
 
 

SESIÓN Nº 15/2014 
 
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE  LOS REALEJOS EL DÍA 18 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO 2014. 
 
Asistentes: 
Sr.  Alcalde-Presidente:  
D. Manuel Domínguez González 
 
Sres/as. Concejales/as: 
D. Adolfo González Pérez-Siverio 
D. Francisco José González Morales 
D.ª  María Sandra Pérez Martín 
D.ª María Noelia González Daza 
D. Domingo García Ruiz 
D. Manuel Rodríguez Quintero 
D.ª Blancanieves Llanos González  
D.ª Isabel Elena Socorro González 
D. José Benito Dévora Hernández 
D. Juan Carlos Yanes Abrante 
D. José Enrique García García  
D. Juan Alejandro González Hernández 
D.ª Sarai Martín García 
D.ª Olga María Hernández Barroso 
D.ª María del Mar Hernández Fuentes 
D. Miguel Ángel Regalado García  
Dª. María Candelaria Pérez Toste  
D. Alejandro Herrera Rodríguez 
D. Jonás Hernández Hernández 
 
Sra. Secretaria General:  
D.ª Raquel Oliva Quintero 
 
Sr. Interventor de Fondos Acctal: 
 Don Francisco Rodríguez Pérez 
 

    
   
     En la Histórica Villa de Los Realejos, Provincia 
de  Santa Cruz de Tenerife, siendo las diecinueve 
horas y quince minutos, del día dieciocho de 
diciembre del año dos mil catorce, se reúne, en el 
Salón de Sesiones de estas Casas 
Consistoriales, el Pleno del Ayuntamiento, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, 
concurriendo los Sres. Concejales/as 
relacionados al margen, todos ellos asistidos de 
la Sra. Secretaria General al objeto de celebrar la 
sesión ordinaria previamente convocada con 
arreglo al siguiente:  

   
  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIONES 
DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y ORDINARIO CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 24 y 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, RESPECTIVAMENTE. 
Dada cuenta de los borradores de las actas anteriormente mencionadas se aprueban por 
unanimidad de todos los miembros presentes. 

 



2.- APROBACION INICIAL DE LA  MODIFICACION DE LA ORDENANZA DE VENTA 
AMBULANTE O NO SEDENTARIA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS.- 
Visto el dictamen de la de Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, 
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se 
transcribe: 

 
·"ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.- Con fecha 29 de diciembre de 2010 se aprobó inicialmente la Ordenanza de venta 

ambulante o no sedentaria en el término municipal de Lo Realejos, exponiéndose al público 
y al no haber alegaciones, se publicó íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
fecha 15 de abril de 2011. 

 
II.-  Con posterioridad se ha advertido que el artículo 5 omitió otras fiestas 

tradicionales en los que se puedan celebrar mercados periódicos y ocasionales por lo que 
resulta preciso modificar dicho precepto al objeto de permitir la venta ambulante en dichos 
eventos.  

 
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes 

 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

 I.- Respecto al procedimiento para la aprobación de la modificación de la Ordenanza, 
se ha de acomodar a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de  las Bases de Régimen Local (LRBRL)  en la redacción dada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril, según la cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento 
Pleno y por mayoría simple; sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de 
los interesados por el plazo de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se 
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, 
se resolverán las reclamaciones y sugerencias por el Pleno también por mayoría simple 
aprobando el texto de la Ordenanza de forma definitiva." 

 
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:  
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo 

Mixto, y expone que intervengo simplemente para cambiar el sentido de nuestro voto. El 
motivo de nuestra abstención era que no habíamos podido examinar el expediente,  pero, 
tras haberlo hecho, vamos a votar a favor. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos sus 

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.-   Aprobar inicialmente la modificación del artículo 5 apartado 3 de  la 
Ordenanza Municipal de venta ambulante o no sedentaria en el término municipal de Los 
Realejos con el siguiente  tenor literal a continuación se transcribe: 
 
Artículo 5.- Mercados periódicos y ocasionales 
 
3.- En el municipio de Los Realejos  se consideran mercados ocasionales los que se 
celebran como consecuencia de las fiestas de Mayo, Fiestas del Carmen,  Navidad, Fiestas 
tradicionales de los distintos núcleos así como los establecidos en período estival o con 
ocasión de eventos deportivos, culturales o lúdicos, así como la venta de bebidas y bienes 
comestibles en el tiempo de su celebración.  Dicha actividad no se podrá realizar en las 
inmediaciones de establecimiento comercial fijo abierto al público que dificulten el ejercicio 
de la actividad o la visión de sus escaparates o exposiciones.  
 



SEGUNDO.- Someter el  presente acuerdo a información pública y audiencia a los 
interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de 
máxima difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado 
reclamación o sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado entrando en vigor  
al día siguiente al de la fecha que se publique su texto íntegro en el Boletín Oficial de la 
Provincia, una vez que haya transcurrido el plazo de quince días establecido en el art. 65.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 
 

3.- INCAUTACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DEPOSITADA POR D. AGUSTÍN 
MORALES RODRÍGUEZ, EN RELACIÓN AL CONTRATO DENOMINADO "SERVICIO DE 
RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS POR LA VÍA PÚBLICA ASÍ COMO SU 
POSTERIOR CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS RETIRADOS".- Visto el dictamen de la de 
Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y 
Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe: 
 

"ANTECEDENTES DE HECHO 
 

I.- Con fecha 7 de junio de 2013 se dictó  la Resolución de la Alcaldía-Presidencia 
nº 1170/13 por la que se resuelve exigir al concesionario el servicio de recogida y depósito 
de vehículos D.  AGUSTIN MORALES RODRIGUEZ, a través de la compañía aseguradora 
AXA SEGUROS GENERALES y con cargo a la póliza nº 55.414.788 que en aplicación de la 
cláusula  13 del Pliego de Condiciones de su razón, proceda, en el plazo de CUARENTA 
DIAS a contar desde la recepción de la presente, a satisfacer determinadas cantidades  a la 
entidad mercantil TRANSPORTES EFIRENE TOUR con CIF  B-38341970 en concepto de 
indemnización por los daños causados durante la guardia y custodia de los  vehículos 
matrícula 9766-CMY, 7227- CCY y 4666 CDR debiendo, simultáneamente, poner en 
conocimiento de este Ayuntamiento la acreditación de haber satisfecho el pago al ser 
dimanante dicha exigencia del clausulado del Pliego que rige el contrato para la gestión del 
servicio público de retirada de vehículos de la vía pública así como posterior custodia de los 
mismos formalizado con fecha 3 de febrero de 2005. Dicha Resolución fue notificada a D. 
Agustín Morales Rodríguez con fecha 20 de junio de 2013. 

 
De dicho Decreto se tomó conocimiento en el procedimiento judicial nº 446/2012 

sustanciado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santa Cruz de 
Tenerife el cual reconoció al actor (Efirene Tour S.L.) el derecho a la indemnización 
reconocida en dicha Resolución dando satisfacción extraprocesal parcial en el 
procedimiento entablado por la citada entidad mercantil según Sentencia emitida  con fecha 
17 de diciembre de 2013. 

 

II.- Resultando que a fecha 8 de abril de 2014 dicha Resolución no había sido 
cumplida por el concesionario a pesar de haber transcurrido sobradamente el plazo para ello 
y sin que se encuéntrase suspendida judicialmente su eficacia, por lo que se dictó 
Resolución nº 619/2014 de 8 de abril por la que se apercibía de ejecución forzosa de dicha 
Resolución. 

 

III.- Con fecha 12 de mayo de 2014 y nº 2014/7974 por D. Agustín Morales 
Rodríguez se interpuso recurso de reposición contra la Resolución anteriormente 
referenciada. 

 

IV.-  Con fecha 16 de mayo de 2014 se dio traslado del anterior recurso a la 
entidad mercantil EFIRENE TOUR S.L al objeto de que, si lo estimara conveniente, 
manifestase cuanto estimase en su derecho sin que durante el plazo conferido, presentase 
alegación alguna. 

 



V.- Con fecha 4 de julio de 2014 (notificado el día 8) se desestimó el recurso de 
reposición contra la citada Resolución de apercibimiento sin que hasta la fecha se haya 
deducido impugnación jurisdiccional de lo que resulta ser acto consentido y firme dado el 
tiempo transcurrido. 

 
VI.- Con fecha 31 de julio de 2014 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

nº 2 de Santa Cruz de Tenerife se emitió auto en el procedimiento de ejecución definitiva nº 
0000039/2014 en el que se fija el plazo de dos meses para el abono de la cantidad indicada 
(ascendiente a VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (20.564,00 €), 
plazo que ha de entenderse referido a la fecha de notificación del mismo y que precluye el 
día 3 de noviembre del presente. 

 
VII.-  Con fecha 22 de septiembre de 2014 se interpuso recurso de apelación 

respecto del auto anteriormente referenciado el cual está pendiente de resolución. 
 
VIII.- Con fecha 27 de octubre de 2014 y nº 2361/14 se emitió Resolución por la 

Alcaldía-Presidencia disponiendo ejecutar subsidiariamente la Resolución de la Alcaldía-
Presidencia nº 1170/13 reconociendo el derecho de la entidad  mercantil EFIRENE TOUR 
S.L. al abono de las cantidades reconocidas, dado que a dicha fecha el concesionario 
persistía en su voluntad de incumplir la referenciada Resolución. 

 
IX.-  Visto lo anterior,  con fecha 05/11/2014 y nº 2014/12624 se confiere trámite de 

audiencia por plazo de diez días a D. Agustín Morales Rodríguez al objeto de manifestar lo 
que se considerase conveniente sobre el inicio de expediente de incautación de fianza 
(derivado del cumplimiento de la anterior Resolución). Asimismo se confirió trámite de 
audiencia a la entidad financiera emisora del aval depositado con fecha 3 de febrero de 
2005, CAJASIETE, la cual no presenta alegación alguna. 

 
Respecto a D. Agustín Morales Rodríguez, el mismo presenta alegaciones con 

fecha 18/11/2014 y nº 2014/18559 de Registro general, las cuales a continuación se 
transcriben:  

 
"PRIMERA.- En virtud del Contrato de servicio nº SE/16/04 suscrito entre esa 

Corporación Local y el dicente en fecha 03 de febrero de 2005 y el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, al dicente se le adjudicó el Servicio Municipal de Retirada de 
vehículos de la vía pública por medio de grúa y gestión del depósito y custodia de los 
mismos en instalaciones municipales. 

 
Conforme se dispuso en la Cláusula 3ª del citado Pliego, el precio del contrato se 

determinaba de forma individualizada en relación a los siguientes servicios: 
 
1) Realización de cada operación de retirada y traslado completo. 
2) Operaciones que, una vez iniciadas, han de ser suspendidas (,ás conocidas como 

"iniciadas" "enganches"). 
3) Custodia y depósito de los vehículos por tiempo o fracción. 
 

Y, para la determinación individual de cada uno de los servicios, se dispuso que en 
concreto se estaría a la diferenciación por tipo de vehículos establecida en la Ordenanza 
Fiscal que se fije al efecto, reguladora de las tasas por retirada de los vehículos de la vía 
pública, custodia y depósito de los mismos. 

 
Por tanto, el importe máximo de la contratación se establece como 

indeterminado, dado que resulta del número de servicios que se preste a lo largo del 
ejercicio en relación a los precios que se determinen en la adjudicación; precios de estas 
tarifas que constan en el Anexo I del citado Pliego de cláusulas administrativas. 

 
SEGUNDA.- En relación a las tarifas o precios del servicio de retirada y custodia de 

los vehículos, a pesar de haberse fijado en el Anexo I del Pliego de cláusulas 



administrativas, lo cierto es que dichas tarifas se han reducido tanto en la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de recogida y retirada de los vehículos 
de la vía pública, así como posterior custodia de los vehículos retirados aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos en fecha 28 de septiembre de 2004, 
publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 16 de 31/01/2005, como en la 
Ordenanza actualmente en vigor, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 27, de 
16/02/2011. 

 
TERCERA.- En relación a las vehículos Peugeot Boxer matrícula 9766CMY, Opel 

Omega matrícula 7227CCY y  Volvo S80 matrícula 4666CDR, propiedad de la entidad 
TRNSPORTE EFIRENETOUR, SL, a esa Administración Local le consta que dichos 
vehículos fueron retirados por el adjudicatario de la vía pública en fechas 18/12/200 
(Peugeot Boxer) y  22/12/2007 (Opel Omega y Volvo S80), previa requerimiento de los 
Agentes de la Policía Local, quienes debidamente firmaron los partes de retirada de cada 
uno de los citados vehículos. 

 
Incluso, a pesar de que ese Ayuntamiento le constaba tanto la retirada de la vía 

pública de los citados vehículos así como que su titular no había procedido a su retirada del 
depósito municipal, el dicente desde 2008 le ha girado diversos escritos informado a esa 
Administración de la existencia en el depósito municipal de vehículos con antigüedad 
superior a un mes desde su retirada de la vía pública, por ejemplo, en notificación 
presentada en fecha 27 /03/2009. 

 
 
Por otra parte, el dicente en diversas ocasiones también había requerido a esa 

Corporación Local, mediante escritos presentados en el Registro en fecha 24/10/2013, 
08/052014, 12/05/2014 y 12/09/2014, a fin de que procediera la liquidar la oportuna tasa 
municipal por retirada y custodia de dichos vehículos toda vez que su titular, desde el mes 
de diciembre del año 2007, no había retirado los vehículos del depósito municipal. 

 
Finalmente, mediante Decreto 2108/14, de 25 de septiembre de 2014, dictado por 

el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos se ha procedido a 
liquidar la tasa municipal por la prestación del servicio de recogida y retirada de vehículos de 
la vía pública, así como posterior custodia de los vehículos retirados, derivados de los 
citados vehículos propiedad de la entidad TRANSPORTE EFIRENETOUR, SL., habiéndose 
determinado dicha tasa municipal en la cantidad total de CUARENTA MIL DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (40.224,20€). 

 
CUARTO.- En consecuencia, consta acreditado la prestación del servicio de 

recogida y retirada de la vía pública, y posterior depósito y custodia de los vehículos 
Peugeot Boxer matrícula 9766CMY , Opel Omega matrícula 7227CCY y Volvo S80 
matrícula 4666CDR, propiedad de la entidad TRANSPORTE EFIRENETOUR, SL, por parte 
del dicente, de forma que, conforme al Contrato de servicio y Pliego de cláusulas 
administrativas, al dicente se le adeuda el precio de dichos servicios que, de contratio se 
ha determinado en la cantidad de 40.224,20 euros mediante el mencionado Decreto 
2108/14, de 25/09/2014. 

 
Por consiguiente, esa Administración Local podrá compensar con dicha 

partida de 40.224,20 euros la cantidad de 20.564 euros, que en concepto de 
indemnización a favor de TRANSPORTE EFIRENETOUR, SL, se le viene requiriendo, sin 
que sea necesaria la incautación de la garantía definitiva depositada con fecha 03 de 
febrero de 2005. 

 
A mayor abundamiento, el dicente como adjudicatario del servicio municipal de 

grúas no tiene el derecho jurídico de soportar la dejación en la que ha incurrido la 
Administración Local al no haber procedido a la subasta pública de los vehículos no 
retirados del depósito municipal por sus titulares, conforme dispone la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de recogida y retirada de vehículos de la 



vía pública, así como posterior custodia de los vehículos retirados en relación al artículo 615 
del Código Civil, y haber consentido que dicha situación se prolongara durante más de seis 
años; por ello, entiende esta parte que la Administración Local deberá acordar la 
compensación del importe que se le adeuda al adjudicatario por retirada de la vía pública y 
posterior custodia de los citados vehículos propiedad de TRANSPORTES EFIRENETOURM 
SL, con el importe que a su vez se le reclama mediante el expediente de incautación de la 
garantía definitiva y ejecución subsidiaria; teniéndose además en cuenta que, en el presente 
caso, no se requiere que la liquidación de la tasa municipal frente al sujeto pasivo de la 
misma haya devenido líquida, cencida y exigible, pues frente al adjudicatario sí lo es, toda 
vez que el mismo ya ha prestado el servicio de retirada y depósito de los vehículos en 
las instalaciones municipales y, durante más de seis años lleva prestando el servicio 
de custodia de los mismos." 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
PRIMERO.-  Que en virtud de la Disposición Transitoria Primera, 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, establece que los expedientes de contratación iniciados 
antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos 
se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado 
la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso 
de procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se tomará en 
cuenta la fecha de aprobación de los pliegos. 

 
Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de 

la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su 
duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 

 
SEGUNDO.- El artículo 43 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas aprobado por  (aplicable de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado primero), señala que: 

 
2. Las garantías definitivas responderán de los siguientes conceptos: 
a) De las penalidades impuestas al contratista en razón de la ejecución del 

contrato, en especial las comprendidas en el artículo 95, cuando no puedan deducirse de las 
certificaciones. 

b) De las obligaciones derivadas del contrato, de los gastos originados a la 
Administración por demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y de los 
daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o en el 
supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolución. 

c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato, 
de acuerdo con lo establecido en el mismo o con carácter general en esta Ley. 

d) Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de la 
inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de garantía 
que se haya previsto en el contrato. 

 
En función de lo anterior, la garantía depositada (apartado b del precitado art. 43.2) 

responde  "de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del 
contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolución". 

 
 Dicho tenor se reitera en la cláusula 5.3 del Pliego de Condiciones que rige la 

expresada contratación al indicar que "La Garantía definitiva responderá de los conceptos 
mencionados en el art. 43 del TRLCAP" 

 
En este sentido, no existe duda alguna, puesto que así fue declarado en la 

Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 1170/13, ratificada en vía judicial por la Sentencia 
emitida  con fecha 17 de diciembre de 2013 emitida por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife y  confirmado por el  Auto emitido con fecha 



31 de julio de 2014 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santa Cruz de 
Tenerife  que el  obligado a resarcir los daños y perjuicios originados a la entidad EFIRENE 
TOUR S.L: es el concesionario  del servicio. En este sentido,  el propio auto referenciado 
indica en su apartado Tercero que "el obligado a ejecutar directamente la Sentencia es el 
Ayuntamiento de Los Realejos, sin perjuicio de que, verificado el pago, pueda repetirlo 
contra el concesionario".  

 
Tal es así que los propios Pliegos, parte inherente al contrato suscrito con D. 

Agustín Morales Rodríguez  y por lo tanto, ley del mismo, recogen en su cláusula 13 
bajo la rubrica “Responsabilidad del adjudicatario” lo siguiente: “La empresa 
adjudicataria será responsable del cualquier posible daño o perjuicio a personas y 
otro bien jurídicamente protegidos, por las actuaciones y aplicaciones que se lleven a 
cabo durante la ejecución de los servicios objeto del presente contrato, y a tal efecto 
tendrá que tener a disposición del Ayuntamiento pólizas de seguros de 
responsabilidad civil y patrimonial por un valor mínimo de 300.000 euros, tanto directa 
como subsidiaria, suscritas y en vigor, al objeto de cubrir los posibles daños que 
pudieran derivarse de las acciones u omisiones en la ejecución del contrato, incluso 
en los casos en que pudiera ser declarado responsable el Ayuntamiento y en 
cualquier caso, con cláusula de reposición de prima”. 

 
Mas aún, la cláusula 7 del Pliego de prescripciones Técnicas del contrato 

suscrito, bajo la rúbrica Seguridad, dispone lo siguiente: 1.- El contratista deberá 
adoptar a su consta las medidas de seguridad, señalización y de precaución necesarias 
para evitar daños a las personas, cosas o vehículos durante las operaciones que abarca el 
servicio, debiendo en todo caso cumplir los requisitos establecidos en las normas técnicas 
sobre señalización óptica y acústica en vehículos. 2.- El contratista será el único 
responsable de la manipulación y transporte de los vehículos  y por tanto lo será 
igualmente de los daños que les produzca en dichas labores, debiendo responder 
éste de los daños y perjuicio que en los mismos se cause por las labores propias del 
servicio. Asimismo será responsable el contratista de los daños causados en los 
vehículos durante el período de permanencia de los mismos en  el depósito de 
vehículos. 

 
Sin embargo, el concesionario, en las alegaciones presentadas, parece olvidar los 

pronunciamientos judiciales e introducir el elemento del abono de la tasa por el depósito de 
los vehículos como si este extremo le exonerara de la anterior responsabilidad. En este 
sentido, como él mismo reconoce, el procedimiento para la exigencia de la tasa a EFIRENE 
TOUR S.L., a instancia del propio adjudicatario, ha dado lugar a la Resolución nº 2108/14 de 
14 de septiembre por el que se exige su abono y que en el momento actual se encuentra en 
fase de recaudación, 

 
Sin embargo, como ya se dijo en su día, el mecanismo de aplicación de 

compensación de deudas que pretende el concesionario, en lo que a esta Entidad Local se 
refiere, no puede ser de aplicación al faltar los requisitos exigidos en la legislación 
anteriormente referenciada al no ser esta Entidad la perceptora de la indemnización ni, por 
otro lado, la que adeuda los importes en concepto del depósito de los vehículos. Más aún, si 
a D. Agustín  Morales se le adeuda la cantidad de 40.224,20 € lo será a cargo de la entidad 
mercantil EFIRENE TOUR S.L. y únicamente, ostentara un derecho frente al Ayuntamiento 
si EFIRENE TOUR ingresará el importe liquidado, pero eso no le exonera de que este 
Ayuntamiento ha tenido que satisfacer, en ejecución subsidiaria, una cantidad a la que, en 
ningún caso, se encontraba obligado puesto que es él, como concesionario, a quien le 
corresponde su satisfacción habiendo incumplido la misma, a pesar incluso de haber sido 
apercibido para ello (Resolución nº 619/14 de 8 de abril de la Alcaldía-Presidencia), ni de 
forma directa ni a través de la correspondiente Entidad aseguradora la cual fue, asimismo, 
debidamente notificada. 

 
TERCERO.-  Respecto al órgano competente, resulta ser el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno al ser el órgano que adjudicó el referido servicio." 



 
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:  
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal 

Coalición Canaria, y expone que queremos mantener nuestro voto favorable en este punto, 
tal y como habíamos dicho en Comisión y en Junta de Portavoces, porque entendemos que 
este expediente se ajusta a la legalidad. Instamos al Grupo de Gobierno a que sea lo más 
rápido y diligente posible a la hora de tramitar la documentación para reponer este aval, ya 
que el contrato de concesión termina a mediados del próximo año y podríamos encontrarnos 
con un problema de falta de reposición de esta fianza o que en los meses que quedan 
ocurriera un problema parecido y tal vez la fianza no fuera suficiente para avalar. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECIOCHO VOTOS A 

FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), al Grupo Municipal 
CC-PNC (6) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), y TRES ABSTENCIONES, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3), que suponen la 
mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente ACUERDO: 

 
"PRIMERO.-  Incautar la garantía definitiva por importe de DIEZ MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS (10.882,36 
€) depositada por D. Agustín Morales Rodríguez, según aval expedido por la entidad 
bancaria  Caja Rural de Tenerife (hoy CAJASIETE)  de fecha tres de febrero de dos mil 
cinco en razón a las motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente. 

 
SEGUNDO.-  Requerir a D. Agustín Morales Rodríguez el abono de la  diferencia 

entre la indemnización satisfecha en ejecución subsidiaria por esta Entidad y el importe de la 
referenciada garantía,  la cual se cifra en NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (9681,64 €)  

 
 Dicha cantidad deberá hacerse efectiva en la cuenta bancaria y plazos que a 

continuación se señalan: 
 

Cuenta corriente de Ingreso: 21009169012200117618 
Entidad Bancaria: CaixaBank 

Plazos de Ingreso: Los previstos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, contados a partir de la recepción del presente requerimiento. 
 

 Si la notificación de la presente Resolución se produce entre los días 1 y 15  de cada 
mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
 

 Si la notificación se produce entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha 
de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
 
Justificante del Pago: Una vez realizado el pago requerido se remitirá a la Tesorería de 
esta Entidad copia del resguardo del ingreso realizado (Fax: 922341783) 
 
Advertencia Se advierte a esa empresa que de no efectuar el pago al vencimiento del plazo 
otorgado se procederá a su cobro por vía de apremio, con los recargos, intereses y costas 
que procedan de acuerdo con la legislación vigente. 

TERCERO.-  Requerir de D. Agustín Morales Rodríguez proceda a depositar nueva 
garantía por importe de DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CENTIMOS (10.882,36 €) al objeto de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de gestión del servicio público de retirada de vehículos 
de la vía pública así como posterior custodia de los mismos, todavía vigente, en el plazo de 
QUINCE DÍAS a contar desde la recepción del presente acuerdo.  



CUARTO.-  Notificar  el presente acuerdo  a D. Agustín Morales Rodríguez,  a la  
entidad bancaria  CAJA SIETE así como a los Servicios Económicos Municipales, 
advirtiéndoles de los recursos procedentes.  

4.- REAJUSTE DE ANUALIDADES DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE ESTE MUNICIPIO.- Visto el dictamen de la de 
Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y 
Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe: 
 

"ANTECEDENTES 
  
I.-  La Empresa Pública de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos ha 

venido prestando desde el ejercicio 2004 el servicio de alumbrado público en régimen de 
gestión directa según acuerdo plenario de fecha 23 de enero de 2004. 

 
II.- Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 150/2013 se resolvió adjudicar a D. 

Enrique Yanes Díaz el contrato denominado “Servicio de auditoría de la instalación de 
alumbrado público en las zonas no auditadas del Municipio”, presentándose el documento 
redactado y emitiéndose acta de conformidad con su contenido con fecha 26 de julio de 
2013. 

 
III.- Con fecha 21 de agosto de 2013, por la Alcaldía-Presidencia y una vez analizado 

el anterior documento, se emite Providencia  para la incoación de expediente para el cambio 
de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público solicitándose que por la Jefe 
de Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria se emita estudio sobre la 
conveniencia y oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de 
alumbrado público. Asimismo, se solicita que se emita informe jurídico sobre el 
procedimiento a seguir en el citado expediente.  

 
IV.- Con fecha 15 de octubre de 2013 se recibe el Estudio sobre la conveniencia y 

oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público. 
 
V.- Con fecha cinco de noviembre de dos mil trece se aprobó inicialmente el cambio de 

modo de gestión del servicio de alumbrado publico,  exponiéndose al público mediante 
anuncio  publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 8 de noviembre de 2013 
durante treinta días naturales durante las cuales no se ha presentado alegación alguna 
según informe emitido por el Punto de Información y Atención Ciudadana de esta Entidad 
con fecha 11 de diciembre de 2013. 

 
VI.- Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece se emitió Decreto por la 

Alcaldía-Presidencia nº 2540/13 de 18 de noviembre por el que se resolvió adjudicar a favor 
de la entidad MEDANO INGENIEROS S.L. el servicio para la redacción del anteproyecto y 
pliegos técnicos  que han de regir en la contratación de la empresa de servicios energéticos 
para la gestión integral de las instalaciones del alumbrado exterior de este Municipio, 
entregándose dichos documentos con fecha  5 de diciembre de 2013.  

 
VII.- Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece por acuerdo adoptado por el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente el anteproyecto de explotación 
publicándose anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia nº 2 de 3 de 
enero de 2014 y periódico Diario de avisos de fecha 9 de enero.  Transcurrido el plazo 
conferido, no se ha presentado alegación alguna según resulta del informe emitido por el 
Punto de Información y Atención Ciudadana (PIAC) de fecha  5 de febrero de 2014. 

 
VIII.- Con fecha 27 de febrero de dos mil catorce se aprobó definitivamente el 

anteproyecto de explotación. 
 
IX.- Se han elaborado los respectivos Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas 

que han de regir en la expresada licitación que fueron aprobados mediante acuerdo plenario 



de veintisiete de marzo de dos mil catorce, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia 
nº 44 de 2 de abril de 2014. 

 
X.- Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de noviembre de 2014, 

se adjudica a favor de Endesa Ingeniería S.L.), por importe de  NUEVE MILLONES CONCE 
MIL TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (IGIC no incluido).  

 
XI.- Mediante Providencia de la Concejalía  Delegada de Contratación de fecha 28 de 

noviembre de 2014  propone iniciar expediente de reajuste de anualidades que tenía 
previsto su inicio el 1 de  julio de 2014, y debido a los recursos presentados, de los que 
derivó la suspensión del procedimiento hasta su resolución, ha producido un retraso en el 
comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse el expediente de 
contratación, con el fin de evitar un desajuste entre las anualidades previstas en el pliego y 
las necesidades reales que se van a derivar del normal desarrollo de los trabajos, se 
propone que por el órgano de contratación se proceda a efectuar un reajuste de 
anualidades, de forma que el comienzo del contrato está previsto para  el 1 de enero l de 
2015 y su finalización el 30 de junio de 2027, con el fin de reajustar el gasto en el período 
comprendido entre las citadas fechas, atendiendo al principio de anualidad presupuestaria, 
distribuido de la siguiente forma: 

 

CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.  

                 
                 

PRECIO OFERTADO 
                   

Precio 
Ofertado 

Reajuste anualidades 
Per
iod
o 

Año 

P1 (**)  P2  P3 
TOTAL 
PBL 

P1 (**)  P2  P3 
TOTAL 
PE 

A
ñ
o
 
0 

   2014  0,00  84.146,40  45.337,50  129.483,90             

A
ñ
o
 
1 

   2015  466.432,20  168.292,80  90.675,00  725.400,00  233.216,10  168.292,80  90.675,00 
492.18
3,90 

A
ñ
o
 
2 

   2016  466.432,20  169.975,73  91.581,75  727.989,68  466.432,20  169.975,73  91.581,75 
727.98
9,68 

A
ñ
o
 
3 

   2017  466.432,20  171.675,49  92.497,57  730.605,26  466.432,20  171.675,49  92.497,57 
730.60
5,26 

A
ñ
o
 
4 

   2018  466.432,20  173.392,25  93.422,55  733.247,00  466.432,20  173.392,25  93.422,55 
733.24
7,00 

A
ñ
o
 
5 

   2019  466.432,20  175.126,17  94.356,77  735.915,14  466.432,20  175.126,17  94.356,77 
735.91
5,14 

A
ñ
o

   2020  466.432,20  176.877,43  95.300,34  738.609,97  466.432,20  176.877,43  95.300,34 
738.60
9,97 



 
6 
A
ñ
o
 
7 

   2021  466.432,20  178.646,20  96.253,34  741.331,74  466.432,20  178.646,20  96.253,34 
741.33
1,74 

A
ñ
o
 
8 

   2022  466.432,20  180.432,67  97.215,88  744.080,75  466.432,20  180.432,67  97.215,88 
744.08
0,75 

A
ñ
o
 
9 

   2023  466.432,20  182.237,00  98.188,04  746.857,24  466.432,20  182.237,00  98.188,04 
746.85
7,24 

A
ñ
o
 
1
0 

   2024  466.432,20  184.059,37  99.169,92  749.661,49  466.432,20  184.059,37  99.169,92 
749.66
1,49 

A
ñ
o
 
1
1 

   2025  466.432,20  185.899,96  100.161,62  752.493,78  466.432,20  185.899,96  100.161,62 
752.49
3,78 

A
ñ
o
 
1
2 

   2026  466.432,20  187.758,96  101.163,24  755.354,40  466.432,20  187.758,96  101.163,24 
755.35
4,40 

A
ñ
o
 
1
3 

   2027  0,00  0,00  0,00  0,00  233.216,10  84.146,38  45.337,51 
362.69
9,99 

  Total…    5.597.186,40  2.218.520,41  1.195.323,53  9.011.030,34  5.597.186,40  2.218.520,41  1.195.323,53 
9.011.
030,34 

         
Estimación máxima del  7% 
IGIC… 

630.772,12  Estimación máxima del 7% IGIC…

         
Total  Precio  Base 
licitación + IGIC… 

9.641.802,46                 Total Precio Base licitación + IGIC… 

(*) Estimación para 6 meses             
(**) Sujeto a revisión de 
precios             

                   

 
 

P1  Suministro 

P2  Preventivo 

P3  Correctivo 

 
 

XII.- En el expediente de su razón consta solicitados  los documentos de retención de 
créditos con cargo a la correspondiente aplicación presupuestaria para atender las 
obligaciones que se deriven del contrato con cargo a las anualidades presupuestarias del 
período de referencia.  
 

XIII.-   Mediante oficio de fecha 28 de noviembre de 2014 (Registro de Salida número 
2014/13449) se otorga plazo de audiencia a la empresa adjudicataria por un plazo de cinco 
días hábiles para que presente las alegaciones que estimen oportunas en relación con el 



reajuste de anualidades propuesto al órgano de contratación, y por la citada empresa 
mediante escrito presentado en Correos con fecha 2 de diciembre, presenta documento de 
conformidad con el reajuste de anualidades del referido contrato, con la distribución de 
anualidades comunicada por esta Administración adjuntando asimismo las modificaciones 
en el programa de trabajo derivados del referido reajuste. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
I.- El principio general de la contratación administrativa de que la financiación de los 

contratos por la Administración debe ajustarse al ritmo requerido en la ejecución de la 
prestación, debiendo los órganos de contratación adoptar a este fin las medidas que sean 
necesarias al tiempo de la programación de las anualidades y durante el período de 
ejecución, se rompe en determinadas ocasiones por surgir necesidades reales en el orden 
económico que el normal desarrollo de los trabajos exige. Debido a ello, surge la 
necesidad, de reajustar las anualidades inicialmente previstas, siempre que lo permitan los 
remanentes de los créditos aplicables, y de fijar las compensaciones económicas que, en 
su caso, procedan. 
 

II.- El artículo 96 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre 
(RGLCAP), establece la posibilidad de llevar a cabo un reajuste de las anualidades del 
contrato en los expedientes ya iniciados cuando, como consecuencia del retraso en el 
comienzo de su ejecución, suspensiones, prórrogas del plazo, modificaciones u otras 
razones justificadas de interés público, se produzca un desajuste entre las anualidades 
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y las necesidades reales 
que en el orden económico exija el normal desarrollo de los trabajos.  
 

III.- De conformidad con el artículo 5 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. “La elaboración de los 
Presupuestos de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito 
de aplicación de esta Ley se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, 
compatible con el principio de anualidad por el que se rigen la aprobación y ejecución de los 
Presupuestos, de conformidad con la normativa europea.” 
 

IV.-  La cláusula 5 de los pliegos de su razón disponen: “Si, se produce un retraso en 
el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará, cuando proceda, el reajuste de 
anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96 del RGLCAP, una vez 
iniciada la ejecución del contrato". 

 
V.-  En el presente supuesto, el expediente de contratación aprobado el 27 de marzo 

de 2014, tenía previsto que se iniciará la prestación del servicio el 01.07.2014. Sin 
embargo, debido a los recursos presentados por la UTE SICE-ELSAMEX, y las entidades 
mercantiles ELECNOR S.A. y ENDESA INGENIERIA S.L. que fueron resueltos mediante 
acuerdo plenario de fecha 25.09.14, lo que obligó a retrotraer el expediente a fase de Mesa 
de Contratación a efectos de que se formulase nueva propuesta de adjudicación.  
 

Por lo expuesto, es necesario proceder al reajuste de anualidades en lo que se refiere 
al comienzo del contrato para que tenga lugar el 1 de enero de 2015, y extienda sus efectos 
al ejercicio presupuestario 2027, siendo la fecha de fin prevista el 30 de junio de 2027, pero 
sin afectar al importe del contrato toda vez que el presupuesto de adjudicación, se prorratea 
entre ambos ejercicios presupuestarios, de conformidad con los pliegos de su razón." 
 

Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:  
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal 

Coalición Canaria, y expone que vamos a mantener nuestro voto en contra porque, tal y 
como hemos manifestado reiteradamente en este Salón de Plenos, no hemos estado de 
acuerdo con la privatización del alumbrado público. Es cierto que compartimos la opinión de 
que necesita ser reformado, pero no hemos estamos de acuerdo con su privatización porque 
entendíamos que se podría haber hecho con medios propios, máxime cuando disponíamos 



de 1.600.000 euros aproximadamente, que se destinaron a un Plan de Barrios especial y 
que la Ley nos hubiera permitido destinar al alumbrado público. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR, 

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y DIEZ VOTOS EN CONTRA 
correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), a los miembros del Grupo Municipal PSC-
PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), que suponen la mayoría de los 
miembros Corporativos, se adopta el siguiente ACUERDO: 

 
 “PRIMERO.- Reajustar las anualidades del CONTRATO  DE GESTION DEL 

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DE ESTE TERMINO MUNICIPAL 
adjudicado a favor de la entidad mercantil  entidad  ENDESA INGENIERÍA, S.L.,con C.I.F. 
B-82846833, con domicilio en Sevilla, C/. Inca Garcilaso, s/n, Edificio Expo, s/n; por importe 
de NUEVE MILLONES ONCE MIL TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (9.011.030,34.-€), IGIC no  incluido,  con el fin de evitar un desajuste de 
anualidades, de forma que el comienzo del contrato tenga lugar el 1 de enero de 2015 y 
su finalización el 30 de junio de 2027, reajustando el gasto en los períodos anuales 
comprendidos entre dichas fechas, atendiendo al principio de anualidad presupuestaria.  
 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto de carácter plurianual para los ejercicios que a 
continuación se transcriben,  conforme al siguiente desglose: 

 

CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.  

                 
                 

PRECIO OFERTADO 
                 

Precio 
Ofertado 

Reajuste anualidades 
Periodo  Año 

P1 (**)  P2  P3 
TOTAL 
PBL 

P1 (**)  P2  P3 
TOTAL 
PE 

Año 
0 

   2014  0,00  84.146,40  45.337,50  129.483,90             

Año 
1     2015  466.432,20  168.292,80  90.675,00  725.400,00  233.216,10  168.292,80  90.675,00  492.183,90 

Año 
2     2016  466.432,20  169.975,73  91.581,75  727.989,68  466.432,20  169.975,73  91.581,75  727.989,68 

Año 
3     2017  466.432,20  171.675,49  92.497,57  730.605,26  466.432,20  171.675,49  92.497,57  730.605,26 

Año 
4     2018  466.432,20  173.392,25  93.422,55  733.247,00  466.432,20  173.392,25  93.422,55  733.247,00 

Año 
5     2019  466.432,20  175.126,17  94.356,77  735.915,14  466.432,20  175.126,17  94.356,77  735.915,14 

Año 
6     2020  466.432,20  176.877,43  95.300,34  738.609,97  466.432,20  176.877,43  95.300,34  738.609,97 

Año 
7     2021  466.432,20  178.646,20  96.253,34  741.331,74  466.432,20  178.646,20  96.253,34  741.331,74 

Año 
8     2022  466.432,20  180.432,67  97.215,88  744.080,75  466.432,20  180.432,67  97.215,88  744.080,75 

Año 
9     2023  466.432,20  182.237,00  98.188,04  746.857,24  466.432,20  182.237,00  98.188,04  746.857,24 

Año 
10     2024  466.432,20  184.059,37  99.169,92  749.661,49  466.432,20  184.059,37  99.169,92  749.661,49 

Año     2025  466.432,20  185.899,96  100.161,62  752.493,78  466.432,20  185.899,96  100.161,62  752.493,78 
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Año 
12     2026  466.432,20  187.758,96  101.163,24  755.354,40  466.432,20  187.758,96  101.163,24  755.354,40 

Año 
13     2027  0,00  0,00  0,00  0,00  233.216,10  84.146,38  45.337,51  362.699,99 

  Total…    5.597.186,40  2.218.520,41  1.195.323,53 9.011.030,34 5.597.186,40 2.218.520,41  1.195.323,53  9.011.030,34

         
Estimación  máxima  del 
7% IGIC… 

630.772,12  Estimación máxima del 7% IGIC…

         
Total  Precio  Base 
licitación + IGIC… 

9.641.802,46                Total Precio Base licitación + IGIC… 

(*) Estimación para 6 meses             

(**) Sujeto a revisión de precios             

                   
 
 

P1  Suministro 

P2  Preventivo 

P3  Correctivo 

 
TERCERO.- Aprobar, asimismo, las modificaciones en el Programa de Trabajo 

derivado del referido reajuste respecto  a la fecha de inicio de las prestaciones.  
 

CUARTO.-- Notificar la presente Resolución a la entidad adjudicataria a los efectos 
oportunos. 

 
QUINTO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos 

Municipales a los efectos oportunos. 
 
 

5.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, PARA LA PRESTACIÓN DE UN 
TRANSPORTE A LA DEMANDA EN TAXIS ACCESIBLES DE USO COMPARTIDO EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS.- Visto el dictamen de la de Comisión 
Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción 
Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe: 

 
"HECHOS: 

 
 PRIMERO.-  El Ayuntamiento de Los Realejos y el Cabildo de Tenerife, en el ejercicio 
2014 firmaron convenio de colaboración con el fin de llevar a cabo un proyecto de transporte 
a la demanda mediante Taxis Accesibles de Uso Compartido, con el fin de facilitar el 
transportes a los vecinos de barrios del municipio como Las Llanadas, Los Tres Pinos, Cruz 
del Castaño, Lomo la Viuda o Icod el Alto. 
 
 
 SEGUNDO.- Ante la finalización del plazo de vigencia del mencionado convenio, el 
Cabildo de Tenerife ha remitido al Ayuntamiento de Los Realejos propuesta de nuevo 
convenio con el fin de la integración de las rutas prestadas por el Taxi Compartido, dentro de 
la Red Insular de Transportes. 
 
 
 TERCERO.- Que el Área de Movilidad y Seguridad del Cabildo Insular de Tenerife 
tiene como objetivo el establecimiento de un Sistema Integrado de Transporte, que permita 



alcanzar la triple integración tarifaria, modal y administrativa, para lo que se considera 
instrumento adecuado la formalización del presente Convenio. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
PRIMERO.- La doctrina científica califica el transporte a la demanda como un servicio 

de movilidad sostenible, basado en el principio de optimización del trayecto en función de las 
personas transportadas. Asimismo, el Libro Blanco de los Transportes en Canarias establece 
“el concepto de transporte a la demanda responde a la necesidad de dar un servicio de 
transporte público satisfactorio en aquellas zonas donde la orografía, dispersión de la 
población u otros factores hacen muy difícil la explotación de una línea de transporte”. 
Asimismo, el citado Libro Blanco indica que “un treinta y cinco por ciento de la población 
canaria reside en municipios inferiores a 25.000 habitantes. Estos municipios representan el 
85 % del total, siendo su superficie el 86 % del total del Archipiélago (…) En municipios de 
este tamaño es difícil poder mantener un servicio de transporte público convencional. El uso 
del coche privado se incrementa constantemente y hace aún más difícil la inversión de fondos 
públicos para implementar sistemas de transporte colectivo. 

 
 SEGUNDO.- El Libro Blanco de los Transportes en Canarias establece que las 
Administraciones Públicas deben fijar como actuación prioritaria la promoción del Transporte 
público, especialmente en lugares en los que numerosas personas tengan necesidades de 
movilidad idénticas, el espacio para circular sea escaso y el medio ambiente esté sometido  a 
degradaciones generadas por el tráfico, donde, para no frenar la economía se debe constituir 
una alternativa real al uso del automóvil en forma de transporte público alternativo de calidad. 

 
TERCERO.- En virtud de lo establecido en el Decreto Territorial 159/94 de 21 de 

julio el Cabildo Insular es competente para ejercer la titularidad de las concesiones 
interurbanas de transporte regular de viajeros. Asimismo el Ayuntamiento de Los Realejos es 
competente para ejercer la titularidad de las concesiones de transporte público de viajeros 
urbano, a tenor de lo establecido en el artículo 25.2 ll) de la Ley de Bases de Régimen Local. 

 
El  artículo 15 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

Canarias establece que los Cabildos Insulares con los Ayuntamientos de su Isla podrán 
celebrar convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración para 
fines comunes de interés público.  

 
En derecho comparado existen ejemplos de transporte a la demanda, como la Ley 

14/2005 de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La 
Mancha, que establece su regulación en el Capítulo I de la Ley, así como el Reglamento de 
Transportes de San Sebastián, que establece una regulación para el Taxi-Bus y transporte 
a la demanda. 
 
 En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 13/2007, de 17 de 
mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, establece una regulación 
parcial y fragmentada de la materia de referencia, sin perjuicio de existir título jurídico 
suficiente, si se realiza una interpretación concordada de los artículos 67.1, 68.3, y 78 
(transporte adaptado). Asimismo, el artículo 4.2. a) establece como objetivo la especial 
preferencia de la intervención pública a favor de aquellos colectivos que presenten algún tipo 
de movilidad reducida o demanden un transporte adaptado. Igualmente se hace mención a 
este tipo de transporte en el artículo 18 del DECRETO 74/2012, de 2 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi. 

 
CUARTO.- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, estableció 
el marco de referencia para ir progresivamente avanzando en la adopción e implantación de 
las medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución.  



 
Que el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre regula las condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte 
para personas con discapacidad. 

 
 SEXTO.- El presente convenio regula la integración dentro de la Red Insular de 
Transportes el Proyecto de Taxi Compartido que viene desarrollando el Ayuntamiento de Los 
Realejos desde hace varios, años, siendo el órgano competente para su firma el Alcalde 
Presidente, previa aprobación del mismo por el Pleno de la Corporación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 16.3 de la Ley 14/90 de 26 de julio de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas Canarias. 
 
 Del presente convenio no se derivan obligaciones económicas directas para el 
Ayuntamiento de Los Realejos, por lo que se entiende que no se requiere de fiscalización por 
parte de la Intervención Municipal, sin perjuicio de que sí estén presupuestadas las 
cantidades adecuadas para la contratación del servicio público de transporte a la demanda 
mediante taxi compartido." 
 
  

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos sus 

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO.- Aprobar el nuevo Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Los Realejos y el Cabildo de Tenerife, para la integración del servicio de Transporte a la 
Demanda mediante Taxis Accesibles de Uso Compartido, dentro de la Red Insular de 
Transportes, ejercicio 2015. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, PARA LA PRESTACIÓN DE UN TRANSPORTE A LA 
DEMANDA EN TAXIS ACCESIBLES DE USO COMPARTIDO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 
REALEJOS. 
 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a   

 
REUNIDOS 

 
 

El Ilmo. Sr. D. Carlos Alonso Rodríguez, Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, en nombre y 
representación de la institución que preside, en virtud de lo dispuesto en los artículos 34.1.b de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de 
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, previa autorización del Pleno 
de la Corporación otorgada en sesión celebrada el DD de MMMMM de AAAA. 
 
 
De otra parte el Iltmo. Sr. D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Los Realejos, en nombre y representación de la indicada Corporación Municipal, en 
nombre y representación de la institución que preside, en virtud de lo dispuesto en los artículos 21.1.b) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 16.3 de la Ley 14/1990, 
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, previa autorización 
del Pleno de la Corporación otorgada en sesión celebrada el DD de MMMMM de AAAA. 
 
 

EXPONEN 
Que el Ayuntamiento de Los Realejos a iniciativa de los taxistas del municipio, a fin de atender los 
problemas de movilidad a los que se enfrentan los ciudadanos residentes en Icod el Alto, Las Llanadas 
y otras localidades, debido tanto a la orografía como a déficit de transporte público colectivo, promueve 
la creación de un servicio de transporte a la demanda mediante taxis accesibles de uso compartido, en 



coordinación con la red insular de transporte público de viajeros que integra singularmente a las 
personas de movilidad reducida.   
Que la doctrina científica califica el transporte a la demanda como un servicio de movilidad sostenible, 
basado en el principio de optimización del trayecto en función de las personas transportadas. 
Asimismo, el Libro Blanco de los Transportes en Canarias establece “el concepto de transporte a la 
demanda responde a la necesidad de dar un servicio de transporte público satisfactorio en aquellas 
zonas donde la orografía, dispersión de la población u otros factores hacen muy difícil la explotación de 
una línea de transporte”. Asimismo, el citado Libro Blanco indica que “un treinta y cinco por ciento de la 
población canaria reside en municipios inferiores a 25.000 habitantes. Estos municipios representan el 
85 % del total, siendo su superficie el 86 % del total del Archipiélago (…) En municipios de este tamaño 
es difícil poder mantener un servicio de transporte público convencional. El uso del coche privado se 
incrementa constantemente y hace aún más difícil la inversión de fondos públicos para implementar 
sistemas de transporte colectivo. 
Que el Libro Blanco de los Transportes en Canarias establece que las Administraciones Públicas 
deben fijar como actuación prioritaria la promoción del Transporte público, especialmente en lugares 
en los que numerosas personas tengan necesidades de movilidad idénticas, el espacio para circular 
sea escaso y el medio ambiente esté sometido  a degradaciones generadas por el tráfico, donde, 
para no frenar la economía se debe constituir una alternativa real al uso del automóvil en forma de 
transporte público alternativo de calidad. 
Que en virtud de lo establecido en el Decreto Territorial 159/94 de 21 de julio el Cabildo Insular es 
competente para ejercer la titularidad de las concesiones interurbanas de transporte regular de 
viajeros. Asimismo el Ayuntamiento de Los Realejos es competente para ejercer la titularidad de las 
concesiones de transporte público de viajeros urbano, a tenor de lo establecido en el artículo 25.2 ll) 
de la Ley de Bases de Régimen Local. 
Que el artículo 15 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias 
establece que los Cabildos Insulares con los Ayuntamientos de su Isla podrán celebrar convenios en 
los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración para fines comunes de interés 
público.  
Que en derecho comparado existen ejemplos de transporte a la demanda, como la Ley 14/2005 de 
Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha, que establece su 
regulación en el Capítulo I de la Ley, así como el Reglamento de Transportes de San Sebastián, que 
establece una regulación para el Taxi-Bus y transporte a la demanda. 
Que la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, 
establece una regulación parcial y fragmentada de la materia de referencia, sin perjuicio de existir 
título jurídico suficiente, si se realiza una interpretación concordada de los artículos 67.1, 68.3, y 78 
(transporte adaptado). Asimismo, el artículo 4.2. a) establece como objetivo la especial preferencia de 
la intervención pública a favor de aquellos colectivos que presenten algún tipo de movilidad reducida 
o demanden un transporte adaptado. 
 Que la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, estableció el marco de referencia para ir 
progresivamente avanzando en la adopción e implantación de las medidas para garantizar y hacer 
efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad conforme a los 
artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución.  
Que el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre regula las condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 
discapacidad. 
Que el Área de Presidencia, Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Movilidad del Cabildo 
Insular de Tenerife tiene como objetivo el establecimiento de un Sistema Integrado de Transporte, 
que permita alcanzar la triple integración tarifaria, modal y administrativa, para lo que se considera 
instrumento adecuado la formalización del presente Convenio. 
 
 

ESTIPULAN 
 
PRIMERA.-  El Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Los Realejos acuerdan implantar el servicio de 
taxi accesible en el término municipal de Los Realejos, en las siguientes zonas, Icod el Alto y Las 
Llanadas estableciendo el régimen financiero correspondiente.  Dicho servicio funcionará como una 
línea regular con recorrido, paradas y horarios previamente establecidos, así como con acceso 
individualizado de viajeros y pago de billete por persona transportada, así como un transporte 
singularizado para las personas con movilidad reducida y autorizadas por la Corporación, según 
demanda del mismo. 
Los horarios y frecuencias se irán adecuando atendiendo a la demanda estable como a las demandas 
ocasionales que puedan surgir por motivos de fiestas, celebraciones y otras. 



El Ayuntamiento de Los Realejos regulará la estructura y condiciones del servicio urbano y 
establecerá las condiciones de prestación del servicio y sus modificaciones  bajo el principio de 
coordinación con la Red Insular de transporte público.  
 
SEGUNDA.- El Cabildo Insular de Tenerife, en el ámbito de las convocatorias de subvenciones para 
el fomento del transporte discrecional de viajeros, mercancías y taxis, concederá subvenciones a los 
taxistas del municipio que se encuentren integrados en el proyecto de referencia y cumplan las bases 
de la convocatoria para la adaptación de los vehículos a los PMR (máximo 9 plazas). La adaptación 
para PMR deberá cumplir los principios de homologación industrial y demás normas técnicas para la 
accesibilidad de los PMR. El Cabildo Insular se reserva el solicitar asesoramiento a la empresa 
SINPROMI. Asimismo, las canceladoras deberán permitir la integración con el sistema de monética 
de TITSA.  
 
TERCERA.- El precio del billete se establecerá por el Ayuntamiento, inicialmente en 1,45 €, 
manteniendo, en su caso, el equilibrio económico del contrato, y no será objeto de compensación 
cuando el usuario abone en metálico, debiendo recibir el correspondiente justificante o billete por el 
taxista. 
En el supuesto de abono del servicio mediante bono/tarjeta peaje sin contacto, el usuario tendrá que 
abonar 1,15 € en los trayectos urbanos. El Cabildo de Tenerife asume el coste entre este precio y el 
1,45 euros de la tarifa plena. 
En los transbordos taxi-guagua y viceversa, el usuario abonará 1,15 € en el servicio del taxi y de la 
guagua, en el supuesto de utilización de bono / tarjeta peaje sin contacto. En la guagua y el taxi el 
usuario tendrá derecho a un descuento de 1,05 € en los límites temporales fijados para el trasbordo, 
que será sufragado por el Cabildo de Tenerife 
En el supuesto de que exista saldo insuficiente en el bono/tarjeta peaje sin contacto, el usuario podrá 
abonar en metálico hasta totalizar el precio del servicio, inicialmente 1,15 €, recibiendo el justificante 
correspondiente.  
 
CUARTA.- TITSA liquidará y abonará en la primera quincena siguiente de cada mes,  a cada una de 
las Licencias integradas en el servicio, la aportación del usuario por la utilización de bono/tarjeta 
peaje sin contacto. Dichas liquidaciones permitirán tener un conocimiento analítico del nivel de uso 
del servicio, bonificaciones aplicadas y los colectivos afectados.  
El operador TITSA realizará el mantenimiento y la lectura de las máquinas canceladoras que deben 
instalarse en los taxis integrados en el servicio.  
Asimismo, en dicha liquidación se incluirá el abono de diferencia tarifaria que asume el Cabildo de 
Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en el punto anterior. A su vez, TITSA presentará a la 
Corporación Insular una factura detallada de dichos abonos, a los efectos de su pago por éste última. 
TITSA deberá remitir copia de las liquidaciones mensuales al Cabildo de Tenerife como al 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
QUINTA.- El Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos establecerán las medidas 
de control y seguimiento del servicio que estimen convenientes, tanto mediante la utilización de los 
sistemas de monética como la realización de encuestas y el empleo de los servicios de Inspección de 
Transporte, Guardia Civil y Policía Local.  
 
SEXTA.- El Ayuntamiento de Los Realejos asume las siguientes obligaciones: 
a) Implementar un número de teléfono, al objeto de que se pueda contratar los servicios 
de transporte a la demanda. 
b) Acondicionar las paradas del servicio de referencia, especialmente en lo que se refiere 
al a accesibilidad de los PMR. Asimismo, instalará marquesinas en las citadas paradas, realizando su 
explotación comercial. 
c) Establecer una política de priorización del transporte público en el municipio mediante 
la implantación de carriles segregados, preferencia en la señalización viaria y semafórica a favor del 
transporte público, así como una política de zona azul y aparcamientos disuasorios que favorezcan 
un uso racional del vehículo privado. 
d) Impulsar una campaña informativa del servicio, así como establecer la señalética en las 
paradas, indicando los puntos de correspondencia con las guaguas interurbanas y horarios del 
servicio. 
e) Editar, expedir y distribuir, en su caso, un carné de los usuarios del servicio, de tal 
modo que se posibilite la obtención de una base de datos personalizada de los usuarios potenciales. 
f) Implementar un logotipo del servicio que deberá estar incorporado en los vehículos de 
los taxistas adheridos. Se deberá destacar en el mismo “la colaboración del Cabildo Insular de 
Tenerife”.  
 



SÉPTIMA.- El Cabildo Insular de Tenerife realizará el acondicionamiento y colocará marquesinas, así 
como señalizará convenientemente las paradas de correspondencia que afecten a las guaguas 
interurbanas, en los límites de las consignaciones presupuestarias. 
 
OCTAVA.- El presente Convenio tendrá vigencia desde el 01 de enero de 2015 hasta el 31 de 
diciembre de 2015. 
 
NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se someterá a la jurisdicción 
Contencioso-administrativa.” 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.-  
El Cabildo Insular de Tenerife en ningún caso asumirá déficits operativos del servicio, siendo la 
gestión del servicio a riesgo y ventura de los taxistas o asumida por el Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- 
La tarifa establecida en el servicio será actualizada por el Ayuntamiento de Los Realejos en función 
del incremento de precios resultante de la fórmula polinómica aplicada a los servicios regulares de 
viajeros, así como en función de la segmentación de la política de viajeros que se estime conveniente 
aplicar.  
Se deberá tener en cuenta en la política tarifaria del servicio la coherencia con las políticas de precios 
que determine el Cabildo Insular de Tenerife en el servicio regular de viajeros 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.-  
 Los periodos máximos para realizar trasbordos entre taxi-guagua serán establecidos por el 
Consejo de Gobierno Insular, inicialmente se fijan en 90 minutos.  
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.- 
En el ejercicio 2015 no hay consignación presupuestaria en el Cabildo Insular de Tenerife para 
atender convocatorias de subvenciones destinadas al sector de transportes de mercancías, viajeros y 
taxis. 
Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad, se firma la presente 
Convenio, por triplicado, en el lugar y fecha indicados 
 
 
El PRESIDENTE,       EL ALCALDE, 
 
 
  Carlos Alonso Rodríguez                       Manuel Domínguez González 
 
   
 
 SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía Presidencia tan ampliamente como en Derecho 
sea necesario para la firma del presente Convenio. 
 
 TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo de Tenerife, para su 
conocimiento y efectos. 
 
 

6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, PARA LA PRESTACIÓN DE LA 
LÍNEA INTERURBANA 330 DE CIRCUNVALACIÓN  LOS REALEJOS – LAS 
LLANADAS.- Visto el dictamen de la de Comisión Informativa de Servicios Generales, 
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a 
continuación se transcribe: 
 

"HECHOS: 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Los Realejos mediante convenio formalizado con el 
Cabildo Insular ha venido impulsando el refuerzo del servicio regular de viajeros en el ámbito 



interurbano con especial incidencia en su municipio, hasta la finalización del último Convenio 
2014. 

 
SEGUNDO.- Mediante este convenio, se estableció una línea de transporte regular de 

viajeros que unía varios núcleos del municipio de los Realejos, como San Vicente, San 
Agustín, Realejo Alto, la Cruz Santa, la Piñera, Palo Blanco, Las Llanadas, etc. 

 
TERCERO.- El próximo 31 de diciembre de 2014, finalizará el convenio establecido 

entre el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Los Realejos para el refuerzo en la prestación 
del servicio regular de viajeros interurbano con especial incidencia en el ámbito municipal. A 
tal efecto, se establecieron negociaciones entre las Administraciones Públicas y el operador 
de transportes, en aras, de mantener la continuidad del servicio, así como disponer un 
marco estable en las relaciones entre las partes que resultara congruentes con las 
disposiciones transitorias del Reglamento Europeo 1370/2007. 

 
CUARTO.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones 

económicas derivadas del presente convenio, en la aplicación presupuestaria 
TRS/4411/46100 denominada "A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares", del 
presupuesto general para 2015, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, el día 
24 de noviembre de 2014. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- El Cabildo Insular de Tenerife es competente para la prestación del 

Servicio Público regular de viajeros de carácter interurbano, según lo establecido en el 
artículo 7 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transportes por carretera 
de Canarias, y demás disposiciones concordantes establecidas en la Ley Territorial 14/1990, 
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, y los 
Decretos de Transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares. 

 
Que el Ayuntamiento de Los Realejos es competente para la prestación del Servicio 

Regular de Viajeros de carácter urbano, según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transportes por carretera de Canarias, y demás 
disposiciones concordante de la legislación local, en particular el artículo 25.2.g) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
SEGUNDO.- La definición de la naturaleza jurídica del transporte interurbano debe 

desprenderse de la regulación que a tal efecto ha dictado la Comunidad Autónoma de 
Canarias, hay que tener en cuenta que la STC 118/96 anuló por falta de competencia estatal 
los artículo 113 a 118 de la LOTT, que integraban el capítulo séptimo de su Titulo Tercero 
“los transportes urbanos”. 

 
TERCERO.- El artículo 9.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del 

Transportes por carretera de Canarias  establece: “Las Administraciones Públicas canarias 
competentes en materia de transportes por carretera harán uso de las técnicas de 
colaboración, coordinación e información contempladas en la legislación vigente para el 
ejercicio coordinado de sus respectivas atribuciones”. 

 
Además el artículo 55.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del 

Transportes por carretera de Canarias, establece: “La gestión del transporte insular 
integrado se hará mediante las distintas posibilidades de instrumentos de gestión, ya sean 
consorcios, autoridades únicas o cualquier otro instrumento de coordinación de las distintas 
modalidades de gestión de los transportes públicos regulares de viajeros.” 

 
Mientras que el artículo 59.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del 

Transportes por carretera de Canarias establece: “Aquellos municipios que compartan 
problemas de coordinación en su red de transporte público regular de viajeros, y con el fin 



de conseguir una ordenación unitaria de los servicios de transportes podrán establecer, a 
través de convenios un régimen específico que tenga por  finalidad la regulación de un 
sistema coordinado de prestación del transporte público regular de viajeros. Podrá asimismo 
encomendarse la referida ordenación unitaria a alguna entidad pública preexistente, siempre 
que resulte debidamente garantizado el respeto a la autonomía municipal 
constitucionalmente reconocida. 

 
CUARTO.- El artículo 2 c) del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 

1370/2007, de 23 de octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera,  atribuye la consideración de autoridad local a toda autoridad 
competente cuyo ámbito geográfico de competencia no sea el nacional. Así pues, se ha de 
considerar que, a nuestros efectos, se encuentran incluidas en dicho concepto tanto las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas como las de las Entidades locales. 

 
En relación específicamente con tales autoridades, el artículo 5.2 del Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, de 23 de octubre, sobre los servicios 
públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, señala que, salvo que lo 
prohíba el Derecho nacional, cualquier autoridad local competente (independientemente de 
que sea una autoridad individual o una agrupación de autoridades que presten servicios 
públicos integrados de transporte de viajeros) podrá optar por prestar ella misma servicios 
públicos de transporte de viajeros o por adjudicar directamente contratos de servicio público 
a una entidad jurídicamente independiente sobre la que la autoridad local competente (o, en 
el caso de una agrupación de autoridades, al menos una de las autoridades locales que 
participe en la agrupación competente) ejerce un control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios. 

 
El mencionado artículo sujeta la aplicabilidad de esta forma de adjudicación directa al 

cumplimiento de diversos requisitos y circunstancias. 
 
Debemos tener en cuenta que, como en el supuesto anteriormente examinado, 

también aquí el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, de 23 
de octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, 
supedita la eficacia de este artículo a que las normas de Derecho nacional no establezcan lo 
contrario. 

 
QUINTO.- Resulta de aplicación aquí también todo cuanto en el apartado anterior se 

planteaba en relación con la prestación directa del servicio, o a través de una entidad de 
derecho público o empresa cuyo capital sea íntegramente de titularidad pública, al referirnos 
a la Administración General del Estado, con la diferencia de que, aquí, el Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, de 23 de octubre, sobre los servicios 
públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, no establece limitaciones por 
razón del valor ni del kilometraje anual del servicio. En consecuencia, cabe señalar que la 
Administración de una Comunidad Autónoma o una Entidad local podrá recurrir siempre a la 
adjudicación directa de un servicio cuando el adjudicatario sea bien la propia Administración 
autonómica o local de que se trate (en lo que hemos llamado un supuesto de auto - 
adjudicación o adjudicación impropia) o una sociedad de derecho privado cuyo capital sea 
íntegramente de titularidad pública. 

 
Se ha de tener en cuenta que, a tenor de lo que se dispone en la letra b) del artículo 

5.2 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, de 23 de 
octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, para 
que una Comunidad Autónoma o Entidad local pueda recurrir a esta forma de adjudicación 
directa deberán quedar garantizados los dos siguientes extremos: 

 
- Que la empresa adjudicataria realiza todas sus actividades de transporte dentro del 
territorio al que la Administración adjudicadora extiende su competencia, sin perjuicio de que 
puedan existir líneas salientes u otros elementos auxiliares de su actividad que entren en el 
territorio de las Administraciones competentes vecinas. 



 
- Que la empresa adjudicataria no participa en el momento de adjudicación del 
contrato, ni participará durante el plazo de vigencia de éste, en licitaciones relativas a la 
prestación de servicios de transporte regular que se extiendan fuera del territorio de la 
Comunidad Autónoma o Entidad local de que se trate.  

 
SEXTO.- El Libro Blanco de los Transportes en Canarias establece que las 

Administraciones Públicas deben fijar como actuación prioritaria la promoción del Transporte 
público, especialmente en lugares en los que numerosas personas tengan necesidades de 
movilidad idénticas, el espacio para circular sea escaso y el medio ambiente esté sometido  
a degradaciones generadas por el tráfico, donde, para no frenar la economía se debe 
constituir una alternativa real al uso del automóvil en forma de transporte público alternativo 
de calidad. 

 
SÉPTIMO.- El artículo 43.1 de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas Canarias, dispone que a los Cabildos Insulares les corresponde 
tanto la coordinación de los servicios municipales de la isla, para garantizar su prestación 
integral y adecuada en la totalidad del territorio insular; como la asistencia y la cooperación 
jurídica, económica y técnica a los municipios 

 
El artículo 36.1 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, reitera las 

competencias de las Corporaciones Insulares indicadas en el párrafo anterior. 
 
El artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local establece que los convenios administrativos son instrumento adecuado para la 
cooperación económica, técnica y administrativa entre diferentes Administraciones. 
Asimismo el artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas Canarias establece que los Cabildos Insulares con los 
Ayuntamientos de su Isla podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los 
instrumentos de colaboración para fines comunes de interés público.  

 
OCTAVO.- El Cabildo Insular de Tenerife viene ejerciendo sus competencias en el 

servicio regular de viajeros de carácter interurbano, mediante la gestión directa a favor de la 
empresa de titularidad pública insular, TITSA, cuyo objeto social permite, en su artículo 5, la 
prestación tanto de los servicios urbanos como interurbanos. 

 
Y el Ayuntamiento de Los Realejos mediante convenios formalizados con el Cabildo 

Insular ha venido impulsando el refuerzo del servicio regular de viajeros en el ámbito 
interurbano con especial incidencia en su municipio, hasta la finalización del último Convenio 
para el ejercicio 2014. 

 
En el artículo 24.6 en relación con el 4.1.n del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre de 2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público dispone que los entes, organismos y entidades del sector público podrán ser 
considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para 
los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos 
un control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de 
sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública. 

 
En el artículo 5 bis de los Estatutos de la empresa pública insular TITSA configura a 

dicha sociedad como medio propio y servicio técnico del Cabildo Insular de Tenerife. 
 
En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, 

organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden 
conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo 
con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya retribución se fije por 
referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependan. 

 



La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los 
criterios mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que 
las cree o por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales 
tienen esta condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan conferir o 
las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la 
imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes 
adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra 
ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas. 

 
NOVENO.- con fecha 31 de diciembre del año 2014 finalizará el convenio establecido 

entre el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Los Realejos para el refuerzo en la prestación 
del servicio regular de viajeros interurbano con especial incidencia en el ámbito municipal. A 
tal efecto, se establecieron negociaciones entre las Administraciones Públicas y el operador 
de transportes, en aras de mantener la continuidad del servicio, así como disponer un marco 
estable en las relaciones entre las partes que resultara congruentes con las disposiciones 
transitorias del Reglamento Europeo 1370/2007, citado anteriormente. 

 

DÉCIMO.- Al conllevar aparejadas obligaciones económicas para este Ayuntamiento, 
el presente expediente precisa de fiscalización previa por parte de la Intervención Municipal, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.a del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional. 

DECIMOPRIMERO.- Al estar incluido dentro del ámbito de aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 16.3 de la Ley 14/1990 de 16 de julio de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas Canarias, es por lo que corresponde la firma del presente 
convenio a la Alcaldía Presidencia, previa aprobación por el Pleno de la Corporación." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:  
 
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria, y expone que, dada la correlación de este punto con el anterior, voy a intentar 
hacer un resumen de ambos en mi intervención. Nuestro voto ha sido favorable porque 
conocemos el servicio que tanto el taxi como la línea 330 prestan a todos los ciudadanos de 
este municipio y a quienes nos visitan. Sin embargo, instaríamos al Grupo de Gobierno a 
que se controle de alguna manera, o al menos se revise, el número de viajes que hace la 
línea 330 a lo largo del año porque, según el convenio, tienen que realizar un número 
determinado y de todos es sabido que cuando ha habido averías, a pesar de estar obligados 
por convenio a restablecer el servicio, los vehículos no han sido sustituidos y, por tanto, el 
servicio no se ha prestado. Por otro lado, nos alegramos de que este año ambos convenios, 
el del taxi y el de la línea 330, hayan venido en tiempo y forma en el mes de diciembre. No 
obstante, nos preguntamos por qué el año pasado el convenio del taxi vino a Pleno en el 
mes de enero y el de la línea 330 lo hizo en mayo, concretamente el día 29 en el punto nº 
17, máxime cuando, tras haberme reunido con el consejero para manifestarle mi 
preocupación porque aún no se había firmado y porque incluso se barajaba la posibilidad de 
suprimir el servicio, a pesar de las necesidades que cubre, preguntaba el motivo por el que 
no se firmaba y me decían que se debía a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. Y yo me pregunto qué ha cambiado para que este convenio haya 
podido traerse este año en el mes de diciembre. 
 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que quiero intervenir simplemente para explicar el voto de abstención 
de mi grupo. Antes de nada, quiero manifestar nuestro apoyo incondicional al mantenimiento 
de la línea 330, no en vano compartíamos labores de gobierno cuando se puso en 
funcionamiento e, independientemente de la cuantiosa cifra que su sostenimiento supone a 
las arcas municipales, creemos que la labor social que realiza justifica de por sí su 
mantenimiento. Sin embargo, tal y como apunté en la Comisión de Servicios Generales, 



entendemos que en este periodo contractual se han venido produciendo incumplimientos, 
entiendo que por parte de Titsa, en lo que se refiere a la regularidad del servicio y al 
reemplazo de los vehículos que sufren eventualidades, bien se trate de averías del vehículo 
o de problemas de salud del chófer. Ya lo advertimos en algunos plenos y fue el propio 
Grupo Socialista quien puso de manifiesto que había notado la ausencia de una de las 
guaguas, que después terminamos sabiendo que estuvo averiada, durante unos días. Por 
ello, y así lo propusimos en Comisión, creemos que debería recogerse en el convenio la 
obligación de restablecer el servicio en un tiempo prudencial, entendemos que 24 horas 
serían suficientes, en caso de avería del vehículo porque, con independencia del número y 
de la frecuencia de viajes que realiza, es la única posibilidad de movilidad que tienen los 
vecinos de determinadas zonas de nuestro municipio, no solo mayores, sino también  
jóvenes en edad escolar que lo utilizan para acudir a distintos centros de nuestro municipio. 
Por ello, se hace necesario un escrupuloso cumplimiento del servicio por parte de Titsa y 
una mayor fiscalización por parte del Ayuntamiento. Esta es la razón de nuestra abstención 
porque entendemos que debe incluirse en el convenio la exigencia de la sustitución 
inmediata de los vehículos que sufran averías, accidentes o cualquier otra eventualidad, 
para que esas circunstancias no vayan en detrimento del servicio.  
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que deseo explicar nuestro voto de abstención. En primer lugar, al igual que han 
hecho otros portavoces, quiero dejar claro que no estamos en contra del transporte público 
ni de esa línea en concreto, ni mucho menos, siempre nos encontrarán en la defensa del 
transporte público. Sin embargo, tenemos que ser coherentes con nuestro planteamiento de 
cambiar un poco el modelo, cuestión por la que venimos apostando desde hace varios años 
a través de diferentes propuestas y de enmiendas en los presupuestos. Nuestra opción es 
darle más protagonismo al modelo del taxi compartido, extendiéndolo y minimizando así el 
trabajo de la línea 330 cuyo coste consideramos demasiado elevado para el servicio que 
ofrece. Este servicio podría ser compensado con la ampliación del modelo de taxi 
compartido que creemos más eficiente, más barato, más accesible al ciudadano y más 
generador de riqueza, sobre todo teniendo en cuenta la precaria situación de muchos 
taxistas de nuestro municipio. También queremos dejar claro que el servicio de Titsa en este 
último año quizás no ha sido todo lo bueno que sería deseable por una serie de averías que 
no han sido resueltas en tiempo en forma y que han generado deficiencias en el servicio. 
Esto nos lleva a exigir también que el Grupo de Gobierno tenga en cuenta esta cuestión en 
el futuro para reclamar a Titsa las compensaciones que correspondan y que se sea serio a 
la hora de fiscalizar este acuerdo porque a las arcas municipales les sale por un buen 
pellizco. 

 

Toma la palabra D.ª Mª Sandra Pérez Martín, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, 
y expone que voy a tratar de contestar a todos. En cuanto a lo que estaba diciendo el 
portavoz de Coalición Canaria, cada semana o cada quince días hay una   plantilla que se 
rellena cada día y que está en el Ayuntamiento tanto para contactar con el taxi compartido 
como para ver si trabaja o no la guagua. En ese sentido, hay un control. En cuanto al 
convenio, como decía el portavoz del Partido Socialista, no se especifica concretamente qué 
ha de hacerse cuando hay avería, pero sí hay un apartado en el que se explica que cuando 
no haya guagua por motivos de accidente, pruebas de ITV o estancia en taller, tenemos que 
tener una compensación. Alguien comentaba el otro día que existe una mesa y que tendrían 
que hacerse reuniones. Efectivamente, esa mesa existe y hay reuniones periódicas y más 
en este momento porque es cierto que durante un mes y pico entre los meses de septiembre 
y octubre la guagua ha tenido muchos fallos. Esa mesa está formada por Titsa, el Cabildo y 
esta Corporación, pero no es una mesa dentro del propio Ayuntamiento sino que nuestros 
representantes, en este caso el técnico y la concejala de Transporte, los que van a verles. 
Tenemos una relación de los días en que la guagua no ha prestado el servicio y hemos 
solicitado por escrito una compensación por ese periodo. En cuanto a lo que preguntaba el 
portavoz de Coalición Canaria de por qué el año pasado el convenio vino en mayo y este 
año lo ha hecho en tiempo y forma, la respuesta es que el año pasado se hizo una prórroga 
porque el anterior convenio duraba cuatro años y podía irse aprobando sistemáticamente, 



mientras que este año hay un convenio nuevo que durará equis años, que seguramente se 
prorrogue el año que viene, pero de momento es solamente por un año, para ver cómo 
funciona y si cumplimos todo lo que está firmado en él. Con respecto a lo expuesto por el 
portavoz de Izquierda Unida, es cierto que su grupo ha planteado muchas veces la 
posibilidad de no utilizar tanto la 330 y hacer más uso del taxi compartido. Sin embargo, el 
taxi tiene que tener un perfil determinado en cuanto a cantidad de plazas y ha de cubrir 
también la plaza para personas con discapacidad. Y en el municipio de Los Realejos solo 
hay seis vehículos que cumplen ese perfil y son los seis que hacen el servicio de taxi 
compartido. 

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria, y expone que deseo preguntar si el convenio es exactamente el mismo y es solo 
por un año, para 2015.   

 

Toma la palabra D.ª Mª Sandra Pérez Martín, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, 
y responde que es para el año 2015, con prórroga. 

 

Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que deseo agradecer a la concejala que me haya aclarado alguna duda, 
pero lo cierto es que, a pesar de esa plantilla, en el mes de septiembre se han realizado por 
parte de Titsa una serie de incumplimientos de los que nos hemos enterado tarde. E 
independientemente de que tengamos o no una compensación, creo que todos 
coincidiremos en que la cuantiosa cifra que supone esta línea solo está justificada por la 
importante labor social que realiza. ¿Qué quiero decir con esto? Que el par de cientos de 
euros con los que al final nos bonifiquen no debe compensar el hecho de que se deje tirados 
a los usuarios, que generalmente tienen problemas de movilidad, como es el caso de las 
personas mayores que tienen que ir al médico o donde sea o jóvenes estudiantes que lo 
utilizan para ir al instituto o a algún otro centro escolar. Con esto, sin quitarle razón ni peso a 
los argumentos que usted esgrime, lo cierto es que tenemos que centrarnos en la labor 
social que hace y exigirle a Titsa por contrato que el servicio sea restablecido, máxime a una 
compañía como esa que tendrá uno o varios centenares de guaguas. Si fuera otra línea de 
otras características o en otro municipio, estoy seguro de que el servicio se repondría sobre 
la marcha. Yo creo que debemos exigir el cumplimiento estricto del contrato, más allá de las 
posibles bonificaciones que, en plan calderilla, nos sean concedidas por incumplimientos 
puntuales. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECISIETE VOTOS A 

FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y al Grupo Municipal 
CC-PNC (6), y CUATRO ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo 
Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), que suponen la 
mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Los Realejos, y el Cabildo Insular de Tenerife para la prestación del servicio de transporte 
regular de viajeros mediante la línea urbana 330 de circunvalación Los Realejos-Las 
Llanadas. 
 
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, PARA LA PRESTACIÓN DE LA LÍNEA INTERURBANA 
330 DE CIRCUNVALACIÓN  LOS REALEJOS – LAS LLANADAS. 
 

Nº 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a   

 
REUNIDOS 

 



 
El Ilmo. Sr. D. Carlos Alonso Rodríguez, Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, en nombre y 
representación de la institución que preside, en virtud de lo dispuesto en los artículos 34.1.b de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de 
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, previa autorización del 
Pleno de la Corporación otorgada en sesión celebrada el DD de MMMMM de AAAA. 
 
 
De otra parte el Iltmo. Sr. D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Los Realejos, en nombre y representación de la indicada Corporación Municipal, en 
nombre y representación de la institución que preside, en virtud de lo dispuesto en los artículos 
21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 16.3 de la Ley 
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, previa 
autorización del Pleno de la Corporación otorgada en sesión celebrada el DD de MMMMM de AAAA. 
 

EXPONEN 
 
Que el Cabildo Insular de Tenerife es competente para la prestación del Servicio Público regular de 
viajeros de carácter interurbano, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 13/2007, de 17 de 
mayo, de Ordenación del Transportes por carretera de Canarias, y demás disposiciones 
concordantes establecidas en la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas Canarias, y los Decretos de Transferencias de funciones de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares. 
 
Que el Ayuntamiento de Los Realejos es competente para la prestación del Servicio Regular de 
Viajeros de carácter urbano, según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, 
de Ordenación del Transportes por carretera de Canarias, y demás disposiciones concordante de la 
legislación local, en particular el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 
 
Que la definición de la naturaleza jurídica del transporte interurbano debe desprenderse de la 
regulación que a tal efecto ha dictado la Comunidad Autónoma de Canarias, hay que tener en cuenta 
que la STC 118/96 anuló por falta de competencia estatal los artículo 113 a 118 de la LOTT, que 
integraban el capítulo séptimo de su Titulo Tercero “los transportes urbanos”. 
 
Que el artículo 9.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transportes por carretera de 
Canarias  establece: “Las Administraciones Públicas canarias competentes en materia de transportes 
por carretera harán uso de las técnicas de colaboración, coordinación e información contempladas en 
la legislación vigente para el ejercicio coordinado de sus respectivas atribuciones”. 
 
Que el artículo 55.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transportes por carretera 
de Canarias, establece: “La gestión del transporte insular integrado se hará mediante las distintas 
posibilidades de instrumentos de gestión, ya sean consorcios, autoridades únicas o cualquier otro 
instrumento de coordinación de las distintas modalidades de gestión de los transportes públicos 
regulares de viajeros.” 
 
Que el artículo 59.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transportes por carretera 
de Canarias establece: “Aquellos municipios que compartan problemas de coordinación en su red de 
transporte público regular de viajeros, y con el fin de conseguir una ordenación unitaria de los 
servicios de transportes podrán establecer, a través de convenios un régimen específico que tenga 
por  finalidad la regulación de un sistema coordinado de prestación del transporte público regular de 
viajeros. Podrá asimismo encomendarse la referida ordenación unitaria a alguna entidad pública 
preexistente, siempre que resulte debidamente garantizado el respeto a la autonomía municipal 
constitucionalmente reconocida. 
 
 Que el artículo 2 c) del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, de 23 de 
octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera,  atribuye la 
consideración de autoridad local a toda autoridad competente cuyo ámbito geográfico de competencia 
no sea el nacional. Así pues, se ha de considerar que, a nuestros efectos, se encuentran incluidas en 
dicho concepto tanto las Administraciones de las Comunidades Autónomas como las de las 
Entidades locales. 
 
Que en relación específicamente con tales autoridades, el artículo 5.2 del Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, de 23 de octubre, sobre los servicios públicos de transporte 



de viajeros por ferrocarril y carretera, señala que, salvo que lo prohíba el Derecho nacional, cualquier 
autoridad local competente (independientemente de que sea una autoridad individual o una 
agrupación de autoridades que presten servicios públicos integrados de transporte de viajeros) podrá 
optar por prestar ella misma servicios públicos de transporte de viajeros o por adjudicar directamente 
contratos de servicio público a una entidad jurídicamente independiente sobre la que la autoridad 
local competente (o, en el caso de una agrupación de autoridades, al menos una de las autoridades 
locales que participe en la agrupación competente) ejerce un control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios. 
 
Que el mencionado artículo sujeta la aplicabilidad de esta forma de adjudicación directa al 
cumplimiento de diversos requisitos y circunstancias. 
 
Que debemos tener en cuenta que, como en el supuesto anteriormente examinado, también aquí el 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, de 23 de octubre, sobre los 
servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, supedita la eficacia de este 
artículo a que las normas de Derecho nacional no establezcan lo contrario. 
 
Que resulta de aplicación aquí también todo cuanto en el apartado anterior se planteaba en relación 
con la prestación directa del servicio, o a través de una entidad de derecho público o empresa cuyo 
capital sea íntegramente de titularidad pública, al referirnos a la Administración General del Estado, 
con la diferencia de que, aquí, el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, 
de 23 de octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, no 
establece limitaciones por razón del valor ni del kilometraje anual del servicio. En consecuencia, cabe 
señalar que la Administración de una Comunidad Autónoma o una Entidad local podrá recurrir 
siempre a la adjudicación directa de un servicio cuando el adjudicatario sea bien la propia 
Administración autonómica o local de que se trate (en lo que hemos llamado un supuesto de auto - 
adjudicación o adjudicación impropia) o una sociedad de derecho privado cuyo capital sea 
íntegramente de titularidad pública. 
 
Que se ha de tener en cuenta que, a tenor de lo que se dispone en la letra b) del artículo 5.2 del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, de 23 de octubre, sobre los 
servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, para que una Comunidad 
Autónoma o Entidad local pueda recurrir a esta forma de adjudicación directa deberán quedar 
garantizados los dos siguientes extremos: 
 
- Que la empresa adjudicataria realiza todas sus actividades de transporte dentro del 
territorio al que la Administración adjudicadora extiende su competencia, sin perjuicio de que puedan 
existir líneas salientes u otros elementos auxiliares de su actividad que entren en el territorio de las 
Administraciones competentes vecinas. 
 
- Que la empresa adjudicataria no participa en el momento de adjudicación del contrato, ni 
participará durante el plazo de vigencia de éste, en licitaciones relativas a la prestación de servicios 
de transporte regular que se extiendan fuera del territorio de la Comunidad Autónoma o Entidad local 
de que se trate.  
 
Que el Libro Blanco de los Transportes en Canarias establece que las Administraciones Públicas 
deben fijar como actuación prioritaria la promoción del Transporte público, especialmente en lugares 
en los que numerosas personas tengan necesidades de movilidad idénticas, el espacio para circular 
sea escaso y el medio ambiente esté sometido  a degradaciones generadas por el tráfico, donde, 
para no frenar la economía se debe constituir una alternativa real al uso del automóvil en forma de 
transporte público alternativo de calidad. 
 
 Que el artículo 43.1 de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
Canarias, dispone que a los Cabildos Insulares les corresponde tanto la coordinación de los servicios 
municipales de la isla, para garantizar su prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio 
insular; como la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios 
 
 Que el artículo 36.1 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, reitera las competencias 
de las Corporaciones Insulares indicadas en el párrafo anterior. 
 
Que el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece que los convenios administrativos son instrumento adecuado para la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre diferentes Administraciones. Asimismo el artículo 15 de la 
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias 



establece que los Cabildos Insulares con los Ayuntamientos de su Isla podrán celebrar convenios en 
los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración para fines comunes de interés 
público.  
 
QUE EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE VIENE EJERCIENDO SUS COMPETENCIAS EN EL 
SERVICIO REGULAR DE VIAJEROS DE CARÁCTER INTERURBANO, MEDIANTE LA GESTIÓN 
DIRECTA A FAVOR DE LA EMPRESA DE TITULARIDAD PÚBLICA INSULAR, TITSA, CUYO 
OBJETO SOCIAL PERMITE, EN SU ARTÍCULO 5, LA PRESTACIÓN TANTO DE LOS SERVICIOS 
URBANOS COMO INTERURBANOS. 
 
QUE EL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE DOS CONVENIOS FORMALIZADOS CON EL CABILDO 
INSULAR PARA LOS PERIODOS 2008-2013 Y 2014, RESPECTIVAMENTE, HA VENIDO 
IMPULSANDO EL REFUERZO DEL SERVICIO REGULAR DE VIAJEROS CON ESPECIAL 
INCIDENCIA EN SU MUNICIPIO. 
 
Que en el artículo 24.6 en relación con el 4.1.n del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre de 2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público dispone que los entes, organismos y entidades del sector público podrán ser considerados 
medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte 
esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al que pueden 
ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital 
tendrá que ser de titularidad pública. 
 
QUE EL ARTÍCULO 5 BIS DE LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA PÚBLICA INSULAR TITSA 
CONFIGURA A DICHA SOCIEDAD COMO MEDIO PROPIO Y SERVICIO TÉCNICO DEL CABILDO 
INSULAR DE TENERIFE. 
 
En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, organismo o 
entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden conferirles 
encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones 
fijadas unilateralmente por el encomendarte y cuya retribución se fije por referencia a tarifas 
aprobadas por la entidad pública de la que dependan. 
 
La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los criterios 
mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las cree o por 
sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y 
precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones en que podrán 
adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la imposibilidad de participar en licitaciones 
públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de 
que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de 
las mismas. 
 
 
Ambas partes en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen recíprocamente la capacidad 
legal necesaria para la formalización del presente Convenio y a tal efecto 
 
 

ESTIPULAN 
 
PRIMERA.-  OBJETO DEL CONVENIO 
 
1. El presente convenio tiene por objeto establecer el régimen de financiación del refuerzo del 
servicio público regular de transporte colectivo interurbano de viajeros de acuerdo con los términos 
expresados en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de 
Canarias, regulando las condiciones y compromisos del Ayuntamiento y el Cabildo durante su período 
de vigencia.  
 
 
SEGUNDO.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
1.  En el Anexo 1 se recoge el cuadro de servicios del presente convenio, correspondiente a la 
línea 330 Los Realejos - San Vicente - Las Llanadas. 
 
 



TERCERO.- NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DEL SERVICIO. 
 
1. Las necesidades financieras provisionales estimadas  durante la vigencia del convenio y su 
financiación se establece el Anexo 2 de este Convenio. 
2. Dichas necesidades tendrán carácter provisional, regularizándose al cierre del ejercicio una 
vez establecidos los importes definitivos de gastos e ingresos de acuerdo con las cuentas anuales 
auditadas, formuladas por el Consejo de Administración del operador de transportes TITSA, que las 
partes se comprometen a aceptar. 
3. El saldo resultante de la regularización se incorporará, en su caso, a la anualidad del año 
siguiente.  
4. El Ayuntamiento se compromete a no efectuar bonificaciones especiales sobre los títulos de 
transporte que afectan a esta línea en tanto mantenga deudas con el operador TITSA 
correspondientes a ejercicios anteriores.  
5. La cantidad a aportar prevista por el Cabildo Insular es máxima. De esta forma, desviaciones 
en el coste del servicio, sin alteraciones de la oferta del servicio y medios utilizados, deberán ser 
financiadas por el Ayuntamiento. 
 
 
CUARTO.-  MODIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN ECONÓMICA. 
 
1. Cualquier modificación que se pueda producir a lo largo del ejercicio respecto a las 
condiciones de oferta definidas y que comporte una variación al alza en los costes, deberá contar con 
la aprobación expresa del Cabildo y Ayuntamiento, cubriéndose en este caso el déficit adicional 
conforme al criterio general establecido del 73%  por parte del Ayuntamiento y el 27% del Cabildo 
Insular. 
 
2. Al cierre del ejercicio, los servicios técnicos del Cabildo en base a las cuentas anuales 
auditadas formuladas por el Consejo de Administración de TITSA determinará la situación real de 
costes, ingresos y déficit del servicio, estableciendo las aportaciones definitivas de las 
Administraciones de acuerdo a los criterios de las estipulaciones segunda y tercera de este Convenio. 
 
 
QUINTO.-  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
 
1. A efectos de realizar el oportuno control de las repercusiones que sobre el presente Convenio 
tiene la marcha del servicio, se creará una Comisión de Seguimiento formada por dos miembros del 
Cabildo y dos miembros del Ayuntamiento. 
 
2. Dicha comisión será la encargada de analizar, evaluar y elevar a los órganos 
correspondientes las modificaciones que, bien como consecuencia de las alteraciones de la oferta 
prestada, bien como resultado de variaciones en la demanda transportada, tengan lugar en la 
aportación económica inicialmente establecida. 
 
 
SEXTO.-   LIQUIDACIÓN DE LAS APORTACIONES. 
 
1. El importe total de las aportaciones a realizar por el Ayuntamiento al Cabildo derivadas del 
refuerzo del servicio, se recogen en el anexo 2. 

 
2. El pago de la aportación económica anual del Ayuntamiento al Cabildo se realizará mediante 
detracción en la Carta Municipal en dos pagos anuales con fechas límite 28 de febrero y 30 de junio 
para cada ejercicio. 
 
3. La liquidación definitiva de la prestación del servicio se realizará mediante la presentación por 
TITSA de una liquidación anual correspondiente a cada ejercicio, de acuerdo las cuentas anuales 
formuladas por su Consejo de Administración. 
 
4. A tal efecto el operador deberá someter sus Cuentas Anuales e Informe de Gestión a una 
auditoría externa, asimismo quedará sometido a los controles que, en su caso, desee realizar la 
Intervención General del Cabildo. 
 
5. El Cabildo Insular dará traslado al Ayuntamiento de las cuentas anuales debidamente 
auditadas, así como de una memoria sobre el servicio (kilómetros, plazas ofertadas, viajeros, 
guaguas empleadas, nº de jornadas, conductores, etc.…). 



 
6. Los costes de los combustibles se actualizaran en función del precio real soportado por la 
empresa. 
 
 
SÉPTIMO.-  VIGENCIA DEL CONVENIO. 
 
1. La vigencia de este Convenio se extiende desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de 
diciembre de 2016, prorrogable un año más, conforme la estimación económica prevista en el anexo 
1 y previo acuerdo entre las partes. 
 
2. A tal efecto, las partes que suscriben deberán comunicar fehacientemente la denuncia del 
Convenio con cuatro meses de anticipación a la finalización del mismo.  
 
3. A efectos de la prórroga del convenio a próximos ejercicios, el Ayuntamiento consignará en 
sus presupuestos correspondientes los créditos precisos para hacer frente al pago de las 
aportaciones. 
 
 
OCTAVO.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
1. Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento de este 
Convenio serán resueltas por los Tribunales de Jurisdicción  Contencioso Administrativos 
competentes con sede en Tenerife. 
 
 
NOVENO.- TARIFAS APLICABLES. 
 
1. Las tarifas de aplicación para la ampliación de este servicio interurbano de transporte de 
viajeros serán las existentes en cada momento para el transporte interurbano, cuya competencia 
recae en el Cabildo Insular de acuerdo con la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del 
Transporte por Carretera de Canarias, en su defecto, al menos, de conformidad con el IPC de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y, en caso contrario, la financiación por la pérdida de ingresos le 
corresponderá al Ayuntamiento, debiendo ser incluida en la liquidación anual. 
 
 
DÉCIMO.- MODIFICACIÓN. 
 
1. Cualquier modificación que se pueda producir a lo largo del ejercicio respecto a las 
condiciones de oferta definidas y que comporte una variación al alza en los costes, deberá contar con 
la aprobación expresa del Cabildo y Ayuntamiento, cubriéndose en este caso el déficit adicional por 
parte del Ayuntamiento. 
 
 
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- REDONDEO EN EUROS. 
 
1. Con el fin de agilizar la gestión presupuestaria del Convenio, las cantidades procedentes de 
los cálculos de la financiación, se redondearán en números enteros, de tal forma que no se gestionen 
céntimos de euros. 
 
 
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.- AJUSTE PRESUPUETARIO DE LA APORTACIÓN 
MUNICIPAL 2015 y 2016 

 
1. Con motivo de que el Ayuntamiento de Los Realejos ha manifestado que el crédito 
consignado en su Presupuesto para la anualidad 2015 es de 149.571 euros y resultando éste inferior 
en  12.104 respecto a la estimación realizada, 161.675 euros; con la finalidad de aprobar el presente 
convenio se propone subsanar dicha diferencia reajustando la aportación municipal para las 
anualidades 2015 y 2016 que quedaría de la siguiente manera: 
2.  
 

  DURACIÓN INICIAL PRÓRROGA TOTAL 
  2015 2016 2017 2015-2017
  Estimación Estimación Estimación Estimación



APORTACIÓN AYTO. DE 
CORRIENTE 149.571 179.865 174.029 503.465 

 
 
3. No obstante, si de la liquidación del convenio anterior para la anualidad 2014, a realizar en el 
ejercicio 2015, se derivase un saldo positivo a favor del Ayuntamiento, éste se destinará en primer 
lugar a compensar la diferencia puesta de manifiesto en el punto anterior. 
4. Igualmente, el Ayuntamiento se compromete a sufragar la diferencia del punto primero en el  
2015, si las disponibilidades presupuestarias a lo largo del ejercicio lo permiten. 
5. A la vista de lo que resulte de los dos puntos anteriores, se realizará el reajuste automático 
con respecto a las cantidades consignadas en el anexo 2. 

 
 
 

EL PRESIDENTE,  EL ALCALDE, 
   

CARLOS ALONSO 
RODRÍGUEZ 

 MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 

 
 
   



 
ANEXO 1.- CUADRO DE SERVICIOS DE LA LÍNEA 330 LOS REALEJOS-SAN VICENTE 
– LAS LLANADAS. 

 

 
 
 
 
 

Mercado Municipal ‐ Avda. de Canarias ‐ C/San Agustín ‐ C/La Alhóndiga ‐ C/El Cantillo de Abajo ‐ Barrio de San Vicente ‐ Ctra. San Vicente 
‐C/Puerto Franco ‐ Avda. de Canarias‐ C/San Isidro ‐ Mercado Municipal‐ Avda. de Canarias (sentido descendente) ‐ Avda. Los Remedios ‐ 
Ctra. Nueva ‐ C/Real Cruz Santa‐ Camino La Piñera Baja ‐ Ctra. Palo Blanco ‐ Ctra. La Ferrruja ‐ Barrio de Las Llanadas ‐ Camino La Piñera 
Baja ‐ Avda.de Canarias ‐ Mercado Municipal 

 



 

ANEXO  2.  NECESIDADES  DE  EXPLOTACIÓN  LÍNEA  330  LOS  REALEJOS‐SAN  VICENTE  –  LAS 
LLANADAS. 
 
    DURACIÓN INICIAL  PRÓRROGA  TOTAL 

   2015  2016  2017  2015‐2017 

   Estimación Estimación  Estimación  Estimación 

   Convenio  Convenio  Convenio  Convenio 

             

 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 57.387 57.387 57.387  172.162

           
 Billete + bonos 57.387 57.387 57.387  172.162

           

 COSTES DE EXPLOTACION (1+2+3+4) 277.884 286.221 294.807  858.912

           
1 Consumos (a+b+c+d+e) 76.068 78.350 80.701  235.120

           
a combustibles y lubricantes 53.574 55.181 56.837  165.592
b repuestos 16.496 16.991 17.501  50.987
c neumaticos 4.499 4.634 4.773  13.906
d otros 1.500 1.545 1.591  4.635

           
           

2 Gastos de personal (conductores) 172.715 177.896 183.233  533.843
            
3 Otros Gastos (a+b+c+d+e+f) 29.101 29.974 30.874  89.949

           
a limpieza         
b SAE         
c seguros         
d tributos         
e otros         
f mantenimiento         
           
4  Neto amortización y subv. capital  0 0 0  0

             

  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (A) ‐220.497 ‐228.833 ‐237.420  ‐686.750

  CORRIENTE ‐ CABILDO (27%) (A1)  ‐59.534 ‐61.785 ‐64.103  ‐185.423

  Política descuento al viajero ‐8.784 ‐8.784 ‐8.757  ‐26.324

  Déficit de explotación ‐50.751 ‐53.001 ‐55.347  ‐159.099

  CORRIENTE ‐ AYTO. (73%) (A2)  ‐160.963 ‐167.048 ‐173.317  ‐501.328

  Política descuento al viajero ‐23.748 ‐23.748 ‐23.748  ‐71.244

  Déficit de explotación ‐137.215 ‐143.300 ‐149.569  ‐430.084
               

  IGIC REPERCUTIDO POLÍTICA DTO. VIAJERO (B)  ‐976 ‐976 ‐975  ‐2.927

  IGIC ‐ CABILDO (27%) (B1) ‐264 ‐264 ‐263  ‐790

  IGIC ‐ AYUNTAMIENTO (73%) (B2) ‐712 ‐712 ‐712  ‐2.137

               

  TOTAL NECESIDADES DE FINANCIACIÓN (1)+(2)  ‐221.473 ‐229.809 ‐238.395  ‐689.677

  APORTACIÓN CABILDO DE CORRIENTE (A1)+(B1)  ‐59.798 ‐62.048 ‐64.366  ‐186.212

  APORTACIÓN AYTO. DE CORRIENTE (A2)+(B2)  ‐161.675 ‐167.761 ‐174.029  ‐503.465

 
 SEGUNDO.- Autorizar a la Alcaldía Presidencia tan ampliamente como en Derecho 
sea necesario para la firma del presente convenio. 
 
 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Cabildo de Tenerife, y dar traslado del 
mismo a los servicios económicos de este Ayuntamiento para su conocimiento y efectos 
que procedan. 



7.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN 
COMPLEMENTARIA DE LA MEDIDA DE SECUESTRO PARCIAL DE LA CONCESIÓN 
DE OBRA PÚBLICA SITA EN LA UA 37.- Visto el dictamen de la de Comisión Informativa 
de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya 
parte expositiva a continuación se transcribe: 
 

"ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro 

de noviembre de dos mil cinco  adjudicó a CONSTRUCCIONES MAJEYSA S.L. la 
ejecución del contrato de “Concesión de obra pública para la construcción de parque y 
plaza pública y construcción y explotación de estacionamientos y locales comerciales 
situado en la trasera del edificio del Ayuntamiento de Los Realejos dentro de la Unidad de 
Actuación nº 37” adjudicadas mediante procedimiento abierto y concurso cuya licitación se 
hizo pública mediante anuncio inserto en el B.O.P. nº 155 de fecha 23 de septiembre del 
2005 y en el Tablón Municipal de Anuncios. 

 
2º.-  El contrato de concesión de obra pública se formalizó el día 8 de febrero de 

2006, por un período de CUARENTA AÑOS, con un presupuesto de ejecución de la 
actuación a realizar de 3.530.820,00.- Euros. 

 
3º.- Por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo adoptado en fecha 28 de mayo de 

2009, se autoriza la cesión de la concesión de obra pública a favor de la entidad 
“APARCAMIENTOS REALEJOS S.L.”  Con fecha 19/06/09 se constituyó aval por la citada 
entidad mercantil por importe de Ciento Cuarenta y un mil doscientos treinta y dos euros 
con ochenta céntimos (141.232,80 €) según mandamiento de constitución de depósitos con 
número de operación 320090002378. Con fecha 18 de agosto de 2009, se presenta copia 
de la escritura de cesión de Concesión Administrativa suscrito por la entidad cedente y 
cesionaria formalizada en fecha 3 de julio de 2009, ante el Notario de Los Realejos, D. 
Agustín Sanabria Crespo, bajo el número 1.414 de su protocolo. 

 
4º.- Con fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, y tras una primera sanción 

impuesta a Aparcamientos Realejos S.L. por incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y un segundo sancionador incoado, y derivado del incumplimiento de las 
medidas correctoras impuestas por la Gerencia Municipal de Urbanismo en el ejercicio de la 
actividad clasificada, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, adopta la medida de secuestro parcial 
(exclusivamente de la prestación relativa al estacionamiento de vehículos)  de la concesión, 
por un plazo inicial de seis meses prorrogables hasta tres años, nombrando, 
simultáneamente, dos interventores técnicos que desde el día  1 de abril del presente 
(fecha del acta de toma de posesión) han desempeñado las facultades directivas al objeto 
de poner en funcionamiento nuevamente el servicio público con estricto cumplimiento de la 
normativa en vigor. 

 
5º.- Mediante acuerdo plenario de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce se 

adoptó la medida de prorrogar el secuestro parcial (exclusivamente de la prestación relativa 
al estacionamiento de vehículos)  derivado de la imposibilidad del concesionario de 
proseguir la normal explotación de la obra pública en el momento actual. Dicha prórroga se 
fijó al término preclusivo del 28 de febrero de 2014, momento en el que quedó fijado el 
alzamiento del referido secuestro, debiendo el concesionario comparecer, a través de sus 
representantes debidamente acreditados, al objeto de hacerse cargo del servicio, en el 
plazo de 15 días hábiles a contar desde dicha fecha, plazo en el que, asimismo, por la 
Intervención Técnica se deberá formular la correspondiente liquidación provisional de la 
medida adoptada que deberá ser puesta en conocimiento de aquéllos al objeto de elevar, a 
continuación, propuesta de liquidación definitiva. Dicho acuerdo fue notificado a la 
representación de Aparcamientos Realejos S.L. con fecha 13/02/14. 

 
6º.- Con fecha 18 de febrero de 2014, se adoptó Resolución por la que se emplazó  

a la representación de la entidad mercantil APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. para que 



compareciera el día 7 DE MARZO del presente, a las 12:00 horas en la sede  del 
estacionamiento de vehículos al objeto de la entrega de las instalaciones afectas al citado 
servicio al haber sido adoptada la medida de alzamiento del secuestro adoptado en su día  
a fecha 28 de febrero del presente. A tal fin, a dicho acto compareció  asimismo, la 
Intervención Técnica del referido secuestro, el Arquitecto de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo y la Secretaria General del Ayuntamiento la cual levantó acta de dicha entrega 
que obra incorporada al expediente de su razón. 

 
 En dicha fecha se requirió asimismo de la Intervención Técnica que en el plazo de 

15 días hábiles contados a partir del día 28 de febrero,  formulase la correspondiente 
liquidación provisional de la medida de secuestro adoptada que deberá ser puesta en 
conocimiento de la representación de APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. al objeto de 
elevar, a continuación, propuesta de liquidación definitiva. 

 
7º.- Con fecha  31 de marzo del presente se formuló informe comprensivo de la 

cuenta de liquidación provisional que fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en 
sesión  ordinaria celebrada el día veinticuatro de abril de dos mil catorce confiriendo 
audiencia por el plazo de diez días para que pudiese  examinar la referida cuenta de 
liquidación provisional y formular, en su caso, las alegaciones que estimase por 
conveniente. En este sentido, transcurrido el plazo conferido desde la notificación de dicho 
acuerdo sin que por el concesionario se formulase alegación alguna, con fecha 29 de mayo 
de dos mil catorce se adoptó el acuerdo de aprobación definitiva de dicha cuenta cuyo tenor 
literal a continuación se transcribe:  

 
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN: 
 

Importe Concepto 
Periodo: Abril/2013 – Febrero/2014 Gastos Ingresos 

Detalle en 
Anexo 

Gastos realizados para el mantenimiento y continuidad del servicio 
público de aparcamiento 139.465,71  Anexo I 

Recaudación periodo (Abonados, estacionamiento rotacional y venta 
de tickets descuento)  31.441,75 Anexo II 

Ingresos financieros  4,54 ------ 

Aportaciones del Ayuntamiento de Los Realejos para cubrir el déficit 
de explotación  108.019,42  Anexo III 

Totales…… 139.465,71 139.465,71  
Saldo…… 0,00  

 
Asimismo, se requirió  a APARCAMIENTOS REALEJOS S.L., el abono de la 

cantidad de CIENTO OCHO MIL DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CENTIMOS (108.019,42) en concepto de aportaciones efectuadas por esta Entidad para 
cubrir el déficit de explotación en los plazos establecidos en la Ley General Tributaria.    

 
8º.- Con fecha 5 de diciembre por la Intervención Técnica del secuestro se ha 

formulado informe justificativo de cuenta complementaria cuyo tenor literal a continuación 
se transcribe: 

 
EXPEDIENTE: SECUESTRO PARCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE  ESTACIONAMIENTO SITUADO EN LA 
TRASERA DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS DENTRO DE LA UA Nº 37. 

 
I.‐ ANTECEDENTES 
 

Francisco Rodríguez Pérez, Funcionario de Carrera del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los 
Realejos, habiendo sido designado, por el Ayuntamiento Pleno en sesión de  fecha 21 de marzo de 
2013, como Interventor Técnico para la gestión del servicio público del estacionamiento de vehículos 
localizado en la trasera del edificio del Ayuntamiento, en relación con el expediente instruido para el 
secuestro  parcial  del  referido  servicio  derivado  de  la  comisión  por  el  contratista,  Aparcamiento 



Realejos SL, de  infracción muy grave al no adoptar  las medidas correctoras de  la actividad exigidas 
por la Gerencia Municipal de Urbanismo que ponían en peligro la adecuada prestación del servicio, 
 

El  objeto  y  la  finalidad  de  la  medida  de  secuestro  adoptada  era  el  mantenimiento  de  la 
prestación del  servicio de aparcamiento y garantizar  la  continuidad del mismo.  La explotación del 
servicio  objeto  de  secuestro  se  ha  efectuado  por  cuenta  y  riesgo  del  concesionario,  a  quien  se 
devolverá, al finalizar aquel, con el saldo que resulte después de satisfacer todos los gastos causados. 

 
Ante  la  ineludible  necesidad  de  afrontar  los  gastos  necesarios  para  el  mantenimiento  y 

continuidad del servicio público de aparcamiento, constatada la necesidad de arbitrar un sistema que 
permita  un  adecuado  control  de  los  gastos  generados  y  de  los  futuros  ingresos,  es  por  lo  que 
mediante Resolución de la Alcaldía ‐ Presidencia número 760/2013 de fecha 29/4/2013, se procedió 
a  apertura  una  cuenta  corriente  en  la  Entidad  Financiera  CajaSiete  bajo  la  denominación 
“Aparcamiento  Realejos.  Secuestro  concesión  administrativa”  con  código  3076  0590  79 
2282149026. 
 

Mediante  acuerdo plenario de  fecha  treinta de enero de dos mil  catorce  se  acordó  alzar el 
referido secuestro con fecha 28 de febrero de 2014. Mediante Resolución de la Alcaldía – Presidencia 
número  288/14  de  fecha  18  de  febrero  de  2014  se  emplaza  a  la  representación  de  la  entidad 
mercantil APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. para comparecer el día 7 de marzo de 2014, a  las 12:00 
horas  en  la  sede    del  estacionamiento  de  vehículos,  haciéndole  entrega  en  ese momento  de  las 
instalaciones afectas al citado servicio. A tal fin, a dicho acto compareció el representante legal de la 
empresa  Concesionaria,  esta  Intervención  Técnica,  el  Arquitecto  de  la  Gerencia  Municipal  de 
Urbanismo y la Secretaria General del Ayuntamiento, levantándose acta de dicha entrega. 

Asimismo en dicha Resolución  se requiere a esta Intervención Técnica para que en el  acto de 
entrega de  las  instalaciones anejas al  referido servicio público deberá entregar a  la  representación 
legal de Aparcamientos Realejos S.L.  inventario actualizado de  la  instalación así como  toda aquella 
documentación  que,  debidamente  relacionada,  considere  de  interés  para  la  continuidad  de  la 
prestación,  documentación  que  fue  debidamente  entregada  el  7  de  marzo  a  las  12:00  horas, 
inventario que fue oportunamente entregado al Concesionario. 
 

Asimismo  se  le  requirió  a esta  intervención  técnica para que  formulase,  la  correspondiente 
liquidación  provisional  de  la  medida  de  secuestro  adoptada.  Dicha  liquidación  provisional  fue 
presentada  con  fecha  31  de  marzo  de  2014  y  posteriormente  puesta  en  conocimiento  de  la 
representación de APARCAMIENTOS REALEJOS S.L., elevándose a definitiva con posterioridad al no 
presentar alegaciones u oposición alguna por  parte del concesionario. 
 
II.‐ LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 
De cuanto antecede procede  la rendición de una cuenta  justificativa complementaria a  la realizada 
en fecha 31 de marzo al haber tenido que asumir directamente esta Corporación, a partir del 31 de 
marzo, diversos gastos directamente relacionados con la concesión 
 
Los Gastos han sido los siguientes: 
II.a) Suministro de energía eléctrica 
 
Número de Factura: N5A409N0000502 
Fecha de Factura: 24 de abril de 2014 
Emisor: ENDESA Energía, S.A. CIF: A81948077 
Concepto: Suministro energía eléctrica periodo 1/3/2014 – 10/3/2014 
Importe: 240,23 Euros 
 
II.b) Ejecución de sentencias Judiciales 
 



A) Sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Santa Cruz de Tenerife de fecha 22 de enero de 
2014  correspondiente  al procedimiento  0000301/2013  (NIG  3803844420130002133)  en materia 
de reclamación de cantidad seguido a instancia de D. Arsenio Sosa García, frente a Aparcamiento 
Realejos, SL y el Ayuntamiento de Los Realejos, a  través de  la cual  se condena  solidariamente a 
esta  Entidad  a  realizar  el  pago  ordenado  en  cumplimiento  a  la  Resolución  judicial, Mediante 
Decreto de  la Alcaldía  ‐ Presidencia  se ordena el pago  requerido de 366,66 Euros a  favor de D. 
Arsenio Sosa García en cumplimiento de la referida Sentencia. 
 
B) Resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Orotava de fecha 6 de 
junio  de  2014  correspondiente  al  procedimiento  0000225/2012  (NIG  3802641120100004287) 
seguido a instancia de D. Eduardo González Dorta. Mediante Decreto de la Alcaldía ‐ Presidencia se 
comunica  al  referido  Juzgado  el  importe  de  los  ingresos  de  explotación  obtenidos  por 
Aparcamiento Realejos correspondiente a  los meses de Julio y Agosto, así como  los posteriores a 
noviembre de 2013 hasta el 28 de  febrero de 2014, momento en el cual cesó el secuestro de  la 
concesión, cifrando la cantidad de 16.509,70.‐ Euros, así como ordenar el pago de dicha cantidad. 
 
C)  Sentencia  del  Juzgado  de  lo  Social  número  5  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  correspondiente  al 
procedimiento  0000475/2013  (NIG  3803844420130003400)  en  materia  de  despido  seguido  a 
instancia de D. Michel Dóniz Dóniz frente a Aparcamiento Realejos, SL y el Ayuntamiento de Los 
Realejos sobre declaración de improcedencia de despido, así como la Diligencia de Ordenación de 
la  Secretaria  Judicial de  fecha 15 de  julio, mediante el que  se  requiere  al Ayuntamiento de  Los 
Realejos  a  dar  cumplimiento  a  la  Resolución  judicial  firme. Mediante  Decreto  de  la  Alcaldía  ‐ 
Presidencia  se  ordena  el  pago  requerido  de  1.260,16  Euros  en  cumplimiento  de  la  referida 
Sentencia. 
 
D) Auto del  Juzgado de lo Social número 7 de Santa Cruz de Tenerife de fecha 18 de septiembre de 
2014  correspondiente  al  procedimiento  0000188/2014  de  ejecución  de  títulos  judiciales,  con 
procedimiento de origen 000476/2013 (NIG 3803844420130002404) en materia de Resolución de 
contrato  seguido  a  instancia  de  D.  Tomas  Jonathan  Carballo  Bravo,  frente  a  Aparcamiento 
Realejos, SL y el Ayuntamiento de Los Realejos, siendo condenado de  forma conjunta y solidaria 
sobre  la  cantidad  reclamada por un principal de 1.062,41 Euros mas 106,24 euros de  intereses 
provisionales y de 106,24 de costas provisionales. (Total de 1.274,89 Euros) 
 
E) Diligencia de Ordenación del Secretario  Judicial del  Juzgado de  lo Social número 5 de S/C de 
Tenerife  de  12  de  septiembre,  dictada  en  el  curso  del  procedimiento  de  ejecución  de  títulos 
judiciales 24/2014 (NIG 3803844420130003400), en materia de despido seguido a  instancia de D. 
Michel Dóniz Dóniz  frente a Aparcamiento Realejos, SL y el Ayuntamiento de Los Realejos sobre 
declaración de improcedencia de despido, mediante la que se practica liquidación de intereses, así 
como tasación de las costas en dicho procedimiento. Mediante Decreto de la Alcaldía ‐ Presidencia 
se  ordena  el  pago  requerido  de  147,88  Euros  en  cumplimiento  de  la  referida  Diligencia  de 
Ordenación. 
Total ejecución sentencias 
Nº  Tercero / Demandante  Concepto  Importe 

A  Arsenio Sosa García  NIG 3803844420130002133. En materia de 
reclamación de cantidad  366,66

B  Eduardo González Dorta  NIG 3802641120100004287. En materia de 
reclamación de cantidad  16.509,70

C  Michel Dóniz Dóniz  NIG 3803844420130003400. En materia de 
despido  1.260,16

D 
Tomas Jonathan Carballo 
Bravo 

NIG 3803844420130002404. En materia de 
resolución de contrato  1.274,89

E  Michel Dóniz Dóniz 
NIG 3803844420130003400. Liquidación de 
intereses, así como tasación de las costas en dicho 
procedimiento 

147,88



Total……..  19.559,29
 
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA: 
Suministro de Energía Eléctrica ………………………………………………..        240,23 Euros 
Ejecución de sentencias…………..………………………………………………..  19.559,29 Euros 
            Total…………………….  19.799,52 Euros 

En la Villa de Los Realejos, a 5 de diciembre de 2014  
El Interventor Técnico 

Fdo: Francisco Rodríguez Pérez 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
I.-  El artículo 7 del  vigente Texto Refundido 3/2011 de fecha 14 de noviembre 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público 
señala que la concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización 
por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6 (contrato 
de obras), incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así 
como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la 
contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la 
obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 

Por su parte, el artículo 220 del anterior Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas  (en adelante, TRLCAP aplicable en virtud de lo dispuesto en 
el Texto Refundido 3/2011, Disposición Transitoria 1ª al tratarse de un contrato adjudicado 
durante su vigencia) definía el contrato de concesión de obra pública como aquel en cuya 
virtud la Administración pública o entidad de derecho público concedente otorga a un 
concesionario, durante un plazo, la construcción, explotación o solamente la explotación de 
obras relacionadas en el artículo 120 o, en general, de aquellas que siendo susceptibles de 
explotación, sean necesarias para la prestación de servicios públicos de naturaleza 
económica o para el desarrollo de actividades o servicios económicos de interés general, 
reconociendo al concesionario el derecho a percibir una retribución consistente en la 
explotación de la propia obra, en dicho derecho acompañado del de percibir un precio o en 
cualquier otra modalidad establecida en este título. 
 

II.-  En relación con la figura del secuestro temporal,   el artículo 251 del TRLCAP al 
que se remite la cláusula del Pliego (y aplicable dado que la concesión fue adjudicada 
durante la vigencia de dicha norma) establece que “1. El órgano de contratación, previa 
audiencia del concesionario, podrá acordar el secuestro de la concesión en los casos en 
que el concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la 
explotación de la obra pública por causas ajenas al mismo o incurriese en un 
incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación. El 
acuerdo del órgano de contratación será notificado al concesionario y si éste, dentro del 
plazo que se le hubiera fijado, no corrigiera la deficiencia se ejecutará el secuestro. 
Asimismo, se podrá acordar el secuestro en los demás casos recogidos en esta ley con los 
efectos previstos en la misma. 

 
2. Efectuado el secuestro, corresponderá al órgano de contratación la explotación 

directa de la obra pública y la percepción de la contraprestación establecida, pudiendo 
utilizar el mismo personal y material del concesionario. El órgano de contratación designará 
uno o varios interventores que sustituirán plena o parcialmente al personal directivo de la 
empresa concesionaria. La explotación de la obra pública objeto de secuestro se 
efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, a quien se devolverá, al finalizar 
aquel, con el saldo que resulte después de satisfacer todos los gastos, incluidos los 
honorarios de los interventores, y deducir, en su caso la cuantía de las penalidades 
impuestas. 

 



3. El secuestro tendrá carácter temporal y su duración será la que determine el 
órgano de contratación sin que pueda exceder, incluidas las posibles prórrogas, de tres 
años. El órgano de contratación acordará de oficio o a petición del concesionario el cese del 
secuestro cuando resultara acreditada la desaparición de las causas que lo hubieran 
motivado y el concesionario justificase estar en condiciones de proseguir la normal 
explotación de la obra pública. Transcurrido el plazo fijado para el secuestro sin que el 
concesionario haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones, el órgano de 
contratación resolverá el contrato de concesión 

 III.-  Respecto a la competencia para la emisión de este acuerdo, lo es el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, órgano que aprobó y alzó el referido secuestro como órgano de 
contratación de la referida concesión." 
 
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente: 

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria, y expone que vamos a cambiar el sentido del voto desde la abstención a un sí 
porque entendemos que se ajusta a la ley y que la misión del Grupo de Gobierno y de todos 
los que estamos aquí es velar por los intereses de este Ayuntamiento, que son, al fin y al 
cabo, los de los vecinos de este municipio. Por lo tanto, vamos a cambiar el sentido de 
nuestro voto porque no queremos obstaculizar este tipo de expedientes. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECISIETE VOTOS A 

FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y  al Grupo 
Municipal CC-PNC (6), y TRES VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del 
Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y UNA ABSTENCIÓN del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-
X Tenerife), que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
"Primero.- Aprobar provisionalmente la cuenta de liquidación complementaria de la 

medida de secuestro parcial (exclusivamente la prestación relativa al estacionamiento de 
vehículos) adoptada con fecha veintiuno de marzo de 2013 por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en relación con la concesión de  obra pública consistente en la construcción de 
parque y plaza pública y la construcción y explotación de estacionamiento y locales 
comerciales situado en la trasera del edificio del Ayuntamiento de Los Realejos, dentro de 
la Unidad de Actuación nº 37, una vez alzado el mismo con fecha 28 de febrero,  la cual se 
transcribe a continuación: 
 
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 
Suministro de Energía Eléctrica ………………………………………………..       240,23 Euros 
Ejecución de sentencias…………..……………………………………………….. 19.559,29 Euros 
      Total……………………. 19.799,52 Euros 

 
 Segundo.-  Conferir trámite de audiencia a la entidad mercantil APARCAMIENTOS 

REALEJOS S.L. por el plazo de DIEZ DIAS  a contar desde la notificación del presente, al 
objeto de que pueda examinar la referida cuenta de liquidación provisional y formular, en su 
caso, las alegaciones que estime por conveniente. A tal fin, se informa que los datos, 
antecedentes y documentos justificativos de la citada liquidación podrán ser examinados en 
dicho plazo ante la Intervención Técnica del referido secuestro como órgano que custodia  
dicha documentación.  

 
Tercero.- Advertir al  concesionario que en caso de no formular alegaciones a la 

misma, la precitada cuenta se elevará a definitiva mediante acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno. Caso contrario, se someterán al citado órgano de contratación 
las alegaciones que, en su caso, fueren presentadas previo informe que deberá emitir la 
Intervención Técnica sobre su contenido. 

 



Cuarto.- Notificar la presente Resolución a las entidades mercantiles 
APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. y GESTION COMERCIAL RAMBLA DE CASTRO 
S.L. así como a la entidad  CAIXABANK S.A como titular de la garantía depositada por el 
concesionario. 

 
 

8.- INCAUTACIÓN PARCIAL DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DEPOSITADA POR 
APARCAMIENTOS REALEJOS S.L CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2009, CON IMPORTE 
DE CIENTO OCHO MIL DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS 
(108.019,42).- Visto el dictamen de la de Comisión Informativa de Servicios Generales, 
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a 
continuación se transcribe: 

 
"ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro 

de noviembre de dos mil cinco  adjudicó a CONSTRUCCIONES MAJEYSA S.L. la 
ejecución del contrato de “Concesión de obra pública para la construcción de parque y 
plaza pública y construcción y explotación de estacionamientos y locales comerciales 
situado en la trasera del edificio del Ayuntamiento de Los Realejos dentro de la Unidad de 
Actuación nº 37” adjudicadas mediante procedimiento abierto y concurso cuya licitación se 
hizo pública mediante anuncio inserto en el B.O.P. nº 155 de fecha 23 de septiembre del 
2005 y en el Tablón Municipal de Anuncios. 

 
2º.-  El contrato de concesión de obra pública se formalizó el día 8 de febrero de 

2006, por un período de CUARENTA AÑOS, con un presupuesto de ejecución de la 
actuación a realizar de 3.530.820,00.- Euros. 

 
3º.- Por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo adoptado en fecha 28 de mayo de 

2009, se autoriza la cesión de la concesión de obra pública a favor de la entidad 
“APARCAMIENTOS REALEJOS S.L.”  Con fecha 19/06/09 se constituyó aval por la citada 
entidad mercantil por importe de Ciento Cuarenta y un mil doscientos treinta y dos euros 
con ochenta céntimos (141.232,80 €) según mandamiento de constitución de depósitos con 
número de operación 320090002378. Con fecha 18 de agosto de 2009, se presenta copia 
de la escritura de cesión de Concesión Administrativa suscrito por la entidad cedente y 
cesionaria formalizada en fecha 3 de julio de 2009, ante el Notario de Los Realejos, D. 
Agustín Sanabria Crespo, bajo el número 1.414 de su protocolo. 

 
4º.- Con fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, y tras una primera sanción 

impuesta a Aparcamientos Realejos S.L. por incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y un segundo sancionador incoado, y derivado del incumplimiento de las 
medidas correctoras impuestas por la Gerencia Municipal de Urbanismo en el ejercicio de la 
actividad clasificada, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, adopta la medida de secuestro parcial 
(exclusivamente de la prestación relativa al estacionamiento de vehículos)  de la concesión, 
por un plazo inicial de seis meses prorrogables hasta tres años, nombrando, 
simultáneamente, dos interventores técnicos que desde el día  1 de abril del presente 
(fecha del acta de toma de posesión) han desempeñado las facultades directivas al objeto 
de poner en funcionamiento nuevamente el servicio público con estricto cumplimiento de la 
normativa en vigor. 

 
5º.- Con fecha 18/04/2013, y por Registro general nº 2013/6914, por D.Pablo F. 

Coito Fontseré, en nombre y representación de la mercantil APARCAMIENTOS 
REALEJOS, S.L., según consta mediante poder general expedido en su favor el 1 de abril, 
se presenta escrito solicitando autorización para la cesión de la concesión a favor de la 
sociedad denominada GESTION COMERCIAL RAMBLA DE CASTRO S.L., provista de CIF 
B766012119.  

 



6º.- En la misma fecha, con nº 2013/6916 por la mercantil GESTION COMERCIAL 
RAMBLA DE CASTRO S.L., y en su nombre y representación por D. José Andrés Pérez 
Abrante, como administrador de la misma, se presenta copia simple de la escritura de 
constitución de dicha entidad suscrita ante la Sra. Notario de esta Villa Dª Sara Jimena 
Unceta de la Cruz con fecha doce de abril de dos mil trece bajo el número 636 de su 
Protocolo por los Sres. D. José García González, D. José Pérez Domínguez y D. Juan 
Jesús Ramos Marrero.  En la misma, asimismo, constan nombrados como Administradores 
mancomunados D. Juan Alonso Méndez y D. José Andrés Pérez Abrante. 

 
7º.- Con fecha 23 de mayo del presente se adoptó acuerdo plenario de autorización 

de la expresada cesión de la concesión a Gestión Comercial Rambla de Castro S.L. Dicha 
cesión está pendiente de formalizar en escritura pública sin que hasta la fecha se haya 
tenido constancia de su protocolización.  
 

8º.-  A fecha  actual, el servicio público de estacionamiento se presta en condiciones 
de normalidad, lo cual se complementa con la Resolución de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo nº 167/2013 de fecha 2 de mediante la que se autoriza el reinicio de la actividad 
en el Parking al ajustarse las instalaciones a los términos de la licencia concedida.  

 
9º.-  Derivado de lo anterior, con fecha 12 de septiembre del presente y nº 1991/13 

de 12 de septiembre se emite Resolución por la que se confiere trámite de audiencia a la 
entidad mercantil APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. para que en el plazo de DIEZ DIAS 
a contar desde la recepción de la presente acredite fehacientemente (con la debida 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para ostentar 
y ejercer la posición de concesionario) estar en condiciones de proseguir la normal 
explotación de la obra pública al objeto de que se pueda, con posterioridad, adoptar la 
medida de alzamiento del secuestro parcial. 

 
Asimismo, se dio trámite de audiencia a la entidad Gestión Comercial Rambla de 

Castro al objeto de que alegasen lo que estimasen por conveniente. 
 
10º.-  Con fecha 20 de septiembre de 2013 y nº 306 de Registro Auxiliar de Fax, por 

el representante de la entidad mercantil concesionaria D. Gustavo J. Bethencourt Galván se 
presenta escrito indicando que “en relación con el trámite de audiencia sobre alzamiento de 
la medida de secuestro del estacionamiento afecto a la concesión de obra pública sita en la 
Unidad de actuación 37 de este Municipio, en la actualidad y por razones coyunturales 
derivadas de compromisos contraídos con anterioridad cuya resolución resulta imposible 
asumir en el momento actual, esta concesionaria no puede asumir el normal 
desenvolvimiento del servicio en las óptimas condiciones exigidas por el Pliego de su razón, 
motivo por el cual solicita no se proceda al alzamiento hasta tanto se esté en situación de 
desempeñarlo debidamente, plazo que estima aproximadamente que será en unos 4 
meses, en otras palabras, hasta la puesta en funcionamiento de mi hotel el cual estoy 
reformando profundamente. Todo lo cual lo pone en su conocimiento a los efectos de que 
por el órgano de contratación no se proceda al alzamiento de la medida acordada. 
Sentimos los trastornos que se le hayan ocasionado”. 

 
Por parte de la entidad “Gestión Comercial Rambla de Castro” se ha presentado 

escrito con registro de entrada nº 2013/16516, de fecha 23 de septiembre del presente en el 
que expone: 

 
" 1º Que ha sido notificada con fecha 1609/2013 como tercero interesado por el 

decreto nº 1991/13 de fecha 12/09/2013 en el que se requiere a la mercantil 
APARCAMIENTO REALEJOS, S.L., para que acredite fehacientemente estar en 
condiciones de proseguir con la normal explotación de la obra pública, al objeto de adoptar 
el alzamiento del secuestro de la CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EXPLOTACIÓN 
DE LA OBRA PÚBLICA DE LOS LOCALES Y APARCAMIENTOS, situados en la Calle 
Taoro nº 2, trasera del ayuntamiento. 

 



2º Que aún nos encontramos con los trámites para elevar a público mediante 
documento notarial la cesión de dicha concesión administrativa, que por causas ajenas a la 
voluntad de esta empresas, únicamente imputables a la CEDENTE, no ha podido 
realizarse. 

 
3º Que por medio de la presente nos damos por notificados, y manifestamos nuestra 

intención de seguir adelante con todo lo acordado, siempre y cuando nuestras 
negociaciones con la CEDENTE y con la entidad financiera LA CAIXA, sean satisfactorias 
para todos." 

 
11º.- Derivado de lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 26 de 

septiembre de 2013, adoptó el acuerdo de prorrogar la medida de secuestro parcial hasta el 
30 de noviembre de 2013 (dos meses), debiéndose por tanto, comprobar en el momento 
actual si el concesionario se encuentra en condiciones de proseguir la normal explotación 
de la obra pública. 

 
12º.- Con fecha 8 de noviembre de 2013 y nº de Resolución 2401/13 y estando a 

punto de expirar la prórroga acordada, se confirió nuevo trámite de audiencia al 
concesionario el cual con fecha 20 de noviembre de 2013 y nº 455 de Registro auxiliar de 
fax, presenta el siguiente escrito: 

 
" Que habiéndose notificado resolución de ese Ayuntamiento de fecha de sellada 

08-11-2013, fecha de salida 11-11-2013 por la cual se requiere al aquí compareciente para 
que acredite que está en disposición de seguir adelante con el normal desarrollo de 
Aparcamiento SL, COMUNICO FEHACIENTEMENTE POR ESTA VÍA A ESTE 
AYUNTAMIENTO QUE LAS OBRAS DE REFORMAS DE MI HOTEL NO SE 
ENCONTRARAN PREVISIBLEMENTE FINALIZADAS HASTA FINAL DE ENERO DE 2014, 
Y POR LO TANTO ME ES IMPOSIBLE HASTA ESA FECHA COMO MÍNIMO HACERME 
CARGO DE LA EXPLOTACIÓN DEL PARQUIN APARCAMIENTO REALEJOS DEL CUAL 
SOY EL CONCESIONARIO 

 
13º.-  Como consecuencia de lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 

28 de noviembre de 2013, adoptó el acuerdo de prorrogar la medida de secuestro parcial 
hasta el 31 de enero de 2014 (dos meses), debiéndose por tanto, comprobar en el 
momento actual si el concesionario se encuentra en condiciones de proseguir la normal 
explotación de la obra pública. 

 
14º.-  Derivado de lo anterior, por Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 75/14 de 15 de 

enero se confirió nuevo trámite de audiencia al concesionario para que acreditase 
fehacientemente (con la debida documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos exigidos para ostentar y ejercer la posición de concesionario) estar en 
condiciones de proseguir la normal explotación de la obra pública.  Sin embargo, el 
concesionario, a pesar de haber sido debidamente notificado no ha presentado escrito 
alguno a pesar de haber sido requerido para ello. 

 
15º.- Mediante acuerdo plenario de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce 

se adoptó la medida de prorrogar el secuestro parcial (exclusivamente de la prestación 
relativa al estacionamiento de vehículos)  derivado de la imposibilidad del concesionario de 
proseguir la normal explotación de la obra pública en el momento actual. Dicha prórroga se 
fijó al término preclusivo del 28 de febrero de 2014, momento en el que quedó fijado el 
alzamiento del referido secuestro, debiendo el concesionario comparecer, a través de sus 
representantes debidamente acreditados, al objeto de hacerse cargo del servicio, en el 
plazo de 15 días hábiles a contar desde dicha fecha, plazo en el que, asimismo, por la 
Intervención Técnica se deberá formular la correspondiente liquidación provisional de la 
medida adoptada que deberá ser puesta en conocimiento de aquéllos al objeto de elevar, a 
continuación, propuesta de liquidación definitiva. Dicho acuerdo fue notificado a la 
representación de Aparcamientos Realejos S.L. con fecha 13/02/14. 

 



16º.- Con fecha 18 de febrero de 2014, se adoptó Resolución por la que se emplazó  
a la representación de la entidad mercantil APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. para que 
compareciera el día 7 DE MARZO del presente, a las 12:00 horas en la sede  del 
estacionamiento de vehículos al objeto de la entrega de las instalaciones afectas al citado 
servicio al haber sido adoptada la medida de alzamiento del secuestro adoptado en su día  
a fecha 28 de febrero del presente. A tal fin, a dicho acto compareció  asimismo, la 
Intervención Técnica del referido secuestro, el Arquitecto de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo y la Secretaria General del Ayuntamiento la cual levantó acta de dicha entrega 
que obra incorporada al expediente de su razón. 

 
 En dicha fecha se requirió asimismo de la Intervención Técnica que en el plazo de 

15 días hábiles contados a partir del día 28 de febrero,  formulase la correspondiente 
liquidación provisional de la medida de secuestro adoptada que deberá ser puesta en 
conocimiento de la representación de APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. al objeto de 
elevar, a continuación, propuesta de liquidación definitiva. 

 
17º.- Con fecha  31 de marzo del presente se ha emitido por la Intervención técnica 

informe comprensivo de la cuenta de liquidación provisional que a continuación se 
transcribe: 

 
 

"LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA MEDIDA DE SECUESTRO 
 
EXPEDIENTE: SECUESTRO PARCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE   ESTACIONAMIENTO SITUADO EN LA 
TRASERA DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS DENTRO DE LA UA Nº 37. 
 
I.- ANTECEDENTES 
 

Francisco Rodríguez Pérez, Funcionario de Carrera del Excmo. Ayuntamiento de la 
Villa de Los Realejos, habiendo sido designado, por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
fecha 21 de marzo de 2013, como Interventor Técnico para la gestión del servicio público del 
estacionamiento de vehículos localizado en la trasera del edificio del Ayuntamiento, en 
relación con el expediente instruido para el secuestro parcial del referido servicio derivado 
de la comisión por el contratista, Aparcamiento Realejos SL, de infracción muy grave al no 
adoptar las medidas correctoras de la actividad exigidas por la Gerencia Municipal de 
Urbanismo que ponían en peligro la adecuada prestación del servicio, 
 

El objeto y la finalidad de la medida de secuestro adoptada era el mantenimiento de la 
prestación del servicio de aparcamiento y garantizar la continuidad del mismo. La 
explotación del servicio objeto de secuestro se ha efectuado por cuenta y riesgo del 
concesionario, a quien se devolverá, al finalizar aquel, con el saldo que resulte después de 
satisfacer todos los gastos causados. 

 
Ante la ineludible necesidad de afrontar los gastos necesarios para el mantenimiento y 

continuidad del servicio público de aparcamiento, constatada la necesidad de arbitrar un 
sistema que permita un adecuado control de los gastos generados y de los futuros ingresos, 
es por lo que mediante Resolución de la Alcaldía - Presidencia número 760/2013 de fecha 
29/4/2013, se procedió a apertura una cuenta corriente en la Entidad Financiera CajaSiete 
bajo la denominación “Aparcamiento Realejos. Secuestro concesión administrativa” con 
código 3076 0590 79 2282149026. 
 

Mediante acuerdo plenario de fecha treinta de enero de dos mil catorce se acordó alzar 
el referido secuestro con fecha 28 de febrero de 2014, momento a partir del cual debe 
comparecer el concesionario comparecer, a través de sus representantes debidamente 
acreditados, al objeto de hacerse cargo del servicio. 

Mediante Resolución de la Alcaldía – Presidencia número 288/14 de fecha 18 de 
febrero de 2014 se acuerda emplazar a la representación de la entidad mercantil 



APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. para que comparezca el día 7 de marzo de 2014, a las 
12:00 horas en la sede  del estacionamiento de vehículos de la CONCESIÓN DE OBRA 
PÚBLICA SITA EN LA TRASERA DEL EDIFICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DENTRO DE 
LA UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 37 al objeto de la entrega de las instalaciones afectas al 
citado servicio al haber sido adoptada la medida de alzamiento del secuestro adoptado en 
su día  a fecha 28 de febrero del presente. A tal fin, a dicho acto compareció el 
representante legal de la empresa Concesionaria, esta Intervención Técnica, el Arquitecto 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Secretaria General del Ayuntamiento, 
levantándose acta de dicha entrega. 

 
Asimismo en dicha Resolución  se requiere a esta Intervención Técnica para que en el  

acto de entrega de las instalaciones anejas al referido servicio público deberá entregar a la 
representación legal de Aparcamientos Realejos S.L. inventario actualizado de la instalación 
así como toda aquella documentación que, debidamente relacionada, considere de interés 
para la continuidad de la prestación, documentación que fue debidamente entregada el 7 de 
marzo a las 12:00 horas.  
 

Asimismo se le requiere a esta intervención técnica para que formule, en el plazo de 
15 días hábiles contados a partir del día 28 de febrero, la correspondiente liquidación 
provisional de la medida de secuestro adoptada que deberá ser puesta en conocimiento 
de la representación de APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. al objeto de elevar, a 
continuación, propuesta de liquidación definitiva. 
 
II.- LIQUIDACIÓN PROVISIONAL: 
 
De cuanto antecede procede la rendición de cuentas mediante cuenta justificativa firmada 
por este habilitado acompañada de los documentos justificativos de los gastos, ingresos y 
pagos realizados, en la que figura: 
 

• Relación de gastos realizados para el mantenimiento y continuidad del servicio 
público de aparcamiento (Incluyendo nombre de los acreedores, CIF/DNI, concepto 
del pago, número del justificante/factura  e importe de cada justificante) 

• Importe recaudado por la prestación del Servicio 
• Otros Ingresos 
• Aportaciones del Ayuntamiento de Los Realejos para cubrir el déficit de explotación 

 
Atendiendo a los antecedentes puestos de manifiesto en los informes mensuales 

emitidos por el referido interventor técnico donde se incorpora detalle de los gastos e 
ingresos derivados de la explotación del servicio, referidos al periodo abril/2013 - 
Febrero/2014 se ha puesto de manifiesto, entre otros, que los ingresos generados por la 
actividad del servicio no cubren los gastos generados por la misma. 
 

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN: 
 

Importe Concepto 
Periodo: Abril/2013 – Febrero/2014  Gastos  Ingresos 

Detalle en 
Anexo 

Gastos realizados para el mantenimiento y continuidad del servicio público de 
aparcamiento 

139.465,71    Anexo I 

Recaudación periodo (Abonados, estacionamiento rotacional y venta de tickets 
descuento) 

  31.441,75  Anexo II 

Ingresos financieros    4,54  ‐‐‐‐‐‐ 

Aportaciones del Ayuntamiento de Los Realejos para cubrir el déficit de 
explotación 

  108.019,42   Anexo III 

Totales……  139.465,71  139.465,71   
Saldo……  0,00   

 
 



 
Anexo I 

Gastos realizados para el mantenimiento y continuidad del servicio público de aparcamiento 



 



 



Anexo II 
Recaudación periodo (Abonados, estacionamiento rotacional y venta de tickets descuento) 

 

 



Anexo III 
Aportaciones del Ayuntamiento de Los Realejos para cubrir el déficit de explotación 

 
 

 
 

En la Villa de Los Realejos, a 31 de marzo de 2014  
El Interventor Técnico 

Fdo: Francisco Rodríguez Pérez 
 
 



18º.-  El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión  ordinaria celebrada el día 
veinticuatro de abril de dos mil catorce adoptó acuerdo  de aprobación de la referida cuenta 
de liquidación provisional confiriendo audiencia por el plazo de diez días para que pudiese  
examinar la referida cuenta de liquidación provisional y formular, en su caso, las 
alegaciones que estimase por conveniente. En este sentido, ha transcurrido el plazo 
conferido desde la notificación de dicho acuerdo sin que por el concesionario se haya 
formulado alegación alguna.  

 
19º.-  Derivado de lo anterior, con fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno, aprobó  definitivamente la cuenta de liquidación de la medida 
de secuestro parcial (exclusivamente la prestación relativa al estacionamiento de vehículos) 
adoptada con fecha veintiuno de marzo de 2013 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en 
relación con la concesión de  obra pública consistente en la construcción de parque y plaza 
pública y la construcción y explotación de estacionamiento y locales comerciales situado en 
la trasera del edificio del Ayuntamiento de Los Realejos, dentro de la Unidad de Actuación 
nº 37, una vez alzado el mismo con fecha 28 de febrero,  la cual se transcribe a 
continuación: 

 
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN: 

Importe Concepto 
Periodo: Abril/2013 – Febrero/2014 Gastos Ingresos 

Detalle en 
Anexo 

Gastos realizados para el mantenimiento y continuidad del servicio 
público de aparcamiento 139.465,71  Anexo I 

Recaudación periodo (Abonados, estacionamiento rotacional y venta 
de tickets descuento)  31.441,75 Anexo II 

Ingresos financieros  4,54 ------ 

Aportaciones del Ayuntamiento de Los Realejos para cubrir el déficit de 
explotación  108.019,42  Anexo III 

Totales…… 139.465,71 139.465,71  
Saldo…… 0,00  

 
Asimismo, se requirió  a APARCAMIENTOS REALEJOS S.L., el abono de la 

cantidad de CIENTO OCHO MIL DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CENTIMOS (108.019,42) en concepto de aportaciones efectuadas por esta Entidad para 
cubrir el déficit de explotación en los plazos establecidos en la Ley General Tributaria.    

 
En dicho acuerdo plenario se advirtió al concesionario que caso de no cumplimiento 

de los citados plazos de pago, se procedería a iniciar expediente de afección de la garantía 
definitiva constituida en esta Entidad. 

 
20º.- Dada la falta de pago de la citada cantidad, con fecha  17 de noviembre de 

2014 se confirió tanto a la entidad concesionaria como a la entidad avalista CAIXABANK, 
trámite de audiencia por el plazo de diez días respecto al expediente de incautación parcial 
de la garantía definitiva depositada con fecha 18/06/2009. Transcurrido el citado plazo, no 
se presenta alegación alguna. 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
 
I.-  El artículo 7 del  vigente Texto Refundido 3/2011 de fecha 14 de noviembre 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público 
señala que la concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización 
por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6 (contrato 
de obras), incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así 
como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la 
contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la 
obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 

 



Por su parte, el artículo 220 del anterior Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas  (en adelante, TRLCAP aplicable en virtud de lo dispuesto en 
el Texto Refundido 3/2011, Disposición Transitoria 1ª al tratarse de un contrato adjudicado 
durante su vigencia) definía el contrato de concesión de obra pública como aquel en cuya 
virtud la Administración pública o entidad de derecho público concedente otorga a un 
concesionario, durante un plazo, la construcción, explotación o solamente la explotación de 
obras relacionadas en el artículo 120 o, en general, de aquellas que siendo susceptibles de 
explotación, sean necesarias para la prestación de servicios públicos de naturaleza 
económica o para el desarrollo de actividades o servicios económicos de interés general, 
reconociendo al concesionario el derecho a percibir una retribución consistente en la 
explotación de la propia obra, en dicho derecho acompañado del de percibir un precio o en 
cualquier otra modalidad establecida en este título. 
 

II.-  En relación con la figura del secuestro temporal,   el artículo 251 del TRLCAP al 
que se remite la cláusula del Pliego (y aplicable dado que la concesión fue adjudicada 
durante la vigencia de dicha norma) establece que “1. El órgano de contratación, previa 
audiencia del concesionario, podrá acordar el secuestro de la concesión en los casos en 
que el concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la 
explotación de la obra pública por causas ajenas al mismo o incurriese en un 
incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación. El 
acuerdo del órgano de contratación será notificado al concesionario y si éste, dentro del 
plazo que se le hubiera fijado, no corrigiera la deficiencia se ejecutará el secuestro. 
Asimismo, se podrá acordar el secuestro en los demás casos recogidos en esta ley con los 
efectos previstos en la misma. 

 
2. Efectuado el secuestro, corresponderá al órgano de contratación la explotación 

directa de la obra pública y la percepción de la contraprestación establecida, pudiendo 
utilizar el mismo personal y material del concesionario. El órgano de contratación designará 
uno o varios interventores que sustituirán plena o parcialmente al personal directivo de la 
empresa concesionaria. La explotación de la obra pública objeto de secuestro se 
efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, a quien se devolverá, al finalizar 
aquel, con el saldo que resulte después de satisfacer todos los gastos, incluidos los 
honorarios de los interventores, y deducir, en su caso la cuantía de las penalidades 
impuestas. 

 
3. El secuestro tendrá carácter temporal y su duración será la que determine el 

órgano de contratación sin que pueda exceder, incluidas las posibles prórrogas, de tres 
años. El órgano de contratación acordará de oficio o a petición del concesionario el cese del 
secuestro cuando resultara acreditada la desaparición de las causas que lo hubieran 
motivado y el concesionario justificase estar en condiciones de proseguir la normal 
explotación de la obra pública. Transcurrido el plazo fijado para el secuestro sin que el 
concesionario haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones, el órgano de 
contratación resolverá el contrato de concesión 
  

III.-  El artículo 43 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas reiteradamente citado  (aplicable de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado primero), señala que: 

 
2. Las garantías definitivas responderán de los siguientes conceptos: 
a) De las penalidades impuestas al contratista en razón de la ejecución del contrato, en 
especial las comprendidas en el artículo 95, cuando no puedan deducirse de las 
certificaciones. 
b) De las obligaciones derivadas del contrato, de los gastos originados a la 
Administración por demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y 
de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del 
contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolución. 



c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato, de 
acuerdo con lo establecido en el mismo o con carácter general en esta Ley. 
d) Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de la inexistencia 
de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de garantía que se haya 
previsto en el contrato. 

 
IV.- Respecto a la competencia para la emisión de este acuerdo, lo es el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, órgano que aprobó y alzó el referido secuestro como órgano de 
contratación de la referida concesión." 
 
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente: 

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria, y expone que vamos a cambiar nuevamente el sentido de nuestro voto desde la 
abstención a un sí porque entendemos que también se ajusta a la ley. Ya en su momento, 
el 24 de abril de 2014, nuestros compañeros pidieron la máxima diligencia en el proceso de 
estos expedientes y, como seguimos creyendo que tenemos que velar por los intereses de 
esta institución y, por tanto, por los de los vecinos, una vez estudiado el expediente, 
cambiamos el sentido de nuestro voto al sí. 
 

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECISIETE VOTOS A 
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y  al Grupo 
Municipal CC-PNC (6), y TRES VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del 
Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y UNA ABSTENCIÓN del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-
X Tenerife), que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Incautar parcialmente la garantía definitiva depositada por 

Aparcamientos Realejos S.L. con fecha 18 de junio de 2009, con por importe de CIENTO 
OCHO MIL DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (108.019,42), 
según aval expedido por la entidad financiera Cajacanarias (hoy Caixabank) en razón a las 
motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente. 

 
SEGUNDO.- Requerir de APARCAMIENTOS REALEJOS S.L.  proceda a reponer la 

nueva garantía por el importe incautado al objeto de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de concesión de obra pública consistente en la 
construcción de parque y plaza pública y al construcción y explotación de estacionamiento y 
locales comerciales situado en la trasera del edificio de este Ayuntamiento dentro de la 
Unidad de actuación nº 37 en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde la recepción del 
presente acuerdo.  

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil APARCAMIENTOS 

REALEJOS S.L.  así como a la entidad  CAIXABANK S.A como titular de la garantía 
depositada por el concesionario, y a los Servicios Económicos Municipales. 

 
 
9.- DESESTIMACIÓN DE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA POR LA ENTIDAD 

MERCANTIL ELECNOR S.A RESPECTO DE EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA 
LICITACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EXTERIOR DE ESTE TÉRMINO MUICIPAL. Visto el dictamen de la de Comisión 
Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción 
Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe: 

 
"ANTECEDENTES 

  



I.-  La Empresa Pública de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos ha 
venido prestando desde el ejercicio 2004 el servicio de alumbrado público en régimen de 
gestión directa según acuerdo plenario de fecha 23 de enero de 2004. 

 
II.- Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 150/2013 se resolvió adjudicar a D. 

Enrique Yanes Díaz el contrato denominado “Servicio de auditoría de la instalación de 
alumbrado público en las zonas no auditadas del Municipio”, presentándose el documento 
redactado y emitiéndose acta de conformidad con su contenido con fecha 26 de julio de 2013. 

 
III.- Con fecha 21 de agosto de 2013, por la Alcaldía-Presidencia y una vez analizado el 

anterior documento, se emite Providencia  para la incoación de expediente para el cambio de 
forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público solicitándose que por la Jefe de 
Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria se emita estudio sobre la conveniencia y 
oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público. 
Asimismo, se solicita que se emita informe jurídico sobre el procedimiento a seguir en el 
citado expediente.  

 
IV.- Con fecha 15 de octubre de 2013 se recibe el Estudio sobre la conveniencia y 

oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público. 
 
V.- Con fecha cinco de noviembre de dos mil trece se aprobó inicialmente el cambio de 

modo de gestión del servicio de alumbrado publico,  exponiéndose al público mediante 
anuncio  publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 8 de noviembre de 2013 
durante treinta días naturales durante las cuales no se ha presentado alegación alguna según 
informe emitido por el Punto de Información y Atención Ciudadana de esta Entidad con fecha 
11 de diciembre de 2013. 

 
VI.- Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece se emitió Decreto por la 

Alcaldía-Presidencia nº 2540/13 de 18 de noviembre por el que se resolvió adjudicar a favor 
de la entidad MEDANO INGENIEROS S.L. el servicio para la redacción del anteproyecto y 
pliegos técnicos  que han de regir en la contratación de la empresa de servicios energéticos 
para la gestión integral de las instalaciones del alumbrado exterior de este Municipio, 
entregándose dichos documentos con fecha  5 de diciembre de 2013.  

 
VII.- Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece por acuerdo adoptado por el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente el anteproyecto de explotación 
publicándose anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia nº 2 de 3 de 
enero de 2014 y periódico Diario de avisos de fecha 9 de enero.  Transcurrido el plazo 
conferido, no se ha presentado alegación alguna según resulta del informe emitido por el 
Punto de Información y Atención Ciudadana (PIAC) de fecha  5 de febrero de 2014. 

 
VIII.- Con fecha 27 de febrero de dos mil catorce se aprobó definitivamente el 

anteproyecto de explotación. 
 
IX.- Se han elaborado los respectivos Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas 

que han de regir en la expresada licitación que fueron aprobados mediante acuerdo plenario 
de veintisiete de marzo de dos mil catorce, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia 
nº 44 de 2 de abril de 2014. 

 
X.- Con fecha treinta de octubre de 2014, el  Ayuntamiento Pleno declaró la validez del 

acto licitatorio para la contratación referenciada declarando, asimismo, que la proposición 
económica presentada por la entidad ENDESA INGENIERIA S.L.U. con CIF B-82846833, era 
la oferta económica más ventajosa, requiriéndose a la misma para que en el plazo de diez 
días hábiles presentase la documentación justificativa de hallarse al corriente del 
cumplimiento con las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad 
Local, así como con la Seguridad Social, salvo que esta información ya obrase en poder de 
esta Administración y constituyese  garantía definitiva por importe de CUATROCIENTOS 



CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CENTIMOS (450.551,52 €),  equivalente al 5% del importe ofertado requiriéndole, asimismo 
para que en el mismo plazo procediera a depositar en la Tesorería de esta Entidad el importe 
relativo al contrato de redacción de los actos preparatorios de esta licitación cifrados en 
OCHO MIL EUROS (8.000,00 €). Asimismo, se le requirió que acreditase, en el indicado 
plazo, que disponía de la habilitación suficiente para ser instalador eléctrico de baja tensión. 

Ello ha sido cumplimentado mediante instancia con registro de entrada nº 2014/18098, 
de fecha 11 de noviembre de 2014, acreditando asimismo haber constituido la garantía 
definitiva con fecha 27 de junio de 2014, mediante aval de la entidad Deutsche Bank, 
Sociedad Anónima Española, y haber depositado el importe de los actos preparatorios del 
contrato, 8.000,00.-€, con fecha 12 de junio de 2014. Asimismo, se aporta certificación 
expedida por el Servicio de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía comprensivo 
de que se encuentra inscrita desde el 13/10/2005 como Empresa Instaladora de Baja 
Tensión. 

 
XI.- Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de noviembre de 2014, se 

adjudica a favor de Endesa Ingeniería S.L.), por importe de  NUEVE MILLONES ONCE MIL 
TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (IGIC no incluido).  

 
XII.-  Con fecha 3 de diciembre (Registro de entrada del día 9 de diciembre y nº 

2014/19831) por la entidad mercantil ELECNOR S.A. se presenta recurso de reposición 
respecto del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de octubre de 2014 
solicitando, asimismo, la suspensión de la tramitación del expediente de contratación. 

 
XIII.- Con fecha 10 de diciembre se ha conferido trámite de audiencia en el referenciado 

recurso a las restantes empresas licitadoras, encontrándose en  la actualidad en dicho 
trámite.  

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Primero.- Calificado por tanto el presente recurso como de reposición,  y mientras se 

confiere el preceptivo trámite de audiencia a los restantes licitadores (exigido por el artículo 
112 del mismo texto legal) resulta preciso proceder a emitir el oportuno pronunciamiento 
sobre la suspensión solicitada) debiéndose acudir a lo dispuesto en el artículo  111 LRJPAC 
según el cual 1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una 
disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 2. No 
obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, 
previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés 
público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como 
consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a 
solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las 
siguientes circunstancias: 

• a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
• b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno 

derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley. 

Siendo ello así, resulta que  examinado el recurso interpuesto el mismo no indica 
ninguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 ni se 
concretar ni motiva qué tipo de perjuicio irreparable se causa. 

Es por ello que resulta preciso recordar que en nuestro ordenamiento jurídico rige la 
regla general de la ejecutividad de los actos administrativos, pese a la impugnación tanto en 
vía administrativa como jurisdiccional, de forma que la suspensión sólo procede acordarla  a 
instancia del interesado en aquellos supuestos en los que previa valoración circunstanciada 
de todos los intereses en conflicto, la ejecución del acto o la aplicación de la disposición 
pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso.  



Tres son, por tanto, los requisitos que tradicionalmente ha exigido la jurisprudencia ( 
Auto del Tribunal Supremo de  15 de junio de 1.983 ), para que proceda acordar la 
suspensión:  

1) Que la ejecución del acto ocasione al interesado daños o perjuicios, sin que sea 
incluible en tal supuesto el caso de que los daños se produzcan a terceros ajenos al recurso 
planteado. 

2) Que tales daños y perjuicios sean valorados como un juicio de irreversibilidad, es 
decir, que sean irreparables, o al menos de difícil reparación. 

3) Que se lleve a cabo un juicio de ponderación, en orden a valorar la medida o 
intensidad con que el interés público exija la ejecución (autos del Alto Tribunal de fechas 23-
3-95, 12-7-95, 21-7-95, 18-9-95 y 11-10-95). 

 

Al realizar tal ponderación de intereses es necesario conciliar el principio constitucional 
de eficacia ( art. 103  de la Constitución Española,  que sirve de fundamento y justificación, 
después de haberse promulgado la Constitución, al principio de ejecutividad de los actos 
administrativos, con el de tutela judicial efectiva ( art. 24) además del artículo 6 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local), lo cual ha abierto 
líneas profundamente renovadoras en el ámbito de la suspensión judicial por parte de la 
jurisprudencia, cuyos pronunciamientos en líneas generales son los siguientes:  

a) Que no basta con alegar los daños y perjuicios de imposible o difícil reparación para 
lograr la suspensión, sino que es necesario acreditarlos aunque sea de forma indiciaria (autos 
del Tribunal Supremo de  23 de mayo de 1.983, 18 de julio de 1.990, 7 de marzo de 1.991, 
14-1 y 20-2-92, 24-2-94, 27-2-95, 6-3-95, 27-3-95, 3-4-95, y 17-5-95, entre otras), sin que sea 
suficiente su mera alegación (autos de 3-4-95, 22-6-95, 23-6-95, 27-6-95, 28-6-95, 12-7-95, 
21-7-95, 18-9-95 y 11-6-6-95, entre otros). 

b) Y que siempre que de forma terminante, clara y ostensible se aprecie que el acto 
está viciado por una de las causas que dan lugar a su nulidad radical o absoluta, debe 
accederse a la suspensión, (Autos de 7-1-94, 15-1-94, 25-2- 94 y 2-10-95 entre otros). 

 

Así, el Auto del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2009, señala que lo decisivo 
será el resultado que en esa ponderación se obtenga, con el carácter indiciario y provisional 
que corresponde a esta fase cautelar, sobre cuál de tales intereses se revela como más 
prioritario, por ser su sacrificio el que presente mayor gravedad o trascendencia. Además, 
como dice el Auto del Tribunal Supremo, ha de tenerse en cuenta que la medida de 
suspensión cautelar debe ser decidida sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo que ha 
de constituir el objeto de valoración y decisión en el proceso principal, pues, de lo contrario, 
se prejuzgaría dicha cuestión, con el posible riesgo, a evitar en lo posible, de que por 
amparar el derecho a una efectiva tutela judicial se vulneraría otro derecho, también 
fundamental y recogido en el art. 24CE , cual es el derecho al proceso con las garantías 
debidas de contradicción y prueba. Y la razón de esto último es que el incidente de 
suspensión no es trámite idóneo que permita un adecuado debate y análisis de la 
controversia principal objeto del pleito.  

En la misma línea y muy recientemente el Tribunal Supremo (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) en su Sentencia de 24 abril 2014 ( RJ 
2014\2355 ) nos recuerda que  “Reparemos que el auto impugnado reconoce que estamos 
ante un acto de naturaleza económica y " existiendo pacífica jurisprudencia contraria a 
conceder la misma (la suspensión) en tales casos excepto si por la recurrente se acredita 
causación de perjuicios irreparables”." 

 

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
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Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y DIEZ ABSTENCIONES 
correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), a los miembros del Grupo Municipal PSC-
PSOE (3) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), que suponen la mayoría de los 
miembros Corporativos, se adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Desestimar  la solicitud de suspensión de la ejecutividad del acto 

administrativo recurrido (referenciado como el acuerdo plenario de fecha 31 de octubre de 
2014 por el que se declaró la validez del acto licitatorio en el expediente instruido para la 
adjudicación del contrato de gestión del servicio de alumbrado público exterior de este término 
municipal) en razón a la ausencia de concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 111 
de la Ley de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común conforme a los motivos expuestos con anterioridad. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad recurrente y restantes  empresas 
licitadoras.  

 
 
10.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN 

CANARIA-PNC D. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, PARA CREAR UNA MESA DE 
TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA EN EL 
ORGANIGRAMA POLÍTICO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO.- Por el Sr. proponente se da 
lectura a la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
"EXPOSICIÓN MOTIVOS 

 
 La situación política actual es compleja frente a la desafección generalizada de la 

ciudadanía. La falta de transparencia en las distintas instituciones, el incremento del 
desempleo, el sufrimiento de nuestros vecinos y las políticas de austeridad que asfixian a las 
corporaciones locales impuesta por el Estado, han creado una situación compleja. 

 
 Por un lado es más que comprensible que los ciudadanos y las ciudadanas tengan 

desafección hacia la política. Sin embargo los movimientos sociales, la creación de 
plataformas y las convocatorias de manifestaciones, crecen a raudales expresando su 
rechazo y malestar a la clase política. Por ello afirmar, que la política no interesa, desde 
Coalición Canaria-PNC, entendemos que es no es del todo cierto. 

 
 El Grupo Municipal de Coalición Canaria-PNC entiende que se deben tomar medidas 

sobre la transparencia en la gestión municipal, como difusión de la información para el pleno 
conocimiento de los Realejeros y las Realejeras, que con razón, cada vez más, exigen un 
pleno conocimiento de lo que se hace con los dineros públicos en su ayuntamiento. 

 
 Conociendo que la futura ley de Transparencia del Gobierno de Canarias, está en 

sede parlamentaria para su discusión, entendemos que es justo el momento de promover 
gestos previos a las posibles medidas que apunte la futura Ley. 

 
 La implantación de medidas de transparencia es también de carácter estatal. El 10 

de diciembre del 2013 se publicó en el BOE la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. Esta Ley que, aunque en opinión de Coalición Canaria 
de Los Realejos tiene más sombras que luces, en su aspecto más positivo regula la 
publicidad activa, es decir, que los ciudadanos puedan acceder a la información pública más 
relevante con un "c1ic". Entendemos que el punto fuerte de esta leyes la obligación de 
publicar toda la información sobre proyectos, normas, planes y su evaluación, presupuestos 
y su ejecución, contratos, convenios, subvenciones, cuentas públicas, retribuciones e 
indemnizaciones de altos cargos, actas, convocatorias, etc. 

 



 Pero claro, como dice el refrán; "hecha la ley, hecha la trampa". La misma ley da un 
plazo máximo de dos años a las CC.AA y a las entidades locales para adaptarse a la ley. Es 
decir, que si no hay voluntad política, los ciudadanos no tendrán acceso a esa información 
hasta el 10 de diciembre del 2015. 

 
 Esta iniciativa facilitaría que los ciudadanos tengan acceso a través de la página web 

a las biografías, del alcalde y la de los/as concejales/as y de sus retribuciones y gastos, por 
ejemplo. El objetivo perseguido es que exista transparencia económica y financiera, con las 
listas de los principales contratantes de servicios y adjudicatarios de obras y un organigrama 
actualizado de las empresas que nos prestan los servicios principales. 

 
 La transparencia es una "exigencia" de los ciudadanos y una "obligación" para los 

cargos políticos y para el Ayuntamiento de Los Realejos, que no puede estar al margen, 
máxime cuando en la última encuesta de transparencia publicada por SIELOCAL el 
Ayuntamiento de Los Realejos aparece en el puesto 61 de los 88 municipios de Canarias 
analizados, con una nota de 1,44 sobre 5."Un claro suspenso". 

 
 Para la mejor implantación de medidas que mejoren la transparencia de este 

Ayuntamiento con sus ciudadanos, el Grupo Municipal de Coalición Canaria-PNC de  Los 
Realejos propone una mesa de trabajo de transparencia, con representación de todos los 
grupos políticos, que de forma a las iniciativas o medidas propuestas por todos los grupos. 

 
 Por todo ello y por la transparencia hacia la ciudadanía, Coalición Canaria-PNC de 

Los Realejos, eleva esta propuesta al pleno municipal, con el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 
 

 1. Crear una mesa de trabajo de transparencia con representación de los grupos que 
conforman el pleno en el organigrama político de nuestro Ayuntamiento, para debatir y 
elaborar una ordenanza de transparencia, que regule los datos y/o apartados 
consensuados, que se publicarán en la web a tal efecto. 

 
 2. Dotar de los créditos necesarios previo informe y valoración del técnico 

competente, para la creación de una página web o modificación de la existente, creando un 
espacio para la transparencia donde publicar toda la información acordada, anticipándonos 
al plazo previsto en Ley Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente: 

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria, y expone que esta proposición fue debatida en el pleno anterior, pero al final fue 
retirada a petición de la secretaria por un defecto en la redacción. Una vez corregido y 
estando ya de acuerdo todos en ese pequeño párrafo que se cambió, tal y como acordamos 
en Junta de Portavoces, solo quedaría leer los puntos del acuerdo que paso a leer. El primer 
punto: «Crear una Mesa de Trabajo de Transparencia con representación de los grupos que 
conforman el Pleno en el organigrama político de nuestro Ayuntamiento para debatir y 
elaborar una Ordenanza de Transparencia que regule los datos y/o apartados 
consensuados que se publicarán en la web a tal efecto». El punto número dos del acuerdo 
dice: «Dotar de los créditos necesarios, previo informe y valoración del técnico competente, 
para la creación de una página web o modificación de la existente creando un espacio de 
transparencia donde publicar toda la información acordada, anticipándonos al plazo previsto 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno». Leídos los 
puntos y, si el Sr. Alcalde me lo permite, voy a agradecer a todos los grupos la acogida de 
esta propuesta porque ya, tal y como dije con anterioridad, desde Coalición Canaria 
entendemos que la participación se hace mucho más efectiva cuando hay información y que 
una forma de llegar con la información a todos nuestros ciudadanos es a través de nuestra 
página web. Pensamos que el hecho de que todos nuestros vecinos conozcan la mayor 
parte de los trabajos que se realizan en esta institución y que tengan información sobre los 



expedientes que ellos mismos están tramitando nos fortalece como institución y como 
representantes públicos. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos sus 

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Crear una mesa de trabajo de transparencia con representación de los 

grupos que conforman el pleno en el organigrama político de nuestro Ayuntamiento, para 
debatir y elaborar una ordenanza de transparencia, que regule los datos y/o apartados 
consensuados, que se publicarán en la web a tal efecto. 

 
SEGUNDO.-. Dotar de los créditos necesarios previo informe y valoración del técnico 

competente, para la creación de una página web o modificación de la existente, creando un 
espacio para la transparencia donde publicar toda la información acordada, anticipándonos 
al plazo previsto en Ley Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 
 
11.- DECLARACIÓN DE OBRAS DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL 

A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 103.2.A) 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 Y 8 DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS.-  Se da cuenta del escrito presentado por Dª Elisabet Mañas 
Ibáñez mediante el que solicita la bonificación del 50% del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, para las obras de ampliación de local para Centro Infantil privado de 
Educación Infantil, por tratarse de un equipamiento docente de utilidad comunitaria. 
Asimismo da cuenta del expediente relativo a la convocatoria de Ayudas para la 
rehabilitación de viviendas, ejercicio 2014, significando que mediante Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 13/10/2014 se resuelve la concesión de las mismas conforme a lo 
previsto en las Bases Reguladoras de Concurrencia competitiva aprobadas al efecto.  
 
Considerando que el artículo 103.2.a) 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, en 
materia de bonificaciones potestativas aplicables en el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, establece que las ordenanzas fiscales podrán regular, entre otras, 
una bonificación sobre la cuota del impuesto de hasta el 95 % a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que 
justifiquen tal declaración y que dicha declaración corresponderá al Pleno de la Corporación 
y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de 
sus miembros. 

Considerando que en desarrollo de esta previsión legal, la Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras vigente (BOP número 171 del 30 de 
diciembre de 2013) establece en su artículo 8, entre otras, una bonificación del 50% a favor 
de construcciones, instalaciones u obras para equipamiento docente, en todos sus grados, 
requiriéndose el voto favorable de la mayoría simple de los miembros del Pleno para tal 
declaración de especial interés o utilidad municipal y que dicha bonificación se concederá 
previa solicitud expresa del obligado Tributario aportando los documentos que justifiquen 
dichas circunstancias con anterioridad a la adquisición de firmeza de la liquidación que 
corresponda. 

Considerando igualmente que el artículo 8.1 de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras vigente establece que gozarán de 
una bonificación del 95% aquellas obras de rehabilitación de vivienda que se acojan a la 
convocatoria anual que se realice para tal fin. 
 



Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:  

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria, y expone que vamos a mantener el dictamen en sentido positivo para que todas 
aquellas personas que, por unas necesidades u otras, hayan pedido una ayuda para la 
rehabilitación de su hogar no tengan que pagar el ICIO. Sería incluso absurdo, si se me 
permite la expresión, que por un lado les ayudáramos a rehabilitar su vivienda y por otro les 
cobráramos este impuesto. Pero lo que no terminamos de compartir, aunque, como hemos 
dicho, nuestro voto va a ser afirmativo y entendemos que se ajusta a Ley y a la Ordenanza, 
es la bonificación del 50% de la licencia por ampliación de centro infantil o guardería. 
Creemos que este tipo de redacción debería corregirse porque, pese a que se ajusta a la ley 
como centro docente, un centro infantil de ese tipo no deja de ser un negocio, un comercio, 
y no vemos la razón de tal bonificación. 

Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que deseo explicar nuestro voto, que fue la única abstención que hubo 
en Comisión. Quiero dejar claro que estamos de acuerdo en bonificar a los vecinos que han 
recibido ayudas para rehabilitar su vivienda durante este ejercicio. Como decía antes el 
portavoz de Coalición Canaria, parecería una incongruencia ayudarles por un lado en la 
rehabilitación y por otro, cobrarles el ICIO. Sin embargo, discrepamos en el punto nº 1 
porque, pese a que pueda tener la consideración de centro docente, se trata de una 
empresa privada que está prestando un servicio que ya está cubierto perfectamente por el 
ámbito público. En este sentido, nuestra apuesta por lo público es firme e incuestionable y 
entendemos que bonificar a una empresa privada no entra dentro del paradigma de defensa 
de lo público que tiene el Partido Socialista. De ahí nuestro voto de abstención en este 
punto. 

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que no sé si procede o no jurídicamente, no sé está bien o mal, pero quizás 
hubiera sido mejor separar las dos cuestiones que se están llevando a votación porque son, 
desde mi punto de vista, bastante diferentes. En primer lugar, nosotros apoyamos sí o sí 
esta primera bonificación para esas familias que han pedido ayudas para rehabilitar su 
vivienda. No podía ser de otra manera cuando ha sido este concejal el que, en diferentes 
modificaciones de ordenanzas fiscales, comisiones de bienestar social y comisiones de 
hacienda, lo ha venido proponiendo desde hace ya bastantes años. Por suerte, se consiguió 
incluir en la penúltima modificación de Ordenanzas Fiscales. Por lo tanto, nos alegramos de 
que esto pueda ser hoy una realidad y votamos a favor. En el segundo caso, se nos plantea 
alguna duda porque entendemos que la ordenanza incluye la reducción de un 50% de 
bonificación a los centros docentes, incluyendo los centros privados en el caso de educación 
infantil, porque en el momento de la redacción y aprobación de la Ordenanza probablemente 
no existían en el municipio centros públicos de este tipo, como el que actualmente está 
funcionando en la zona de Toscal-Longuera. En ese sentido, se nos plantea la duda de si es 
positivo o no hacer esas bonificaciones. Ahora bien, lo que es incuestionable también es 
que, teniendo en cuenta la oferta de plazas actuales y la situación de muchos padres y 
madres de este municipio, ese centro, sea privado o público, supone la posibilidad de 
conciliación de la vida laboral y familiar para muchas personas. Es evidente que, de cara al 
futuro, habría que analizar el funcionamiento y  mantenimiento de la escuelas infantiles 
públicas de este municipio para observar a partir de ahí si se continúa o no con esta política 
de bonificaciones. Este es el planteamiento que hacemos desde Izquierda Unida. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que si 
nosotros tampoco apoyásemos este punto, estaríamos incurriendo en una ilegalidad ya que 
en plenos anteriores se ha aprobado lo mismo que hoy estamos debatiendo, sobre el mismo 
centro educativo, solo que hoy de lo que estamos hablando es de una ampliación de ese 
proyecto. Aún así, habláramos o no de un centro educativo, el Grupo de Gobierno no 
apoyaría una modificación de dicha Ordenanza porque hemos hecho una apuesta firme y 
real por la creación de nuevas iniciativas de inversión en nuestro municipio, entre ellas una 
escuela infantil que genera puestos de trabajo para que lo expresado por el portavoz de IU 
pueda llevarse a cabo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, hay una doble vertiente clara. 



En pocas ocasiones he hecho intervenciones en las que manifieste que una cosa es lo que 
nosotros creemos que se debe hacer y otra cosa distinta es lo que dice el Real Decreto y la 
propia Ordenanza Municipal porque si todos votásemos en contra o todos nos 
abstuviésemos, probablemente estaríamos incurriendo en algún tipo de perjuicio contra 
terceros que recurrirían de alguna forma contra quienes hoy estamos sentados en este 
Salón de Plenos. Con lo cual el voto del Partido Popular, en principio, va a salvar esta 
situación.  

Rectifico, creí entender por las palabras de D. Enrique que iba a producirse un cambio en el 
sentido del voto. Pero, en todo caso, insisto en que, indistintamente de nuestro parecer, esta 
situación es legal y ojalá sirva para extrapolar muchas otras iniciativas que fortalezcan la 
creación de empleo, la inversión y el desarrollo de nuestro municipio. Aconsejo, además, 
que no se tomen medidas para cambios de la Ordenanza en líneas como esta. 

 
Visto todo lo anterior y el dictamen de a Comisión de Hacienda, el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, por DIECIOCHO VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros 
del Grupo Municipal PP (11), al Grupo Municipal CC-PNC (6) y del Grupo Municipal Mixto 
(1) (IUC-X Tenerife), y TRES ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo 
Municipal PSC-PSOE (3), que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se adopta 
el siguiente ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Declarar de especial interés y utilidad municipal las siguientes obras a los efectos 
previstos en el artículo 8 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras: 

UNO: ------------------------------------------------------ 
 Objeto: Ampliación de Local para centro privado de Educación Infantil en Calle Real 

nº 141, de la Cruz Santa.  Licencia de obras concedida por Resolución de la 
Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo número 286/2014 de 21 de 
noviembre. 

 Promotor/a: Dª Elisabet Mañas Ibáñez, DNI 46402863H 

 Beneficiario/a:  Dª Elisabet Mañas Ibáñez, DNI 46402863H 

 Fundamento Legal:  Por tratarse de equipamiento docente contemplado en el 
artículo 8 de la Ordenanza Fiscal reguladora del ICIO 

DOS: ------------------------------------------------------ 
 Objeto: convocatoria de Ayudas para la rehabilitación de viviendas ejercicio 2014 

 Promotor/a: Ayuntamiento de Los Realejos a través de la convocatoria anual de 
ayudas para la rehabilitación de viviendas. 

 Beneficiarios:   
NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. EMPLAZAMIENTO VIVIENDA 
Amado Gregorio Afonso 
Rguez. 43.369.981-P C/. Los Afligidos 130. La Montaña 

Natividad Alvarez González 78.370.630-Q C/. Recta nº 27. Palo Blanco 
Antonia Mª Alvarez Quintero 78.393.892-A Camino Lomo Incienso 27. Palo Blanco 
Carmen García Bencomo 43.355.216-D Bda. San Francisco. Porton 4 nº 35 
Mª Candelaria González 
Morales 52.822.911-F Camino Quintero nº 13. palo Blanco 

Maximiliano González Romero 78.386.055-P Camino La Piñera nº 66 
Candelaria del Carmen 
Hernández García 78.384.505-E C/. Cantillo Abajo nº 30 
D. José Angel Izquierdo 
Corona 78.671.481-G Camino Nuevo nº 42 

Concepción Labrador Cabrera 41.847.526-S C/. Tierra de Oro nº 31. La Cartaya 



Roque Llanos Hernández 41.979.713-K C/. El Terrero nº 24. Icod el Alto 
Ascensión López Dorta 78.385.692-J C/. El Andén nº 9. Icod el Alto 
Mª Ángeles López Llanos 43.355.958-S C/. Lomo Márquez nº 62. Icod el Alto 
Mª Carmen López Yanes 43.346.303-C C/. La Longuera nº 28. Planta 4ª-B 
Carmen Lilia Lorenzo Quintero 78.407.277-R C/. La Furnia nº 16. Palo Blanco 
Juana Lorenzo Rodríguez 43.343.818-L Camino Lomo la Viuda nº 42. Palo Blanco 
Ana Mª Luis González 45.444.744-X C/. La Ladera nº 27 
Roberto Martín Santana 43.362.225-A C/. La Sombrera nº 44. Icod el Alto 
Desiré Méndez Escobar 78.613.915-F C/. Cruz Verde nº 33 
Mª Ángeles Méndez Lima 52.822.673-E C/. Viera y Clavijo nº 40 
José Pedro Morales Navarro 78.616.846-V Ctra. General Icod el Alto nº 123 
Mª Isabel Perdomo Toste 41.843.859-M C/. El Hierro nº 2 
Mª Carmen Regalado 
Regalado 43.341.611-C C/. Tinerfe nº 30 

Lucrecia Rodríguez Alonso 42.005.769-H C/. El Cercado nº 3. Palo Blanco 
Candelaria Rodríguez 
González 

41.842.981-R C/. El Horno nº 28 

 

 Fundamento Legal: Obras de rehabilitación de viviendas contemplado en el artículo 
8.1 de la Ordenanza Fiscal reguladora del ICIO 

 
 

12.-EXPEDIENTE TRAMITADO PARA LA DEPURACIÓN DE SALDOS 
ACREEDORES Y DEUDORES DE EJERCICIOS CERRADOS.- Se da cuenta que se ha 
procedido a la incoación de un expediente para la depuración de saldos contables 
acreedores y deudores, impulsado este por el Informe-Propuesta conjunto emitido por 
Intervención y Tesorería en el que se propone, como en años anteriores, la tramitación de 
expediente de Depuración de Saldos de Acreedores y Deudores No Presupuestarios a 
01/01/2014, así como del saldo inicial y/o anulación de Obligaciones y Derechos 
Reconocidos, pendientes de pago e ingreso, procedentes de ejercicios cerrados. 
 
Considerando en el ejercicio 2013 se publicó la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la nueva Instrucción del modelo normal de contabilidad 
local (ICAL) que será de aplicación a partir del 1 de enero de 2015 para todas las Entidades 
Locales. 
 
Considerando que la Regla 12 de la citada Orden determina que el sistema de información 
contable tiene por objeto, entre otros, mostrar, a través de estados e informes, la imagen fiel 
de su patrimonio, de su situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la 
ejecución de su presupuesto. Por una cuestión de oportunidad, aprovechando la entrada en 
vigor de la nueva Instrucción de Contabilidad, resulta necesario y conveniente depurar los 
saldos contables en aras de que el procedimiento de cierre contable 2014 y apertura 2015 
sea lo menos traumático posible. 
 
En el marco de estos trabajos de depuración se da cuenta de la propuesta de modificación 
de derechos reconocidos procedentes de ejercicios anteriores derivada de los Pliegos de 
Descargo que formula a la Tesorería Municipal el Consorcio Insular de Tributos de la Isla de 
Tenerife, en la que procede la rectificación del saldo inicial a 1 de enero de 2014 de 
derechos reconocidos de Presupuestos cerrados número 01/2014 por importe de 
220.674,79 euros correspondiente a los capítulos 1 y 3 del estado de ingresos. 

 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de dicho expediente. 
 



13.-TOMA DE CONOCIMIENTO DEL "INFORME DEFINITO DE FISCALIZACIÓN DE 
LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2012 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS".- Se da cuenta al Pleno del INFORME DEFINITO DE FISCALIZACIÓN DE LA 
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2012 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
realizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias en el ejercicio de la función fiscalizadora 
que le impone el artículo 11.b) de la Ley Territorial 4/1989, de 2 de mayo y en virtud del 
artículo 223 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 en base a las cuentas 
anuales integrantes de la Cuenta General del Ejercicio Económico de 2012, informe que fue 
aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias en sesión del 28 de octubre 
de 2014, y remitido a esta Entidad a fin de que sea conocido por el Pleno Corporativo, 
debiendo remitirse certificación acreditativa de tal extremo de conformidad con lo previsto en 
el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo. 

 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de dicho informe. 

 
 

14.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC032D/2014. CONCESIÓN 
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE 
TESORERÍA.- Se da cuenta del expediente instruido para llevar a cabo una modificación de 
créditos que adopta la modalidad de Crédito Extraordinario financiado con Remanente 
Líquido de Tesorería procedente de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2013, 
según la Memoria de la Alcaldía  que consta en el expediente, a fin de ejecutar obras de 
emergencia para paliar los daños consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos 
registrados en los días 28 y 29 de noviembre, expediente que presenta el siguiente detalle: 
 
ESTADO DE INGRESOS 

Eco.  Descripción  Importe 

87000  REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.  55.413,61

Importe total 
55.413,6

1
 

ESTADO DE GASTOS 

Org.  Prog.  Econ.   Descripción   Importe 

EME  155  619.00  OTRAS INV. DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL ‐  55.413,61

         Importe total  55.413,61

 
  Considerando que mediante Resolución de la Alcaldía - Presidencia se procedió a la 
incoación del oportuno expediente de contratación de emergencia, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 117.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y en el art. 113 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 relación con las obras de emergencia para paliar los daños 
consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos registrados en los días 28 y 29 de 
noviembre, habiéndose incoado el correspondiente expediente de Modificación de Créditos 
para dar cobertura al gasto propuesto. 
 
  Considerando que para atender dicha finalidad los servicios técnicos municipales 
han redactado los siguientes proyectos de obra: 
 

 Proyecto de la Obra de Emergencia de reposición de contención del camino de la 
Cruz del Castaño 

 Proyecto de la Obra de Emergencia de reposición de muro en carretera las Llanadas 



 Proyecto de la Obra de Emergencia de ejecución de muro en camino de conexión 
Lomo la Viuda 

 
Siendo necesario acometer en el presente ejercicio dichas actuaciones de 

emergencia y, por ende, reconocer las obligaciones dimanantes de las mismas con cargo al 
presupuesto, todo ello sin perjuicio de que, por causa sobrevenida, su ejecución deba 
prolongarse en el año 2015 con las cautelas debidas para evitar desequilibrios financieros.  

Valorándose, por tanto, que resulta necesario y urgente realizar una serie de 
actuaciones en materia de inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados 
al uso general,  

 Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:   
 
 “PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos 
gastos específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el 
vigente Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el 
órgano competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo. 
 
 SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el 
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la 
Intervención, se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y 
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre 
información, reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”. 
 
 CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a 
las especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del 
Presupuesto Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para el Ejercicio Económico de 
2014. 
 
 QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los 
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse 
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el 
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimento de los objetivos de 
estabilidad y de la regla de gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 25 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. “ 
 
 Y vistas las consideraciones realizadas por la Intervención y que el expediente está 
ajustado a  lo dispuesto en el artículo 177 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, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. 
 

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión de Hacienda, el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
     PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número 
MC032D/2014, de Concesión de Créditos Extraordinarios financiado con  Remanente 
Líquido de Tesorería, cuyo detalle es el siguiente: 



 
ESTADO DE INGRESOS 
Eco. Descripción Importe 
87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES. 55.413,61

Importe total 55.413,61
 
ESTADO DE GASTOS 

Org. Prog. Econ.  Descripción  Importe 

EME 155 619.00 OTRAS INV. DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO 
GENERAL - 55.413,61

      Importe total 55.413,61
 
 SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días 
hábiles a efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el 
artículo 170 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, puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones. El Expediente se considerará definitivamente aprobado si durante 
el citado plazo de exposición pública no se hubieren presentado reclamaciones. 
 
 TERCERO. Al concurrir el supuesto previsto en el artículo 177.6 del TRLRHL el 
presente acuerdo es inmediatamente ejecutivo sin perjuicio de las reclamaciones que contra 
dicho acuerdo se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días 
siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al 
recurrente dentro de dicho plazo.  
 
 

15.- ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por 
unanimidad de todos los miembros presentes que suponen la mayoría absoluta del número 
legal de los que forman la Corporación, de conformidad con el artículo 128 Ley 14/1990, de 
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas Canarias, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar  el siguiente asunto no incluido en el Orden del Día: 
 

15.1. PROPUESTA DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE HONOR 
O DISTINCIÓN A FAVOR DE D. PEDRO FUENTES LÓPEZ.- Vista la propuesta de 
incoación de expediente para la concesión de honores o distinciones a D. Pedro Fuentes 
López, el Técnico de Administración Local que suscribe tiene a bien emitir el presente 
informe en base a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 I.- Consta en el expediente propuesta del Concejal delegado del área de Cultura que es 
del tenor siguiente:  
     "Adolfo González Pérez Siverio, Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos, en virtud del artº 15 del Reglamento de honores y distinciones de esta 
Corporación, propone la incoación de expediente de honores y distinciones a D. Pedro 
Fuentes López como gran defensor de la cultura de nuestro municipio, siendo sin duda un 
destacado referente de la música coral en Canarias. 
      Por todo ello, se propone la incoación de expediente de honores y distinciones en favor 
de D. PEDRO FUENTES LOPEZ para su debate y aprobación en el próximo Pleno a 
celebrar, con nombramiento asimismo de instructor de este expediente al Concejal delegado 
del área de Cultura" 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

      1.-De conformidad con el vigente art. 25 2 m) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, este Ayuntamiento ejercerá competencias en materia de 
promoción de la cultura. 



    
       2.- El art. 189 del RD 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales faculta a los Ayuntamientos 
para la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos a 
fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios. 
      
       3.-La concesión por este Ayuntamiento de honores y distinciones viene regulada en el 
vigente Reglamento municipal para la concesión de honores o distinciones, previéndose en 
su art. 1 G) la posibilidad de rotulación a título honorífico de calles, plazas, parques, etc. 
para premiar a aquellas personas en quienes concurran méritos excepcionales por sus 
eminentes servicios o por sus actos o trabajos. 
 
       4.-El art. 15 del citado Reglamento requiere la formación del oportuno expediente 
justificativo que habrá de iniciarse por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno por 
mayoría simple y mediante votación ordinaria, con designación, entre los concejales, del 
encargado de instruir el expediente en base al art. 16 de dicho Reglamento, expediente que 
contendrá información detallada con especificación de los méritos, servicios y circunstancias 
especiales que concurran en la persona propuesta para la distinción u honor 
correspondiente. 
 
       5.-El expediente terminará con acuerdo del Ayuntamiento Pleno, a propuesta del 
concejal instructor, sobre concesión definitiva del honor o distinción pertinente, con el 
quórum de la mayoría absoluta y en votación secreta, todo ello conforme al art. 17 del 
antedicho Reglamento. 
 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:  

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria, y expone que respetamos y compartimos esta propuesta porque, estudiando la 
trayectoria humana y profesional de D. Pedro Fuentes, creo verdaderamente que merece la 
incoación de este expediente de distinciones y honores. Por lo tanto, van a tener el apoyo de 
Coalición Canaria durante toda su tramitación. 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que deseo ratificar el apoyo incondicional de mi grupo a la figura de D. 
Pedro Fuentes, una persona que, como seguramente todos conocemos, ha contribuido de 
manera decisiva, y espero y deseo que lo siga haciendo muchos años, al mundo de la coral, 
de la cultura y de la música en general. Desde mi grupo siempre hemos dicho que hay que 
tener presente el reconocimiento a nuestra gente y, en la medida de lo posible, hacerlo en 
vida, que siempre es reconfortante. Y, por supuesto, quiero animar a que se sumen todas 
las instituciones. Espero que tanto la Comisión como el instructor del expediente insten el 
mayor número de adhesiones posible para que al final D. Pedro tenga el reconocimiento que 
realmente merece. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que vamos a apoyar la incoación de expediente de distinción y honores a favor de 
D. Pedro Fuentes, personaje insigne de este municipio en cuanto a la cultura, no solo 
musical, sino en muchos otros sentidos. Y vamos a apoyarlo desde hoy, que nace, hasta 
cuando se determine la correspondiente distinción de honores por parte de esta Corporación 
Municipal. Queríamos dejar constancia de que la propuesta ha venido incoada por parte de 
la Concejalía porque nos parecía lo mejor, dado el carácter de urgencia que queríamos darle 
para que hoy estuviera aquí. Sin embargo, quiero hacer también un reconocimiento, y 
espero que así conste en acta y se refleje en el propio expediente durante su tramitación, a 
la Coral Polifónica de Los Realejos y al Coro de Cámara Santiago Apóstol de Los Realejos 
que han sido los solicitantes y los que han llevado a cabo esta iniciativa para honrar u 
homenajear a su director, D. Pedro Fuentes. 

Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que quiero sumarme a las palabras del portavoz de IU. Este asunto ha 



venido por urgencia y, aunque nos hubiera gustado que lo hiciera por trámite ordinario en el 
mes de enero, hemos convenido que sea así. Lo cierto es que nos alegramos de que sea 
por iniciativa popular. Yo también quiero mostrar mi agradecimiento a los compañeros de D. 
Pedro, a sus amigos y a toda la gente que me consta que ha trabajado intensamente 
durante las últimas semanas para justificar esta propuesta por registro de entrada. Creo que 
es un buen momento para darles la enhorabuena por el trabajo realizado y transmitir nuestro 
agradecimiento a todas las personas que, de una manera u otra, han puesto un granito de 
arena para que esto esté hoy aquí. Yo me comprometo, y sé que va a ser así, a tramitar 
este expediente como siempre lo hacemos, con absoluta diligencia. Estoy seguro que va a 
tener los apoyos suficientes en el periodo de tiempo más corto posible. Para ello, trataremos 
el expediente con especial cariño desde el área e invito a todos a lograr el mayor número de 
apoyos para proceder a su votación. Creo que todos coincidiremos en que nos gustaría que 
esta fuera una de las primeras cosas que hiciéramos en el próximo año 2015. Espero que 
así sea. 

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos sus 
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Incoación de expediente de concesión de honor o distinción a D. Pedro 
Fuentes López. 
 
SEGUNDO.-  Designar instructor del expediente al Sr. Concejal D. Adolfo González Pérez-
Siverio. 
 
 

Previa declaración de la urgencia, adoptada por unanimidad de todos los miembros 
presentes que suponen la mayoría absoluta del número legal de los que forman la 
Corporación, de conformidad con el artículo 128 Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas Canarias, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a 
tratar  el siguiente asunto no incluido en el Orden del Día: 
 

15.2. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 
2681/14, DE FECHA 5 DE DICIEMBRE.- Se da cuenta del referido Decreto, dándose por 
enterados los Sres. miembros del Excmo. Ayuntamiento Pleno, y cuyo tenor literal es el 
siguiente:  

 
"Visto el expediente administrativo incoado por el Organismo Autónomo Gerencia 

Municipal de Urbanismo con motivo del estado de abandono que presentaba la edificación 
sita en Calle García Estrada, 7 de este término municipal, y en base a los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

 I.- Con fecha 23 de mayo de 2012, se emite informe por la Policía Local en el 
que se indica que el inmueble sito en Calle García Estrada, 7 presenta un estado de riesgo 
por alguna posible caída de algún cascote a la vía pública con el consiguiente peligro, sobre 
todo, por épocas de lluvia y fuerte viento. 
 

 II.- Por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 2 de abril de 2013, se 
emite informe en el que se indica  que el inmueble de referencia se encuentra en un claro 
estado de abandono, apreciándose zonas de las fachadas con falta de enfoscado, 
humedades, carpintería en mal estado, volado y balaustres con riesgo de desprendimientos. 
 

 III.- Mediante Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo nº 144/13, de 4 de abril, se dicta orden de ejecución en la que se al titular 
catastral D. Felipe Siverio Hernández, la adopción de las medidas respecto a dicho 
inmueble. Dicha resolución no pudo ser notificada, procediéndose a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 134, de 10 de octubre de 2014.:  



 
 IV.- La anterior resolución fue notificada al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

el 12 de abril de 2013, dictándose al efecto por la Entidad insular Resolución del Director 
Insular de Cultura y Patrimonio de 29 de abril de 2013, en el que se acordaba autorizar en 
materia de patrimonio histórico y sin perjuicio del resto de normativa sectorial y urbanística 
aplicable, las medidas provisionales de conservación establecidas en la Resolución del Sr. 
Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Los Realejos de fecha 4 de abril de 
2013, a realizar en el inmueble sito en la calle García Estrada, nº 7, de dicho término 
municipal por D. Felipe Siverio Hernández. 

 
V. - Con fecha  5 de diciembre de 2014 se emite Resolución por la Gerencia 

Municipal de Urbanismo nº 296/14 por la que se dispone la ejecución  subsidiaria de los 
trabajos de apeo de la edificación del nº 7 de García Estrada, asegurando en primer término 
las fachadas principal y laterales y colocando en toda la fachada red anticaída para prevenir 
el desprendimiento de alguna parte derivado de informe técnico emitido con dicha fecha  con 
el siguiente tenor literal: 

 
En relación con el aviso de la Área de Emergencia y Seguridad del Ayuntamiento 

de Los Realejos  por desmoronamiento parcial de edificación en calle Garcia Estrada nº7 y 
la visita girada acaecido el día 2 del presente mes, el técnico que suscribe informa: 
 

1.- Se ha producido el desplome parcial de la edificación en calle García Estrada 7. 
Se trata de una edificación de dos plantas de dos crujías y con patio trasero conformando 
una "U". La edificación se encuentra deshabitada y con claros síntomas de abandono. 
 

 
 

La cubierta de la primera crujía esta conformado por cubierta de teja a cuatro 
aguas y la de la segunda crujía por cubierta plana. La parte sur de la edificación en estas 
dos primeras crujías ha sufrido un desplome que ha afectado a la cubierta, planta alta, baja 
y muro de carga entre las dos crujías. La pared lateral de la edificación ha caído en parte 
sobre la edificación colindante en García Estrada el nº 5. 
 
Dañando la cubierta y dependencias más próximas a la edificación. 



 
 

 2.- Se toma las siguientes decisiones dada la gravedad de la situación: 
 - Se impide el paso de vehículos y personas en la zona próxima a la dos 

edificaciones afectada. 
 - Se procede a la retirada de parte de la pared lateral que amenaza en caída 

sobre la edificación colindante y la vía pública con posibilidad de afectar a la fachada hacia 
la calle. 

 - Se comprueba el estado de la edificaciones colindantes. 
 - La vivienda del nº5 se encuentra deshabitada y se informa a los propietarios 

que no se puede acceder a la misma hasta que no se consolide la edificación del nº7. 
 

 
- Se procede a poner en conocimiento del Servicio de Patrimonio Histórico del 

Cabildo Insular de Tenerife la situación. 
 



 3.- La situación es de gravedad debido a que: 
- La cubierta de la primera crujía edificación parcialmente caída esta en riesgo de 

desplome con posibilidad de afectar al resto de la edificación y pudiendo producir el 
desplome de la fachada principal y de la pared medianera lateral.  

 

 
 

Esto peligro afecta a la vivienda nº9 colindante al norte al tramo de vía de la calle 
garcía estrada y a la edificación enfrente de la siniestrada con más de 14 viviendas y 2 
locales comerciales con frente a la calle García Estrada. 

 

 
 

- La fachada principal de la edificación esta riesgo de caída sufriendo un falta de 
verticalidad preocupante y fisuras y desperfectos en toda la fachada.  



 
Esta fachada principal se encuentra al descubierto en el lado sur por el desplome 

acaecido y expuesto a la inclemencias meteorológicas. 
Además esta fachada esta compuesta por ladrillos sin cocción que en algunas 

partes de la misma ha sufrido la erosión del agua y otros elementos produciendo un 
avanzado deterioro de los mismos, perdiendo la fachada parte de la sección que la 
conforma. 
 

 
 

2.- La edificación que ha sufrido el desmoronamiento se encontraba en un estado 
pésimo de conservación y al propietario se le había dictado orden de ejecución para la 
reparación y restauración de la misma. Consultados los datos catastrales obrantes en esta 
Gerencia Municipal la edificación en parcela con referencia catastral 
4715904CS4441S0001FM, siendo el titular catastral Don Felipe Siverio Hernández con 
domicilio fiscal en la Calle  Belén NUM 04, 38203 La Laguna (Santa Cruz de  Tenerife). 
 

3.- Las parcelas en las que se sitúa el nº5 y 7 conforme a la vigente Adaptación Básica del 
Plan General de Ordenación de Los Realejos, en adelante P.G.O., al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 
de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado definitivamente y de forma parcial en sesión 
del 5 de Abril de  2004 de la  Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 



publicado en el B.O.C. nº 198 de 13 de octubre de 2004 esta situado en suelo urbano consolidado 
alineada a vial. 

Las dos edificaciones se encuentran incluidas en la previsión de Plan Especial de 
Protección de Patrimonio Histórico en el ámbito de San Agustín (articulo 215 de la N.U. del 
P.G.O. y titulo sexto, capitulo II, sección 2ª de la Normativa Urbanística del Plan General de 
Ordenación: normativa específica para las edificaciones incluidas en el recinto histórico 
artístico, de aplicación hasta su sustitución por la del plan especial de protección, artículos 
178 al 185  de la N.U.). 

 
En el artículo 215 de la NN.UU. del P.G.O. del Plan Especial de Protección del Recinto 

Histórico se establece lo siguiente: 

 “ Se denomina recinto Histórico-Artístico de Los Realejos a aquellos lugares 
así delimitados en los barrios de San Agustín, Realejo Alto, Realejo Bajo y La Cruz Santa, y 
que figuran en los planos E 1:2.000 "Altura y Catálogo de la edificación": 

 Será preciso redactar, antes de 2 años desde la aprobación definitiva de este 
PGOU, un Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico, tendente a preservar 
la aún importante representación arquitectónica con que cuenta el Municipio de Los 
Realejos. 

 El ámbito del Plan Especial será, como mínimo, el del recinto Histórico-
Artístico. 

 El Plan Especial no se limitará a una protección de los edificios de 
sobresaliente valor, o de los conjuntos arquitectónicos de interés, sino que estudiará las 
intervenciones que puedan producirse en ellos, permitiendo su rehabilitación con 
introducción incluso de nuevos usos, y regulará igualmente las intervenciones que puedan 
producirse en los entornos de estos edificios y conjuntos. 

 Transitoriamente, y en tanto tal estudio se lleve a cabo, cualquier 
intervención de obra nueva o reforma que pretenda llevarse a cabo en el recinto histórico-
artístico delimitado, además del cumplimiento de estas Normas Urbanísticas, precisará el 
informe favorable de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico-Artístico.” 

 

4.- Las edificaciones se encuentran incluidas en el ámbito de la declaración de Bien de 
Interés Cultural, con categoría de Monumento "La Iglesia del Carmen y Plaza de San Agustín y los 
bienes muebles vinculados a la misma", declarado por Decreto 90/2008, de 6 de mayo,  publicado en 
el boc nº097 del jueves 15 de mayo de 2008. 

 



 
 

 5.- 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. El Anuncio de 28 de octubre de 2013, 
relativo a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación de Los Realejos se publica el 
Lunes 4 de noviembre de 2013 en  el Boletín Oficial de Canarias núm. 212. La edificación en 
la calle García Estrada nº 5 y nº 7  esta clasificada en suelo urbano consolidado con 
tipología edificatoria Edificación Cerrada 2 plantas. 
  

 
 

Las edificaciones están incluidas en el Catálogo de Protección de la AI RPGO'13, 
que se acompaña como documento del plan general, que tiene por objeto la descripción de 
las características, circunstancias y, en su caso, actuaciones a realizar sobre edificios, 
conjuntos, lugares, elementos y ámbitos con específicos valores arquitectónicos, históricos, 
artísticos, etnográficos valores arquitectónicos, históricos, artísticos, etnográficos , 
arqueológicos, naturales, paisajísticos o de otra índole que se pretenda conservar o mejorar, 
debiendo distinguir entre los bienes espacios culturales, arquitectónicos, urbanos y 
naturales. Se establece un nivel de protección AMBIENTAL en la ficha de la edificación de 



referencia del catalogo de protección de la AI RPGO'13 y el tipo de intervención permitida la 
de Rehabilitación (Art. 46 Ley 4/1999). 
 

La edificación en el nº7 de García Estrada se encuentra incluida con el 
identificativo ID-CAT: 47159-04. 

 
Siendo los datos de la ficha los siguientes: 
DATOS HISTÓRICOS 
Ubicada en un lateral de la plaza de las flores o García Estrada. Se alzo en la 

primera década la vivienda tratada, siguiendo la traza de su propietario Felipe Siverio 
Bueno. Éste carpintero de profesión diseño una casa de mesurado clasicismo, totalmente 
desornamentada, salvando, únicamente, la balaustrada que sirve de remate a la fachada. 

Interiormente destaca el patio central y la escalera de acceso a la planta alta. 
DATOS ARQUITECTÓNICOS 
Edificación de dos plantas, dividida por pisos de madera y techos a cuatro aguas. 

En planta de U abierta hacia el poniente. Destaca la fachada, dominada por la regularidad y 
simetría de los vanos, éstos están ocupados por la carpintería original. 

VALORACIÓN DEL INMUEBLE 
Edificación clasicista anterior al siglo XX. 
GRADO DE PROTECCIÓN (Art. 45 Ley 4/1999) 
Ambiental 
TIPO DE INTERVENCIÓN (Art. 46 Ley 4/1999) 
Rehabilitación 
 
La vivienda en calle García Estrada nº5 esta incluido en el catalogo con el 

identificativo ID-CAT: 47159-05 



 
Siendo los datos de la ficha los siguientes: 
DATOS HISTÓRICOS 
Ubicada en parte del antiguo solar del convento agustino, se levantó esta casa a 

finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Se compone como usa terrera, con escaso 
sitio, en su trasera, lo que nos hace pensar en la vivienda de un artesano. Se ubica entre 
dos construcciones de relevancia en la zona. La casa de Felipe Siverio, que permanece y la 
desaparecida de Ramiro Rosado. No es la única construcción terrera del entorno de la plaza 
García Estrada, pero si la única de este lado. 

DATOS ARQUITECTÓNICOS 
Vivienda terrera, con su primera crujía a cuatro aguas. Su fachada se articula en 

tres vanos, una puerta central y dos ventanas con amplias cristaleras. Destaca el parapeto 
que oculta la visión del tejado.  

VALORACIÓN DEL INMUEBLE 
Casa terrera de características tradicionales en su estilo. 
GRADO DE PROTECCIÓN (Art. 45 Ley 4/1999) 
Ambiental 
TIPO DE INTERVENCIÓN (Art. 46 Ley 4/1999)  
Rehabilitación 

 
6.- En el Artículo 32 de la AI RPGO'13 referente a Actuaciones en Elementos 

Catalogados establece que "no cabe declaración de la situación legal de ruinas en  ningún 
inmueble o elemento catalogado de la que derive su demolición, debiendo proceder a la 
restauración o rehabilitación, en su caso, de acuerdo a su grado de protección, según lo 
establecido en los artículos 155 y 158 del TRLOTENC." 

 En el Artículo 33 de la AI RPGO'13 relativo a Casos de Ruina o Derribo especifica 
que "en caso de ruina o derribo, fortuitos o provocados, de edificios catalogados, deberán 
repetirse íntegramente todos aquellos elementos protegidos, con mantenimiento de todos y 
cada uno de sus elementos. Asimismo, deberán utilizarse idénticos materiales que los que  
lo componían, incorporando todos y cada uno de los materiales y elementos que permitan 
su reutilización, todo ello sin eximir las infracciones y sanciones que procedan." 

De acuerdo a lo establecido  se deberá a proceder a la rehabilitación del inmueble 
afectado (cubierta) según lo indicado en el artículo 29. 4. de la AI RPGO'13 "Son 



intervenciones de rehabilitación las de adecuación, mejora de las condiciones de 
habitabilidad o redistribución del espacio interior, manteniendo las características tipológicas 
del edificio. En la redistribución no se variarán, pues, las escaleras, tipo de acceso, la 
geometría básica de las distribución, la sección característica del edificio, los patios y otros 
elementos tipológicos esenciales". 
 

7.- En el artículo 156 referente a ruina inminente del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales Protegidos, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, (TRLOTENC). 

 1. Cuando una construcción o edificación amenace ruina de modo inminente, 
con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio arquitectónico catalogado 
o declarado de interés histórico o artístico, la Administración competente estará habilitada 
para disponer todas las medidas que sean precisas, incluidos el apuntalamiento de la 
construcción o edificación y su desalojo. Dichas medidas podrán extenderse 
excepcionalmente a la demolición que sea estrictamente indispensable para proteger 
adecuadamente valores superiores y, desde luego, la integridad física de las personas, 
requiriendo, cuando se trate de patrimonio catalogado o declarado de interés histórico o 
artístico, de informe previo favorable del organismo competente por razón de la materia.   

 2.- El Ayuntamiento será responsable de los daños y perjuicios que resulten 
de las medidas a que se refiere el apartado anterior, sin que ello suponga exención de la 
responsabilidad que incumbe al propietario. Las indemnizaciones que satisfaga el 
Ayuntamiento serán repercutidas al propietario, en vía administrativa y hasta el límite del 
deber normal de conservación.  

 3.- La adopción de las medidas previstas en este artículo no presupondrá ni 
implicará la declaración de la situación legal de ruina urbanística.  
 

8.- Los datos del inmueble en la calle García Estrada nº5 son los siguientes: 
DATOS DEL BIEN INMUEBLE 
Referencia catastral: 4715905CS4441S0001MM 
Localización: CL GARCIA ESTRADA (SAN AGUST 5 
38410 LOS REALEJOS (REALEJOS) (S.C. TENERIFE) 
Clase: Urbano 
Superficie: 110 m2 
Coeficiente de participación: 100,000000 % 
Año construcción local principal: 1910 
DATOS DE TITULARIDAD CATASTRAL 
Nombre: HERNANDEZ GARCIA MARIA CONCEPCION 
NIF/CIF: 41849163L 
Domicilio fiscal: CL LA ALHONDIGA 26 REALEJOS 
38410 LOS REALEJOS (S.C. TENERIFE) 
Derecho: 50,00% de Propiedad 
Nombre: HERNANDEZ MOLINA VICENTE (HEREDEROS DE) 
NIF/CIF: 41833744X 
Domicilio fiscal: CL LA ALHONDIGA 26 REALEJOS 
38410 LOS REALEJOS (S.C. TENERIFE) 
Derecho: 50,00% de Propiedad 
DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE 
Localización: CL GARCIA ESTRADA (SAN AGUST 5 
LOS REALEJOS (REALEJOS) (S.C. TENERIFE) 
Superficie construida: 110 m2 
Superficie suelo: 115 m2 
Tipo finca: Parcela construida sin división horizontal 
 
Los datos del inmueble en la calle García Estrada nº9 son los siguientes: 
DATOS DEL BIEN INMUEBLE 
Referencia catastral: 4715903CS4441S0001TM 



Localización: CL GARCIA ESTRADA (SAN AGUST 9 
38410 LOS REALEJOS (REALEJOS) (S.C. TENERIFE) 
Clase: Urbano 
Superficie: 280 m2 
Coeficiente de participación: 100,000000 % 
Año construcción local principal: 1950 
DATOS DE TITULARIDAD CATASTRAL 
Nombre: GARCIA HERNANDEZ SALVADOR (HEREDEROS DE) 
NIF/CIF: 41796436P 
Domicilio fiscal: CL GARCIA ESTRADA (SAN AGUST 9 
38410 LOS REALEJOS (REALEJOS) (S.C. TENERIFE) 
Derecho: 100,00% de Propiedad 

 
9.- Se informa la necesidad de proceder de urgencia el apeo de la edificación del nº7 de 

García Estrada asegurando en primer término las fachada principal y laterales y colocando en toda 
la fachada red anticaída para prevenir el desprendimiento de alguna parte. No permitiendo el acceso 
a las viviendas siniestradas en el nº5 y en el nº7 en tanto no se aseguren ambas edificaciones y dando 
traslado a los colindantes de la situación y al Servicio de Patrimonio del Cabildo Insular de Tenerife. 

Posteriormente una vez afianzada la fachada delantera y lateral se comprobara el estado la 
edificación proponiéndose el desmontaje de la cubierta en riesgo de caída y procediendo a realizar el 
apeo de la fachada delantera desde el interior de la edificación, para evitar los inconvenientes hacia 
la vía pública del apeo de la edificación desmontando el apeo provisional de la fachada principal 
hacia la calle. 

 

10.- Se ha dictado resolución del Patrimonio del Cabildo Insular de Tenerife han prestado 
su conformidad a la solución planteada. 

 

11.- Las obras de apeo de la edificación comprometida en condiciones adecuadas 
son las siguientes: 

 

 



 

 

 
  

12.- El coste de la ejecución de las obras de apeo es el siguiente: 

 

 
 



.- El apeo de la edificación asciende al presupuesto general de la cantidad de 
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (57.961,88€). 

Este presupuesto es provisional en tanto en cuanto no se produzca el desescombro de la 
edificación y se pueda realizar las comprobaciones del estado interior de la edificación. 

 

Dada la urgencia existente se establece un día para el comienzo de las obras y  dos 
meses para la terminación total de las obras de apeo exterior de la fachada 
principal y del lateral, desmontaje de la cubierta en riesgo del techo de planta baja 
desescombro y apeo interior de la edificación. 
 

Es cuanto se informa. 

 

Los Realejos a 5 de diciembre de 2014. 

 
El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo" 

 
Visto todo lo anterior y dado que resulta  inminente la ejecución de actuaciones que 

permitan solventar los problemas de seguridad  del inmueble y vsta la propuesta relativa a la 
adjudicación de ejecución de las obras de referencia a la empresa ASFALTOS Y OBRAS 
TAFURIASTE  según informe emitido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal al tratarse 
de empresa con capacidad suficiente para ello informando que Se recomienda la realización 
de las obras de apeo a OBRAS Y ASFALTOS TAFURIASTE S.L. dada la experiencia de 
obras de apeos realizadas con el Ayuntamiento de Los Realejos y su clasificación en obras 
de edificación en estructuras metálicas. 

 
Visto lo dispuesto en el art. 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 117.1 

del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
 

Considerando lo dispuesto en el 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 según el cual 1.- Cuando la Administración tenga que actuar de manera 
inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave 
peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen 
excepcional: a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente 
administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento 
producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o 
en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el 
de la existencia de crédito suficiente. El acuerdo correspondiente se acompañará de la 
oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente de 
modificación de crédito. (…) d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen 
excepcional, se procederá a cumplimentar los trámites necesarios para la intervención y 
aprobación de la cuenta justificativa, sin perjuicio de los ajustes precisos que se establezcan 
reglamentariamente a efectos de dar cumplimiento al artículo 49 de la Ley General 
Presupuestaria. e) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser 
superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se 
excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un 
procedimiento ordinario. 

 
Asimismo, transcurrido dicho plazo, se rendirá la cuenta justificativa del libramiento 

que, en su caso, se hubiese efectuado, con reintegro de los fondos no invertidos. En las 
normas de desarrollo de esta Ley se desarrollará el procedimiento de control de estas 
obligaciones. 
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2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación 
acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con 
arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley”. 
 

 Considerando la Resolución de 27 de junio de 2003, de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa sobre criterios interpretativos en la aplicación de la 
tramitación de emergencia prevista en el artículo 72 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (hoy referido al 113 del TRLCSP). 

 
Considerando, asimismo, la  Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 

1987, que  señala que "no basta la existencia de un acontecimiento de excepcional 
importancia del que dimane la situación que las medidas en cuestión afrontan, sino que lo 
que ampara la normativa de emergencia es una actuación administrativa inmediata, 
absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las consecuencias del suceso 
en cuestión. En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del propio Tribunal Supremo 
de 7 de abril de 1983. 

 
Considerando que la tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente 

indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados 
de la situación de emergencia. En el ámbito objetivo, debe limitarse la tramitación de 
emergencia, según expresión del artículo 113 citado, a lo necesario para remediar el 
acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida. En el ámbito temporal debe 
operar un doble límite pues, de un lado, la emergencia requiere la inmediatez con la acción 
que la justifica, sin que pueda dilatarse en el tiempo y, de otro lado, debe cesar cuando la 
situación haya desaparecido.  

 
Visto todo lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, RESUELVE  

 
PRIMERO.- Incoar expediente de contratación de emergencia, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 117.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y en el art. 113 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 relación con las ejecución subsidiaria de las obras de los 
trabajos de apeo de la edificación del nº 7 de García Estrada, asegurando en primer término 
las fachadas principal y laterales y colocando en toda la fachada red anticaída para prevenir 
el desprendimiento de alguna parte. 
 

SEGUNDO.- Aprobar la relación valorada de dichas obras, por importe de 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CENTIMOS (54.169,98.-€), IGIC no incluido y liquidado al 7% que supone un total de 
TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (3791,90 
€). 

TERCERO.-  Ordenar la ejecución de las obras definidas en dicha relación valorada 
a la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L.,  con domicilio en C/ Tafuriaste nº 
11 Puerto de la Cruz contratando verbalmente con la misma por un presupuesto de 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CENTIMOS (54.169,98.-€),   IGIC no incluido, liquidado al 7%, al que corresponde la 
cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA 
CENTIMOS (3791,90 €). El acta de comprobación de replanteo se efectuará en el plazo 
máximo de UN DIA  a contar desde la emisión de la presente Resolución. 

 
Todo ello con cargo al vigente Presupuesto de esta Entidad. 
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CUARTO.- Ejecutadas las actuaciones a que se ha hecho referencia, objeto de este 
régimen excepcional, deberá certificar el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
la obra realmente ejecutada y debiendo informarse a la Intervención de esta Entidad.  

 
QUINTO.-   Disponer asimismo que simultáneamente se vayan iniciando por parte de 

los Servicios económicos de la Corporación la tramitación tendente a disponer de los 
créditos específicos para acometer las anteriores actuaciones.  

 
SEXTO.-  Notificar la presente Resolución a la entidad mercantil OBRAS ASFALTOS 

Y OBRAS TAFURIASTE S.L. advirtiendo de los recursos procedentes. 
 

SEPTIMO.- Dar cuenta  de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, así 
como al  Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre."." 
 
 

Previa declaración de la urgencia, adoptada por unanimidad de todos los miembros 
presentes que suponen la mayoría absoluta del número legal de los que forman la 
Corporación, de conformidad con el artículo 128 Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas Canarias, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a 
tratar  el siguiente asunto no incluido en el Orden del Día: 
 
15.3. DACIÓN DE CUENTA DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA 11 DE DICIEMBRE, RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
OBRAS  DENOMINADO "OBRA DE EMERGENCIA DE REPOSICIÓN DE CONTENCIÓN 
EN EL CAMINO CRUZ DEL CASTAÑO".- Se da cuenta del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, con el siguiente tenor literal, quedando enterado el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno del mismo: 

 
“18.-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: 

18.7.APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO "OBRA DE 
EMERGENCIA DE REPOSICIÓN DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO DE LA CRUZ DEL 
CASTAÑO"; Visto el expediente instruído para llevar a cabo la contratación de las obras 
denominadas "OBRA DE EMERGENCIA DE REPOSICIÓN DE CONTENCIÓN EN EL 
CAMINO DE LA CRUZ DEL CASTAÑO", con un importe de licitación de VEINTIDÓS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (22.830,81.-€), IGIC 
no incluido, liquidado al 7%.;y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-  Por los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal se ha redactado proyecto de 

obra denominado "OBRA DE EMERGENCIA DE REPOSICIÓN DE CONTENCIÓN EN EL 
CAMINO DE LA CRUZ DEL CASTAÑO", con un importe de licitación de VEINTIDÓS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (22.830,81.-€), IGIC 
no incluido, liquidado al 7%. 

 
De conformidad con la memoria descriptiva del citado proyecto se hace constar que 

“El 1 de diciembre del 2014, con motivo de las fuertes lluvias se ha producido derrumbe del  
muro de contención en el Camino de la Cruz del Castaño en su lado norte. El material se ha 
depositado en la finca a cota inferior. Por los servicios de seguridad y emergencia se ha 
procedido a vallar y delimitar la zona para el paso de los vehículos (…).  

En la vía se ha visto afectado parte de la vía y ha sido señalado.”  
 
Según el objeto indicado en el referido proyecto: “Tras el derrumbe producido en la 



camino de la Cruz del Castaño se plantea la realización de muro de contención desde la 
cota de la rasante del terreno inferior para dar estabilidad a la vía y evitar que se vuelva a 
producir. Además se pavimentará toda la plataforma de la vía en el frente del muro a 
realizar. El muro de contención se realizar en el lado norte de la vía.  

 
Dado la falta de consistencia del terreno sustentante y de las lluvias de esta 

estación existe el peligro de que se pueda producir un derrumbamiento del tramo de 
vía colindante al afectado por el hundimiento de la contención por lo que se hace 
necesario la ejecución de emergencia de la contención.” 

 
2º.- Mediante providencia de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 11 de diciembre de 

2014, se resolvió la incoación del expediente de contratación para la ejecución de las obras 
denominadas "OBRA DE EMERGENCIA DE REPOSICIÓN DE CONTENCIÓN EN EL 
CAMINO DE LA CRUZ DEL CASTAÑO", disponiendo que los trabajos necesarios para 
remedir el acontecimiento producido se ejecuten por la empresa  FALISA S.L. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Primero.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada 

como un contrato de obras por cuanto su objeto se encuadra en la distinción expuesta en el 
art.º 6 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. 

 
Segundo.- Visto lo dispuesto en el art. 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el 

art. 117.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
 
Tercero.-  Considerando lo dispuesto en el artículo 113  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 según el cual “1.- Cuando la Administración tenga que actuar 
de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que 
supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al 
siguiente régimen excepcional:  

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, 
podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o 
satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin 
sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la 
existencia de crédito suficiente. El acuerdo correspondiente se acompañará de la oportuna 
retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente de 
modificación de crédito.  

(…)  
b) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se procederá a 

cumplimentar los trámites necesarios para la intervención y aprobación de la cuenta 
justificativa, sin perjuicio de los ajustes precisos que se establezcan reglamentariamente a 
efectos de dar cumplimiento al artículo 49 de la Ley General Presupuestaria. 

 c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un 
mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este 
plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento 
ordinario. 

 
Asimismo, transcurrido dicho plazo, se rendirá la cuenta justificativa del libramiento 

que, en su caso, se hubiese efectuado, con reintegro de los fondos no invertidos. En las 
normas de desarrollo de esta Ley se desarrollará el procedimiento de control de estas 
obligaciones. 

2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación 
acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con 
arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley”. 
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 Considerando la Resolución de 27 de junio de 2003, de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa sobre criterios interpretativos en la aplicación de la 
tramitación de emergencia prevista en el artículo 72 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (hoy referido al 113 del TRLCSP). 

 
Considerando, asimismo, la  Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 

1987, que  señala que "no basta la existencia de un acontecimiento de excepcional 
importancia del que dimane la situación que las medidas en cuestión afrontan, sino que lo 
que ampara la normativa de emergencia es una actuación administrativa inmediata, 
absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las consecuencias del suceso 
en cuestión. En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del propio Tribunal Supremo 
de 7 de abril de 1983. 

 
Considerando que la tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente 

indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados 
de la situación de emergencia. En el ámbito objetivo, debe limitarse la tramitación de 
emergencia, según expresión del artículo 113 citado, a lo necesario para remediar el 
acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida. En el ámbito temporal debe 
operar un doble límite pues, de un lado, la emergencia requiere la inmediatez con la acción 
que la justifica, sin que pueda dilatarse en el tiempo y, de otro lado, debe cesar cuando la 
situación haya desaparecido.  

 
Cuarto.- En aplicación del artículo 138.3 párrafo primero del TRLCSP, que establece 

que “los contratos menores podrán adjudicarse directamente  a cualquier empresario con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 
prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111” puede interpretarse 
que quepa la posibilidad de excluir la necesidad de solicitar proposiciones a distintas 
empresas, si bien con arreglo a una mejor aplicación del art.º 1 TRLCSP, a juicio de este 
informante, sería aconsejable fomentar en todo caso la concurrencia de licitadores. 

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

el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, y por unanimidad de todos 
sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
"PRIMERO.- Incoar expediente de contratación de emergencia, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 117.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y en el art. 113 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 relación con las ejecución  de las obras incluidas en el 
proyecto denominado "OBRA DE EMERGENCIA DE REPOSICIÓN DE CONTENCIÓN EN 
EL CAMINO DE LA CRUZ DEL CASTAÑO". 

 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto de obra denominado "OBRA DE EMERGENCIA DE 

REPOSICIÓN DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO DE LA CRUZ DEL CASTAÑO", con un 
importe de licitación de VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (22.830,81.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%. 

 
TERCERO.-  Ordenar la ejecución de las obras definidas en dicho proyecto a la 

empresa FALISA, S.L.,  con domicilio en Ctra. San Pablo, nº 5, La Orotava, contratando 
verbalmente con la misma por un presupuesto de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (24.428,97.-€), IGIC incluido, 
liquidado al 7%, de los que 22.830,81 euros se corresponden con el precio del contrato y 
1.598,16 euros al IGIC liquidado al 7%. El acta de comprobación de replanteo se efectuará 
en el plazo máximo de UN DIA  a contar desde la emisión del presente Acuerdo. 

 



CUARTO.- Advertir al adjudicatario que deberá presentar un Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulación exigida legalmente y debidamente 
suscrito, en el plazo máximo de TRES DÍAS HÁBILES desde la fecha de notificación de 
la adjudicación, al objeto de que pueda ser aprobado por esta Administración, sin perjuicio 
de que la empresa deba adoptar todas las medidas de seguridad y salud en la ejecución de 
la obra, con especial cuidado en la señalización de las obras para el tránsito de personas y 
vehículos por el lugar de las obras. 

 
QUINTO.- Proponer que la dirección técnica del citado proyecto se lleve por los 

Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 
SEXTO.-  Ejecutadas las actuaciones a que se ha hecho referencia, objeto de este 

régimen excepcional, deberá certificar el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
la obra realmente ejecutada y debiendo informarse a la Intervención de esta Entidad. 

 
SEPTIMO.- Disponer asimismo que simultáneamente se vayan iniciando por parte de 

los Servicios económicos de la Corporación la tramitación tendente a disponer de los 
créditos específicos para acometer las anteriores actuaciones. 

 
OCTAVO.- Notificar la presente Resolución a la entidad mercantil FALISA, S.L., 

advirtiendo de los recursos procedentes. 
 
NOVENO.- Dar cuenta  de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la 

primera sesión que celebre." 
 
 
Previa declaración de la urgencia, adoptada por unanimidad de todos los miembros 
presentes que suponen la mayoría absoluta del número legal de los que forman la 
Corporación, de conformidad con el artículo 128 Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas Canarias, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a 
tratar  el siguientes asuntos no incluido en el Orden del Día: 
 

15.4. DACIÓN DE CUENTA DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE FECHA 11 DE DICIEMBRE, RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
OBRAS  DENOMINADO "OBRA DE EMERGENCIA DE REPOSICIÓN DEL MURO EN 
CARRETERA DE LAS LLANADAS". Se da cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, con el siguiente tenor literal, quedando enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno del 
mismo: 
  

“18.-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: 

18.8.APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO "OBRA DE 
EMERGENCIA DE REPOSICIÓN DE MURO EN CARRETERA DE LAS LLANADAS". Visto 
el expediente instruído para llevar a cabo la contratación de las obras denominadas "OBRA 
DE EMERGENCIA DE REPOSICIÓN DE MURO EN CARRETERA DE LAS LLANADAS", 
por un importe de licitación de ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS (11.932,40.-€) IGIC no incluido, liquidado al 7%; y conforme a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1º.-  Por los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal se ha redactado proyecto de 

obra denominado "OBRA DE EMERGENCIA DE REPOSICIÓN DE MURO EN 
CARRETERA DE LAS LLANADAS", por un importe de licitación de ONCE MIL 



NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (11.932,40.-€) 
IGIC no incluido, liquidado al 7%;  

 
De conformidad con la memoria descriptiva del citado proyecto se hace constar que “A 

finales de noviembre de 2014, con motivo de las fuertes lluvias se ha producido derrumbe 
del muro de contención en la Carretera de Las Llanadas en su lado norte.El material se ha 
depositado en la finca a cota inferior. Por los servicios de seguridad y emergencia se ha 
procedido a vallar y delimitar la zona para el paso de los vehículos (…).  

En la vía se ha visto afectado un sobreancho y parte de la vía en las proximidades del 
derrumbe lo que impide el paso de vehículos de gran tonelaje”.  

 
Según el objeto indicado en el referido proyecto: “Tras el derrumbe producido en la 

carretera de Las Llanadas se plantea la realización de muro de contención desde la cota de 
la rasante del terreno inferior para dar estabilidad a la vía y evitar que se vuelva a producir el 
derrumbe. Además se pavimentará toda la plataforma de la vía en el frente del muro a 
realizar. El muro de contención se realizará en el lado norte de la vía. 

  
Dado la falta de consistencia del terreno sustentante y de las lluvias de esta 

estación existe el peligro de que se pueda producir un derrumbamiento del tramo de 
vía colindante al afectado por el hundimiento de la contención por lo que se hace 
necesario la ejecución de emergencia de la contención.” 

 
2º.- Mediante providencia de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 11 de diciembre de 

2014, se resolvió la incoación del expediente de contratación para la ejecución de las obras 
denominadas "OBRA DE EMERGENCIA DE REPOSICIÓN DE MURO EN CARRETERA 
DE LAS LLANADAS", disponiendo que los trabajos necesarios para remedir el 
acontecimiento producido se ejecuten por la empresa  FALISA S.L. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Primero.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada 

como un contrato de obras por cuanto su objeto se encuadra en la distinción expuesta en el 
art.º 6 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. 

 
Segundo.- Visto lo dispuesto en el art. 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el 

art. 117.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
 
Tercero.-  Considerando lo dispuesto en el artículo 113  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 según el cual “1.- Cuando la Administración tenga que actuar 
de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que 
supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al 
siguiente régimen excepcional:  

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, 
podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o 
satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin 
sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la 
existencia de crédito suficiente. El acuerdo correspondiente se acompañará de la oportuna 
retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente de 
modificación de crédito.  

(…)  
b) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se procederá a 

cumplimentar los trámites necesarios para la intervención y aprobación de la cuenta 
justificativa, sin perjuicio de los ajustes precisos que se establezcan reglamentariamente a 
efectos de dar cumplimiento al artículo 49 de la Ley General Presupuestaria. 
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c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un 
mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este 
plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento 
ordinario. 

 
Asimismo, transcurrido dicho plazo, se rendirá la cuenta justificativa del libramiento 

que, en su caso, se hubiese efectuado, con reintegro de los fondos no invertidos. En las 
normas de desarrollo de esta Ley se desarrollará el procedimiento de control de estas 
obligaciones. 

2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación 
acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con 
arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley”. 

 
 Considerando la Resolución de 27 de junio de 2003, de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa sobre criterios interpretativos en la aplicación de la 
tramitación de emergencia prevista en el artículo 72 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (hoy referido al 113 del TRLCSP). 

 
Considerando, asimismo, la  Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 

1987, que  señala que "no basta la existencia de un acontecimiento de excepcional 
importancia del que dimane la situación que las medidas en cuestión afrontan, sino que lo 
que ampara la normativa de emergencia es una actuación administrativa inmediata, 
absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las consecuencias del suceso 
en cuestión. En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del propio Tribunal Supremo 
de 7 de abril de 1983. 

 
Considerando que la tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente 

indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados 
de la situación de emergencia. En el ámbito objetivo, debe limitarse la tramitación de 
emergencia, según expresión del artículo 113 citado, a lo necesario para remediar el 
acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida. En el ámbito temporal debe 
operar un doble límite pues, de un lado, la emergencia requiere la inmediatez con la acción 
que la justifica, sin que pueda dilatarse en el tiempo y, de otro lado, debe cesar cuando la 
situación haya desaparecido.  

 
Cuarto.- En aplicación del artículo 138.3 párrafo primero del TRLCSP, que establece 

que “los contratos menores podrán adjudicarse directamente  a cualquier empresario con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 
prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111” puede interpretarse 
que quepa la posibilidad de excluir la necesidad de solicitar proposiciones a distintas 
empresas, si bien con arreglo a una mejor aplicación del art.º 1 TRLCSP, a juicio de este 
informante, sería aconsejable fomentar en todo caso la concurrencia de licitadores. 

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

el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, y por unanimidad de todos 
sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
"PRIMERO.- Incoar expediente de contratación de emergencia, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 117.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y en el art. 113 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 relación con las ejecución  de las obras incluidas en el 
proyecto denominado "OBRA DE EMERGENCIA DE REPOSICIÓN DE MURO EN 
CARRETERA DE LAS LLANADAS". 

 



SEGUNDO.- Aprobar el proyecto de obra denominado "OBRA DE EMERGENCIA DE 
REPOSICIÓN DE MURO EN CARRETERA DE LAS LLANADAS", por un importe de 
licitación de ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS (11.932,40.-€) IGIC no incluido, liquidado al 7%.  

 
TERCERO.-  Ordenar la ejecución de las obras definidas en dicho proyecto a la 

empresa FALISA, S.L.,  con domicilio en Ctra. San Pablo, nº 5, La Orotava, contratando 
verbalmente con la misma por un presupuesto de DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (12.767,67.-€), IGIC incluido, liquidado 
al 7%, de los que 11.932,40 euros se corresponden con el precio del contrato y 835,27 euros 
al IGIC liquidado al 7%. El acta de comprobación de replanteo se efectuará en el plazo 
máximo de UN DIA  a contar desde la emisión del presente Acuerdo. 

 
CUARTO.- Advertir al adjudicatario que deberá presentar un Plan de Seguridad y 

Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulación exigida legalmente y debidamente 
suscrito, en el plazo máximo de TRES DÍAS HÁBILES desde la fecha de notificación de 
la adjudicación, al objeto de que pueda ser aprobado por esta Administración, sin perjuicio 
de que la empresa deba adoptar todas las medidas de seguridad y salud en la ejecución de 
la obra, con especial cuidado en la señalización de las obras para el tránsito de personas y 
vehículos por el lugar de las obras. 

 
QUINTO.- Proponer que la dirección técnica del citado proyecto se lleve por los 

Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 
SEXTO.-  Ejecutadas las actuaciones a que se ha hecho referencia, objeto de este 

régimen excepcional, deberá certificar el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
la obra realmente ejecutada y debiendo informarse a la Intervención de esta Entidad. 

 
SEPTIMO.- Disponer asimismo que simultáneamente se vayan iniciando por parte de 

los Servicios económicos de la Corporación la tramitación tendente a disponer de los 
créditos específicos para acometer las anteriores actuaciones. 

 
OCTAVO.- Notificar la presente Resolución a la entidad mercantil FALISA, S.L., 

advirtiendo de los recursos procedentes. 
 
NOVENO.- Dar cuenta  de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la 

primera sesión que celebre. 
 
 

Previa declaración de la urgencia, adoptada por unanimidad de todos los miembros 
presentes que suponen la mayoría absoluta del número legal de los que forman la 
Corporación, de conformidad con el artículo 128 Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas Canarias, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a 
tratar  el siguiente asunto no incluido en el Orden del Día: 
 

15.5. DACIÓN DE CUENTA DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE FECHA 11 DE DICIEMBRE, RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
OBRAS  DENOMINADO "OBRA DE EMERGENCIA DE EJECUCIÓN DE MURO EN 
CAMINO DE CONEXIÓN LOMO LA VIUDA-HOYA DE PABLO".- Se da cuenta del acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, con el siguiente tenor literal, quedando enterado el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno del mismo: 

 
“18.-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: 

 



18.9 APROBACIÓN  DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO "OBRA DE 
EMERGENCIA DE EJECUCIÓN DE MURO EN CAMINO DE CONEXIÓN LOMO LA VIUDA 
- HOYA DE PABLO". Visto el expediente instruído para llevar a cabo la contratación de las 
obras denominadas "OBRA DE EMERGENCIA DE EJECUCIÓN DE MURO EN CAMINO 
DE CONEXIÓN LOMO LA VIUDA - HOYA DE PABLO", por un importe de licitación de 
DIECISIETE MIL VEINTICINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (17.025,21.-€) IGIC 
no incluido, liquidado al 7%; y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-  Por los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal se ha redactado proyecto de 

obra denominado "OBRA DE EMERGENCIA DE EJECUCIÓN DE MURO EN CAMINO DE 
CONEXIÓN LOMO LA VIUDA - HOYA DE PABLO", por un importe de licitación de 
DIECISIETE MIL VEINTICINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (17.025,21.-€) IGIC no 
incluido, liquidado al 7%. 

De conformidad con la memoria descriptiva del citado proyecto se hace constar que “A 
finales de noviembre de 2014, con motivo de las fuertes lluvias se ha producido derrumbe del 
talud de la carretera que une Lomo de la Viuda con Hoya de Pablo. Se ha producido la caída 
del talud y terreno sustentante de la vía en el lado norte de la misma. El material se ha 
depositado en la finca a cota inferior. Por los servicios de seguridad y emergencia se ha 
procedido a vallar y delimitar la zona para el paso de los vehículos (…).  

En la vía se ha visto afectado un sobreancho y parte de la vía en las proximidades del 
derrumbe lo que impide el paso de vehículos de gran tonelaje”.  

 
Según el objeto indicado en el referido proyecto: “Tras el derrumbe producido en la 

carretera que conecta Lomo la Viuda a Hoya de Pablo se plantea la realización de muro de 
contención desde la cota de la rasante del terreno inferior para dar estabilidad a la vía y evitar 
que se vuelva a producir. Además se repondrá se pavimentará el sobreancho de la vía y toda 
la plataforma de la vía en el frente del muro a realizar. El muro de contención se realizar en el 
lado norte de la vía.  

Dado la falta de consistencia del terreno sustentante y de las lluvias de esta 
estación existe el peligro de que se pueda producir un derrumbamiento del tramo de 
vía afectado por el hundimiento de la contención por lo que se hace necesario la 
ejecución de emergencia de la contención de la vía.” 

 
2º.- Mediante providencia de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 11 de diciembre de 

2014, se resolvió la incoación del expediente de contratación para la ejecución de las obras 
denominadas “OBRA DE EMERGENCIA DE EJECUCIÓN DE MURO EN CAMINO DE 
CONEXIÓN LOMO LA VIUDA-HOYA DE PABLO”, disponiendo que los trabajos necesarios 
para remedir el acontecimiento producido se ejecuten por la empresa  FALISA S.L. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Primero.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada 

como un contrato de obras por cuanto su objeto se encuadra en la distinción expuesta en el 
art.º 6 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. 

 
Segundo.- Visto lo dispuesto en el art. 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el 

art. 117.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
 
Tercero.-  Considerando lo dispuesto en el artículo 113  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 según el cual “1.- Cuando la Administración tenga que actuar 
de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan 
grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente 
régimen excepcional:  



a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, 
podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o 
satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin 
sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia 
de crédito suficiente. El acuerdo correspondiente se acompañará de la oportuna retención de 
crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente de modificación de crédito.  

(…)  
b) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se procederá a 

cumplimentar los trámites necesarios para la intervención y aprobación de la cuenta 
justificativa, sin perjuicio de los ajustes precisos que se establezcan reglamentariamente a 
efectos de dar cumplimiento al artículo 49 de la Ley General Presupuestaria. 

 c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un 
mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este 
plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento 
ordinario. 

 
Asimismo, transcurrido dicho plazo, se rendirá la cuenta justificativa del libramiento 

que, en su caso, se hubiese efectuado, con reintegro de los fondos no invertidos. En las 
normas de desarrollo de esta Ley se desarrollará el procedimiento de control de estas 
obligaciones. 

2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación 
acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con 
arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley”. 

 
 Considerando la Resolución de 27 de junio de 2003, de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa sobre criterios interpretativos en la aplicación de la 
tramitación de emergencia prevista en el artículo 72 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (hoy referido al 113 del TRLCSP). 

 
Considerando, asimismo, la  Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 

1987, que  señala que "no basta la existencia de un acontecimiento de excepcional 
importancia del que dimane la situación que las medidas en cuestión afrontan, sino que lo 
que ampara la normativa de emergencia es una actuación administrativa inmediata, 
absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las consecuencias del suceso 
en cuestión. En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del propio Tribunal Supremo 
de 7 de abril de 1983. 

 
Considerando que la tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente 

indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados 
de la situación de emergencia. En el ámbito objetivo, debe limitarse la tramitación de 
emergencia, según expresión del artículo 113 citado, a lo necesario para remediar el 
acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida. En el ámbito temporal debe 
operar un doble límite pues, de un lado, la emergencia requiere la inmediatez con la acción 
que la justifica, sin que pueda dilatarse en el tiempo y, de otro lado, debe cesar cuando la 
situación haya desaparecido.  

 
Cuarto.- En aplicación del artículo 138.3 párrafo primero del TRLCSP, que establece 

que “los contratos menores podrán adjudicarse directamente  a cualquier empresario con 
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 
prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111” puede interpretarse 
que quepa la posibilidad de excluir la necesidad de solicitar proposiciones a distintas 
empresas, si bien con arreglo a una mejor aplicación del art.º 1 TRLCSP, a juicio de este 
informante, sería aconsejable fomentar en todo caso la concurrencia de licitadores. 

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

el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, y por unanimidad de todos 
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sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
"PRIMERO.- Incoar expediente de contratación de emergencia, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 117.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y en el art. 113 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 relación con las ejecución  de las obras incluidas en el proyecto 
denominado “OBRA DE EMERGENCIA DE EJECUCIÓN DE MURO EN CAMINO DE 
CONEXIÓN LOMO LA VIUDA-HOYA DE PABLO”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto de obra denominado "OBRA DE EMERGENCIA DE 

EJECUCIÓN DE MURO EN CAMINO DE CONEXIÓN LOMO LA VIUDA - HOYA DE 
PABLO", por un importe de licitación de DIECISIETE MIL VEINTICINCO EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS (17.025,21.-€) IGIC no incluido, liquidado al 7%.  

 
TERCERO.-  Ordenar la ejecución de las obras definidas en dicho proyecto a la 

empresa FALISA, S.L.,  con domicilio en Ctra. San Pablo, nº 5, La Orotava, contratando 
verbalmente con la misma por un presupuesto de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (18.216,97.-€), IGIC incluido, 
liquidado al 7%, de los que 17.025,21 euros se corresponden con el precio del contrato y 
1.191,76 euros al IGIC liquidado al 7%. El acta de comprobación de replanteo se efectuará 
en el plazo máximo de UN DIA  a contar desde la emisión del presente Acuerdo. 

 
CUARTO.- Advertir al adjudicatario que deberá presentar un Plan de Seguridad y 

Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulación exigida legalmente y debidamente 
suscrito, en el plazo máximo de TRES DÍAS HÁBILES desde la fecha de notificación de 
la adjudicación, al objeto de que pueda ser aprobado por esta Administración, sin perjuicio 
de que la empresa deba adoptar todas las medidas de seguridad y salud en la ejecución de 
la obra, con especial cuidado en la señalización de las obras para el tránsito de personas y 
vehículos por el lugar de las obras. 

 
QUINTO.- Proponer que la dirección técnica del citado proyecto se lleve por los 

Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 
SEXTO.-  Ejecutadas las actuaciones a que se ha hecho referencia, objeto de este 

régimen excepcional, deberá certificar el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo la 
obra realmente ejecutada y debiendo informarse a la Intervención de esta Entidad. 

 
SEPTIMO.- Disponer asimismo que simultáneamente se vayan iniciando por parte de 

los Servicios económicos de la Corporación la tramitación tendente a disponer de los créditos 
específicos para acometer las anteriores actuaciones. 

 
OCTAVO.- Notificar la presente Resolución a la entidad mercantil FALISA, S.L., 

advirtiendo de los recursos procedentes. 
 
NOVENO.- Dar cuenta  de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la 

primera sesión que celebre." 
 
 
Previa declaración de la urgencia, por DIECISIETE VOTOS A FAVOR, correspondientes a 
los miembros del Grupo Municipal PP (11) y al Grupo Municipal CC-PNC (6), y CUATRO 
VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) 
y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), que suponen la mayoría absoluta del 
número legal de los que forman la Corporación, de conformidad con el artículo 128 Ley 
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas Canarias, el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el Orden del 
Día: 



 
15.6. APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 

COMPRENDIDAS DEL CONTRATO DENOMINADO CONTRATO DE GESTION DE 
SERVICIO PUBLICO MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL 
DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPÌO DE LOS 
REALEJOS.- Visto el expediente instruido en relación con el contrato denominado Contrato 
de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio de gestión integral de las 
instalaciones de alumbrado exterior del Municipio de Los Realejos, y conforme a los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

  
1.- Mediante  acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 

veintisiete de noviembre de dos mil catorce se adjudicó el contrato denominado Contrato de 
gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio de gestión integral de las 
instalaciones de alumbrado exterior del Municipio de Los Realejos por importe de 
adjudicación de NUEVE MILLONES ONCE MIL TREINTA EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CENTIMOS (9.011.030,34 €), IGIC no incluido. 

 
2.-  Con fecha  9 de diciembre, el citado adjudicatario presenta el Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo del citado proyecto, consta en el expediente el preceptivo 
informe favorable a dicho Plan, de fecha 15 de diciembre del presente, emitido por el  
Ingeniero de la Empresa Pública de Servicios una vez subsanada determinada deficiencia 
advertida en el Plan inicial. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
I.- El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece en el marco de la Ley 

31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción. 

 
II.- De conformidad con el artículo 7 del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
en el que se dispone: “En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del 
estudio básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 
plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

(…) El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 
por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el 
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración Pública que haya 
adjudicado la obra”. 

III.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Punto 
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 contratar en 
el presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia. 

 
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente: 

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria, y expone que queremos manifestar nuestra abstención en este punto porque no 
hemos estado de acuerdo en la privatización del alumbrado público. Si bien entendemos 
que hay que ajustarse a la legalidad en lo relativo a que las empresas que prestan servicios 



al Ayuntamiento tienen que presentar un Plan de Seguridad y Emergencias, no conocemos 
en profundidad este plan tan específico. Por tanto, vamos a mantener el sentido de nuestro 
voto en abstención. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR, 

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), SEIS ABSTENCIONES 
correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), y CUATRO VOTOS EN CONTRA, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y del Grupo Municipal 
Mixto (1) (IUC-X Tenerife), que suponen la mayoría de los miembros Corporativos, se 
adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa 

ENDESA INGENIERIA S.L.  para la ejecución de las prestaciones que conlleven ejecución 
de obra en el contrato denominado CONTRATO DE GESTION DE SERVICIO PUBLICO 
MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPÌO DE LOS REALEJOS 

  
SEGUNDO.- Advertir al adjudicatario que, conforme establece el artículo 7.4 del 

R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, cualquier modificación que se pretenda 
introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función 
del proceso de ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, requerirá de un nuevo informe 
expreso del director facultativo de las obras, y habrá de someterse al mismo trámite de 
aprobación, información y traslado a los diversos agentes intervinientes en el proceso. 

 
TERCERO.- Advertir al adjudicatario que el plan de seguridad y salud en el trabajo, 

una vez aprobado, deberá estar en la obra, en poder del contratista o persona que le 
represente, a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, de 
los representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del 
personal y servicios de prevención, de la Inspección de Trabajo y Seguridad social y de los 
órganos técnicos en materia de la comunidad autónoma. 

 
CUARTO.- Designar coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de dichas obras al Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras. 
  
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa ENDESA INGENIERIA S.L., 

recordando al adjudicatario  que debe comunicar a la autoridad laboral competente la 
apertura del centro de trabajo, debiendo remitir, igualmente, una copia de dicha 
comunicación a este Ayuntamiento. 
 
 

Previa declaración de la urgencia, adoptada por unanimidad de todos los miembros 
presentes que suponen la mayoría absoluta del número legal de los que forman la 
Corporación, de conformidad con el artículo 128 Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas Canarias, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a 
tratar  el siguiente asunto no incluido en el Orden del Día: 
 

15.7. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 2723/14, 
DE FECHA 15 DE DICIEMBRE, RELATIVO A LA APROBACION DEL CONVENIO CON 
UNICEF COMITÉ ESPAÑOL, PARA LA ACEPTACIÓN DEL RECONOCIMIENTO A LOS 
REALEJOS COMO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA.- Se da cuenta del referido Decreto,  
y cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

"Visto el expediente instruido para suscribir un Convenio con UNICEF Comité 
Español, en virtud del cual se formalizan los compromisos adquiridos para la aceptación del 



reconocimiento a Los Realejos como Ciudad Amiga de la infancia, teniendo en cuenta los 
siguientes, 

 
ANTECEDENTES 

 
I.-  Con fecha 30 de enero de dos mil catorce se adoptó acuerdo plenario en virtud 

del cual se aprobó Moción Institucional del Excmo Ayuntamiento de Los Realejos relativa a 
iniciar los trámites para la obtención del Sello de Reconocimiento "Ciudad Amiga de la 
Infancia." 

 
II.- Reunida a Secretaría Permanente del Programa Ciudades Amigas de la Infancia 

de UNICEF Comité Español, el 17 de octubre de 2014, se acuerda otorgar el Sello de 
Reconocimiento "Ciudad Amiga de la Infancia" 2014 - 2018.   

 
III.- Estando prevista para el día de mañana día 16 de diciembre de 2014, la 

suscripción de un Convenio con UNICEF Comité Español, en virtud del cual se formalicen 
los compromisos adquiridos para la aceptación del reconocimiento a Los Realejos como 
Ciudad Amiga de la infancia  

 
 

CONSIDERACIONES 
 

Primero.- Considerando que, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 
Segunda.1 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad  de la 
Administración Local, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, a 31 de diciembre de 2015 las Comunidades Autónomas asumirán las 
titularidad de las competencia que se preveían como propias del Municipio, relativas a la 
prestación de servicios sociales, y de promoción y reinserción social, correspondiendo a los 
municipios hasta la indicada fecha la cobertura de la prestación de los servicios.  

 
Segundo.-  Considerando que la Constitución Española se refiere en el Capítulo III del 

Título I a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica 
y jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores. 

 
 Tercero.- El artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños y 
niñas tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social. Los padres son los responsables de proporcionar las condiciones 
de vida adecuadas, pero los Estados deben adoptar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de este derecho. Así, los Gobiernos intervienen abundantemente en el 
aspecto normativo e invierten recursos en favor de los niños y niñas, de forma directa, con la 
responsabilidad de gestionar las políticas apropiadas para mejorar la vida de niños y niñas. 

 
Cuarto.- Considerando que el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Común, habilita a las 
Administraciones Públicas, para la celebración de convenios con personas de derecho 
público o privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre 
materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que 
tienen encomendado 

 
Quinto.- Respecto al instrumento jurídico utilizado para canalizar la colaboración 

entre las distintas partes ha de señalarse que al amparo del artículo 31.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba  el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, los convenios de colaboración entre 
Administración Públicas quedan fueran del ámbito de este Texto Refundido. 
 

Sexto.-  Considerando que el artículo 15.2 de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de 
Julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias dispone que a 



través de los convenios de colaboración se podrán establecer libremente los instrumentos 
de colaboración previstos para la consecución de fines comunes de interés público.  

A su vez, el artículo 16.3 del mismo texto legal refiere que las entidades locales 
actuarán en los convenios a través de su Presidente, por autorización expresa del Pleno.
              
           Teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de la en que ha sido convocado este 
Ayuntamiento para la firma del convenio, mañana día 16 de diciembre de 2014, y dado que 
el régimen de sesiones del Ayuntamiento Pleno se ha fijado, según acuerdo plenario de 
fecha de fecha 23/06/2011, el último jueves de cada mes o el día anterior hábil en caso de 
que aquél fuese festivo, se hace preciso autorizar la firma del convenio, sin perjuicio de que 
esta decisión se someta al Pleno para su ratificación en la primera sesión que se celebre. 
 

Por todo lo expuesto, esta Alcaldía, de conformidad con las atribuciones que le 
confiere la vigente legislación de Régimen Local, RESUELVE: 

   
 Primero.- Aprobar el Convenio con UNICEF Comité Español, en virtud del cual se 
formalizan los compromisos adquiridos para el reconocimiento a Los Realejos como 
Ciudad Amiga de la infancia, y su correspondiente Anexo Educación en Derechos de 
Infancia, cuyo contenido literal a continuación se transcribe: 
  
 "Dña M. Nereida Castro Martín en nombre de UNICEF Comité Español;  y D. 
Manuel Domínguez González en calidad de Alcalde del Ayuntamiento. 

 
 En virtud de la documentación aportada por el Ayuntamiento de Los Realejos y en 
cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria de Reconocimiento de Ciudades 
Amigas de la Infancia del año 2104,  UNICEF Comité Español ha decidido reconocer a 
Los Realejos como Ciudad Amiga de la Infancia, reconocimiento que es aceptado y asumido 
por el Ayuntamiento.  
  
 Que es voluntad de  ambas parte recoger por escrito los compromisos adquiridos 
para lo cual, 

 
ACORDAMOS: 

 
1.  Que el Ayuntamiento de Los Realejos podrá hacer uso público del Sello de 

Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia a los efectos de informar, sensibilizar y 
dinamizar a la ciudadanía, promover la participación infantil, actuar a favor de la 
infancia en todos los ámbitos posibles conforme a sus competencias y prestigiar su 
actividad  institucional. 

 
2. Que el presente convenio entrará en vigor el día de su firma y estará vigente por un plazo 

de 4 años, sin perjuicio de la facultad de cualquiera de las partes de promover su 
finalización de forma unilateral en cualquier momento.  

 
3. Que a los dos años de la firma del Convenio, UNICEF Comité Español realizará una 

revisión intermedia del proceso de ejecución del Plan Local de Infancia y Adolescencia 
aceptado en la convocatoria, en cumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento del 
Programa que el Ayuntamiento de Los Realejos declara conocer. 

 
4. Que para facilitar dicha revisión intermedia, el Gobierno Local se compromete a elaborar 

y presentar un informe de proceso o memoria intermedia en el que sistematice y 
describa el desarrollo, hasta ese momento, del Plan Local de Infancia y Adolescencia, 
cumpliendo con el procedimiento del programa. 

 



5. Que el Ayuntamiento de Los Realejos  y UNICEF Comité Español se comprometen a 
mantener cauces de información, diálogo y colaboración eficaces, a los efectos de 
desarrollar, mejorar de forma continua e innovar en las políticas locales de infancia y 
adolescencia. 

 
6. El Ayuntamiento de Los Realejos se compromete a adherirse a la iniciativa del Pacto 

Canario y a la propuesta de Pacto de Estado por la Infancia, impulsada por UNICEF, en 
los siguientes términos: 

 
• Expresar  públicamente  su  adhesión  al  Pacto  Canario  por  la  Infancia  y  a  la  propuesta  de  Pacto  de 

Estado por la Infancia. 
• Realizar  todos  los  esfuerzos  posibles  para  difundir  la  propuesta  y  contribuir  a  incrementar  las 

adhesiones individuales y de otras entidades. 
• Realizar todos los esfuerzos posibles para promover los programas de acción para y con la infancia y 

las familias, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables y en situación de riesgo de 
exclusión social. 

 
Anexo: Educación en Derechos de la Infancia 
 
 Dña. Nereida Castro Martín en nombre de UNICEF Comité Español; y D. Manuel 
Domínguez González  en calidad de Alcalde del Ayuntamiento. 
 
Como modo de cumplir con una adecuada difusión y promoción de los derechos de infancia 
en el ámbito educativo en una Ciudad Amiga de la Infancia, 
 
ACORDAMOS: 
 
1. Que el Ayuntamiento de Los Realejos   promoverá en todos  los centros educativos  la celebración del Día 

Universal de la Infancia (20‐N).  
 
2. Que el Ayuntamiento incentivará el registro de los centros educativos al programa educativo de UNICEF 

Comité  Español  “Enrédate” www.enredate.org  donde  tendrán  acceso  de  forma  gratuita  a materiales,  
recursos, servicios y propuestas educativas sobre derechos de infancia.  

 
3. Que el Ayuntamiento impulsará en los centros educativos la integración en todos los ámbitos escolares de 

los  derechos  de  la  infancia,  esfuerzo  que  UNICEF  Comité  Español  apoyará  aportando metodología  y 
formación a los centros participantes desde el proyecto Educación en Derechos. 

 
4. El  Ayuntamiento  promoverá  la  formación  del  equipo  técnico  del municipio  que  se  relaciona  con  los 

centros educativos sobre la implantación de los derechos de infancia en el ámbito escolar. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firmamos en Los Realejos a 16  de diciembre."  

 
Segundo.- Autorizar a la Alcaldía-Presidencia para la firma del mencionado convenio 

con UNICEF Comité Español, en virtud del cual se formalizan los compromisos adquiridos 
para la aceptación del reconocimiento a Los Realejos como Ciudad Amiga de la infancia. 

 
Tercero.- Someter esta resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que 

se celebre para su ratificación." 
 

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos sus 

miembros presentes, RATIFICA el mencionado decreto. 
 

http://www.enredate.org/�


 
16. CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN (ART. 46.2.E) 

LRBRL). 
 

− DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENTE, 
DEL NÚMERO 2555/14 DE 17 DE NOVIEMBRE AL NÚMERO 2716/14 DE 12 DE 
DICIEMBRE DE 2014.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones 
de la Alcaldía a que hace referencia el enunciado del punto 

 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 

 
− DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 273/14 DE 17 DE NOVIEMBRE 
AL NÚMERO 305/14 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2014 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, 
DEL NÚMERO 140/14 DE 17 DE NOVIEMBRE AL NÚMERO 151/14 DE 9 DE DICIEMBRE 
DE 2014.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones del 
Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del Consejero Director a que hace referencia el 
enunciado del punto. 

 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 

 
− DACIÓN DE CUENTA DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADAS LOS DÍAS 10 y 24  DE NOVIEMBRE  DE 2014.- El Excmo. Ayuntamiento 
Pleno queda enterado  del  acta de la Junta de Gobierno Local a que hace referencia el 
enunciado del punto. 

 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 

 
 

17.  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES PLENO ANTERIOR 
 

Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo 
Municipal Coalición Canaria, y pregunta acerca de la propuesta que en el Pleno de julio  
Coalición Canaria PNC elevó a este Salón de Plenos para la realización un Plan Director de 
Telecomunicaciones en este término municipal, y que fue aprobada por unanimidad. A nadie 
se le escapa la importancia de las telecomunicaciones en los tiempos actuales y que la fibra 
óptica es un medio eficaz en este sentido, además de un medio importante para el 
desarrollo de una sociedad cada vez más conectada, por ello queremos preguntar si se ha 
tenido en cuenta una canalización para fibra óptica en la obra que se está ejecutando en los 
Barros, a la entrada de Los Realejos. 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone 
que se ha colocado el tritubo para que, cuando tengamos el anillo, podamos conectar esa 
primera fase y, del mismo modo, quedará previsto para el resto de fases de esa misma 
carretera. 

Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo 
Municipal Coalición Canaria y pregunta por el cheque emprendedor, defendido asiduamente 
por el Grupo de Gobierno como medio de promover la iniciativa empresarial en Los 
Realejos. En este sentido, solicita saber el número de solicitudes aprobadas, su importe y 
cuántos de los beneficiarios continúan a fecha de hoy con su actividad desde la puesta en 
marcha de esta iniciativa. 
 
 Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que las subvenciones del cheque emprendedor llevan en marcha ya tres 



años, desde el 2012 hasta el presente año 2014; el número de solicitudes aprobadas ha 
sido un total de 129;  el importe total concedido asciende a 238.025 euros y los beneficiarios 
que continúan con su actividad en este momento son 112, lo cual significa que el 86,82% de 
los beneficiarios del cheque emprendedor continúan a día de hoy con su actividad. 

 

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal 
Coalición Canaria, y pregunta acerca de la situación actual de la Playa del Socorro, dónde 
han sido depositados los escombros extraídos y si van a realizarse las obras, sobre todo las 
de contención del talud, saber si tienen ya una fecha prevista de inicio. 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y 
expone que se ha retirado muy poco escombro de la parte superior, solo eran cuatro piedras 
grandes, pero aún están en la zona. Con respecto a las obras, hemos hecho una orden de 
ejecución con dos planteamientos: uno con una actuación solo en lo que es parte pública y 
otro en el que se incorpora parte privada con parte pública. Hemos notificado a las 
respectivas propiedades y nos hemos puesto en contacto con la empresa que ha realizado 
las últimas actuaciones que se han llevado a cabo en la parte baja de la playa, por entender 
que el técnico podría darnos un consejo más especializado acerca de las medidas a 
adoptar. Estamos en los plazos para ver a qué se llega con la titularidad de los terrenos y, 
en función de lo que se concluya, o bien actuarán los propietarios de forma directa o bien lo 
haremos nosotros de forma subsidiaria. Técnicamente se está estudiando cómo llevar a 
cabo esa actuación, si con una contención de malla perforada, igual que se hizo en la parte 
baja, o con una contención vertical, no sé explicarlo técnicamente, para evitar que esas 
piedras se caigan. Como ya he dicho, en ese sentido se actuará de forma inmediata. 

 

Toma la palabra Dª. Sarai Martín García, concejal del Grupo Municipal Coalición 
Canaria, y pregunta si tienen conocimiento de que en la zona de la Urbanización El Príncipe 
hay un foco creciente de cucarachas y roedores y qué medidas se van a tomar al respecto. 
Este hecho nos ha sido comunicado por los vecinos de la propia urbanización, quienes se 
quejaban, además, por los cortes continuos del alumbrado. 
 

Pregunta el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González la zona concreta 
a lo que la concejala de Coalición Canaria responde que los vecinos están cogiendo firmas 
por toda la urbanización. 

 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y 
expone que el Concejal ya se lo ha comunicado a la empresa con la que tenemos el 
convenio para llevar a cabo actuaciones en la zona. Con respecto al alumbrado, ya he dicho 
en muchas ocasiones que, debido al alumbrado de Navidad, ha habido algunos lugares del 
municipio donde no hemos podido realizar el recambio de alumbrado como nos hubiese 
gustado. En estos momentos ya se está reponiendo y mejorando. Hoy me comunicaban 
que, por ejemplo, en la Cartaya ya está solucionado y que en Los Príncipes ya se han 
llevado a cabo algunos de esos cambios. Con respecto a los solares, asunto al que D. 
Miguel Ángel también hacía referencia, una vez transcurrido el periodo de cierre del 
ejercicio, a principios de año, el concejal tiene previsto realizar las comunicaciones a las 
respectivas propiedades para instar el cierre de dichos solares. En este momento, por 
acumulación de tareas en proyectos que tienen que terminar a final de año por el cierre del 
ejercicio, hemos decidido no tocar este asunto en diciembre y hacerlo a principios del 
próximo ejercicio.   

 

PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO 
 
D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo Municipal Coalición Canaria, 
realiza la siguiente pregunta: 



Recientemente se ha estado acondicionado de zonas verdes alguna parte del municipio, 
más concretamente en el entorno inmediato de la Hacienda Los Príncipes, en el SAPUR 8. 
Pregunta: 
¿Se han reutilizado los elementos florares de la zona comercial abierta de San Agustín para 
embellecer los entornos de la Hacienda Los Príncipes? 
 

Toma la palabra D. Domingo García Ruiz, concejal del Grupo Municipal Partido Popular y 
expone que efectivamente han sido trasladadas desde San Agustín, algunas se han 
colocado en el SAPUR 8 y gran parte en el Polígono Industrial de la Gañanía. 

 

PREGUNTAS PARA EL PLENO DE ENERO 
 
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria y pregunta, en relación con una nota de prensa aparecida con respecto al barranco 
de Palo Blanco a su paso por la Carrera, si existe algún informe que indique la profundidad 
del pozo y el caudal que se podría extraer de él. Y, en caso de existir el citado informe, si se 
me podría hacer llegar. 

 

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria y pregunta si AQUARE ha sacado ya de allí la maquinaria. También quisiéramos 
saber si el Ayuntamiento va a derribar la caseta, porque, desde nuestro punto de vista, 
tendría que ser el Cabildo el que lo hiciera. Y, por último, saber si el Ayuntamiento va a 
proceder a la extracción o a solicitar los permisos para la extracción y el aprovechamiento 
del agua.  

 

Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición 
Canaria, y pregunta por la retirada de una palmera en ese mismo barranco, en el Mocan, a 
la altura de la carretera nueva. Quisiera saber la fecha de registro de salida del 
Ayuntamiento de la solicitud al Cabildo para su retirada y la fecha de respuesta por parte de 
éste. Sabemos que ya ha sido retirada, pero queremos saber cuándo se solicitó esa 
actuación y cuándo vino la autorización.  

 

Toma la palabra Dª. Mª del Mar Hernández Fuentes, del Grupo Municipal Coalición Canaria, 
y pregunta que, habiendo teniendo conocimiento del asfaltado del polideportivo El Horno y 
estando de acuerdo en que era una actuación necesaria, quisiéramos saber por dónde se 
accedió con la maquinaria pesada y si el Grupo de Gobierno tiene conocimiento de la 
contaminación que ha provocado el asfalto en las tierras de cultivo colindantes. También 
quisiéramos saber si el Grupo de Gobierno conoce los movimientos de tierras realizados por 
la empresa adjudicataria para acceder al polideportivo y si se piensa solicitar a esa empresa 
la limpieza y restauración del entorno dañado en el cauce de dicho barranco. 

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que quisiera desearles sinceramente unas felices 
fiestas. Espero que en este año 2015 se les haga realidad al menos uno de los deseos que 
tienen en mente. Creo que, en los tiempos que corren, hacer realidad tan solo uno de esos 
sueños tiene que ser bienvenido. De verdad que les deseo lo mejor, que la armonía continúe 
y que este próximo año sea bueno para todos.  

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por 
terminada la sesión, siendo las veinte horas y diez minutos, de todo lo cual, yo, la Secretaria, 
doy fe. 
 
 
         VºBº 



EL ALCALDE 
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