN LA CALLE TENERIFE". 

 
SEGUNDO.- Rectificar el error material contenido en el apartado 3º de la parte 

resolutiva del citado acuerdo, en el siguiente sentido: 
 
Donde dice: 
 “TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de DOS MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (2.745,20.-€)" 
 
Debe decir: ................................................................................................... 
 
“TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de SIETE MIL VEINTICUATRO EUROS 

CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (7.024,65.-€)" 
 
CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de la presente Resolución” 

 
 

24.6. Nº 951/16, DE 02 DE JUNIO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. 
miembros de la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
"Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación, mediante 

Procedimiento Negociado, sin publicidad, del "SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE 
MOBILIARIO Y PERSIANAS PARA EL VIVERO DE EMPRESAS-CASA DEL 
EMPRENDEDOR" que fue adjudicado a la empresa DECOR CANARIAS, S.L., en virtud del 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de abril de 2014, y, teniendo en cuenta 
los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1º.- Mediante ingreso en efectivo en la cuenta de CAIXABANK, se ha formalizado en 



la Carta de Pago nº 320140002130 de fecha 3 de abril de 2014, se constituyó la Garantía 
Definitiva por un importe de 1.207,15 €, como garantía de la buena ejecución del suministro 
con instalación. 

 
2º.- El Técnico del Área de Desarrollo Local de este Ayuntamiento, ha emitido informe 

en el que hace constar que el referido suministro con instalación se ha llevado a cabo con 
total satisfacción para esta Entidad. Por lo tanto se estima que no hay motivo alguno para que 
no se devuelva la garantía definitiva 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
I.- Habiéndose realizado a satisfacción de esta Administración el citado suministro con 

instalación, sin que por lo tanto haya nada que reclamar al adjudicatario, se procede a la 
devolución de la garantía definitiva, de conformidad con lo dispuesto en  el artículo 298.4 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Contratos del Sector Público  

 
II.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente 
procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la 
Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/15, de fecha 15 de junio, siendo por tanto dicho 
órgano el competente en el presente expediente. No obstante, en el presente supuesto, y 
dado que no está previsto la celebración de sesiones de la Junta de Gobierno Local hasta el 
próximo 13 de junio, es preciso avocar la competencia delegada por parte de la Alcaldía, al 
amparo de lo establecido en el artº. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
En su consecuencia esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que 

la vigente legislación le confiere, RESUELVE lo siguiente: 
 
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de fecha 15 de junio, referida a la 
devolución de la garantía definitiva del "SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 
Y PERSIANAS PARA EL VIVERO DE EMPRESAS-CASA DEL EMPRENDEDOR". 

 
SEGUNDO.- Autorizar a los Servicios Económicos Municipales para que procedan a 

la cancelación/devolución de la Garantía Definitiva por importe de MIL DOSCIENTOS SIETE 
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (1.207,15.-€), constituida mediante ingreso en efectivo en 
la cuenta de CAIXABANK, se ha formalizado en la Carta de Pago nº 320140002130 de fecha 
3 de abril de 2014, a nombre de la empresa DECOR CANARIAS, S.L., en calidad de 
adjudicataria del citado suministro. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria del suministro 

con instalación, así como dar cuenta a la Tesorería Municipal a los procedentes efectos. 
 
CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local". 

 
 

24.7. Nº 956/16, DE 06 DE JUNIO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. 
miembros de la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
"Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras  

comprendidas en el proyecto denominado "MEJORA DE LA REPAVIMENTACIÓN DE LAS 
CALLES NUEVA Y TINDAYA DE LA CRUZ SANTA" por un importe de adjudicación de 
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (89.993,98.-€) IGIC no incluido, liquidado al 7% según proyecto; y 
conforme a los siguientes: 



 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de marzo de 2016, se 

adjudicaron las citadas obras a la empresa OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L. 
 
2º.- Con fecha 18 de marzo de 2016, se firma el acta de comprobación de replanteo 

de las citadas obras, contando a partir de ese momento el plazo de ejecución de las mismas, 
siendo el plazo de finalización previsto el 17 de mayo de 2016. 

 
3º.- Con fecha 18 de mayo de 2016, y con registro de entrada nº 2016/7557, la 

empresa adjudicataria presenta escrito solicitando ampliación del plazo de ejecución de 15 
días. 

4º.- Mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 834/16 de 20 de mayo de 2016, de 
concedió una ampliación del plazo de ejecución hasta el 1 de junio de 2016. 

 
5º.- Con fecha 26 de mayo de 2016, y con registro de entrada nº 2016/8070, la 

empresa adjudicataria presenta instancia solicitando nueva ampliación del plazo de ejecución 
de 10 días. 

 
6º.- Consta informe emitido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 

con fecha 1 de junio de 2016, con el siguiente tenor literal: 
 

 
"En relación con el escrito presentado a través del Registro General del Ayuntamiento 

de fecha 26 de Mayo de 2016, y asiento número 8070, por la empresa OBRAS 
GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L. solicitando nueva la ampliación del plazo por un 
periodo de diez (10) días para la terminación de las obras denominadas  “MEJORA 
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES NUEVA Y TINDAYA DE LA CRUZ SANTA"  debido a los 
problemas que ha ocasionado en la marcha de la obra, las inclemencias meteorológicas 
respecto al cómputo total de la obra. 

 
El técnico que suscribe informa: 
 
1.- Las obras denominadas “MEJORA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES NUEVA Y 

TINDAYA DE LA CRUZ SANTA”, con un presupuesto de licitación por importe de noventa y 
cuatro mil trescientos treinta y dos euros con ochenta y cinco céntimos (94.332,85 €) IGIC no 
incluido y liquidado al 7%, y fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 8 de febrero de 2016. 

 
2.- La empresa adjudicataria de las obras es OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, 

S.L., por un presupuesto de ochenta y nueve mil novecientos noventa y tres euros con 
noventa y ocho céntimos (89.993,98€). 

 
3.- El Acta de Comprobación de Replanteo es de fecha 18 de marzo de 2016 y el 

plazo de ejecución fijado es de dos meses. 
 
4.- Se ha podido comprobar que las interferencias alegadas por el contratista son 

ciertas, por lo que es razonable la solicitud de ampliación de plazo para la terminación de las 
obras. 

 
5.- El art. 213.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Contrato del Sector Público, establece que si el 
retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y esté ofreciera cumplir sus 
compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado se concederá por la 
Administración un plazo que será, por los menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor.  

 



Por su parte, el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas establece lo siguiente:  

 
“1. La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo 

máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, 
alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable 
de su duración a los efectos de que la Administración pueda oportunamente y, siempre antes 
de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, 
sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo 
realmente perdido.  

 
Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la 

Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la 
terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución 
del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la 
Administración denegará la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.  

 
2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente 

señalado se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración 
para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue 
conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 95.3 de 
la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la 
resolución del contrato.”  

 
6.- Se informa favorablemente la prorroga solicitada por diez días para la 

ejecución de las obras referidas dado que las lluvias no han permitido la continuación 
de las obras . 

 
Es todo cuanto se informa, Los Realejos a 1 de junio del 2.016 .-El Arquitecto de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo.-Agustín Francisco Hernández Fernández. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
I.- La cláusula 7ª del pliego de cláusulas administrativas particulares señala en su 

apartado 2º que "De conformidad con lo establecido en el artículo 213 TRLCSP, dicho plazo 
de ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no 
le sean imputables, siempre que las justifique debidamente y lo solicite expresamente antes 
del vencimiento del plazo". 

 
II.- Teniendo en cuenta que la empresa adjudicataria de las obras en cuestión, ha 

solicitado ampliación de plazo antes de la fecha fijada para la finalización de la misma, 
y que existe informe favorable a conceder una ampliación de 10 días, se estima de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas "1. 
La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de 
quince días desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las 
razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, 
a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la 
terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin 
perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo 
realmente perdido. 

 
Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la 

Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la 
terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución 
del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la 
Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella. 



 
2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente 

señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración 
para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue 
conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 95.3 de 
la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la 
resolución del contrato.”  

 
III.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda, Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento 
viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha sido delegada 
por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la 
Alcaldía nº 1263/15, de 15 de junio, siendo por tanto, dicho órgano colegiado el competente 
en el presente expediente. No obstante, en el presente supuesto, y dado que no está previsto 
la celebración de sesiones de la Junta de Gobierno Local hasta el próximo día 13 de junio, 
resulta preciso avocar la competencia delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de lo 
establecido en el artº. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
En su consecuencia, esta Alcadía - Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que 

la vigente legislación le confiere, RESUELVE: 
 
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de fecha 15 de junio, referida a la 
ampliación del plazo de ejecución de las obras denominadas "MEJORA DE LA 
REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES NUEVA Y TINDAYA DE LA CRUZ SANTA". 

 
SEGUNDO.- Ampliar el plazo de ejecución de las obras denominadas  MEJORA DE 

LA REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES NUEVA Y TINDAYA DE LA CRUZ SANTA, a la 
empresa OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., como adjudicataria de las mismas, 
hasta el próximo día 11 de junio de 2016. 

 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, así como dar 

cuenta de la misma al Técnico director de las obras. 
 
CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local". 

 
 

24.8. Nº 957/16, DE 06 DE JUNIO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de 
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
"Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del “SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
DEPENDIENTES”, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, con un importe de licitación de CINCUENTA Y 
DOS MIL EUROS (52.000,00.- €) , conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de mayo de 2016 se 

aprobó el expediente de contratación de “SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL 
DE URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES”, 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2000.html


 
2º.-  El anuncio de licitación se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 

Cruz de Tenerife, nº 57 de 11 de mayo de 2016. 
 
3º.-  Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, consta la presentación de 

dos empresas FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA y SEGUR 
CAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.  

 
4º.-  Con fecha 2 de junio del presente se procede a la apertura del sobre nº1 y a 

continuación del sobre nº 2, haciéndose constar en el acta de su razón lo siguiente: ”En el 
sobre nº 2, de la compañía FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, 
aporta documentación relativa a las mejoras aplicadas en garantías y capitales, en la que 
detalla las cantidades de los sublímites para las garantías y franquicia, por lo que por la Mesa 
de Contratación se advierte que la citada empresa licitadora ha incorporado en el 
citado sobre, información que debía ser incluida para su valoración en el sobre tres,  

 
A la vista de esta declaración, se estima por los miembros de la Mesa de Contratación 

que la referida empresa, ha adelantado en el contenido del sobre dos datos de su oferta 
económica cuya valoración es automática, en especial información sobre lo que debería ser 
objeto de valoración conforme al criterio de adjudicación 12.B) apartado de valoración de la 
oferta técnica. En consecuencia, se acuerda la EXCLUSIÓN de la empresa FIATC MUTUA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, al contravenir los pliegos y el artículo 26 
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.” 

 
5º.- Consultado el pliego de su razón se ha advertido incongruencia entre algunas 

cláusulas del pliego administrativo, referidas a la documentación que deba incluirse en cada 
uno de los sobres a presentar por las empresas licitadoras. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
I.-  A la vista del artículo 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, prevé 
como requisitos para acordar el desistimiento de la celebración del contrato  los siguientes: 

 
•Debe acordarse por el órgano de contratación. 
•Debe acordarse antes de la adjudicación del contrato. 
•Deberá motivarse la causa de la infracción no subsanable de las normas de 

preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 
 
En este sentido se pronuncia la Junta Consultiva de Contratación administrativa 

cuando dice en su informe 15/09, de 3 de Noviembre que : " (...) Las infracciones no 
subsanables a que se refiere el artículo 139.4 de la LCSP a efectos de desistimiento del 
procedimiento no se deben justificar en la previa existencia de una causa de nulidad, que en 
todo caso exigiría la tramitación de un procedimiento de revisión de oficio para su 
declaración, sino en la concurrencia de hechos que, contrarios a las normas establecidas 
para la preparación del contrato o reguladoras del procedimiento de adjudicación, impiden la 
continuidad del procedimiento por conculcar disposiciones cuya subsanación no es posible, y 
a tal efecto será el órgano de contratación el que deberá motivar su decisión justificando la 
concurrencia de la causa. (.....)” 

 
En el presente supuesto, se ha comprobado que existen errores materiales en la 

cláusula 14 del pliegos de cláusulas administrativas referidos , por un lado, a la incongruencia 
de exigir la presentación de dos sobres, cuando lo correcto es la exigencia de tres sobres, tal 
y como se detalla en dicha cláusula 14.1 y en el anuncio de licitación. Y, por otro lado, en la 
cláusula 14.3º  del contenido del sobre nº 2 “Documentación relativa a los criterios no 
valorables de forma automática (juicio de valor)”, se remite al apartado b) de la cláusula 12 



que hace mención a criterios evaluables de forma automática, lo que ha inducido a error a las 
empresas licitadoras a la hora de presentar los sobres, lo que determina una infracción de los 
principios de igualdad de trato y transparencia. 

 
II.- Asimismo, deberá justificarse el interés público: En este sentido,  se pronuncia la 

Jurisprudencia cuando dice que Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid, 
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia de 5 Jun. 2009, rec. 1330/2005: “Las 
Administraciones -salvo en los casos en que la ley les impone obligaciones concretas- 
tienen libertad para optar qué obras o servicios van a llevar a cabo en un momento 
determinado, y pueden también modificar sus decisiones iniciales si el interés general 
lo aconseja, o existe una causa legal que se lo permita, con las limitaciones previstas 
legalmente. No consta que el desistimiento produzca causación efectiva de perjuicios 
que deban ser reparados, ni que exista acto alguno declarativo de derechos. Los 
posibles incumplimientos sobre la documentación técnica a aportar no impide el 
desistimiento acordado.” 

 
Y asimismo, se pronuncia la Junta Consultiva en su Dictamen 16/11 cuando dice: En 

relación a dicha facultad de desistimiento, esta Comisión ha señalado en los dictámenes 
38/2008, respecto a un contrato de consultoría y asistencia, y en los dictámenes 49/2010 y 
106/2010 sobre un contrato de servicios, “que constituye el fundamento de esta posición de 
privilegio la defensa de los intereses superiores que la Administración debe perseguir en toda 
su actuación, es decir, el ordenamiento jurídico pretende priorizar también en este ámbito la 
defensa del interés público que persigue la Administración sobre los intereses particulares 
que, legítimamente, persiguen las empresas que contratan con aquella. En términos del 
Tribunal Supremo, la primacía del fin del contrato respecto de su objeto y su conexión con el 
giro o tráfico de la Administración contratante definen la teleología de las prerrogativas 
administrativas en la contratación (Sentencia de 22 de febrero de 1982) (Ar. 1619). (…. ) Y, 
en todo caso, la Administración sólo podrá desistir del contrato cuando razones de interés 
público así lo aconsejen. No se configura como una opción de libre utilización por la misma, 
sino como una solución a la que únicamente podrá acudirse cuando la prosecución de las 
actuaciones o de la ejecución del contrato perjudique el interés público o sea incompatible 
con él” 

 
El interés público queda acreditado si tenemos en cuenta que, de los errores e 

incongruencia de los pliegos referidos al contenido de cada sobre, se ha impedido el 
conocimiento previo por parte de los licitadores de la documentación exacta a presentar en 
cada sobre, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículo 150 del TRLCSP y en los 
artículos 27.2 y 30 2, del R.D. 817/2009, de 8 de mayo que desarrolla parcialmente la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

 
III.- Los efectos de la adopción del acuerdo de desistimiento conforme al artículo 

155.2 del TRLCSP son los siguientes: “(…) En ambos casos se compensará a los candidatos 
o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio o en 
el pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la 
Administración.” 

 
IV.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la competencia para la resolver en el presente expediente viene 
atribuida a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha sido delegada por el 
Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de la Alcaldía n.º 
1263/15, de fecha 15 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el 
presente expediente, sin embargo, dado que no habrá Junta de Gobierno Local hasta el 
próximo día 13 de junio y dada la urgencia para rectificar los errores advertidos, resulta 
preciso que el órgano delegante avoque la competencia delegada de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 



En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en uso de las facultades que me confiere 
la legislación vigente RESUELVE: 

 
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, referida al 
desistimiento en el procedimiento para la contratación “SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
DEPENDIENTES”, (PRI/2016/2) 

 
SEGUNDO.-  Desistir del procedimiento de contratación para la adjudicación del 

“SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES DEPENDIENTES”, (PRI/2016/2) de conformidad con los dispuesto en el 
artículo 155 del TRLCSP, convocado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 4 de mayo de 2016, con fundamento en los motivos expresados en los antecedentes 
de la presente.  

 
TERCERO.-  Proceder a la rectificación de los errores advertidos en el pliego de 

cláusulas administrativas para la adjudicación del “SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES” 
a efectos de proceder a nueva aprobación y convocar nuevo procedimiento de licitación para 
la adjudicación del referido contrato. 

 
CUARTO.- Notificar la presente resolución a las empresas licitadoras para su 

conocimiento y efectos. 
 
QUINTO.- Anunciar el desistimiento en el perfil del contratante municipal y en la 

Plataforma de contratación del Estado, así como en  el Boletín Oficial de la Provincia, a los 
efectos oportunos. 

 
SEXTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de la presente Resolución” 
 
 
25. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de urgencia adoptada por 

unanimidad de los miembros presentes que constituyen mayoría absoluta del número legal 
de los que forman la Junta de Gobierno Local, se pasa a tratar los siguientes asuntos, no 
incluidos en el orden del día: 

 
25.1. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA DEL CONTRATO “ASISTENCIA 

JURÍDICA EXTERNA COMPLEMENTARIA A LA ALCALDÍA Y ÓRGANOS NECESARIOS 
Y COMPLEMENTARIOS DE ESTA ENTIDAD”(SER/2013/31). Visto el expediente instruido 
para llevar a cabo la contratación del servicio denominado “ASISTENCIA JURÍDICA 
EXTERNA COMPLEMENTARIA A LA ALCALDÍA Y ÓRGANOS NECESARIOS Y 
COMPLEMENTARIOS DE ESTA ENTIDAD”, mediante procedimiento negociado (sin 
publicidad), adjudicado a BUFETTE JURÍDICA CANARIAS S.L. teniendo en cuenta los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Mediante  documento de carta de pago con nº de operación 320140000799,  

ingreso bancario de fecha 2 de enero de 2014, se constituyó la garantía definitiva por un 
importe de 2.085,00.-€. 

 
2º.- Por la Jefe de Servicio de Servicios Generales de este Ayuntamiento, se ha 

emitido  informe en el que hace constar que el referido servicio se ha llevado a cabo con total 



satisfacción para esta Entidad. Por lo tanto se estima que no hay motivo alguno para que no 
se devuelva la garantía definitiva. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
I) De conformidad con el artículo 307.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público, 
establece que “Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado 
alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista 
quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, (…).” 

 
II) Habiéndose realizado a satisfacción de esta Administración el servicio citado, sin 

que por lo tanto haya nada que reclamar al adjudicatario, se procede a la devolución de la 
garantía definitiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 307 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Contratos del Sector Público. 

 
III) De conformidad con la citada Disposición Adicional., la competencia para contratar 

en el presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la 
misma en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/2015, de fecha 15 de junio, siendo 
por tanto dicho órgano el competente en el presente expediente. 

 
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto anteriormente mencionado, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, 
adopta el siguiente ACUERDO:  

 
 “PRIMERO.- Que por los Servicios Económicos Municipales se proceda a la 

devolución de la garantía por importe de DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS (2.085,00.- 
€), constituida mediante ingreso bancario según número de operación 320140000799, de 
fecha 2 de enero de 2014, por Bufette Jurídica Canarias S.L., con CIF B-76608132, 
adjudicatario del servicio precitado. 

 
SEGUNDO.-  Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, así como dar 

cuenta de la misma a la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes”. 
 
 
25.2. APROBACIÓN DEL EL PROYECTO DENOMINADO “IMPLANTACIÓN DE LA 

RED DE PLUVIALES EN LA CALLE SANTIAGO APÓSTOL”. En relación con el Proyecto 
denominado “IMPLANTACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES EN LA CALLE SANTIAGO 
APÓSTOL”, redactado por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, cuyo presupuesto 
de licitación asciende a la cantidad de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (27.652,67.-€), IGIC no incluido, 
liquidado al 7%. 

 
Las obras de implantación de la red de pluviales afectan al tramo de la C/ Santiago 

Apóstol comprendido entre el cruce de esta con C/ Reyes Católicos, hasta su prolongación 
con Calle El Mocán, donde conecta con la red existente. 

 
En la actualidad la C/ Santiago Apóstol, carece de red de recogida de pluviales, por lo 

que dada la horizontalidad de esta vía, hace que se formen charcos continuamente, cuando 
llueve en su margen norte sobre todo, haciendo la vía prácticamente intransitable en los días 
de lluvia intensa. Se hace por tanto necesario actuar en la misma a fin de poder dotarla de 
una red de recogida de esta aguas de lluvia, con el fin de facilitar el tránsito de vehículos y 
personas por dicha vía, en esas circunstancias. 

 
Las obras van a consistir en la ejecución de la red de  recogida de aguas pluviales, 

debiéndose proceder a la apertura de las zanjas correspondientes para la inclusión de las 
canalizaciones. 



 
La red de recogida de pluviales, se dota de imbornales necesarios coincidentes en su 

mayor parte con los pozos de registro, que dispondrán de tapas captadoras  para garantizar 
una óptima captación de agua. 

 
Finalizadas todas las canalizaciones se procederá a la repavimentación de las zanjas 

abiertas con firme asfáltico. Las secciones tipo de la vía se mantiene con las actuales 
dimensiones. 

 
Asimismo se incluye la ejecución de seis alcorques para arbolado, con el fin de 

mejorar ambiental y urbanísticamente la calle. 
 
Considerando lo dispuesto en los artículos 93 del Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BB.OO.EE. núms. 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1986), 
59.6.a) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y 
229.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre (B.O.E. 
nº 305, de 22-12-1986; c.e. en B.O.E. nº 12 de 14-01-1987). 

 
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto denominado “IMPLANTACIÓN DE LA RED DE 

PLUVIALES EN LA CALLE SANTIAGO APÓSTOL”, con el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud incluido en el proyecto, redactado por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, con 
un presupuesto de licitación de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (27.652,67.-€), IGIC no incluido, liquidado al 
7%. 

SEGUNDO.- Proponer que la dirección técnica del citado proyecto se lleve por los 
Técnicos de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales". 
 
 

25.3. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD REFUGIO 
INTERNACIONAL PARA ANIMALES. Visto el expediente incoado para la concesión de una 
subvención nominativa a la Entidad "Refugio Internacional para Animales", CIF: G38266250, 
con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal por importe de  
33.000,00  Euros. 

 
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por 

objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 

 
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida 

en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad 
2016. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en 

materia de protección y defensa de los animales, pretende conseguir la acogida de animales 
abandonados, heridos, maltratados y desnutridos del municipio de Los Realejos para lo que 
considera preciso establecer una estrecha colaboración con las Entidades protectoras de 
animales que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 

 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos 

para la anualidad 2016 subvención nominativa a favor del Refugio Internacional para 



Animales con cargo a la aplicación  presupuestaria 2016 / SAN / 311 / 489,10: “Otras 
transferencias-Refugio Internacional para Animales” por importe de 33.000,00- Euros. 

 
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre 

esta Corporación y el Refugio Internacional para Animales (CIF: G38266250) para dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de 
Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones 
previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa 
celebración de un convenio.  

 
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que 

se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud 
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015. 

 
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones  lleva implícita la de 
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y 
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación 
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la 
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.  

 
Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Sanidad, obrante en el 

expediente 
 
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, previa fiscalización de Intervención, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por 

importe de 33.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2016 / SAN / 311 / 489.10: 
“ Otras transferencias-Refugio Internacional para Animales.” 

 
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad Refugio 

Internacional para Animales,  CIF G38266250, por importe de 33.000,00.- Euros para 
hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada. 

 
TERCERO.-  Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad 

Refugio Internacional para Animales obrante en el expediente de su razón y que consta de 
nueve (9) cláusulas, en todos sus términos, por el que se regula la citada subvención para 
dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y EL 
REFUGIO INTERNACIONAL PARA ANIMALES PARA EL EJERCICIO 2016 

 
En Los Realejos a           de                       de 2016 

 
COMPARECEN: 

 

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González,con DNI 43.369.204 J, en su calidad de 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de  la 
Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento, que da fe del acto. 

POR OTRA PARTE, Dª Inger Rogn Jacobsen, mayor de edad, con NIE X-0520974-R, en 
calidad de Presidenta  de la entidad Refugio Internacional para Animales con CIF G38266250, que 
representa en este presente acto,  



Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y 
a tal efecto,  

MANIFIESTAN: 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de protección 
y defensa de los animales, considera preciso establecer una estrecha colaboración con Entidades 
protectoras de animales que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o 
actividades relacionadas con esta materia. 

Que el Refugio Internacional para Animales es una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el 
Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias con el número G1/S1/12223-76/TF y que 
según sus Estatutos sus fines serán la protección y defensa de los animales. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad 
2016, subvención nominativa a favor del Refugio Internacional para Animales con cargo a la siguiente 
aplicación presupuestaria: 

Año Org Prog Econom. Denominación Importe 

2016 SAN 311 48910 Otras transf.-Refugio Internacional para 
Animales 33.000,00 € 

 

Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza 
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se 
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se 
concederán previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y el Refugio Internacional 
para Animales suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración,  que 
se regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento 
de los Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Entidad Refugio Internacional para Animales (en 
adelante Entidad), para la anualidad 2016, que figura nominativamente en el Presupuesto del 
Ayuntamiento para el ejercicio económico 2016, en la aplicación presupuestaria siguiente para 
financiar el proyecto de: “acogida de animales abandonados del municipio de Los Realejos”, en 
virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local  en sesión de fecha    de         de             de 
2016   

Año Org Prog Econom. Denominación Importe 

2016 SAN 311 48910 Otras transf.-Refugio Internacional para 
Animales 33.000,00 € 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha 
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de 
2016. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, 
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, 
seguridad social, etc...) 

4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación 
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2017 
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho 
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  



6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley. 

.7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la 
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este 
particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las 
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 16.500,00 euros, que representa el 50% del total del 
importe de la subvención concedida, tras la firma del presente Convenio, y el resto, equivalente al otro 
50%, antes del 30 de NOVIEMBRE de 2016, en concepto de pagos anticipados, previa petición 
expresa del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes: 

 Retribuciones a personal. 
 Gastos de Veterinarios 
 Gastos de alimentación de los animales acogidos 
 Gastos de material en general utilizado 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la 
actividad subvencionada 

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad beneficiaria con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal como prescribe 
el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de pago no 
será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada, de conformidad con la 
Cláusula tercera de este Convenio, siempre que lo solicite expresamente la Entidad Beneficiaria en el 
plazo de quince días desde la firma del Convenio, previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

a) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario 
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada 
de la subvención 

b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración 
jurada en los supuestos que así lo contemplen) 

c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se 
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades. 

d) Presentación del Modelo  de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos 

SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 

objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones 
establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 



A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se utilizará la siguiente plataforma Web 
para la conformación de la cuenta justificativa: 

 
https://www.losrealejos.mobi/gestisub/pages/index.php 

 

Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la  Memoria 
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que 
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en 
la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos acompañados de los 
siguientes documentos: 

 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 

 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada 
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las 
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir 
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la 
citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de 
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 

La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  
de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá 
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el 
siguiente: 

(1) FINALIDAD 

(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 

(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el 
artículo 39 de la Ordenanza 

(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN 
RECIBIDA 

(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  

(9) MATERIALES UTILIZADOS  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 

(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE 
SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA 
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO 
SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O 
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, 
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 

(14) CONCLUSIONES 

Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la 
expresión “No procede” o equivalente.   

 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 

cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 
 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 



o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la 
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de 
diciembre de 2016. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 

para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior 
ingreso en la entidad financiera colaboradora. 

 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 

apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar 
la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

a) Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
b) Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
c) Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
d) Otros recursos. 

 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos 

necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de 
justificación de la subvención. 

 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones 

precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@ayto-realejos.es  

 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  

 
a) No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al menos el 
70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 
 
b) la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente 
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,  
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si 
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 
 
c) Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de haber 
sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el 
articulo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de 
noviembre General de Subvenciones: 
 

 El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 

 Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada 

 No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 

 No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 

 Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley 
General de Subvenciones 

 En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora de 
la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 

En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 de 
diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

mailto:subvenciones@ayto-realejos.es


Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, sin que exista la 
posibilidad de prorroga al tratarse de una subvención nominativa.        

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, y en  la Addenda del 
mismo, siempre que no sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará 
a lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio, por 
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio. 

El Alcalde/ Presidente  El / La representante legal de la 
Entidad 

 La Secretaria en funciones 
  

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la 
firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad  Refugio Internacional para Animales, 
emplazándole para la firma del Convenio aprobado. 
 
 

26. ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. 
 

26.1. Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a la 
Alcaldía para requerir al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, para que acometa el proyecto de 
rehabilitación del fortín de San Fernando, en el paraje natural de Rambla de Castro, tal y 
como se comprometió en el año 2015, puesto que el estado en que se encuentra el mismo, 
supone un grave riesgo para la seguridad e integridad de las personas, tal y como se pone de 
manifiesto en el informe emitido por parte del Arquitecto de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo que se adjunta: 

 
" En relación con la petición realizada para comprobar el estado en que se encuentra 

el Fortín de San Fernando en el Paisaje Protegido de Rambla de Castro y la posible 
desaparición de las barreras que evitaban el acceso al mismo, el técnico que suscribe 
informa: 

 
1.- Girada visita se ha al Fortín de San Fernando se aprecia que existe en el muro 

oeste un descalce de la base del mismo con riesgo de derrumbamiento por perdida del 
material sustentante. 
 



 
Foto el descalce de la base del muro del Fortín de San Fernando. 

 

 
Foto detalle del descalce del muro del Fortín. 

 
Por lo que nos han podido informar el acceso al Fortín de San Fernando el acceso al 

mismo estuvo bloqueado con barrera de protección y señal de prohibición de acceso. 
 
Esta barrera ha sido retirada y tirada a un lado del camino desconociendo los autores 

estos actos. 
 



 
Foto de barrera retirada. 

 

Se hace necesaria la consolidación del Fortín de San Fernando cuya estabilidad se 
está viendo comprometida por la erosión natural de parte de los terrenos en que se asienta. 

2.- El Fortín de San Fernando se encuentra incluido en el Espacio Natural Protegido 
Paisaje Protegido de la Rambla de Castro (T-28) que cuenta con Plan Especial aprobado 
definitivamente, con acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias de 1 de octubre de 2010, publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 212, 
Miércoles 27 de octubre de 2010, relativo a la aprobación definitiva y aprobación de la 
Memoria Ambiental del Plan Especial del Paisaje Protegido de Rambla de Castro, término 
municipal de Los Realejos (Tenerife). En la memoria informativa del plan se establece lo 
siguiente con respecto al fortín: 

  

"4.3. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS.[...] 

[...] El fortín de San Fernando, estructura de relevancia etnográfica, empleada en su 
tiempo para la defensa de la finca del Mayorazgo, se encuentra hoy asimismo restaurado 
para su utilización como mirador." 

"6.. DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO.  

6.1. MEDIO NATURAL, APROVECHAMIENTOS E IMPACTOS. 

- ANTECEDENTES. 

- PROBLEMÁTICA ACTUAL.[...] 

[...] Mención aparte merecen los inmuebles y otras construcciones con características 
patrimoniales (casona de Los Castro, fortín de San Fernando) o [...]" 

"6.3. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DEL SISITEMA. 

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO. 

Playa de Castro (UH2): 

- Valores a conservar: Principalmente paisajísticos, aunque también patrimoniales 
(aprovechamiento hidráulico, fortín) y ecológicos (tarajales). 



3.- El Fortín de San Fernando se encuentra incluido en el Espacio Natural Protegido 
Paisaje Protegido de la Rambla de Castro (T-28), de acuerdo a lo establecido en la  
Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos, en adelante P.G.O., 
aprobado definitivamente y de forma parcial en sesión del 5 de Abril de  2004, publicado en el 
Boletín Oficial de Canarias nº 198 de 13 de octubre de 2004.  

 
4.- En la sesión plenaria de carácter extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 

2013, se tomó el acuerdo por mayoría absoluta, de la aprobación inicial de la adaptación 
plena del Plan General de Ordenación de Los Realejos, al Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, y a las Directrices de Ordenación General y Turismo 
aprobado por Ley 19/2003, de 14 de Abril. En la aprobación inicial de la adaptación plena del 
P.G.O. el fortín de San Fernando se sitúa en el Protegido Paisaje Protegido de la Rambla de 
Castro (Suelo Rústico de Protección Natural).  
 

 
 

5.- Por el Cabildo Insular de Tenerife se ha promovido la redacción y ejecución del  
proyecto de “REHABILITACIÓN DEL FORTÍN DE SAN FERNANDO Y REHABILITACIÓN 



DEL SENDERO DE ACCESO A LA PLAYA DE CASTRO, FINCA EL MAYORAZGO, 
Paisaje Protegido de Rambla de Castro",  

El proyecto está redactado por el Ingeniero Agrónomo D. Pedro C. Armas Armas de 
Plantea Ingeniería Agronómica, con fecha mayo de 2015. 

El  proyecto surge como consecuencia de las labores de gestión que se desarrollan 
por parte del Cabildo Insular de Tenerife, en la “Hacienda El Mayorazgo”, dentro del “Paisaje 
Protegido de Rambla de Castro”, y que están encaminadas al acondicionamiento y 
mantenimiento de las infraestructuras y equipamiento allí existentes. 

Concretamente se trata de la rehabilitación del sendero principal que conecta “La 
Casona” con la “Playa de Castro”, este sendero se encuentra en muy mal estado, como 
consecuencia de  un desbordamiento del Barrando  La Fajana, así como la consolidación del 
“Fortín de San Fernando”, cuya estabilidad se está viendo comprometida por la erosión 
natural de parte de los terrenos donde se asienta. 

6.- El proyecto de "REHABILITACIÓN DEL FORTÍN DE SAN FERNANDO Y 
REHABILITACIÓN DEL SENDERO DE ACCESO A LA PLAYA DE CASTRO, FINCA EL 
MAYORAZGO, Paisaje Protegido de Rambla de Castro", se sometió a consulta por este 
Ayuntamiento y se emitió informe de compatibilidad con el planeamiento, siendo aprobado en 
sesión ordinaria del Consejo Rector de la Gerencia de 20 de octubre de 2015, certificándose 
el mismo y derivándose al Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas y Seguridad del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Servicio Administrativo de Medio Ambiente y Seguridad 
con recepción de fecha 3 de noviembre de 2015, asiento número 128835. 

7.- Se solicita que por área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas del 
Cabildo de Tenerife se realicen la actuaciones necesarias para recuperar la estabilidad del 
Fortín de San Fernando y en tanto exista riesgo para las personas se deberá recolocar 
barrera para impedir el paso al fortín y señal de prohibición del mismo. Además se dará 
traslado de la situación al Servicio Provincial de Costas en  Santa Cruz de Tenerife del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente." 

 
 
26.2. Por unanimidad de los miembros presentes se asiste favorablemente a la 

Alcaldía para requerir al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife , para que colabore con el 
Ayuntamiento de Los Realejos para la financiación de la redacción de un Plan Integral de 
Accesibilidad Universal en el término municipal, de conformidad con el acuerdo adoptado en 
el Pleno del Cabildo Insular el 29 de abril de 2016. 
 
 

27. RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA 
LOS REALEJOS. Por la Sra Secretaria en funciones, se da cuenta de los siguientes 
boletines: 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 
Núm 132, de 01 de junio de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público: 
--Anuncio de notificación de 26 de mayo de 2016 en procedimiento Vehículos abandonados 
en las vías públicas del municipio. 
--Anuncio de notificación de 26 de mayo de 2016 en procedimiento Ejecución subsidiaria por 
el Ayuntamiento de Los Realejos de las actuaciones materiales de desalojo del local 
identificado como Kiosco Bar sito en el Parque Recreativo de Barranco Ruiz, procediendo a 
desmontar el Kiosco metálico existente. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
Núm 64, de 27 de mayo de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público: 
-- Licitación de la concesión administrativa de la instalación, mantenimiento y explotación de 
máquinas expendedoras de alimentos sólidos y líquidos en determinadas instalaciones del 
Ayuntamiento. 
-- Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento especial para la concesión de 
honores y distinciones. 
Núm 66, de 01 de junio de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público: 



-- Aprobación definitiva de los expedientes de modificación de créditos nº 11D/2016, 
suplementos de créditos y 12D/2016, concesión de créditos extraordinarios. 
Núm 68, de 06 de junio de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público: 
-- Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
 

28. RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.  
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por 
terminada la sesión, siendo las nueve y treinta y cinco horas, de todo lo cual, yo la 
Secretaria en funciones, doy fe. 

 
 
Vº Bº 

EL ALCALDE PRESIDENTE. 
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