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ACTA Y DIARIO DE SESIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE LA HISTÓRICA VILLA DE LOS REALEJOS (TENERIFE) CELEBRADA EL DÍA 30 DE 
MARZO DE 2016 

 
Asistentes: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Manuel Domínguez González 
 
Sres./as. Concejales/as: 
D. Adolfo González-Pérez Siverio 
D.ª. María Noelia González Daza 
D. Francisco José González Morales  
D.ª María Sandra Pérez Martín  
D. Domingo García Ruiz 
D. José Benito Dévora Hernández 
D.ª Isabel Elena Socorro González 
D. José Alexis Hernández Dorta 
D.ª Olga Jorge Díaz  
D.ª. Laura María Lima García 
D. Juan Carlos Yanes Abrante 
D. Moisés Darío Pérez Farrais 
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste Hernández 
D. Miguel Agustín García Rodríguez 
D.ª Elena García Hernández 
D. José David Donate Cruz 
D.ª Carmen Elisa Llanos León 
D. Jonás Hernández Hernández 
D.ª Melania María González Torres 
D. José Enrique García García 
 
Sra. Secretaria en funciones 
D.ª Raquel Oliva Quintero 
 
Sr. Interventor Accidental: 
Francisco Rodríguez Pérez 

   
En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de  Santa Cruz de Tenerife, siendo 
las diecisiete horas, del día treinta de marzo 
del año dos mil dieciséis, 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 en 
funciones, al objeto de celebrar la sesión 
ordinaria previamente convocada con 
arreglo al siguiente:  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PARTE DECISORIA 

 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO LOS DÍAS  24 DE FEBRERO Y 8 DE MARZO DE 2016, 



RESPECTIVAMENTE. Dada cuenta de los borradores anteriormente citados se aprueban por 
unanimidad de todos los miembros presentes. 

 
 

2.- APROBACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO DEL AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS PARA EL PERÍODO 2017-2019 DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.- Se da cuenta del informe emitido 
por la Intervención referido a la obligatoriedad de elaborar y aprobar un marco o plan 
presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos 
anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública a la luz de lo previsto en el artículo 
29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 
 
Considerando que el artículo 3.1 de la precitada norma establece que la elaboración, 
aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o 
ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha Ley se 
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, 
entendiéndose por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de 
equilibrio o superávit estructural. 
 
Por otro lado 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 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en el artículo 6 la 
obligación de remitir información sobre los planes presupuestarios a medio plazo, 
recogidos en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012. La remisión, conforme al artículo 5 de la 
Orden HAP/2105/2012, debe efectuarse por medios electrónicos y mediante firma electrónica a 
través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) ha 
habilitado al efecto.  
 

Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente: 

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que vamos a cambiar el sentido de nuestro voto a negativo. Después de 
haber analizado el plan, vemos que es continuista, que seguimos en la misma línea y, para 
mantener la coherencia con nuestro voto en los presupuestos, votaremos en contra. Se ven 
algunos incrementos en la parte del personal que entendemos son debidos a cuestiones como 
la antigüedad, pero seguimos teniendo algunos problemas sin resolver tales como la plantilla 
de Policía Local, la dotación en políticas de igualdad de ese técnico, etc. Entonces hemos 
decidido votar en contra.  

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

Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del 
Grupo Municipal PP (14), CUATRO VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros 
del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y TRES ABSTENCIONES, correspondiente a los 
miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO: Aprobar el siguiente Plan presupuestario que contiene las proyecciones de las 
principales partidas de ingresos y gastos para el periodo 2017-2019 partiendo del 2016, 
teniendo en cuenta su evolución tendencial, en el que se enmarcará la elaboración de los 
Presupuestos anuales para garantizar una programación presupuestaria coherente con los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública a los efectos previstos en el artículo 
29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera y el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre: 



 
Ayuntamiento de Los Realejos.  Plan Presupuestario 2017 - 2019
Marco Presupuestario a Medio Plazo 

INGRESOS

2.016 % tasa 2.017 % tasa 2.018 % tasa 2.019

(en euros) variación (en euros) variación (en euros) variación (en euros)
2016/2015 2017/2016 2018/2017

Capítulo1 y 2: Impuestos directos e indirectos 6.912.677,06 3,80% 7.175.127,33 3,66% 7.437.582,10 3,53% 7.700.041,42
Capítulo 3. Tasas, p. públicos y otros ingresos. 5.013.437,79 0,28% 5.027.540,80 -1,34% 4.960.298,75 1,84% 5.051.604,27
Capítulo 4. Transferencias corrientes. 13.123.028,19 1,00% 13.254.258,47 1,00% 13.386.801,05 1,38% 13.571.048,68
Capítulo 5. Ingresos patriimoniales 128.252,84 1,00% 129.535,37 1,00% 130.830,72 1,00% 132.139,03
Total de Ingresos corrientes 25.177.395,88 1,62% 25.586.461,97 1,29% 25.915.512,62 2,08% 26.454.833,40

2.016,00 % tasa 2.017 % tasa 2.018 % tasa 2.019
(en euros) variación (en euros) variación (en euros) variación (en euros)

2016/2015 2017/2016 2018/2017
Capítulo 6. Enajenación de inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital 1.519.386,12 1,00% 1.534.579,98 1,00% 1.549.925,78 1,00% 1.565.425,04
Total de Ingresos de capital 1.519.386,12 1,00% 1.534.579,98 1,00% 1.549.925,78 1,00% 1.565.425,04

2.016 % tasa 2.017 % tasa 2.018 % tasa 2.019
(en euros) variación (en euros) variación (en euros) variación (en euros)

2016/2015 2017/2016 2018/2017
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros 119.500,00 0,00% 119.500,00 0,00% 119.500,00 0,00% 119.500,00
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Ingresos financieros 119.500,00 0,00% 119.500,00 0,00% 119.500,00 0,00% 119.500,00

Totales Ingresos ………… 26.816.282,00 1,58% 27.240.541,95 1,26% 27.584.938,40 2,01% 28.139.758,44

GASTOS

2.016 % tasa 2.017 % tasa 2.018 % tasa 2.019
(en euros) variación (en euros) variación (en euros) variación (en euros)

2016/2015 2017/2016 2018/2017
Capítulo 1. Gastos de personal 13.272.967,61 0,98% 13.403.515,69 1,00% 13.537.550,85 1,00% 13.672.926,35
Capítulo 2. Gastos corrientes en bb y ss 8.078.621,80 0,80% 8.143.286,07 0,99% 8.224.106,99 1,50% 8.347.356,10
Capítulo 3. Gastos financieros 97.470,00 ‐5,56% 92.049,70 0,09% 92.130,20 ‐15,11% 78.211,50
Capítulo 4. Transferencias corrientes 2.373.162,21 0,97% 2.396.296,03 0,60% 2.410.559,42 2,65% 2.474.335,72
Total de Gastos Corrientes 23.822.221,62 0,89% 24.035.147,49 0,95% 24.264.347,46 1,27% 24.572.829,67

2.016 % tasa 2.017 % tasa 2.018 % tasa 2.019
(en euros) variación (en euros) variación (en euros) variación (en euros)

2016/2015 2017/2016 2018/2017
Capítulo 6. Inversiones reales 2.167.496,63 9,37% 2.370.578,00 4,80% 2.484.314,71 23,52% 3.068.546,26
Capitulo 7. Transferencias de capital 127.227,25 0,00% 127.227,25 0,00% 127.227,25 0,00% 127.227,25
Total de Gastos de capital 2.294.723,88 8,85% 2.497.805,25 4,55% 2.611.541,96 22,37% 3.195.773,51

2.016 % tasa 2.017 % tasa 2.018 % tasa 2.019
(en euros) variación (en euros) variación (en euros) variación (en euros)

2016/2015 2017/2016 2018/2017
Capítulo 8. Activos financieros 119.500,00 0,00% 119.500,00 0,00% 119.500,00 0,00% 119.500,00
Capítulo 9. Pasivos financieros 579.836,50 1,42% 588.089,21 0,25% 589.548,98 ‐57,31% 251.655,26
Total de gastos financieros 699.336,50 1,18% 707.589,21 0,21% 709.048,98 ‐47,65% 371.155,26

Totales Gastos ………… 26.816.282,00 1,58% 27.240.541,95 1,26% 27.584.938,40 2,01% 28.139.758,44

Ingresos - gastos………… 0,00 0,00 0,00 0,00

B) Detalle de gastos de capital

C) Detalle de gastos financieros

C) Detalle de ingresos financieros

A) Detalle de ingresos corrientes

B) Detalle de ingresos de capital

A) Detalle de gastos corrientes

 
 
SEGUNDO: Proceder a la remisión del marco presupuestario al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas por medios electrónicos y mediante firma electrónica en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 6 de 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 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que el siguiente punto es el reconocimiento 
extrajudicial de créditos. Si les parece, hacemos ahora las intervenciones para ambos puntos, 
tres y cuatro, y las votaciones las haremos por separado, por si acaso hay alguna modificación. 

 
3.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC05/2016. CONCESIÓN DE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO. Se da cuenta del expediente instruido para llevar a cabo una 
modificación de créditos que adopta la modalidad de  Concesión de Crédito Extraordinario 
financiado con Remanente Líquido de Tesorería procedente de la Liquidación del Ejercicio 
2015, para dotar los créditos necesarios a fin de proceder al reconocimiento de obligaciones de 



los justificantes de gastos contenidos en el EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚM. 01/2016  y que a continuación se detallan:  
 
Fecha Doc. Tercero Nombre Ter. Importe 
18/12/2015 B38480786 MARCOS GORRIN LINARES SL 342,40
23/12/2015 B38514972 SERVICIOS TRACENTEJO SL 5.954,55
05/08/2015 B38571261 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 3.274,20
08/08/2015 B38351862 TRANSPORTES ARMAGUA SL 2.739,20
24/08/2015 45441721T HERNANDEZ GONZALEZ JOSE UBALDO 2.268,40
17/07/2015 42933380Q CAIROS FUENTES ARMANDO 1.000,00
10/08/2015 G38217055 SOCIEDAD FILARMONICA DEL REALEJO BAJO 5.745,00
30/09/2015 B38614863 SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES CANARIOS SL 102,59
06/10/2015 B38833422 EL LOCERO FJPH 2005 SL UNIPERSONAL 433,35
22/09/2015 B38351862 TRANSPORTES ARMAGUA SL 406,60
03/11/2015 B38614863 SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES CANARIOS SL 308,40
05/11/2015 B38067591 LA MERCED CANARIAS SL 278,10
30/11/2015 B38899159 ESPECTACULOS TENERIFE SL 195,81
09/12/2015 B38614863 SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES CANARIOS SL 5.084,47
03/12/2015 43357568S LOPEZ PEREZ JOSE JAVIER 300,00
14/12/2015 43361014B GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 2.175,65
23/12/2015 78373359P PEREZ ZAMORA MANUEL 3.210,00
23/12/2015 G35331149 ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA MAXORATA 1.500,00
30/12/2015 43357568S LOPEZ PEREZ JOSE JAVIER 490,00
18/05/2015 A10005510 VIAJES HALCON SA 227,30
19/05/2015 B38571261 BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS SL 1.712,00
18/12/2015 G38834909 ASOCIACION CULTURAL CHARCON 350,00

    Importe total 38.098,02
 
Considerando que de conformidad con lo previsto en la Disposición adicional sexta de la 32 Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera bajo 
el epígrafe “Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario”, al liquidarse el 
presupuesto con Superávit, deberá destinarse dicho superávit, en primer lugar, a atender las 
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio 
anterior en la cuenta de “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, o 
equivalentes y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con 
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. 

 
Considerando que los estados contables de esta Entidad Local consta en la Cuenta patrimonial 
413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” un saldo por importe de  
38.098,02 Euros, lo que motivó la incoación del oportuno para reconocimiento extrajudicial de 
créditos número REC.01/2016, a efectuar al amparo del artículo 60.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas. 

 
Por tanto resulta necesaria la previa cancelación de las operaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto, pudiéndose destinar el saldo positivo a financiar inversiones siempre que a lo 
largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible 
 
 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 2015. 
 
 QUINTO.- De conformidad con lo previsto artículo 32 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con la nueva redacción dada 
por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector 
público, al liquidarse el presupuesto con Superávit, deberá destinarse, en primer lugar, a 
atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre 
del ejercicio anterior en la cuenta de “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto”, o equivalentes y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones 
pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, 
no afectando al cálculo de la regla de gasto al no considerarse como gasto computable tal y 
como indica la referida norma." 
 
 SEXTO.- 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. 
“ 
 
Considerando 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, se producen las siguientes: 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que yo iba a justificar el voto de abstención en ambos puntos porque están 
relacionados. Esta abstención se debe principalmente a dos motivos. En cuanto al primero, 
quisiera recordar que hace cinco años, cuando este grupo del PP llegó al Gobierno, una de las 
cuestiones con la que fue más crítico -el Sr. Alcalde lo recordará porque él fue especialmente 
crítico- fue la necesidad que había de hacer una gran cantidad de reconocimientos 
extrajudiciales de crédito por facturas que se estaban casi olvidadas y guardadas en baúles. He 
de reconocer que la situación actualmente no es la misma, entonces era muchísimo más 
caótica que ahora, pero quiero que esta intervención sirva para dar un toque de atención al 
respecto desde IU y para pedir que se establezcan los mecanismos necesarios, como decía el 
Sr. Interventor en la Comisión Informativa, para intentar evitar en la medida de lo posible que 
esto, que era algo que ya habíamos solucionado, se vuelva a convertir en la norma. Entiendo 
que el grupo de gobierno va en esa línea y se podrá solucionar. Y luego, la segunda razón para 



abstenernos es porque tampoco tenemos claro que todas las facturas que están pendientes de 
reconocimiento para el cobro estén en esa situación por cuestiones formales a la hora de su 
presentación o porque tengan algún defecto atribuible a los acreedores; puede que haya 
exceso de gastos en alguna área y por eso sea necesario hacer la modificación. En ese 
sentido, como no lo tenemos claro, tendremos que ver el expediente con más calma y, por ello, 
planteamos también el voto de abstención. 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que mi intervención 
también fusiona ambos puntos. Desde CC queremos manifestar nuestro voto de abstención 
prácticamente ratificando lo que ha dicho el compañero Jonás, porque entendemos que, en 
cierto modo, ha habido una bajada en cuanto a la aplicación de esas normas de las que tanta 
propaganda se hacía a la hora de pagar las facturas a los proveedores, lo que nos ha llevado a 
ir dejando por ahí detrás las facturas de una serie de servicios que se contrataron en su 
momento pero que después no se hizo un seguimiento para ver si verdaderamente estaban 
presentadas en tiempo y forma, y eso nos ha llevado a este reconocimiento extrajudicial de 
créditos. Tal y como ha dicho la Concejala de Hacienda en la Comisión Informativa, esperamos 
que esto no sea habitual a la hora de pagar los servicios a los proveedores. En ese sentido, 
nos vamos a abstener porque entendemos y compartimos que cualquier proveedor que preste 
un servicio a este Ayuntamiento tiene que cobrar, desde luego, pero también las facturas han 
de presentarse en tiempo y forma. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que yo sencillamente quiero agradecer 
parte de las intervenciones. Es cierto que después de cinco años es el primer reconocimiento 
extrajudicial de créditos que aparece en este Pleno y ya la Concejala advertía de cuáles son los 
mecanismos que vamos a emplear para que en este caso el proveedor no tenga el recurso de 
presentar una factura de mayo en el mes de diciembre, o en ocasiones incluso fuera del 
ejercicio, cuando ya no tenemos  dotación suficiente para atender el compromiso. Por lo tanto, 
creo que esta modificación de créditos que va a cubrir el extrajudicial de después nos tiene que 
valer a nosotros y al resto para tomar las medidas suficientes en este sentido. Es verdad que 
es el primero después de cinco años y yo soy el primero que se opone a que esto sea la tónica 
habitual. 

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

Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del 
Grupo Municipal PP (14) y SIETE ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del 
Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Crédito número 
MC05D/2016 de Concesión de Crédito Extraordinario financiado con Remanente Líquido de 
Tesorería, procedente de la Liquidación del Ejercicio 2015, para dar cobertura presupuestaria a 
los justificantes de gastos contenidos en el expediente de RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL número REC.01/2016, detallados anteriormente, siendo el resumen de 
gastos por aplicaciones presupuestarias el siguiente:  
 
Org. Prog. Económ. Descripción Importe
CUL 334 2260990 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 1.230,51
CUL 334 2270690 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 2.665,65
CUL 338 2260990 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 9.917,55
EDU 326 2120090 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 342,40
FIE 338 2260990 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 8.222,95
FIE 338 2270690 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9.996,20
PBA 342 6220090 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.495,46

TUR 432 2260190 
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 
REPRESENTATIVAS. 227,30

      Importe total 38.098,02
 



Y cuya financiación es la que a continuación se detalla:  
 

CONC DESCRIPCIÓN   IMPORTE 
870.00 PARA GASTOS GENERALES 38.098,02

  IMPORTE TOTAL 38.098,02
 
 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. 

 
 

4.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 01/2016.- Se da cuenta del 
expediente instruido para reconocimiento extrajudicial de créditos a efectuar al amparo del 
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 
primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de Presupuestos (RD 500/1990), lo previsto en la Base de Ejecución 17ª y 
que obedece a la existencia de gastos realizados en ejercicios precedentes que no pudieron 
ser objeto del correspondiente reconocimiento de la obligación, los cuales se considera 
necesario y obligado atender para evitar el perjuicio de los terceros contratantes con la 
administración y el correlativo enriquecimiento injusto o sin causa de esta. Dichos gastos cifran 
la cantidad de 38.098,02 Euros. 
 

Visto asimismo el informe emitido por la Intervención sobre el expediente de referencia en 
fecha 16 de marzo y considerando que dicho gasto será imputado a aplicaciones 
presupuestaras del vigente presupuesto previa tramitación del expediente de modificación de 
créditos número MC05D/2016, necesario para dar cobertura al presente reconocimiento 
extrajudicial. 

 
En cuanto al órgano de aprobación establece el artículo 60.2 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
Presupuestos que la corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de 
créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria. 
 

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del 
Grupo Municipal PP (14) y SIETE ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del 
Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el 
siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos número 
REC01/2016 resolviendo las discrepancias formulas por la intervención. 
 
SEGUNDO: Aprobar las siguientes facturas que conforman el expediente de Reconocimiento 
Extrajudicial por corresponder a gastos en servicios necesarios para el ejercicio de las 
actividades de esta Entidad Local, previa tramitación del expediente de Modificación de créditos 
por concesión de crédito extraordinario MC05D/2016, y en consecuencia aprobar el 
reconocimiento extrajudicial y liquidación de las obligaciones de pago por importe de 
38.098,02.- Euros 

 
Nº de  Fecha  Nº Fra  Fecha Fra  Importe  Tercero  Nombre 



Entrada 

F/2015/2628  05/08/2015  107 BP 77  05/08/2015  3.274,20 B38571261 
BAILANDO PRODUCCIONES 

ARTISTICAS SL 

F/2015/2897  21/08/2015  7895  08/08/2015  2.739,20 B38351862  TRANSPORTES ARMAGUA SL 

F/2015/2950  24/08/2015  15  24/08/2015  2.268,40 45441721T 
HERNANDEZ GONZALEZ JOSE 

UBALDO 

F/2015/3019  28/08/2015  69/15  17/07/2015  1.000,00 42933380Q  CAIROS FUENTES ARMANDO 

F/2015/3059  03/09/2015  7/2015  10/08/2015  5.745,00 G38217055 
SOCIEDAD FILARMONICA DEL 

REALEJO BAJO 

F/2015/3422  30/09/2015  Elect‐ 190  30/09/2015  102,59 B38614863 
SERVICIOS DEPORTIVOS 
INTEGRALES CANARIOS SL 

F/2015/3521  13/10/2015  2015/1145  06/10/2015  433,35 B38833422 
EL LOCERO FJPH 2005 SL 

UNIPERSONAL 

F/2015/3634  19/10/2015  7907  22/09/2015  406,60 B38351862  TRANSPORTES ARMAGUA SL 

F/2015/3777  03/11/2015  Elect‐ 212  03/11/2015  308,40 B38614863 
SERVICIOS DEPORTIVOS 
INTEGRALES CANARIOS SL 

F/2015/3806  05/11/2015 
CAN2015A02‐

0227 
05/11/2015  278,10 B38067591  LA MERCED CANARIAS SL 

F/2015/4132  30/11/2015  Emit‐ 82  30/11/2015  195,81 B38899159  ESPECTACULOS TENERIFE SL 

F/2015/4223  09/12/2015  Elect‐ 243  09/12/2015  5.084,47 B38614863 
SERVICIOS DEPORTIVOS 
INTEGRALES CANARIOS SL 

F/2015/4256  14/12/2015  60  03/12/2015  300,00 43357568S  LOPEZ PEREZ JOSE JAVIER 

F/2015/4324  17/12/2015  14  14/12/2015  2.175,65 43361014B 
GONZALEZ RODRIGUEZ 
FRANCISCO JAVIER 

F/2015/4459  23/12/2015  1491  23/12/2015  3.210,00 78373359P  PEREZ ZAMORA MANUEL 

F/2015/4625  30/12/2015  3  23/12/2015  1.500,00 G35331149 
ASOCIACION CULTURAL Y 
RECREATIVA MAXORATA 

F/2015/4640  30/12/2015  65  30/12/2015  490,00 43357568S  LOPEZ PEREZ JOSE JAVIER 

F/2015/4685  30/12/2015  115000160498  18/05/2015  227,30 A10005510  VIAJES HALCON SA 

F/2015/4687  30/12/2015  37  19/05/2015  1.712,00 B38571261 
BAILANDO PRODUCCIONES 

ARTISTICAS SL 

F/2015/4691  30/12/2015  3  18/12/2015  350,00 G38834909 
ASOCIACION CULTURAL 

CHARCON 

F/2016/44  07/01/2016  2661  18/12/2015  342,40 B38480786  MARCOS GORRIN LINARES SL 

F/2016/52  07/01/2016  A 152612  23/12/2015  5.954,55 B38514972  SERVICIOS TRACENTEJO SL 

    Total relación…….  38.098,02    

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos Municipales 

para su conocimiento y efectos 

 
 

5.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC06/2016. CONCESIÓN DE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA ATENDER OBRAS DE EMERGENCIA.-  Se da cuenta 
del expediente instruido para llevar a cabo una modificación de créditos que adopta la 



modalidad de  Concesión de Crédito Extraordinario financiado con Remanente Líquido de 
Tesorería procedente de la Liquidación del Ejercicio 2015, a fin de poder acometer las  obras 
de emergencia consistentes en la reparación del hundimiento de la Avenida de Canaria y de las 
pruebas en la red de pluviales de ésta, habiéndose valorado la necesidad y urgencia de 
acometer dichas obras.  
 
 Considerando que mediante Resolución de la Alcaldía - Presidencia número 315/2016 
del 9 de marzo 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 referidas obras de emergencia, 
habiéndose incoado paralelamente 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 el correspondiente proyectos de obra por un montante inicial de 79.915,36 Euros que 
posteriormente fue incrementado hasta los 120.000,00 Euros al ampliarse el ámbito de 
actuación de las obras de emergencia mediante Resolución de la Alcaldía - Presidencia 
número 346/2016 del 22 de marzo, necesario para poder acometer en el presente ejercicio 
dichas actuaciones y, por ende, reconocer las obligaciones dimanantes de las mismas con 
cargo al presupuesto y con las cautelas debidas para evitar desequilibrios financieros.  

 
 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 2016. 
 
 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. “ 
 



 Considerando 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. 
 
Durante la deliberación se produce la siguiente intervención: 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que vamos a 
mantener el voto favorable, porque entendemos la urgencia de esta obra viene ocasionada por 
los hechos acaecidos este mes. No obstante creemos que por lo menos se tendría que haber 
hecho un estudio de las tuberías de pluviales de esta vía con anterioridad, a la vista de lo 
sucedido en 2013.  
 
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 
MC06D/2016, de Concesión de Créditos Extraordinarios financiado con  Remanente Líquido de 
Tesorería, cuyo detalle es el siguiente: 
 
ESTADO DE GASTOS 
Org. Fun. Eco. Descripción Importe 
EME 1532 61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL 120.000,00
EME 1532 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 19.260,00
      Importe total 139.260,00
 
ESTADO DE INGRESOS 

CONC DESCRIPCIÓN   IMPORTE  

87000 PARA GASTOS GENERALES 139.260,00
 

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.  

 
 

6.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC07/2016. CONCESIÓN DE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Se da cuenta del expediente instruido para llevar a cabo una 
modificación de créditos que adopta la modalidad de  Concesión de Crédito Extraordinario 
financiado con Remanente Líquido de Tesorería procedente de la Liquidación del Ejercicio 
2015, con la finalidad de dotar nuevos créditos en el presupuesto para acometer inversiones 
que tienen la consideración de "financieramente sostenibles" al valorarse que es necesario y 
urgente realizar una serie de actuaciones en materia de inversiones en infraestructuras y 
bienes destinados al uso general con cargo al superávit presupuestario del ejercicio 2015. 

 
Considerándose igualmente que el artículo primero que modifica la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su 



apartado quince, la inclusión de una nueva disposición adicional sexta con las “Reglas 
especiales para el destino del superávit presupuestario”,  

Habiéndose determinado en la disposición final primera del Real Decreto Ley 2/2014, de 
21 de febrero, por el que se adoptaron medidas urgentes para reparar los daños causados en 
los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la 
costa Cantábrica, lo que se entenderá por inversión financieramente sostenible a los efectos de 
lo dispuesto en la ley anteriormente citada,  

Teniendo en cuenta que los Ayuntamientos podrán destinar su superávit presupuestario 
a inversiones que se recojan en los programas presupuestarios contemplados y que quedan 
excluidas de esta posibilidad las inversiones con una vida útil inferior a los cinco años como las 
que se refieran a la adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a la 
prestación del servicio público de transporte 

 Siendo necesario que el reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas de 
la inversión ejecutada conste aprobadas antes de la finalización del ejercicio 2016, aunque se 
contempla la posibilidad de ejecución en 2017 con las cautelas debidas para evitar 
desequilibrios financieros, y teniendo en cuenta que el Gobierno la prórroga para 2016 de las 
reglas especiales para el destino del superávit presupuestario, recogiéndose expresamente 
esta posibilidad en la Disposición adicional octogésima segunda de la Ley 48/2015, de 29 de 
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Dicha disposición prorroga la 
vigencia del régimen especial previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 2/2012 de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que inicialmente terminaba en 2014 (y 
prorrogado para el año 2015 por la disposición adicional novena del Real Decreto Ley 17/2014, 
de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y 
entidades locales) 
 
 Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor, entre otras, 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 2016. 
 

QUINTO.- De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional sexta de la 32 Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera bajo 
el epígrafe “Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario”, al liquidarse el 
presupuesto con Superávit, deberá destinarse dicho superávit a reducir el nivel de 
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior 
al importe del superávit en términos de contabilidad nacional o, de cumplirse determinados 
requisitos (cumplimiento límites de endeudamiento,  no  contar con obligaciones pendientes de 



aplicar al presupuesto y que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación 
Local no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad) en el 
ejercicio 2016, al amparo de lo previsto en la Disposición adicional octogésima segunda de la 
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 en lo 
relativo al destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2015, podrá 
destinarse el superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo 
para gastos generales (el menor de las dos magnitudes) a la financiación de inversiones 
financieramente sostenibles, con la concreción Legal de este término definida en al Disposición 
final primera del Real Decreto – Ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados en los primeros meses de 2014 por las tormentas de 
viento y mar en la fachada atlántica y las costa cantábrica,  siempre descontado el efecto, de 
haberse acudido a procedimientos especiales de financiación y previa cancelación de las 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, no afectando al cálculo de la regla de gasto 
al no considerarse como gasto computable tal y como indica la referida norma. 

 
 Considerando que los estados contables de esta Entidad Local consta en la Cuenta 
patrimonial 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” un saldo por 
importe de  38.098,02 Euros, lo que motivó la incoación del oportuno para reconocimiento 
extrajudicial de créditos número REC.01/2016, a efectuar al amparo del artículo 60.2 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas. Por tanto resulta 
necesaria la previa cancelación de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, 
pudiéndose destinar el saldo positivo a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida 
útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible, circunstancia esta que deberá 
acreditarse con carácter previo a la realización del gasto propuesto mediante la oportuna 
memoria conforme a lo dispuesto en el apartado 6 de la Disposición Adicional decimosexta 
incorporada al Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por el Real 
Decreto – Ley 2/2014, de 21 de febrero. 
 
 SEXTO.- 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, la Comisión Informativa de 
Hacienda, previa deliberación y tras un breve debate, dictaminó proponer al Ayuntamiento 
Pleno que adopte el siguiente acuerdo: 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que nuestro voto en contra de este punto viene determinado por la parte que 
explicaremos después en el punto número 21, que hace referencia a una propuesta que 
presentamos para la construcción de una nave industrial en el municipio. Nosotros nos 
oponemos a que se estime esa partida de 808.000 €, pero  queremos dejar claro que estamos 
totalmente de acuerdo con la otra parte, sobre todo con la que hace referencia a la mejora de la 
red de abastecimiento. Nos parece una buena idea invertir parte del superávit en seguir 
recuperando la red de abastecimiento para evitar las mermas, como hemos visto en las 
reuniones con la empresa Aquare. Por tanto, quiero que conste que en esa parte estamos de 



acuerdo y la defendemos, pero, como debatiremos después en la propuesta del punto 21, no 
podemos votar a favor. 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que también en este 
punto CC va a cambiar el sentido del voto a abstención, pero queremos dejar claro que 
estamos de acuerdo en la parte de la modificación de créditos que va a ser destinada para el 
remozado de la calle del Medio Arriba, que es algo que entendemos necesario e 
imprescindible; también estamos completamente de acuerdo con la modificación de créditos 
para minimizar las pérdidas de agua en la calle Las Tenerías, que ya nos han explicado que es 
un porcentaje altísimo, pero no compartimos para nada esta modificación de créditos de 
808.000 € que supuestamente van a ir destinados para la compra de una nave. Ya he 
manifestado aquí en varias ocasiones, coincidiendo con lo que dice el compañero Jonás, que 
nosotros estamos en contra de comprar una nave que entendemos que está deteriorada y que 
creemos que, ya que disponemos de medios y de suelo, es mejor la construcción de una nave 
adaptada para nuestro parque móvil. Seguimos estando en esa línea y pensamos que con el 
tiempo que ha pasado desde entonces, si hubiéramos tenido la predisposición, ya tendríamos 
la nave casi finalizada. Dicho esto y compartiendo también que el parque móvil tiene que salir 
de Barroso con la mayor premura posible por las molestias que está ocasionando a todos los 
vecinos, nos vamos a abstener, porque estamos de acuerdo en dos de los puntos, pero 
estamos en contra de uno: el dinero que se va a destinar a la compra de esa nave. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que es una pena que vengan todos los puntos juntos, porque desde este 
lado creo que ninguno vamos a estar de acuerdo con la compra de esa nave. Ya lo dijo el 
anterior Grupo Municipal Socialista y nosotros seguimos en la misma línea. Fuimos los 
primeros en salir diciendo que no estábamos de acuerdo con esa compra y realmente no 
llegamos a entenderlo, porque es una pena que con el buen trabajo que se ha hecho en la 
parte económica desde el Ayuntamiento, que se lo puedo reconocer perfectamente, no 
podamos destinar ese dinero a otra cosa. ¿Por qué nos cuesta tanto pensar en la posibilidad 
de tener un suelo público y crear un plan de empleo para construir esa nave? Así no 
ayudaríamos a uno, sino a muchos que están en desempleo. ¿Por qué no lo podemos hacer 
así? Nuestro voto va a ser en contra en este sentido. En la Comisión informativa 
preguntábamos por esta inversión del superávit, porque tenía que destinarse a obras 
financieramente sostenibles y el Interventor nos aclaraba que sí lo era, pero es que nos vamos 
a gastar 808.000 € en comprar una nave para arreglarla después. Tenemos informes que dicen 
que construir una nave nueva nos resultaría más barato y además generaríamos ese empleo 
que tanta falta nos hace. La verdad, no lo entendemos y es una pena porque estamos de 
acuerdo con las otras dos obras y creemos que son necesarias, pero no podemos pasar por 
esta parte de la compra de la nave. Además, ¿por qué nos gastamos ese dinero en esto?, ¿por 
qué esos 808.000 € no los dedicamos a comprar el cine Viera y a rehabilitarlo para dar una 
parte cultural, o para la Casa de La Gorvorana, que es nuestra? Es lo que no llegamos a 
entender. 
Toma la palabra doña Laura María Lima García, y expone que estamos aquí para aprobar este 
crédito extraordinario. Yo creo que es una buena noticia. Hemos tenido un superávit en 2015 
de 1,5 millones de euros y tenemos dos opciones: destinarlo a deuda o a inversión, y este 
Ayuntamiento lo destina a inversión. Es verdad que la compra de la nave es una decisión 
política, pero tienen otros puntos importantes como la red de agua y la remodelación de la calle 
del Medio Arriba. En este punto no hay que debatir, la cuestión de la compra de la nave está en 
otro punto del orden del día, aquí lo que me atañe a mí es la parte económica y hay informes 
favorables. Por tanto, disponemos de crédito para llevar adelante esta decisión política que 
traemos hoy aquí. 

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

Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del 
Grupo Municipal PP (14), UNA ABSTENCIÓN, correspondiente a D. José Enrique García 
García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y SEIS VOTOS EN CONTRA, 
correspondientes a  los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. Jonás Hernández 



Hernández y Dª Melania Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC 
(2), adopta el siguiente ACUERDO: 

 
     PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número 
MC07D/2016, de Concesión de Créditos Extraordinarios financiado con  Remanente Líquido de 
Tesorería, cuyo detalle es el siguiente: 
 
ESTADOS DE INGRESOS 
Eco. Descripción Importe 
87000 PARA GASTOS GENERALES. 1.258.067,47

Importe total 1.258.067,47
 
ESTADO DE GASTOS 
Org. Prog. Eco. Descripción Importe 
RSV 1621 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 808.778,24 
PBE 1532 61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL 369.289,23 
PBE 161 61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL 80.000,00 
      Importe total 1.258.067,47
 
 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 plazo de exposición 
pública no se hubiesen presentado reclamaciones. 

 
 

7.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES.- Se  da cuenta del expediente incoado 
para la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa  por expedición de 
documentos y  la tasa por prestación del servicio de recogida y retirada de vehículos de la vía 
pública. 
 
A la vista de los estudios previos realizados y los informes emitidos, se presentan a la 
consideración de la Corporación las siguiente propuesta de modificación de las citadas 
ordenanzas fiscales.  
 
Explica sucintamente que la modificación que se propone consiste: 
 
1.- En la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de documentos. 
 

Incorporar el epígrafe E, con los subepígrafes 1 y 2, bajo la descripción de Otorgamiento 
de Licencia e inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos (10,00 
€) e Inscripción en el Registro de Animales Domésticos (1,00 €) . 

 
2.- En la Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación del servicio de recogida y retirada 
de vehículos de la vía pública. 
 

Adaptación de las referencias contenidas en la Ordenanza Fiscal al nuevo Texto 
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.  
 
Adaptación de las normas de gestión (artículo 8), al nuevo modo de prestación del 
servicio modificado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 25 de noviembre de 
2015 (BOP 7 de diciembre de 2015). 



 
Considerando que la potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria, 
según el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, se ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos y de 
Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. Las Corporaciones locales 
podrán emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas. 
 
Considerando que de conformidad con el artículo 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, los acuerdos de establecimiento, supresión y 
ordenación de tributos locales, así como las modificaciones de las correspondientes 
ordenanzas fiscales, serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo con lo 
dispuesto en las normas especiales reguladoras de la Imposición y Ordenación de tributos 
locales y que de acuerdo con los artículos 15 y siguientes 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, los trámites para su aprobación, así como su contenido se ajustarán a los 
previstos en dichos artículos para su establecimiento. 
 
Vista la necesidad y conveniencia de modificar las referidas Ordenanzas fiscales, se formula la 
siguiente 

 
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, con carácter provisional, la modificación de las ordenanzas 
fiscales reguladoras de la tasa  por expedición de documentos y  la tasa por prestación 
del servicio de recogida y retirada de vehículos de la vía pública cuyo texto íntegro se 
transcribe a continuación: 
 
--------------------- 
 

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 

Artículo 1°.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20.4.r) en relación 
con los artículos 15 a 19 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, establece 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 que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo previsto en el artículo 57 y concordantes 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 con carácter subsidiario a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre Tasas y 
Precios Públicos. 
 
La presente Ordenanza, que se dicta en virtud de las competencias que otorga al Municipio el 
artículo 7, apartado C., del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial y será de aplicación en todas las vías públicas del término municipal de la Villa de Los 



Realejos. En lo no previsto en ésta Ordenanza, será de aplicación las normas correspondientes 
del citado Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre , y demás disposiciones que lo 
complementen. 
 
Corresponderá a los agentes de la Policía Local, la aplicación de la misma, formulando las 
correspondientes denuncias por infracciones que se cometan contra lo dispuesto en la presente 
ordenanza y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 2°.- Hecho imponible.  
 
Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en esta Ordenanza, la actividad desarrollada 
por el Ayuntamiento con sus medios propios o con la colaboración de medios auxiliares, 
personales y materiales proporcionados por algún contratista para la  recogida y retirada de 
vehículos indebidamente estacionados en la vía pública, enganche a la grúa así como el 
depósito de los mismos en las dependencias habilitadas al efecto, tanto a instancia de parte 
como cuando sea con motivo de la actuación de la Policía Municipal como consecuencia de la 
infracción de normas derivadas del Código de Circulación, del Código Penal o cualquier otra 
disposición legal vigente, así como en virtud de mandamiento judicial, y cuando pueda 
presumirse racionalmente el abandono de los mismos. 

Artículo 3°.- Sujeto pasivo. 
 
Son Sujetos Pasivos de la Tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y 
las entidades a que se refiere el Artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria, titulares del vehículo de acuerdo con el correspondiente permiso de circulación 
beneficiarios o afectados por los servicios o actividades reguladas en esta Ordenanza. 
 
Se entenderá que la actividad o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido 
motivada directa o indirectamente por el mismo por razón de que sus actividades u omisiones 
obliguen al Ayuntamiento a realizar de oficio las actividades o prestar los servicios aquí referidos. 

Artículo 4°.- Responsables.-  

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas 
o jurídicas a que se refieren los artículos 41,1 y 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.  
 
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.  
 
Artículo 5°.- Exenciones y bonificaciones.-  

No se reconocerán en esta materia otros beneficios fiscales que los que vengan establecidos por 
disposiciones con rango de Ley o por Tratados Internacionales.  
No obstante no procederá su abono por el titular en los supuestos de caso de sustracción u otras 
formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debidamente justificada, 
a tenor de lo previsto en el artículo el artículo 111.1 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

Artículo 6.- Cuota tributaria.-  
 

1.- La cuota tributaria se determinará de acuerdo al cuadro de tarifas contenido en el Anexo I de 
esta Ordenanza 



2.- El pago de la cuota tributaria que se especifica se aplicará al margen de las sanciones que 
procedieran por infracción de las Normas de Circulación. 

3.- Cuando por las características especiales del vehículo a retirar no se disponga por el 
Ayuntamiento de los elementos y medios necesarios para llevar a efecto la retirada y el traslado, 
la tasa se liquidará por los gastos ocasionados al Ayuntamiento por la contratación de aquéllos. 

Artículo 7°.- Devengo.  

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, en el momento en que se inicien las 
operaciones de retirada y traslado de los vehículos, entendiendo como tal comienzo la simple 
presencia junto al vehículo a retirar de alguno de los medios o elementos destinados a tal fin. 

2. La tasa por depósito y guarda se devenga desde que tiene entrada el vehículo retirado en el 
lugar habilitado al efecto. 
 
Artículo 8°.- Normas de Gestión  
 
1. La presente Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación de conformidad con lo previsto en 
el artículo 27.1 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, siendo el personal de la 
empresa prestataria del servicio, en su caso, el encargado de su exacción en concepto de 
depósito según modelo facilitado por el personal encargado de la aplicación de la presente 
Ordenanza. 
 
A tal fin se facilitará al sujeto pasivo de la tasa el documento de autoliquidación de la misma, de 
acuerdo con las tarifas aplicables y el servicio prestado. 
 
Dicha autoliquidación será emitida, en su caso, por la empresa  adjudicataria y se acomodará al 
formato que apruebe el Ayuntamiento, constando en todo caso el servicio prestado, tiempo 
aplicable, datos del vehículo, sujeto pasivo y NIF, tarifas, e importe a abonar. 
 
Las autoliquidaciones serán firmadas por el sujeto pasivo, previo a su ingreso. Dichas 
autoliquidaciones se someterán, en su caso, a la revisión posterior que pudiera efectuar el 
Ayuntamiento y a la posible emisión por ésta de una liquidación definitiva. 
 
2. No serán devueltos a sus propietarios los vehículos que hubieran sido objeto de retirada de la 
vía pública y se encuentren en el depósito habilitado al efecto mientras no se haya hecho 
efectivo el pago de las tarifas fijadas en la presente Ordenanza o, en caso de haberse 
interpuesto reclamación o recurso, fuese depositado o afianzado el importe de la tasa conforme a 
lo previsto en el artículo 14 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
3. El ingreso resultante de las autoliquidaciones practicadas conforme a las tarifas de la presente 
Ordenanza serán hechas efectivas, en los propios lugares que se lleve a cabo los servicios o en 
las oficinas establecidas al efecto, a la empresa adjudicataria para la prestación del servicio 
expidiéndose los oportunos recibos justificativos del pago.  
 
El pago de la Tasa no excluye, en modo alguno, la obligación de abonar el importe de las 
sanciones o multas que fueren precedentes por infracción de las normas de circulación o de 
policía urbana.  
 



4. Si los propietarios de los vehículos no acudieran a retirarlos del depósito en el plazo de seis 
meses, se dará exacto cumplimiento a las normas contenidas en el artículo 615 del Código Civil, 
sobre restitución y adjudicación en General de cosas muebles, perdidas o abandonadas. 
 
5. Para la aplicación de las tarifas habrá de ceñirse a lo previsto en el código de Circulación 
sobre las diversas clases de vehículos en relación al cuadro de tarifas previsto en el Anexo I. 
 
6. El depósito de vehículos se liquidará por cada día o fracción que se encuentren en depósito 
los vehículos retirados. 
 
7. En el depósito de vehículos se llevará un registro especial de vehículos donde se hará constar 
la hora exacta de ingreso. 
 
Artículo 9°.- Infracciones y sanciones.- 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las sanciones que a 
las mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario. 
 
Disposición Adicional. Modificaciones de la  Tasa. 
 
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que 
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de 
la presente Ordenanza fiscal. 

DISPOSICION FINAL.- La Presente ordenanza fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse 
una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, continuando en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa  

 
Anexo I(Tarifas) 
 
 Traslado y 

Enganche 
Enganche 
y 
No 
traslado 

Custodia 
(Día o 
fracción) 

Motocicletas, ciclomotores, bicicletas y similares 20,92 8,68 3,06 
Turismos y demás vehículos de hasta 2 toneladas de peso 
máximo 46,40 22,96 5,10 

Furgonetas, Microbuses y otros vehículos entre 2 y 3,5 
toneladas 57,64 22,96 6,12 

Camiones, autobuses y otros vehículos de peso superior a 3,5 
toneladas 57,64 22,96 6,12 

 (Cantidades expresadas en Euros) 
 
 

--------------------- 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATRIVOS Y PARTICIPCIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS. 
 

Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 



Esta Entidad Local, en uso de las facultades en uso de las facultades concedidas por los 
artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
4.1.a)-b) y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en 
el artículo 57 y Sección 2ª y 3ª del Capítulo III del Título I 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 establece la TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS del Ayuntamiento de Los Realejos, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal y cuyas normas se ajustan a lo prevenido en el citado 
Texto Refundido y con carácter subsidiario a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril sobre 
Tasas y Precios Públicos.  
 
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE 
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo 
de la tramitación a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes 
que entienda los distintos centros gestores del Ayuntamiento de Los Realejos, incluyendo el 
Organismo Autónomo  Gerencia Municipal de Urbanismo, así como la actividad administrativa 
desarrollada con motivo de la celebración de oposiciones, concursos o cualesquiera pruebas 
selectivas de acceso de personal a este Ayuntamiento, y que no estén gravados específicamente 
por otras tasas municipales. 
 
2.- A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación 
administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no 
haya mediado solicitud expresa del interesado. 
 
3.- No está sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el 
cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de 
devolución de ingresos de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o 
realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal que estén gravados por otra 
Tasa Municipal, así como  la tramitación de expedientes necesarios para el cumplimiento de los 
deberes de colaboración con la Administración de Justicia (entendidos éstos en lo que se refiere 
a las certificaciones e informes solicitados de oficio por las autoridades judiciales).  
 
4. Así mismo, no estará sujeta a la tasa la obtención de copias de los documentos integrantes de 
los expedientes administrativos por parte de los miembros de la Corporación en el ejercicio de 
sus funciones como tales. 
 
5. Igualmente se considera no sujeta a la presente tasa, la expedición de documentos 
administrativos de cualquier clase, solicitados directamente por unidades o centros gestores 
municipales que actúen en el cumplimiento de fines de interés público. 
 
Artículo 3º.- SUJETO PASIVO 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 36 de la Ley  58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten, 
provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate 
o soliciten la participación en los procedimientos de selección de personal a que hace referencia 
el artículo anterior. 
 
Artículo 4º.- RESPONSABLES 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 a 43 de la Ley General Tributaria. 
 
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 5º.- EXENCIONES  
No se reconocerán en esta materia otros beneficios fiscales que los que vengan establecidos por 
disposiciones con rango de Ley o por Tratados Internacionales.  



 
Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA 
1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los 
documentos o expedientes a tramitar, o proceso selectivo de acuerdo con la tarifa que contiene 
el artículo siguiente. 
 
2.- La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa en cada instancia, del documento, 
expediente o proceso selectivo de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, 
incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído. 
 
Artículo 7º.- TARIFA 
Las bases son las expresadas en las tarifas por las que se regirá la presente Ordenanza, y son 
las siguientes: 

 

Epígra. Subepig. Descripción Tarifa Por folio 
adicional 

1 Certificados referidos a empadronamientos 3,00 0,20 
2 Certificados de Residencia para viajes 1,60 0,00 
3 Otros certificados del Padrón de habitantes 6,00 0,20 A 

4 Datos Estadísticos obtenidos del Padrón de 
habitantes 25,00 0,20 

1 Certificados de Servicios Prestados < 3 años 10,00 2,00 
2 Certificados de Servicios Prestados > 3 años 15,00 3,00 

3 Certificaciones de todas clases relativas a 
documentos, actos e informes del año corriente 10,00 2,00 

4 
Certificaciones de todas clases relativas a 
documentos, actos e informes de años anteriores, 
por folio. 

15,00 3,00 

5 Compulsas de documentos 2,00 0,00 
6 Cotejo de documentos  0,70 0,00 

7 Documentos requeridos por Juzgados o Tribunales 
para toda clase de pleitos 0,00 0,00 

8 Bastanteo de poderes 28,00 0,50 
9 Certificados catastrales ordinarios (PIC) 6,00 0,00 
10 Certificados catastrales negativos (PIC) 0,00 0,00 

B 
 

11 Certificados catastrales con descriptivo gráfico (PIC) 9,00 0,20 

1 Informes de todo tipo emitidos por la Policía Local 
(Convivencia, residencia, etc) 6,00 0,20 

C 
2 

Otros informes expedidos o extendidos por las 
oficinas municipales no expresamente tarifados en la 
Ordenanza 

6,00 0,20 

1 Por cada proposición para formar parte de procesos 
de selección de personal - A1 / Grupo I 23,00 0,00 

2 Por cada proposición para formar parte de procesos 
de selección de personal - A2 / Grupo 2 22,00 0,00 

3 Por cada proposición para formar parte de procesos 
de selección de personal - C1 / Grupo III 15,00 0,00 

4 Por cada proposición para formar parte de procesos 
de selección de personal - C2 / Grupo IV 12,00 0,00 

D 
 

5 
Por cada proposición para formar parte de procesos 
de selección de personal - E / Grupos V, VI y VII. 
 

12,00 0,00 

E 1 Otorgamiento de Licencia e inscripción en el Registro 
de Animales Potencialmente Peligrosos 10,00 0,00 



2 Inscripción en el Registro de Animales Domésticos 1,00 0,00 

 
En el caso de que en una misma instancia se soliciten varias certificaciones o la expedición 

de varios documentos, la tarifa a aplicar será la suma de las tarifas correspondientes a cada uno 
de los documentos solicitados. 

 
Todos aquellos documentos y/o certificados que sean solicitados y expedidos por medios 

telemáticos a través de la Plataforma de Administración electrónica del Ayuntamiento de Los 
Realejos en los que no medie la intervención directa de un empleado público para su confección 
tendrán una tarifa de cero (0,00) euros con el ánimo de impulsar el uso de medios electrónicos por 
los ciudadanos en sintonía con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de lo ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
Las cuotas resultantes por aplicación de la correspondiente tarifa se incrementarán en un 

cincuenta por ciento cuando los interesados soliciten con carácter de urgencia la tramitación de los 
expedientes que motivasen el devengo. Este incremento del cincuenta por ciento solo podrá ser 
de aplicación en aquellos procedimientos en los que exista un reglamento o instrucción que 
delimite el periodo de tramitación ordinario de  cada procedimiento. 

 
Respecto a la expedición de documentos administrativos en aquellos supuestos de 

desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad al inicio de la prestación efectiva del 
servicio, la cuota a abonar será del 50 por 100, procediéndose a la devolución del 50 por 100 
restante previa solicitud del sujeto pasivo, a la que se acompañará del documento original del 
ingreso y el modelo de alta a terceros del sistema de información contable del Ayuntamiento de 
Los Realejos. 

 
Artículo 8º.- BONIFICACIONES DE LA CUOTA 

No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en 
la Tarifa de esta Tasa. 

 
Artículo 9º.- DEVENGO 

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud 
que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo y, en el supuesto de 
participación en procesos selectivos cuando se presente la solicitud para la participación en las 
pruebas correspondientes. 

 
2.- En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando 

tengan lugar las circunstancias que provean la actuación de la administración de oficio o cuando 
ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio. 
 
Artículo 10º.- DECLARACIÓN E INGRESO 

1.- La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo presentarse 
simultáneamente con la oportuna solicitud. 

 
2.- De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.b) 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, toda solicitud, para que pueda ser admitida a trámite, deberá acompañarse del justificante 
del pago de la presente tasa. 

 
3.- Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos 
provisionalmente, pero no podrán dárseles el curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se 
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes con el 
apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no 
presentados y será archivada la solicitud. 

 
4.- La autoliquidación practicada y el ingreso efectuado, tendrán siempre la consideración 

de provisionales, adquiriendo la condición de definitivas cuando el Ayuntamiento haga uso de la 
facultad de comprobación e inspección, dentro del plazo reglamentario de la prescripción. 



 
Artículo 11º.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las sanciones 
que a las mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario. 

 
Artículo 12º.- NORMAS DE GESTIÓN 

El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspección del presente tributo se atenderá a 
lo previsto en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

 
DISPOSICION TRANSITORIA 

La tarifa cero (0,00) euros, prevista en el artículo 7, será de aplicación para la obtención de 
certificados de residencia para viajes, hasta la completa utilización de medios telemáticos a través 
de la Plataforma de Administración electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
Disposición Adicional. MODIFICACIONES DE LA  TASA. 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de la Tasa, por las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten 
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente 
Ordenanza fiscal. 

 
DISPOSICION FINAL 

La Presente ordenanza fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse una vez se efectúe la 
publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, continuando en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 
---------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo provisional, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, durante el plazo de TREINTA DIAS HÁBILES, contados desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo 
durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones  y 
sugerencias que estimen oportunas, que serán resueltas por el Pleno de la Corporación. 
 

En caso de que no sean presentadas reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 

 
TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo adoptado una vez 
finalizado el período de exposición pública, así como el texto íntegro de las Ordenanzas 
fiscales modificadas. 
 
CUARTO.- En todo lo previsto en el presente acuerdo, se estará a lo dispuesto en los artículos 
15 y siguientes 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. 

 
 

 8.-  DESIGNACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA 2017.-  Vista la propuesta de la 
Concejalía de Servicios Generales, cuyo tenor literal a continuación se transcribe: 
 

"Dada la necesidad de designar las dos fiestas locales de este municipio para el año 
2016 a los efectos de remitir dicha designación a la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, y teniendo en cuenta 
que el próximo año el 22 de enero (Festividad de San Vicente) coincide en domingo, se 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, la adopción del siguiente acuerdo: 



 
PRIMERO.- Designar como Fiestas Locales de este municipio para el año 2017, el día 3 

de mayo  (Exaltación de la Santa Cruz) y el día 31 de julio (Lunes del Carmen). 
 
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Industria y 

Comercio del Gobierno de Canarias". 
 

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 

Visto todo lo anterior y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal, 
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el ACUERDO contenido en la 
propuesta transcrita anteriormente. 

 
 

9.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS.- Visto  el dictamen emitido por 
la Comisión Informativa de Personal, Contratación, Patrimonio y  Promoción Económica,  cuyo 
parte expositiva a continuación se transcribe: 
 

"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios 
Generales y según los siguientes   

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.-  Se ha elaborado el borrador del Reglamento del Consejo Municipal de Patrimonio 

Histórico cuya finalidad es asumir las funciones relacionadas tanto con la conservación como 
con la difusión del Patrimonio Histórico de la localidad, en sus múltiples variantes, 
constituyéndose como un órgano especializado al efecto de valorar eficazmente las 
intervenciones en los bienes patrimoniales. 

 
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes 

 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 I.-. El artículo 13 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias 

determina que "Los Ayuntamientos podrán crear Consejos Municipales de Patrimonio Histórico, 
que actuarán como órganos asesores de la Administración municipal en coordinación con las 
Comisiones Insulares de Patrimonio Histórico correspondientes. Su composición, funciones y 
régimen de funcionamiento se determinará por el propio Ayuntamiento". 

 
II.- En cuanto al  procedimiento para la aprobación del presente Reglamento , 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 producen las siguientes: 

Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que CC va a 
abstenerse porque, si bien lo que hemos visto hasta ahora del reglamento nos parece correcto, 



queremos estudiarlo con más profundidad por si creemos conveniente presentar alguna 
enmienda o alguna alegación más adelante. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que, después de haber estudiado el reglamento, nos parece algo 
interesante y productivo para el municipio, por lo que vamos a cambiar el voto a favorable.  

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

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), a  los miembros del Grupo 
Municipal PSC-PSOE (4) y a D. Jonás Hernández Hernández y Dª Melania Melania María 
González Torres, miembros del Grupo Mixto IUC-CC (2) y UNA ABSTENCIÓN, 
correspondiente a D. José Enrique García García, miembro del Grupo Mixto IUC-CC (1), 
adopta el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el REGLAMENTO REGULADOR DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS con el 
siguiente  tenor literal a continuación se transcribe: 
 
REGLAMENTO REGULADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA 
VILLA DE LOS REALEJOS 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El patrimonio histórico constituye el depósito y el soporte de nuestra identidad.  Así, el artículo 9 de la 
Ley 4/1.999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, señala que los Ayuntamientos ejercen 
competencias sobre el patrimonio histórico, sito en su término municipal, de conformidad con lo 
dispuesto por la legislación en materia de régimen y por la presente Ley. 
A tal fin, en el marco de la mencionada legislación, corresponde  en esta materia a las Administraciones 
públicas las siguientes obligaciones: 
-Promover la investigación histórico-artística tendente a profundizar en el conocimiento de sus valores, 
impulsando la creación de centros especializados, facilitando el acceso de investigadores a los fondos de 
documentación y colaborando en la formulación y desarrollo de proyectos de investigación y a su 
difusión. 
-Integrar en los programas educativos el conocimiento y valoración del patrimonio cultural y natural. 
-Incrementar el conocimiento, aprecio y respeto por los valores del patrimonio histórico, promoviendo su 
disfrute como bien social, de manera compatible con su preservación. 
Por su parte y específicamente, a los Ayuntamientos le corresponden, entre otras responsabilidades las 
siguientes:  

a) Vigilar el patrimonio histórico existente en su correspondiente municipio, notificando al Cabildo 
Insular correspondiente la existencia de cualquier factor que amenace o pueda amenazar sus 
valores, sin perjuicio de la inmediata adopción de las medidas cautelares que sean precisas para la 
preservación de los mismos. 

b) Colaborar en la ejecución de las medidas cautelares adoptadas por otras Administraciones 
Públicas para el aseguramiento de los bienes integrantes del patrimonio histórico, particularmente en 
los casos de suspensión o precintos de obras o cuando se estén llevando a cabo usos indebidos de 
los mismos. 

c) Formular y tramitar los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos, de 
conformidad con lo previsto en la legislación urbanística, estableciendo las medidas de fomento 
necesarias con objeto de conseguir su preservación y revitalización. 

d) Formular y tramitar los Planes Especiales de Protección de las Zonas Arqueológicas o de los 
Sitios Históricos, de oficio o a instancias del Cabildo Insular correspondiente. 



e) Formular y tramitar, de conformidad con la normativa urbanística aplicable, el catálogo 
arquitectónico municipal a fin de tutelar y conservar los edificios y elementos de valor sitos en el 
término de la entidad. 

f) Velar especialmente, a través de sus servicios de disciplina urbanística, por que se cumplan 
estrictamente las disposiciones vigentes respecto a los Conjuntos Históricos y demás bienes 
protegidos. 

g) Elevar a los Cabildos Insulares iniciativas en materia de obras de protección y conservación de los 
bienes históricos sitos en su municipio, para su inclusión en la programación insular anual. 

h) Colaborar con los Cabildos Insulares en la creación y gestión de los Parques Arqueológicos, en el 
marco de los convenios de colaboración que se suscriban al efecto. 

i) Promover la creación de museos de ámbito municipal o de ámbito comarcal, en colaboración con 
otros Ayuntamientos. 

j) Realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes integrantes del patrimonio histórico canario 
que radiquen en su término municipal. 

 
En este sentido el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico nace al amparo de la Ley 4/1999, de 15 de 
marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias (artículo 13) que reconoce la competencia a los 
Ayuntamientos para la creación de Consejos Municipales de Patrimonio Histórico, como órgano de 
carácter consultivo al objeto de asesorar e informar acerca de todas aquellas intervenciones que 
pudieran afectar a los bienes que constituyen el singular legado patrimonial presente en el término 
municipal de Los Realejos. 
 
Este Consejo se constituye como órgano asesor y de participación de la administración municipal en el 
ámbito territorial del municipio de Los Realejos, con la denominación "Consejo Municipal de Patrimonio 
de la Villa de Los Realejos", cuya finalidad es asumir las funciones relacionadas tanto con la 
conservación como con la difusión del Patrimonio Histórico de la localidad, en sus múltiples variantes, 
constituyéndose como un órgano especializado al efecto de valorar eficazmente las intervenciones en los 
bienes patrimoniales. Así mismo, se configura como premisa básica del Consejo, la puesta en valor de 
esos bienes patrimoniales, siguiendo el principio de que el conocimiento, la difusión, el uso y el disfrute 
del patrimonio histórico constituyendo tanto la base como el fin último de la protección del mismo. 
 
CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- NATURALEZA 
 
El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico se configura como órgano asesor y consultivo del 
Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos  en materia de Patrimonio Histórico. 
 
Artículo 2.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El régimen jurídico del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de la Villa de Los Realejos, se ajustará 
a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1.999, de 13 de 
enero del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y las presentes normas, Ley 7/2015, de 1 de abril de Municipios de Canarias (al tratarse de Consejo 
sectorial), artículo 24 de la  Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación 
Ciudadana, y, supletoriamente, por el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.  
 
Artículo 3.- FUNCIONES 
 
Son funciones del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de la Villa de Los Realejos, las siguientes:  
 
1.- Conocer e informar sobre los proyectos que afecten a los bienes culturales del municipio o a los 
proyectos urbanísticos que afecten al conjunto histórico artístico o a los bienes públicos catalogados y 



que puedan ser sometidos por parte del Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos a la consideración de 
los ciudadanos. 
2.- Conocer e informar sobre los proyectos de normativas e instrumentos del planeamiento y ordenación 
que afecten al patrimonio histórico. 
3.- Informar y asesorar en los procedimientos de declaración de Bienes de Interés Cultural, así como los 
de desafectación de los mismos. 
4.- Promover actuaciones con otras Administraciones Públicas, organizaciones no gubernamentales y 
con los cuerpos y fuerzas de seguridad para coordinar la defensa del patrimonio histórico y la lucha 
contra el expolio. 
5.- Promover actividades de divulgación e información sobre el Patrimonio Histórico de Los Realejos en 
el ámbito local, nacional e internacional. 
6.- Intervenir y asesorar en los procedimientos sobre creación de Parques Arqueológicos y Etnográficos, 
Museos, jardines y Sitios Históricos, etc. 
7.- Elevar a la Administración competente la propuesta de planificación de la política de conservación y 
protección del Patrimonio Histórico  y Cultural del municipio. 
8.- Velar por la protección y difusión del patrimonio histórico documental y archivos de la ciudad. 
9.- Impulsar la intervención del mecenazgo en las restauraciones y proyectos de divulgación del 
Patrimonio Cultural del municipio, incentivando la intervención de empresas privadas. 
10.- Proponer la realización de estudios e investigaciones de interés para el mejor conocimiento del 
patrimonio cultural de la Villa de Los Realejos. 
11.- Incentivar la participación de los diferentes entes sociales en las actividades relacionadas con el 
Patrimonio Histórico y Cultural del municipio.. 
12.- Proponer el nombramiento de representantes ante otras instituciones de las Administraciones 
públicas que así lo soliciten. 
 
Artículo 4.-  ÓRGANOS Y COMPOSICIÓN 
 
1.- El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico estará integrado por los siguientes órganos: 
     .- Pleno del Consejo 
     .- Presidente 
     .- La Secretaría 
 
2.- La composición del Pleno del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico será la siguiente: 
 
     Presidente: El Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos 
     Vicepresidente : El Concejal Delegado de Patrimonio Histórico. 
     Vocales:   
       a)  Un representante del conjunto de las Asociaciones culturales del municipio que acredite cierta 
formación y/o experiencia en el ámbito del patrimonio cultural,  designado entre los Presidentes de éstas.        
       b) Un miembro designado por el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a 
propuesta de su Presidente, vinculado de alguna manera con el patrimonio histórico y natural en 
cualquiera de sus manifestaciones   en Los Realejos 
         c) Un representante del la Fundación Centro Internacional para la Conservación  del Patrimonio 
(CICOP).   
         d) Un representante de la Unidad Insular de Patrimonio Histórico. 
         e)  Un representante designado por Obispado de Tenerife. 
          f)  Un representante de la Universidad de La Laguna 
          g) Un Arquitecto de la plantilla orgánica municipal.-  
     El Secretario: Será el Secretario General de la  Corporación o funcionario en quien delegue. 
El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico estará asistido por un Técnico de Administración general 
de la plantilla orgánica municipal, designado a propuesta del Secretario General. 
3.- Todos los miembros del Consejo actuarán con voz y voto, a excepción de la Secretaría 
4.- El mandato de los vocales electos del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico coincidirá con el 
periodo de mandato de la respectiva corporación municipal. Cualquier vacante anticipada en el cargo, 
que no lo sea por terminación del mandato será ocupada por la persona designada por la entidad o 
administración a la cual represente el titular del puesto que ha quedado vacante. Las vacantes 
anticipadas serán cubiertas hasta la expiración del mandato correspondiente. 
5.- La propuesta de nombramiento de las distintas administraciones y entidades que están representadas 
en el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico habrán de contener titular y suplente. 



6.- El desempeño de los cargos en el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico no serán retribuidas, ni  
tendrán compensación económica alguna por su pertenencia al mismo, ni por el desarrollo de funciones 
relacionadas con él. 
7.- Los miembros del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico cesarán por alguna de las siguientes 
causas: 
a) Expiración del plazo de mandato, sin perjuicio de continuar en funciones hasta la toma de posesión 
del nuevo Consejo. 
b) A propuesta de las entidades o administraciones que promovieron su nombramiento. 
c)  Renuncia aceptada por el Presidente del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico. 
d) Por fallecimiento o incapacidad declarada judicialmente. 
e) Inhabilitación para el ejercicio de cargo público. 
 
CAPITULO II - FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 5.-  RÉGIMEN DE SESIONES 
1.- El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico celebrará sesión ordinaria con carácter semestral  
previa convocatoria del Presidente.  
2.- Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente a iniciativa propia o a solicitud de un 
tercio de los miembros del Pleno del Consejo, que deberá ser presentada por escrito expresando los 
asuntos a tratar. 
 
3.- Las sesiones del Pleno del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico no serán públicas salvo 
acuerdo expreso por unanimidad de los miembros. 
 
Artículo 6.-  CONVOCATORIA Y ACUERDOS 
1.- Las convocatorias se cursarán con una antelación mínima de dos días hábiles,  salvo en los casos de 
urgencia motivada, indicándose el orden del día, lugar, día y hora de la reunión. 
 
2.- La documentación y expedientes, si los hubiere, deberán estar a disposición de los miembros del 
Consejo en la sede de la Secretaría, desde el momento de la convocatoria 
  
3.- El Pleno del Consejo se considera válidamente constituido cuando asista la mayoría absoluta del 
número legal de sus respectivos miembros en primera convocatoria. Si en primera convocatoria no 
existiera el quórum necesario, según lo expuesto, se entenderá convocada la sesión del Pleno del 
Consejo, automáticamente, treinta minutos después, siendo válida su constitución en segunda 
convocatoria cuando asista un tercio del número legal de miembros. Tanto en primera como en segunda 
convocatoria se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente lo 
constituyan, que deberán mantenerse durante toda la sesión. 
4.- Los acuerdos del Pleno del Consejo, se adoptarán por mayoría simple de los asistentes dirimiendo, 
en caso de empate el voto de calidad del Presidente. 
5.- Podrán ser objeto de deliberación o acuerdo asuntos no incluidos en el orden del día, siempre que se 
apruebe por mayoría absoluta de los miembros presentes, la inclusión de dicho asunto en el orden del 
día.  
 
Artículo 7.- ACTAS DE LAS SESIONES 
 
1.- De cada sesión que celebre el Pleno del Consejo de Patrimonio Histórico, se levantará acta por el 
Secretario en la que se especificará necesariamente los asistentes, el orden del día, el lugar y tiempo de 
la celebración, las deliberaciones y los acuerdos adoptados, con especificación del sentido de  voto. 
2.- En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros, el voto particular que emita cualquiera de 
ellos, contrario al acuerdo que al efecto se adopte. Asimismo cualquier miembro tiene derecho a solicitar 
la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto o en el plazo más 
breve posible, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el 
acta o uniéndose copia a la misma. 
3.- Las actas serán aprobadas en la siguiente sesión que celebre el Pleno del Consejo. 
4.- Excepcionalmente y de conformidad con lo establecido en la legislación vigente de régimen local, se 
podrán expedir certificaciones de los acuerdos antes de que el acta de la sesión en que se hubiesen 
acordado se haya aprobado, efectuando las salvedades legales correspondientes. 
 
Artículo 8.- DICTAMEN.  
 



1.- El Consejo Municipal de Patrimonio Histórico en sus reuniones deliberantes emitirá dictámenes que 
tendrán el carácter de preceptivos y no vinculantes, como consecuencia de la naturaleza de órgano de 
asistencia y asesoramiento propio del mismo. 
2.- En tal sentido, el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico a la hora de emitir dictámenes, tendrá en 
cuenta que el pronunciamiento de los mismos podrá contener los siguientes posicionamientos: 
a)  Informar favorablemente la intervención que se propone. 
b) Informar desfavorablemente la intervención que se propone. 
c)  Informar favorablemente la intervención que se pretende, condicionando la misma a la variación de 
algún extremo del proyecto. 
En dicho supuesto se procederá a habilitar a la Unidad de Proyectos y Obras del Ayuntamiento o 
Gerencia Municipal de Urbanismo (en función de la procedencia de la intervención) a que proceda a 
constatar que se ha variado dicho extremo en el proyecto de referencia, de tal forma que se elevará al 
órgano competente, para que en su caso, emita la oportuna autorización administrativa y posterior 
dación de cuenta al Consejo Municipal de Patrimonio Histórico. 
d)   Dejar el expediente sobre la mesa, hasta tanto se emitan los informes necesarios o se complete la 
documentación que se crea oportuna. 
 
CAPITULO llI– EL PRESIDENTE 
 
Artículo 9.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE 
El Presidente del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico tendrá las siguientes funciones: 
1.- Representar al Consejo en cuantos actos sea preciso. 
2.- Convocar y presidir las sesiones, garantizando el desarrollo de las mismas así como la regularidad de 
las deliberaciones y votaciones. 
3.- Someter, en su caso, propuestas a la consideración del Consejo. 
4.- Dirimir el empate en las votaciones con el voto de calidad. 
5.- Dar el visto bueno a  las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo. 
6.- Tramitar la solicitud de documentación y dictámenes se estimen necesarios. 
8.- Ejercer cuantas otras funciones sean propias de su condición de Presidente. 
En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente podrá ser sustituido por el 
Vicepresidente, que además podrá asumir la delegación en aquellos actos públicos para los que será 
nombrado al efecto. 
 
CAPITULO IV – LOS VOCALES 
 
Artículo 10.- FUNCIONES DE LOS VOCALES 
 
Los vocales tendrán las siguientes funciones: 
1.- Asistir a las sesiones del pleno del Complejo Municipal de Patrimonio Histórico sin que esta facultad 
pueda ser delegada a favor de otra persona. 
2.- Intervenir en las deliberaciones y emitir su voto para la adopción de los acuerdos, sin que este 
derecho al voto sea delegable en cualquier otro miembro del Consejo. 
3.- Formular las propuestas, enmiendas orales o escritas y votos particulares que se estimen 
procedentes en el seno del Consejo. 
 
CAPITULO V – EL SECRETARIO 
 
Artículo 11.-  FUNCIONES DEL SECRETARIO 
 
El Secretario que actuará con voz y sin voto, tendrá las siguientes funciones: 
1.- Asistir al Presidente en la confección del orden del día de las sesiones. 
2.- Cursar las convocatorias por orden del Presidente, así como las citaciones a los miembros del 
Consejo. 
3.- Recibir los actos de comunicación de los miembros del Consejo. 
4.- Redactar las Actas y expedir las certificaciones de los acuerdos por orden y con el visto bueno del 
Presidente. 
5.- Llevar y custodiar el Libro de Actas de las sesiones. 
6.- Cuantas otras gestiones sean inherentes a su condición de Secretario. 
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Secretario, éste será suplido por la persona que le 
sustituya. 
CAPITULO VI.– LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



Artículo 12.-  ASISTENCIA DE EXPERTOS INVITADOS 
El Presidente del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico podrá recabar los informes que estime 
oportunos o bien convocar a la asistencia a las sesiones, a expertos especialistas acreditados con el fin 
de recabar asesoramiento y/o emitir los dictámenes que procedan. 
 
Artículo 13.-  ASISTENCIA DE CIUDADANOS AL PLENO DEL CONSEJO 
El Presidente autorizará la intervención de cualquier ciudadano que pretenda ejecutar un proyecto en su 
propiedad o ésta resulte afectada por cualquier intervención prevista o realizada en un bien patrimonial, a 
fin de que pueda exponer su visión y sus opiniones al pleno del Consejo. 
Estas intervenciones públicas serán solicitadas por la persona afectada, por escrito, previamente y con 
48 horas de antelación a la celebración de la sesión, exponiendo con detalle la situación de las obras. La 
desestimación de su participación deberá ser motivada. 
 
DISPOSICION ADICIONAL 
 
Única.- Las propuestas de designación y los nombramientos de los representantes que han de integrar 
el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, deberán efectuarse en el plazo máximo e improrrogable de 
tres meses desde la entrada en vigor de este Reglamento. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- Se faculta al Concejal Delegado del Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Los 
Realejos a realizar cuantas gestiones sean necesarias para la consecución de los objetivos de este 
Reglamento. 
 
Segunda.- El presente Reglamento  entrará en vigor  a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 del 
citado texto" 

 
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.  

 
 
10.-  APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL  REGLAMENTO DE 
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE CONTRATACION DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Visto  el dictamen emitido por la Comisión Informativa 
de Personal, Contratación, Patrimonio y  Promoción Económica,  cuyo parte expositiva a 
continuación se transcribe: 
 

"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios 
Generales y según los siguientes   
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
I.-   Con fecha 25 de agosto de 2014 se publicó definitivamente en el Boletín Oficial de 

la Provincia nº 113 el Reglamento de Organización y funcionamiento de la Mesa de 
Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.  

 
II.- Con fecha 14 de junio del presente entró en vigor la ley 7/2015 de 1 de abril, de los 

Municipios de Canarias.  
 



III.- Su disposición transitoria Quinta, relativa a la Adaptación de disposiciones 
generales dispone que “Las corporaciones locales adaptarán sus reglamentos y ordenanzas a 
las previsiones de esta ley, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor”. 

 
IV.-  Asimismo, la Disposición adicional tercera de la  Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 

de garantía de la unidad de mercado, dispone que “La Plataforma de Contratación del Estado 
regulada en el artículo 334 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pasará a denominarse 
Plataforma de Contratación del Sector Público. En la Plataforma se publicará, en todo caso, 
bien directamente por los órganos de contratación o por interconexión con dispositivos 
electrónicos de agregación de la información de las diferentes administraciones y entidades 
públicas, la convocatoria de licitaciones y sus resultados de todas las entidades comprendidas 
en el apartado 1 del artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

 
V.- Finalmente,  en breve plazo entrará en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que deroga la anterior 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, a la que se hacía referencia en algunas disposiciones del 
referenciado Reglamento.  

En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

 I.-  El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local  indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los 
ciudadanos a través de los siguientes medios: 

a. Ordenanzas y bandos” 

II.- Respecto al procedimiento para la aprobación de la modificación, la misma ha de 
seguir el mismo procedimiento establecido que para su aprobación y, por lo tanto,  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 aprobando el texto de la Ordenanza de forma definitiva." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que, una vez visto el expediente, cambiamos el sentido del voto a favorable. 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que, visto el 
expediente, entendemos que lo único que hace este Reglamento es adaptarse a la Ley 7/2015. 
Por lo tanto, vamos a votar a favor. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que nosotros también cambiamos nuestro voto a favorable. 
 
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 la modificación del Reglamento de Organización y 

funcionamiento de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos., cuyo 
tenor literal, una vez modificado, y dado su carácter integral, será el siguiente:  

 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 16 de diciembre de 2011 entró en vigor el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, facilitando la gestión diaria de la 
contratación a través  de procedimientos ágiles y eficaces que permitan obtener la mejor oferta para los 
intereses públicos en combinación con el menor coste administrativo posible. 
 
Por ello,  a fin de adecuar la normativa interna de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de 
Los Realejos se elabora la presente norma que pretende desarrollar el funcionamiento de este órgano 
colegiado de forma adecuada a las necesidades actuales y en segundo término, dotarla de las 
competencias que la conviertan de hecho en un instrumento útil y eficaz. 
 
Artículo 1.- Concepto y ámbito de aplicación.-  
 
La mesa de Contratación se define como aquél órgano técnico, colegiado y especializado de asistencia 
al órgano competente de contratación al objeto de objetivar la adjudicación de los contratos licitados por 
procedimiento abierto o restringido, o en su caso, aquellos procedimientos negociados sin publicidad en  
los que el órgano de contratación acuerde su constitución y que emite como resultado de su actuación 
propuestas de adjudicación de carácter no vinculante.    
La regulación contenida en el presente reglamento será de aplicación a cualquier procedimiento de 
licitación, al que le resulte de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, convocado por el Ayuntamiento de Los Realejos, 
con independencia de órgano competente para contratar.  
 
 
Artículo 2.- Intervención de la mesa de Contratación.-  
 
1.- El órgano competente en casa caso para la adjudicación de los contratos licitados por este 
Ayuntamiento estará asistido, en los procedimientos abiertos o restringidos, por una Mesa de 
contratación, o en su caso, aquellos procedimientos negociados sin publicidad en  los que el órgano de 
contratación acuerde su constitución. 
 
2.- Se exceptúa de la asistencia de la mesa en los procedimientos negociados y en aquéllos en los que 
se acuda a la figura del contrato menor por razón de la cuantía de los mismos salvo que las  bases de 
ejecución del presupuesto exigiesen su constitución para esta modalidad de contratación. 
                
      
Artículo 3.- Composición 
 
1.- La Mesa de contratación cumplirá en su composición lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda apartado 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público debiendo ser 
presidida por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue 
 
2.-  La Mesa de contratación estará formada por los siguientes miembros:  
 

- Presidente: El Concejal delegado del Área  
- Vocales:  

o Dos concejales del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la Alcaldía. 
o Un Concejal por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. 
o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
o Un personal funcionario y/o laboral del área del que provenga la propuesta de 

contratación 
- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el 

expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 
 



3.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación podrá 
convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin voto, al responsable directo del 
Centro, Departamento o Unidad afectadas por la contratación propuesta. 
 
Asimismo, cuando así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el Presidente podrá decidir la 
incorporación a la Mesa de cuantos asesores crea convenientes en razón de sus especiales 
conocimientos técnicos, sin que tengan la consideración de vocales, ni otra función que la de informar y 
asesorar en forma no vinculante a sus componentes.  
4.- Todos los miembros de la Mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del Secretario/a, que sólo 
tendrá voz. 
 
5.- Corresponde a los miembros de la Mesa las siguientes atribuciones: 
 
a) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas la convocatoria de la mesa. 
b) Participar en los debates de las sesiones. 
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los  
motivos que lo justifican, no pudiendo abstenerse en las votaciones.  
d) Formular ruegos y preguntas. 
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 
 
6.-  Los miembros de la Mesa, en tanto en cuanto parte de un órgano colegiado, estarán sometidos a las 
reglas de abstención y recusación contenidas en la legislación sobre procedimiento administrativo 
común.  
 
Artículo 4.- Régimen Jurídico 
 
1.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuántos informes técnicos 
considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 
 
2.- La Mesa de Contratación actúa mediante la emisión de propuestas de adjudicación que tienen el 
carácter de no vinculantes para el órgano de contratación. 
 
3.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato, de acuerdo con la propuesta formulada 
por la Mesa de Contratación, deberá motivar su decisión. 
 
4.- La propuesta de la Mesa, en cuanto mero acto de trámite preparativo de la adjudicación no es 
susceptible de impugnación jurisdiccional. Una vez notificada la adjudicación los interesados podrán 
interponer cualquier recurso administrativo o especial que resultara procedente así como, en su caso, 
interponer recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa. 
 
 
Artículo 5.- Competencias.-  
 
La Mesa de Contratación desempeña las funciones previstas en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y las previstas en la normativa que desarrolle el mismo correspondiéndole 
en especial, las siguientes: 
 

a) Calificar previamente la documentación administrativa presentada en tiempo y forma por los 
licitadores, actuación que tendrá carácter privado..  

 
b) Conceder un plazo de tres días hábiles o el que se fije en el expediente de su razón a los 

licitadores al objeto de subsanar los defectos materiales u omisiones observados en la 
documentación presentada. 

 
c) Determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

d) Proponer la admisión o inadmisión de las proposiciones. 
 



e) Proceder, en acto público, a la apertura de las proposiciones admitidas. 
 

f) La Mesa de Contratación, podrá solicitar precisiones o aclaraciones sobre las ofertas 
presentadas, ajustes en las mismas o información complementaria relativa a ellas, siempre que 
ello no suponga una modificación de sus elementos fundamentales que implique una variación 
que pueda falsear la competencia o tener un efecto discriminatorio. 
 

g) Solicitar, antes de formular su propuesta, cuántos informes técnicos considere precisos y se 
relacionen con el objeto del contrato o los criterios que dependan de un juicio de valor 

 
h) Determinar los licitadores que hayan de quedar excluidos por no superar el umbral mínimo de 

puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso, cuando el procedimiento de 
valoración se articule en varias fases. 

 
i) Valorar las proposiciones cuya evaluación se realice con arreglo  a criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de cifras o fórmulas dejándose constancia documental de ello, salvo 
que por razón de su complejidad se estime necesario recabar informe técnico previo a la 
valoración. 
 

j) Formular al órgano de contratación la propuesta de adjudicación pertinente. 
 

k) En los procedimientos restringidos, analizará, además, las solicitudes de participación de los 
licitadores invitados y propondrá la selección de aquéllos que puedan presentar proposición. 
 

l) En el procedimiento negociado, la mesa, en los casos en que intervenga, calificará la 
documentación general acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, una vez concluida 
la fase de negociación, valorará las ofertas de los licitadores, a cuyo efecto podrá pedir los 
informes técnicos que considere precisos, y propondrá al órgano de contratación la adjudicación 
provisional. 
 

m) Cuando entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada como anormal o 
desproporcionada, tramitará el procedimiento previsto al efecto en la normativa de contratación, 
y en vista de su resultado propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo. 

 
Artículo 6.- Constitución 
 
1.- Las reuniones serán convocadas por orden del/la Presidente/a, con un plazo mínimo de 48 horas de 
antelación a través del correo electrónico (que adjuntará copia de la convocatoria) y sms (con sistema de 
certificación). 
 
A tal fin, los miembros de la Corporación habrán de designar la dirección de correo elegida para tal 
notificación, pudiendo ser ésta única para cada grupo municipal. 
 
La convocatoria se expondrá en el Tablón de anuncios de la Corporación y en la sede electrónica 
municipal. 
 
2.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros 
y, en todo caso, el/la Presidente/a, el/la Secretario/a,  y al menos la mitad de los vocales.  
 
En caso de no obtenerse este quórum, bastará para su constitución la presencia del Presidente, el 
Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento 
jurídico y al control económico-presupuestario del órgano. 
  
A tal fin, el Secretario verificará, en cada sesión, que la composición de la Mesa se ajusta a lo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el artículo 21.7 del Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público y en la normativa propia reguladora de las Mesas de contratación, así 
como en las normas reguladoras de los órganos colegiados establecidas en la legislación reguladora del 
procedimiento administrativo común.  
 



3.- Este quórum necesario para la constitución de la Mesa deberá mantenerse durante toda la sesión de 
la misma. 
 
Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión 
automáticamente a la misma hora del día siguiente. Si tampoco se alcanzase dicho día el quórum 
referido, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, extendiéndose la correspondiente diligencia de 
tal circunstancia por el Secretario de la mesa.  
 
Artículo 7. – Régimen de adopción de propuestas 
 
1.- Las decisiones se tomarán por acuerdo de la mayoría simple de sus componentes. En caso de 
empate, el voto del Presidente de la Mesa tendrá carácter dirimente. 
 
2.- De cada reunión se levantará acta por el/la Secretario/a, en la que se harán constar necesariamente 
la fecha, hora de comienzo y lugar de reunión, asistentes, asuntos tratos, resultado de los votos emitidos 
y propuestas de  adjudicación que se realicen.  Una vez elaborada se pasará a la firma de sus miembros, 
y se entenderá aprobada, salvo que por discrepancias en su contenido o redacción se someta a la 
rectificación y en su caso aprobación en la siguiente sesión.  Dichas actas quedarán archivadas en la 
Unidad de Contratación (Servicios Generales) y acompañarán al expediente de contratación, a efectos 
de informar el correspondiente contrato. Las actas firmadas junto con sus Anexos serán remitidas por 
correo electrónico a los miembros de la Mesa y se publicarán en el Perfil del Contratante como parte  de 
la documentación adicional de los anuncios de cada expediente. En caso de negativa a firmar de alguno 
de los miembros se consignará diligencia por la Secretaría del órgano colegiado comprensiva de dicho 
extremo. 
 
Artículo 8. - Normativa supletoria. 
 
Dado el carácter de órgano colegiado que posee la Mesa de Contratación, en lo no previsto en este 
acuerdo le serán aplicables las normas recogidas en la legislación reguladora del procedimiento 
administrativo común.  
 
Disposición final 
 
El presente Reglamento entrará en vigor una vez aprobado definitivamente, publicado íntegramente en el 
Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido, en todo caso, el plazo de veinte días según el artículo 106 
de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias." 
 

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. 

 
 

11.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE EXCMO. 
AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA MENCEY BENCOMO.- 
Visto  el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal, Contratación, Patrimonio y  
Promoción Económica,  cuyo parte expositiva a continuación se transcribe: 
 

"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios 
Generales y según los siguientes   

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.-  Por parte del IES Mencey Bencomo se ha propuesto Convenio cuyo objeto 

es facilitar a los alumnos de Ciclos Formativos el Módulo Profesional de Formación en Centros 
de Trabajo la realización de prácticas en este Ayuntamiento.  

 



FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
PRIMERO.-  De conformidad con el artículo 88 1. de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común,  “las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de derecho público como 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, con el 
alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo 
regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos 
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución 
que les ponga fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la 
identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de 
vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran 
destinados”. 

 
TERCERO.-   Por su parte, el apartado d) del artículo 4 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 dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes 
negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas 
que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho 
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta 
Ley o en normas administrativas especiales”. 

 
CUARTO.-   Asimismo, el artículo 15..2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias dispone que 1. 2. A través de los convenios 
de colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo 
sector, distribuir las subvenciones otorgadas por una de ellas con referencia al ámbito territorial 
o población de otra, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las 
partes, compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de 
competencias concurrentes; ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales, 
desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas oportunas para alcanzar 
cualquiera otra finalidad, de contenido análogo a las anteriores.”" 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus 
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO. 

AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA MENCEY BENCOMO 
cuyo tenor literal a continuación se transcribe: 

 
CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO POR LA EMPRESA O ENTIDAD COLABORADORA: 
 
POR LA EMPRESA O ENTIDAD COLABORADORA: 
 
D/Nª: Manuel Domínguez González  Con D.N.I: 43369204J 
En concepto de: Alcalde-Presidente De la Empresa o Entidad Colaboradora: Ayuntamiento de Los 
Realejos 
Con C.I.F.: P3803100A   Domiciliada en: Avda. de Canarias, 6 
Localidad: Los Realejos   Municipio: Los Realejos 
Provincia: S/C de Tenerife   Teléfono: 922346234  Fax: 922341783 
Integrada en (Asociación/Colectivo Empresarial al que pertenece): 
Kilómetros distancia con el Centro : 1 eMail: 
 
POR EL CENTRO DOCENTE 



 
D/ña: Edita García Domínguez   N.I.F: 42044589Z 
Como Director/a del Centro Educativo: I.E.S  Mencey Bencomo 
Domiciliado en: C/ Del Adelantado, 1 
Localidad: Los Realejos   Municipio: 
Teléfono: 922-353090   Fax: 922343721 
 

DECLARAN 
 
Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para convenir el presente Concierto 
específico con la finalidad de colaborar ambas entidades Para la realización del Módulo Profesional de 
Formación en Centros de Trabajo por parte de los alumnos que cursan Ciclos Formativos, y que se 
celebra al Amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006. de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 
106, de 4 de mayo) y en los Reales Decretos por los que se establecen los títulos de Formación 
Profesional Especifica y Decretos Territoriales por los que se desarrollan los currículos. 
 

ACUERDAN: 
 
 Suscribir el presente concierto especifico de colaboración de acuerdo con las siguientes 
 

CLÁUSULAS: 
 
1.- El objeto del concierto especifico de colaboración es la realización coordinada del programa formativo 
del módulo profesional de FCT entre el centro docente y la empresa o entidad colaboradora con el fin de 
que el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional lleve a cabo adecuadamente dicho 
módulo en el centro de trabajo, de acuerdo con el currículo establecido y el perfil profesional que deben 
alcanzar este alumnado. 
 
2.- La duración del presente concierto será de 12 meses, periodo prorrogable sin más requisito que la 
ausencia de denuncia expresa, que. en su caso. deberá efectuarse con una antelación de tres meses al 
menos. 
 
3.- El centro docente elaborará, en colaboración con la empresa o entidad colaboradora, el programa 
formativo correspondiente, en donde necesariamente se indicará el contenido especifico de las prácticas 
y el seguimiento que de: ellas vaya a hacerse con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, así 
como la relación de alumnado, especificándose para cada uno las siguientes circunstancias: 
 
 a) Días y horas que el alumnado va a permanecer en la entidad colaboradora. 
 b) Centro o centros de trabajo de la entidad donde se vaya a desarrollar el programa formativo. 
 c) Enseñanzas en que se encuentre matriculado el alumnado. 
 
En ningún caso podrá tener lugar la realización de la FCT por parte del alumnado sin que el programa 
formativo haya obtenido del director del centro docente y el representante de la entidad colaboradora los 
correspondientes visados. Los documentos donde consten las expresadas circunstancias formarán parte 
del Concierto, como anexos al mismo, y se suscribirán por ambas partes. 
 
4.- Tanto el Concierto como sus anexos deberán figurar en la entidad colaboradora y en el centro 
docente a disposición de las autoridades académicas y laborales. 
 
5.- En el seguimiento y valoración de las prácticas intervendrán el Tutor de grupo de la correspondiente 
enseñanza de formación profesional y el tutor de empresa de la entidad colaboradora que para ello se 
designe por la misma. En el programa formativo se especificarán los nombres de las personas a las que 
se les encomienden la citada labor. Para el seguimiento y valoración de las prácticas se emplearán la 
documentación elaborada al efecto. 
 
6.- Los Conciertos Especificas de Colaboración se extinguirán por: 
 
a) Expiración del plazo convenido o de alguna de las prórrogas siempre que medie denuncia expresa de 
las partes con, al menos, tres meses de antelación. 
 



b) Cese definitivo de actividades de la entidad colaboradora, debiendo preavisar, cuando fuera posible, 
con una antelación mínima de 15 días. 
 
e) Resolución del Concierto a instancia de cualquiera de las partes, por incumplimiento de alguna de sus 
cláusulas, en particular las  que hacen referencia al cumplimiento del programa formativo y al 
seguimiento de la formación en la entidad colaboradora. La comisión de hechos que puedan ser 
constitutivos de delitos o faltas por alguna de las partes suscribientes del concierto o por los alumnos, 
podrá ser igualmente causa de resolución del mismo. 
 
7.- Quedara sin efecto el programa formativo acordado para el alumnado, por decisión unilateral del 
centro docente, de la entidad colaboradora, o conjunta de ambos, en los siguientes casos:  
 
- Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas del alumnado. 
- Falta de aprovechamiento o mala conducta del alumnado, previa audiencia al interesado/a. 
- Inaplicación del programa formativo. 
 
8.- Si por alguna causa, el alumnado concluyera la FCT antes de la fecha prevista en el programa 
formativo, el monitor de la entidad colaboradora deberá evaluar las actividades realizadas por el alumno 
en la entidad hasta ese momento. 
 
9.- La duración de las estancias diarias de los alumnos en el centro de trabajo será igual a la jornada 
laboral ordinaria de la Entidad colaboradora, independientemente del tumo de la enseñanza de 
formación profesional que cursen. En ningún caso, esta estancia puede sobrepasar las 9 horas diarias o 
40 horas semanales de promedio en cómputo anual u otro limite que venga establecido por la normativa 
laboral. La realización de la FCT así como el cumplimiento la jornada y horario laboral ordinario en la 
entidad colaboradora será compatible con la atención periódica al alumnado en el centro docente 
cuando sea necesario atender a los problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo 
de las actividades correspondientes al programa de formación. Las ausencias o retrasos que con ese 
objeto se produzcan en el centro de trabajo serán comunicadas con suficiente antelación a la entidad 
colaboradora. 
 
10.- Se darán por concluidas las prácticas para un alumno o alumna que se incorpore a la entidad 
colaboradora con cualquier relación de servicios retribuidos. En este caso, la entidad colaboradora 
deberá; comunicar este hecho al director del centro de procedencia, que lo comunicara en el plazo de 
cinco días a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos por el conducto 
reglamentariamente establecido. 
 
11.- La entidad colaboradora se compromete al cumplimiento de la programación de actividades en el 
centro de trabajo, a realizar el seguimiento y valoración del progreso de los alumnos que desarrollan las 
practicas formativas en la misma, así como la revisión de la programación, si una vez iniciado el periodo 
de prácticas se considera necesario. 
 
12.- En cualquier momento, el contenido y desarrollo de las actividades formativas en el centro de 
trabajo, pueden ser objeto de seguimiento, valoración y supervisión por parte del centro docente a través 
del profesor-tutor de FCT, en colaboración con el tutor de la empresa o la entidad. Con este fin la entidad 
colaboradora facilitará el acceso al centro de trabajo. 
 
13.- La entidad colaboradora comunicará al centro docente y a los alumnos las normas específicas del 
régimen interno, cuando existan, que tenga establecidas para los alumnos en FCT. 
 
En cualquier caso serán de observancia las normas que sobre Seguridad y Salud en el Trabajo tenga 
establecidas la entidad colaboradora con carácter general y aquellas otras que con carácter particular se 
hayan establecido para este tipo de alumnos. Antes de comenzar las practicas, la entidad se las 
comunicará a los alumnos. Además, se informará al alumnado que debe guardar absoluta 
confidencialidad sobre todos los datos e información concerniente a la entidad colaboradora a los que 
tenga acceso o llegue a su conocimiento corno consecuencia del desarrollo de la FCT. 
 
14.- El régimen de cobertura por accidente del alumnado en los centros de trabajo es el establecido por 
la normativa vigente en materia de seguro escolar y por los Estatutos de la Mutualidad de dicho seguro. 
Todo ello sin perjuicio de la póliza que la Consejería competente en materia educativa tiene suscrita  



como seguro adicional para mejorar indemnizaciones, en los casos de incapacidad, fallecimiento, daños 
a terceros y daños materiales. 
 
15.- A los efectos previstos en el Decreto de Presidencia de Gobierno 2078/1971, de 13 de Agosto, (BOE 
de 18 de Septiembre) por el que se extiende el campo del Seguro Escolar. establecido por la Ley de 
1953 (BOE de 18 de Julio), a los alumnos que siguen las enseñanzas de Formación Profesional y antes 
de comenzar el módulo de FCT, el centro docente comunicará a la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación de Adultos, quien se lo trasladará a aquellos organismos que por razón de su 
competencia deban de conocerlo, que las prácticas de su alumnado va a tener lugar en el 
establecimiento de la entidad colaboradora que se suscribe, acompañando a dicha comunicación la 
relación de alumnos en practicas a que se hace referencia la condición particular segunda de este 
Concierto. 
 
16.- Si durante el periodo de prácticas tuviera lugar algún accidente dentro del establecimiento de la 
entidad colaboradora, el centro docente se responsabilizará ante la Mutualidad del Seguro Escolar, 
certificando de forma fehaciente que el alumnado accidentado lo ha sido como consecuencia de las 
practicas profesionales a las que se refiere este Concierto. 
 
17.- Dado que el desarrollo del presente Concierto implica el acceso la empresa o entidad colaboradora 
a datos de carácter personal de cuyo tratamiento es responsable el centro docente, de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 1:2.:2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, la empresa o entidad colaboradora tratara tales datos conforme a las instrucciones 
del responsable del tratamiento, y no los comunicara a terceros ni los aplicará o utilizará con fin distinto 
al que es propio del objeto de este concierto. 
 

 
En Los Realejos a ______________________ 

 
POR EL CENTRO DOCENTE              POR LA ENTIDAD COLABORADORA, 
 
 
Edita García Domínguez                             Manuel Domínguez González 

 
SEGUNDO.-   Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites 

y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la 
suscripción del expresado Convenio. 

 
TERCERO.-  Remitir certificación del presente acuerdo al IES Mencey Bencomo para 

su conocimiento y efectos.  
 

 
 12.- APROBACIÓN DE LA ROTULACIÓN DE LA PLAZA SITUADA ENFRENTE DE 
LA PARROQUIA DE LA CRUZ SANTA E IDENTIFICADA CON LA DENOMINACIÓN DE 
"PLAZA DE LA SANTA CRUZ".- Vista la propuesta de la Concejalía de Servicios Generales, 
cuyo tenor literal a continuación se transcribe: 
 

"Vista la propuesta presentada con fecha 29/02/2016 y nº 2016/2835 de Registro 
general  por la Comisión Organizadora del 350 aniversario de La Santa Cruz-La Cruz Santa, 
representada por D. Juan F. Santos Rodríguez indicando que "estando de acuerdo todos los 
colectivos organizadores (...) que sea nombrado el espacio que se localiza enfrente de la 
Iglesia de la Cruz Santa con el nombre de "Plaza de la Santa Cruz". 

 
Adjunta a su escrito relación de las siguientes entidades que apoyan dicha propuesta: 

Parroquia de la Santa Cruz, Hermandad del Santísimo Sacramento, Hermandad del Corazón 
de Jesús, Cofradía de la Santa Cruz, Cáritas Parroquial, Colectivo El Mollero, Enramadores de 
Cruces, Comisión de Fiestas de la Santa Cruz y Virgen de las Mercedes 2016, Agrupación 
Musical Cruz Santa José Mesa Cabrera, Agrupación Folclórica Guayasanta, Agrupación 



Folclórica Achimencey, Grupo vocal cantante Laeti, Asociación de Mujeres Los Viñedos, 
Asociación de Mujeres Hojaldre, Asociación de Mujeres Guayarmina, Sociedad Casino Cruz 
Santa, U. D. Cruz Santa, Grupo Parroquial de teatro, CEIP Mencey Bentor, IES Cruz Santa, 
Asociación de Comerciantes, Asociación de Vecinos La Cartaya Achimencey, Comisión de 
Fiestas de La Cartaya y Comisión de Fiestas de la Piñera. 

 
Considerando que los supuestos recogidos en el vigente Reglamento de Honores y 

Distinciones (tanto en el actual como en el aprobado inicialmente con fecha 27 de enero de 
2016) se encuentran previstos para premiar la actuación de personas físicas o jurídicas por sus 
eminentes servicios o por sus actos o trabajos, especialmente destacados por su proyección en 
el engrandecimiento del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias o, en particular la Villa 
de Los Realejos. 

 
Considerando que, en el presente expediente, no puede ajustarse en su tramitación a la 

exigencia reglamentaria de probar, mediante información detallada y suficientemente 
documentada, de la concurrencia en el candidato de unos méritos que le acrediten como digno 
de la distinción propuesta de rotulación. Porque no se trata de distinguir una actuación personal 
o corporativa, sino de rendir imagen a un símbolo religioso, y este acto no se justifica en los 
méritos del mismo, sino en la voluntad colectiva de expresar un sentimiento.  

 
Visto todo lo anterior, sumado a la necesidad  de correcta identificación y localización 

geográfica y de conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales, PROPONGO: 

 
PRIMERO.- Rotular la plaza situada enfrente de la Parroquia de la Cruz Santa e 

identificada en el plano obrante en el expediente con la denominación de "Plaza de la Santa 
Cruz"  

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al INE, ISTAC, Servicio Público de Correos y 

tomar conocimiento del mismo en el fichero del Padrón Municipal de Habitantes". 
 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que nos habíamos abstenido porque no sabíamos en qué sentido venía, pero, una vez 
que lo hemos consultado por ahí, vamos a cambiar el voto a favorable. 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que suscribo la 
votación del portavoz del Grupo Mixto. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que, después de haber consultado con los vecinos y haber visto el escrito, 
cambiamos el voto a favorable. 
 
Visto todo lo anterior y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal, 
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el ACUERDO contenido en la 
propuesta transcrita anteriormente. 
 

 
13.- APROBACIÓN DE LA SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE 
ATENCIÓN TELEFÓNICA (010).- Visto  el dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Personal, Contratación, Patrimonio y  Promoción Económica,  cuyo parte expositiva a 
continuación se transcribe: 
 

"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Técnico de Administración 
General y según los siguientes   



 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de febrero de 2014, 

se adjudico el contrato del “SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (010)" a favor de la 
entidad mercantil CONTACTEL TELESERVICIOS S.A.; por un importe de SETENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(71.245,83.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%, iniciándose el servicio el 1 de abril de 2014 
y finalizará el 31 de marzo de 2015. 

 
2º.-  Teniendo previsto su vencimiento el próximo 31 de marzo del presente, se procede 

a recabar informe del área de Servicios Informáticos, a efectos de informar sobre la intención 
de no de prorrogar dicho contrato. A tal efecto, por el Técnico de Servicios Informáticos en 
fecha 17.02.2016 se emite informe, con la conformidad a la prórroga, del siguiente tenor literal:  

 
“1.- Antecedentes 
 
El Ayuntamiento de  La Villa de Los Realejos contrató mediante procedimiento abierto, 

tramitación anticipada el “SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFONICA (010)” con número de 
Expediente SER/2013/26 a favor de la empresa CONTACTEL TELESERVICIOS S.A. el 31 de 
marzo de 2014, y fecha de inicio firmada al efecto de 1 de abril de 2014. Conforme a la 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativa la duración del contrato es de un año y dicho 
plazo finaliza el 31/03/2015 y puede prorrogarse la vigencia del contrato por mutuo acuerdo de 
las partes por un año más, sin que pueda exceder de 6 años. 

 
Con fecha 12 de enero de 2016 se requiere mediante Nota de Régimen Interior que 

informe sobre si procede la prórroga de dicho contrato. 
 
2.- Conclusiones 
Se procede a emitir el presente informe técnico que responde a la necesidad de 

determinar si procede la prórroga de dicho contrato en los términos previstos en la cláusula 8 
del pliego de condiciones económico-administrativas.  A fin de determinar técnicamente la 
calidad del servicio se constata lo siguiente: 

√ Falta de incidencias que hayan afectado a la calidad del servicio. 
√ Buena valoración por parte de los usuarios del servicio reflejadas en encuestas 

de satisfacción del servicio. 
√ Cumplimiento de los niveles de acuerdo de servicio. 
√ Datos estadísticos de uso del servicio con periodicidad semanal remitidos por la 

empresa.  
√ Buena valoración de las funcionalidades de la solución de software para el envío 

de SMS. 
√ Incorporación como herramienta para la gestión de incidencias del departamento 

de informática la solución propuesta en el apartado de mejoras por la empresa.   
Por tanto, se informa favorablemente para que se proceda a la prórroga del contrato por 

el período comprendido desde el 01/04/2016 al 31/03/2017,  por importe de SETENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(71.245,83.- €), desglosado en las siguientes anualidades:  

 

Año Año 2016 Año 2017 Total 
Periodo 9 meses 3 meses 12 meses 
Importe  53.434.34 € 17.811,49 € 71.245,83 € 
IGIC 3.740,40 € 1.246,80 € 4.987,21 € 
Total Presupuesto 57.174,75 € 19.058,29 € 76.233,04 € 



 

 
3º.- Mediante providencia de la Concejalía Delegada de fecha 17 de febrero de 2016, 

se acuerda iniciar expediente para la segunda prórroga del contrato, y conferir audiencia a la 
empresa contratista. 

 
4º.- Mediante oficio de fecha 17 de febrero de 2016, y Registro de Salida número 

2015/1864, se confiere trámite de audiencia a la empresa contratista, incluida la parte 
correspondiente a la ampliación de la mejora, y se le requiere para presentar la documentación 
acreditativa para proceder a la prórroga del contrato. 

 
5º.- Con fecha 26.02.2016, la empresa CONTACTEL TELESERVICIOS S.A., presenta 

escrito ante el Cabildo Insular de Tenerife con Registro de Entrada número 29.598, en la que 
manifiesta su conformidad con la prórroga del contrato. 
 

6º.- Por la Intervención Municipal se han expedido los documentos acreditativos de la 
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria CSG 491 
22706,  con número de operación 22016000419, de fecha 01.02.2016  para la anualidad 2016 
por importe 57.174,75 euros  y para la anualidad 2017 documento de retención de crédito Nº 
220169000001 por importe de 19.058,29 euros,  conforme al siguiente desglose entre 
anualidades:  

 
Año Año 2016 Año 2017 Total 

Periodo 9 meses 3 meses 12 meses 
Importe Adjudicación 53.434.34 € 17.811,49 € 71.245,83 € 
IGIC 3.740,40 € 1.246,80 € 4.987,21 € 
Total Presupuesto 57.174,75 € 19.058,29 € 76.233,04 € 

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primero.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada 
como contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición 
legal dada en el art.º 5 y 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 
TRLCSP). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; 
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, 
las normas de derecho privado (art.º 19.2 LCSP). 

Segundo.- Regula el artículo 23.2 de la TRLCSP lo siguiente “el contrato podrá prever 
una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el 
periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada 
teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse 
por consentimiento tácito de las partes”. 

 
Tercero.- Por otro lado, el artículo 303.1 del TRLCSP en cuanto a la duración del 

contrato de servicios establece que:  “Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de 
vigencia superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas 
normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo 
contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre 



que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las 
prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. La celebración 
de contratos de servicios de duración superior a la señalada podrá ser autorizada 
excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el órgano autonómico competente de 
forma singular, para contratos determinados, o de forma genérica, para ciertas categorías.” 

 
Cuarto.- En este sentido, la cláusula 8ª párrafo 3º del pliego de condiciones regulador 

del presente contrato establece que “No obstante, podrá prorrogarse el plazo de duración del 
presente contrato de forma expresa y mutuo acuerdo, siempre que exista consignación 
presupuestaria adecuada y suficiente, sin que la duración total del contrato, incluidas las 
prórrogas, pueda exceder de SEIS AÑOS, y que las prórrogas no superen aislada o 
conjuntamente el plazo fijado originariamente. Las prórrogas podrán realizarse por plazos 
parciales o por el total inicialmente previsto”. 
 

El servicio comenzó a prestarse el 1 de abril de 2014, y el vencimiento de la duración 
inicial está previsto que finalice el 31 de marzo de 2015, y dado que se admite la posibilidad de 
prórroga del contrato, y que existe conformidad de la empresa, además de consignación 
presupuestaria adecuada y suficiente, procedería que el órgano de contratación adopte la 
aprobación de la primera prórroga del contrato.   
 

Quinto.-  Dado el carácter plurianual del contrato y considerando que el total de 
prorrogas previstas excede el período de cuatro años, este asunto debe someterse a 
consideración del Pleno, por ser el órgano competente de conformidad con el apartado 2º de la 
referida disposición adicional que establece: “Corresponde al Pleno las competencias como 
órgano de contratación respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior que 
celebre la Entidad local. 

Asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la 
Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al 
Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su 
valor.”" 

 
Durante la deliberación se producen las siguientes intervenciones: 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que desde IU venimos oponiéndonos desde hace tiempo a este contrato. Hemos 
votado en contra de la prórroga, de la concesión e incluso en las diferentes tramitaciones 
presupuestarias de los últimos años siempre hemos llevado alguna enmienda en el sentido de 
utilizar el coste que nos supone este contrato para otras cuestiones, por lo que no sorprenderá 
a nadie nuestro voto en contra en este momento. Los argumentos son los mismos: nosotros 
consideramos que 71.000 € anuales, aproximadamente unos 6.000 € al mes, es un coste 
demasiado elevado para los servicios que se ofrecen; y creemos que no cumple con las 
funciones para las que fue creado en primera instancia, cuestión que tanto el anterior portavoz 
del Grupo Municipal Socialista como este que les habla hemos defendido en muchas 
ocasiones. Este servicio fue creado con unos fines muy positivos que todos defendíamos, pero 
creemos que no se han cumplido. Y el último argumento para mantener el votar en contra es 
porque apostamos por una gestión directa del servicio.  
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que CC en este 
punto también va a votar en contra y vamos a explicar por qué. Aunque este servicio se inicia 
cuando mi formación política gobernaba en este Ayuntamiento - específicamente esa área la 
llevaba el Partido Socialista y lo apoyamos en ese momento-, también es cierto que en la 
primera prórroga del año pasado ya nos abstuvimos y que entendemos que no está cumpliendo 
los objetivos para los que fue creado, se está quedando prácticamente en una centralita y poco 
más, no se informa de la tramitación de expedientes y no se informa de muchas más cosas que 
puede precisar el ciudadano. Por este motivo, porque consideramos que no está cumpliendo 
con los objetivos, vamos a votar en contra de esta prórroga. 



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

FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y a los miembros del 
Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y TRES VOTOS EN CONTRA, correspondiente a los 
miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la segunda prórroga del contrato del SERVICIO DE ATENCIÓN 
TELEFÓNICA MUNICIPAL (010) por el plazo de UN AÑO, por lo que el nuevo período 
contractual comprenderá desde el día 1 de abril de 2016 al 31 de marzo 2017, y por un 
importe de prestación del servicio de SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (71.245,83.-€) IGIC no incluido, 
liquidado al 7%. 
 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto plurianual por importe de SETENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (76.233,04.-€) de los 
cuales 71.245,83 euros corresponden al precio del contrato y 4.987,21 euros, corresponden al 
IGIC liquidado al 7%, desglosado en las siguientes anualidades presupuestarias:  

 
Año Año 2016 Año 2017 Total 

Periodo 9 meses 3 meses 12 meses 
Importe Adjudicación 53.434.34 € 17.811,49 € 71.245,83 € 
IGIC 3.740,40 € 1.246,80 € 4.987,21 € 
Total Presupuesto 57.174,75 € 19.058,29 € 76.233,04 € 

 
 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a CONTACTEL TELESERVICIOS, S.A., 

empresa adjudicataria del mencionado servicio. 
 
 CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos Municipales. 
 

 
14.- REQUERIMIENTO DE PAGO DE IMPORTES LIQUIDADOS POR EL 

ADJUDICATARIO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS POR 
MEDIO DE GRÚAS Y GESTIÓN DEL DEPÓSITO Y CUSTODIA DE LOS MISMOS EN 
INSTALACIONES MUNICIPALES.- Visto  el dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Personal, Contratación, Patrimonio y  Promoción Económica,  cuyo parte expositiva a 
continuación se transcribe: 

 
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios 

Generales y según los siguientes   
 

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

diciembre del año dos mil cuatro, adoptó acuerdo de adjudicación del contrato del contrato para 
la gestión del servicio público de retirada de vehículos de la vía pública así como posterior 
custodia de los mismos a favor del empresario DON AGUSTIN MORALES RODRIGUEZ. Dicho 
contrato fue formalizado con fecha tres de febrero del año dos mil cinco y por un plazo de diez 
años. 

 
2º.-  En el momento actual, y estando vencido el contrato de referencia, se ha incoado 

expediente para promover nueva licitación.  
 
3º.-  Con fecha  10 de marzo de 2016 por el Tesorero Municipal se emite informe con el 

siguiente tenor literal:  



 
"Consultados los datos y documentos obrantes en estas dependencias referentes a la 

situación de la Tasa por prestación del “Servicio de recogida y retirada de vehículos de la vía 
pública, así como la posterior custodia de los vehículos retirados”, CONSTAN los siguientes 
Derechos Reconocidos pendientes de cobro a fecha de estado: 

 

Adjudicatario: D. Agustín Morales Rodríguez 
NIF: 43.360.930L 
Fecha de estado: 10/03/2016 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN IMPORTE

1-2014-0800 LIQUIDACION DICIEMBRE 2013 23,63

1-2014-1326 LIQUIDACION ENERO 2014 97,34

1-2014-1925 LIQUIDACION FEBRERO 2014 63,67

1-2014-1926 LIQUIDACION MARZO 2014 57,67

1-2014-1927 LIQUIDACION ABRIL 2014 212,19

1-2014-5251 LIQUIDACION MAYO 2014 195,00

1-2014-5252 LIQUIDACION JUNIO 2014 118,17

1-2014-5253 LIQUIDACION JULIO 2014 112,35

1-2014-5254 LIQUIDACION AGOSTO 2014 112,82

1-2014-5255 LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2014 91,06

1-2015-0471 LIQUIDACION OCTUBRE 2014 152,23

1-2015-0472 LIQUIDACION NOVIEMBRE 2014 42,49

1-2015-0473 LIQUIDACION DICIEMBRE 2014 118,21

1-2015-2352 LIQUIDACION ENERO 2015 76,31

1-2015-2073 LIQUIDACION FEBRERO 2015 109,00

1-2015-2357 LIQUIDACION MARZO 2015 112,02

1-2015-2363 LIQUIDACION ABRIL 2015 75,84

1-2015-4392 LIQUIDACION MAYO 2015 153,95

1-2015-4393 LIQUIDACION JUNIO 2015 60,70

1-2015-5587 LIQUIDACION JULIO 2015 123,88

1-2015-5588 LIQUIDACION AGOSTO 2015 67,82

1-2015-5589 LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2015 79,07

1-2015-5590 LIQUIDACION OCTUBRE 2015 30,37

1-2016-0153 LIQUIDACION NOVIEMBRE 2015 39,58

1-2016-0154 LIQUIDACION DICIEMBRE 2015 42,73

 TOTAL: 2.368,10

 



En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

I.-   De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, constituye una de las competencias del municipio la 
retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquellos cuando 
obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para esta o se encuentren 
incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones 
previstas para la inmovilización en este mismo artículo, cuya gestión podrá llevarse a cabo 
mediante algunas de formas establecidas en el artículo 85.2, mediante gestión directa por la 
propia Entidad Local, Organismo autónomo local o entidad pública empresarial, o indirecta 
mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos 
en el 253 de la LCSP. 

 
En virtud de la Disposición Transitoria Primera apartado 2º de la Ley 30/2007, de 

contratos del sector público, se establece que 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, incluido su duración y régimen de prórrogas, por la normativa 
anterior” por lo que el referido contrato se rige por lo dispuesto en el 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. 

 
II.- A tenor de lo anterior, el artículo 160 del citado texto legal indica, respecto de la 

ejecución del contrato de gestión de servicio público que “ El contratista está obligado a 
organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el 
contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las 
obras conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación”,  teniéndose en cuenta 
que conforme a la cláusula  14 del Pliego de condiciones de su razón "el concesionario 
procederá al cobro, en concepto de depósito de fondos, de la retirada y almacén de acuerdo 
con la ordenanza fiscal aprobada". 

 
III.-  Visto lo  anterior, procede requerir al concesionario para que proceda a abonar los 

respectivos importes liquidados en esta Entidad, advirtiendo, que, en caso contrario, procedería 
el correspondiente expediente sancionador por incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el Pliego de su razón.  

 
IV.- Respecto a la competencia, corresponde al Pleno Corporativo como órgano de 

contratación." 
 
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.- Requerir a D. Agustín Morales Rodríguez, adjudicatario del   contrato de 
gestión del servicio público de retirada de vehículos por medio de grúa y gestión del depósito y 
custodia de los mismos en instalaciones municipales, el importe pendiente de abono en 
concepto de  las liquidaciones que a continuación se consignan,  y requerirle para que proceda 
a su ingreso  en el plazo de DIEZ DIAS a contar desde la recepción de la presente, con la 
advertencia que de no efectuar el pago al vencimiento del plazo conferido se procederá a su 
cobro por vía de apremio, con los recargos e intereses correspondientes de acuerdo con la 
legislación vigente. 



 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN IMPORTE

1-2014-0800 LIQUIDACION DICIEMBRE 2013 23,63

1-2014-1326 LIQUIDACION ENERO 2014 97,34

1-2014-1925 LIQUIDACION FEBRERO 2014 63,67

1-2014-1926 LIQUIDACION MARZO 2014 57,67

1-2014-1927 LIQUIDACION ABRIL 2014 212,19

1-2014-5251 LIQUIDACION MAYO 2014 195,00

1-2014-5252 LIQUIDACION JUNIO 2014 118,17

1-2014-5253 LIQUIDACION JULIO 2014 112,35

1-2014-5254 LIQUIDACION AGOSTO 2014 112,82

1-2014-5255 LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2014 91,06

1-2015-0471 LIQUIDACION OCTUBRE 2014 152,23

1-2015-0472 LIQUIDACION NOVIEMBRE 2014 42,49

1-2015-0473 LIQUIDACION DICIEMBRE 2014 118,21

1-2015-2352 LIQUIDACION ENERO 2015 76,31

1-2015-2073 LIQUIDACION FEBRERO 2015 109,00

1-2015-2357 LIQUIDACION MARZO 2015 112,02

1-2015-2363 LIQUIDACION ABRIL 2015 75,84

1-2015-4392 LIQUIDACION MAYO 2015 153,95

1-2015-4393 LIQUIDACION JUNIO 2015 60,70

1-2015-5587 LIQUIDACION JULIO 2015 123,88

1-2015-5588 LIQUIDACION AGOSTO 2015 67,82

1-2015-5589 LIQUIDACION SEPTIEMBRE 2015 79,07

1-2015-5590 LIQUIDACION OCTUBRE 2015 30,37

1-2016-0153 LIQUIDACION NOVIEMBRE 2015 39,58

1-2016-0154 LIQUIDACION DICIEMBRE 2015 42,73

 TOTAL: 2.368,10

 

SEGUNDO.- La cantidad reclamada deberá ser ingresada por el adjudicatario en 
cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras de esta Entidad (CaixaBank, Bilbao 
Vizcaya Argentaria y Santander Central Hispano)  , debiendo indicarse en el ordinal la 
referencia “Servicio de recogida y retirada de vehículos de la vía pública”, aportando en la 
Tesorería de este Ayuntamiento copia del resguardo del ingreso realizado. 

 
TERCERO.-  Notificar el presente acuerdo al interesado así como a los Servicios 

Económicos Municipales 
 

 



 15.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA 22 DE FEBRERO DE 2016, RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN P5 
DEL CONTRATO ADJUDICADO A FAVOR DE "ENDESA INGENIERÍA S.L.U" REFERIDA A 
LA ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA DENOMINADA "REUBICACIÓN DE CUATRO 
PUNTOS DE LUZ SOBREDIMENSIONADOS Y COLOCACIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE 
LUZ EN LA CALLE LOS CUARTOS.- Se da cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

"9. 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: 

 
9.5 . APROBACIÓN DENTRO DE LA PRESTACIÓN P5 DEL CONTRATO 

ADJUDICADO A FAVOR DE “ENDESA INGENIERÍA, S.L.U.” REFERIDA A LA ACTUACIÓN 
COMPLEMENTARIA DENOMINADA “REUBICACIÓN DE CUATRO PUNTOS DE LUZ 
SOBREDIMENSIONADOS Y COLOCACIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE LUZ EN LA CALLE 
LOS CUARTOS”. Visto el expediente instruido para la ejecución del gasto referida a la 
actuación de ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA DENOMINADA “REUBICACIÓN DE CUATRO 
PUNTOS DE LUZ SOBREDIMENSIONADOS Y COLOCACIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE 
LUZ EN LA CALLE LOS CUARTOS” con un presupuesto total que asciende a MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (1.639,20.- €), IGIC no 
incluido, y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1º. Con fecha 23 de diciembre de 2014, se formalizó el contrato de “GESTION DE 
SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE 
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS ” 
con Endesa Ingeniería S.L.U.  

2º. Con la referida empresa se firmó el acta de inicio del contrato con fecha 2 de enero 
de 2015, referida a las prestaciones P2, P3 y P4, y con efectos del 1 de enero de 2015. 

3º. Por el responsable técnico del seguimiento del mencionado contrato con fecha 8 de 
febrero se informa lo siguiente:  

 “Como técnico responsable del seguimiento del contrato de gestión del alumbrado 
público del Ayuntamiento de Los Realejos, tengo a bien informar que:  

 
 Se ha solicitado la mejora de la iluminación debido al insuficiente estado actual de 

luminosidad en la Calle de Los Cuartos, con el riesgo par los transeúntes y vehículos que 
circulan por la mencionada calle a la altura de los pasos de peatones del cruce con La Carrera y 
con Los Barros. 

 Visitados los puntos y analizada la situación, se entiende que debe atenderse 
ambas peticiones por el riesgo existente. La actuación que se plantea consistirá en la 
recolocación de cuatro puntos de luz sobredimensionados en otros tramos de la propia vía y 
colocación de un nuevo punto de luz.  

 Se solicita medición y presupuesto a la empresa ENDESA INGENIERÍA, en base a 
los cuadros de precios existentes en el contrato, aplicando la baja ofertada en el procedimiento 
(se adjunta a este informe el presupuesto entregado). 

 Se solicita y se adjunta también informe de la propuesta de la Asistencia Técnica 
del contrato. 

 



 Por todo ello, se solicita sea tramitado el expediente necesario para atender esta 
demanda por importe de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (1.753,94.- €)” 

4º. Por Providencia de la Concejalía de Contratación de fecha 16 de febrero del 
presente, se resolvió la incoación del expediente para encargar la ejecución del referido 
encargo, a favor de la citada empresa contratista, por importe de 1.639,20 euros, IGIC no 
incluido. 

5º. Consta presupuesto de la empresa ENDESA INGENIERIA S.L.U. para la 
ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA DENOMINADA “REUBICACIÓN DE CUATRO PUNTOS 
DE LUZ SOBREDIMENSIONADOS Y COLOCACIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE LUZ EN LA 
CALLE LOS CUARTOS”. 

6º. Se ha recabado informe al responsable del contrato de Gestión de Servicio Público 
de alumbrado público exterior con el siguiente tenor literal:  

 
INFORME TÉCNICO SOBRE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE ENDESA EN 
REFERENCIA A ACTUACIONES NECESARIAS DE P5 DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
AYTO. DE LOS REALEJOS 
 
Fecha Informe: 08/02/2016   Actuación: P5_1-2016 Los Barros 
 
Asistencia Técnica: Enrique Yanes Díaz, Ingeniero Industrial.  
 
A la atención de D. Ricardo Ramírez García, Gerente de REALSERV. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe trata de notificar al Gestor del contrato sobre el cumplimiento de la 
Prestación P5 del “Contrato de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio de 
gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los Realejos”, en 
referencia a la Actuación “Alumbrado Exterior Los Cuartos”. 
 
El objetivo del presente documento es poner al corriente al Ayuntamiento sobre la propuesta de 
presupuesto de ENDESA en referencia a las actuaciones necesarias de P5 para las zonas de 
actuación en donde hay falta de iluminación y cumpliendo con los puntos establecidos en los 
Pliegos del contrato. 
 

II. ANTECENDENTES 

Como parte de la Asistencia Técnica del “Contrato de gestión de servicio público, mediante 
concesión, del servicio de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del 
municipio de Los Realejos”, nos corresponde informar a la entidad y según el Pliego de 
Condiciones Administrativas, todo lo relacionado con la Prestación P5 (Trabajos 
Complementarios); así como del cumplimiento de las condiciones del contrato por parte de la 
empresa adjudicataria en la oferta presentada.  
 

III. ACTUACIÓN LOS CUARTOS 
 
a. La actuación en Los Cuartos trata de la instalación de diferentes puntos de luz en 

sus respectivas columnas. Esta actuación se realizará en una de las vías de acceso al polígono 
Industrial de La Gañanía desde la entrada principal del municipio que también es vía de acceso 
al Pabellón Municipal, donde nos encontramos actualmente con una falta de iluminación de la 
vía no cumpliéndose los requerimientos lumínicos mínimos de la misma en dos puntos. Estos 



puntos son el inicio de la calle de Los Cuartos viniendo desde la parte baja del municipio, y justo 
donde se encuentra el Pabellón Municipal, la zona del paso de peatones (en dirección al Jardín). 
En este caso estamos hablando de la instalación de las luminarias en los soportes 
correspondientes. Se aprovecharán luminarias existentes, y se procederá a hacer un traslado de 
4 puntos de luz existentes a las zonas que se encuentran con falta de iluminación (incluido el 
soporte), y se instalará un punto nuevo adicional del 100 W de potencia. 
 

b. Se trata de una actuación nueva de ampliación de la instalación de alumbrado 
público del Ayto. de los Realejos, ajena al presupuesto de adjudicación del “Contrato de gestión 
de servicio público, mediante concesión, del servicio de gestión integral de las instalaciones de 
alumbrado exterior del municipio de Los Realejos”. 
 

c. Dicha actuación no se encuentra incluida en el Plan Director de la oferta presentada 
por la empresa Endesa Ingeniería. En este caso estamos hablando de una actuación que 
supone una mejora de la instalación de alumbrado público para la zona afectada.  

d. La actuación a realizar como P5 en Los Cuartos se trata de una instalación aislada 
dada la falta de iluminación en la zona afectada y que supone una mejora de la instalación de 
alumbrado público de la vía.. 
 

e. Los precios expuestos en el presupuesto correspondiente son de partidas que no 
están en el Anexo de precios de la P5. Estos precios se asemejan a los de mercado, tratándose 
de cantidades coherentes y normales. Se han comprobado los mismos. A los efectos previstos 
en el artículo 39 del pliego de prescripciones técnicas, que establece "En lo referente a los 
posibles materiales no incluidos en el listado de precios de este Pliego y en la oferta de la ESE, 
el precio que se facture no podrá ser superior al 80% del PVP.” En este caso se hace constar 
que el presupuesto asciende a la cantidad de 1.753,94 € (IGIC incluido), cantidad que asumirá el 
Ayuntamiento, y que se ha comprobado para las partidas que no se incluyen en el referido 
anexo, y que se detalla a continuación,  no se supera el 80% de P.V.P.  
 

• Postelete Metálico Galvanizado 6m de alto y 2” ½ (105,60 €/Ud.) 
• Cable RV AL 4X25 + 54,6 trenzado (1,71 €/m). 
• Grapas ARC 10 cm (1€/Ud.) 
• Conjunto de sujeción (4,80  €/Ud.). 
• Instalación de sujeción de elementos auxiliares (39,77 €/Ud.) 

 
f. En aplicación de esta  cláusula 2 apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas 

los costes de líneas así como tomas de tierra a instalar, corresponde asumir al Ayuntamiento. 
(“El cumplimiento de la normativa anterior se entiende sin perjuicio de la tramitación y obtención 
por parte del concesionario de las autorizaciones administrativas sectoriales de aplicación; en 
particular, deberá proceder a su costa, así como a su riesgo y ventura, a la legalización, en su 
caso,  de todas las instalaciones que forman parte del servicio público ante la Consejería de 
Industria del Gobierno de Canarias conforme a la normativa vigente o la que se apruebe en el 
futuro, pues acepta incondicionalmente por el mero hecho de participar en la licitación, el estado 
actual de los bienes e instalaciones que conforman el servicio público municipal, debiendo 
considerar estas variables en su oferta, por lo que nada podrán reclamar al Ayuntamiento por la 
ejecución de tales tareas y actuaciones al transferirse al concesionario el riesgo de explotación 
del servicio público a excepción del coste material de las líneas a sustituir y sistemas de tomas 
de tierra a instalar que deberán ser costeado por el Ayuntamiento con cargo a los precios 
ofertados en la prestación P5. Todo ello conforme a las prescripciones del artículo 45 del Pliego 
Técnico.”) 
 

g. Dicha actuación no es contraria a las líneas fijadas en la Auditoría Energética 
aprobada  por el Ayuntamiento ni al Plan director de Endesa, toda vez atendiendo a lo dispuesto 
en los artículos 36 y 37 del pliego de prescripciones técnicas, las luminarias en las que se va a 



actuar no forman parte del mínimo de la inversión a realizar por la empresa adjudicataria 
(prestación P4), es decir, no están clasificadas en la auditoria como “sustituir”, por tratarse de la 
instalación de nuevos puntos de luz. 
 

h. La luminaria a instalar guarda similitud de diseño y características similares a las 
que están instaladas por la zona. Cumple cada uno de los requisitos técnicos establecidos en los 
Pliegos y con las características esenciales de las luminarias ofertadas por la empresa Endesa 
Ingeniería. La luminaria así como la lámpara a utilizar, cumplen con la normativa actual y tienen 
la homologación correspondiente por parte del IAC, cumpliendo así con la Ley del Cielo de 
Canarias. En este caso se instalarán luminarias nuevas de tecnología LED con las cuales se 
satisfacen las exigencias de la vía en referencia a los niveles lumínicos necesarios para la 
misma. 
 

i. Siempre que se instalan nuevos puntos de luz se aconseja dar de alta los mismos 
ante Industria para tener totalmente legalizada la instalación de alumbrado público. No obstante, 
y dado que los puntos de luz pertenecen a un cuadro de mando existente, una vez que se 
proceda a legalizar el mismo se recogerán la totalidad de los puntos para tener todo el conjunto 
legalizado, de conformidad con la mencionada cláusula 2 apartado quinto, anteriormente 
transcrito. 
 

IV. CONCLUSIONES 

Por parte de la Asistencia Técnica emitimos el siguiente informe como “favorable” respecto a la 
propuesta de presupuesto por parte de la empresa adjudicataria “ENDESA INGENIERÍA” en lo 
que a la actuación citada anteriormente se refiere. 
 
Los Realejos, a 8 de febrero de 2016. Fdo.: Enrique Yanes Díaz, Asistencia Técnica-Ingeniero 
Industrial" 
 

Por la Intervención se ha expedido de documento de existencia de crédito adecuado y 
suficiente  con cargo a la aplicación PBA 165 60300, con el siguiente número de operación 
220160000845. 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

I. En el objeto del contrato de “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE 
CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS ” conforme a lo dispuesto en la 
cláusula 1 apartado 3º de los pliegos de cláusulas administrativas se específica: “En concreto, la 
actuación global e integrada que es objeto del presente Contrato tiene como finalidad ceder la 
gestión, el uso y explotación de las instalaciones de alumbrado público exterior del Ayuntamiento 
de Los Realejos a una Empresa de Servicios Energéticos para cubrir las siguientes 
prestaciones: (...) 

 
Prestación P5 - Actuaciones Complementarias: en este apartado el licitador ofertará 

los precios unitarios a aplicar para otros trabajos contractuales que serán ejecutados por el 
contratista: ampliaciones, remodelaciones y modificación de instalaciones,  que no se 
encuentran incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se facturarán de forma 
independiente.  Atendiendo al carácter contractual del cuadro de precios, el Ayuntamiento podrá 
encargar, en su caso,  estas operaciones al contratista del acuerdo con el marco presupuestario 
aprobado y siempre que exista crédito adecuado y suficiente, quedando obligado a aceptar su 
ejecución. Los licitadores tendrán que ofertar una baja que afectará linealmente a todas las 
partidas del cuadro de precios unitarios establecidos en el  Anexo 3 a este Pliego.” 

 
En consecuencia, el Ayuntamiento tiene la facultad de encargar al concesionario del 

servicio de alumbrado público, la realización de trabajos de ampliación, remodelación y 



modificación de instalación, con la particularidad que los precios ya están fijados previamente, 
resultado de los precios unitarios previstos en el Anexo 3 del pliego de cláusulas administrativas 
y aplicando el porcentaje de descuento ofertado por la empresa concesionaria. 

 
II. De conformidad con el artículo 39 del pliego de prescripciones técnicas, se 

establece con respecto a la prestación P5, lo siguiente: “Estas tareas corresponden a 
operaciones de ampliaciones, remodelaciones y modificación de instalaciones,  que no se 
encuentran incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se facturarán de forma 
independiente que realizará la ESE a petición o no, según el caso, del Ayuntamiento y previa 
aprobación por parte de la Entidad a partir de los precios unitarios ofertados por la ESE. 
Atendiendo al carácter contractual del cuadro de precios, el Ayuntamiento podrá encargar estas 
operaciones al contratista del acuerdo con el marco presupuestario aprobado y siempre que 
exista crédito adecuado y suficiente, quedando obligado a aceptar su ejecución. Los licitadores 
tendrán que ofertar una baja que afectará linealmente a todas las partidas del cuadro de precios 
unitarios establecidos en el  Anexo 3 a este Pliego.  

En lo referente a los posibles materiales no incluidos en el listado de precios de este 
Pliego y en la oferta de la ESE, el precio que se facture no podrá ser superior al 80% del PVP.” 

III. Según los términos de la oferta presentada por Endesa Ingeniería S.L.U., la 
empresa oferta un porcentaje de descuento sobre los precios unitarios presentados por la 
prestación P5 (incluidos los de la Tabla de precios del Anexo 3 del Pliego de Condiciones 
Administrativas) del 20%, y según consta en los informes técnicos los presupuestos presentados 
se ajusta a los precios del Anexo 3 con aplicación de la baja ofertada. Y los precios no incluidos, 
para la presente actuación,  en el citado anexo se asemejan a los de mercado, tratándose de 
cantidades coherentes y normales. 

IV. La cláusula 25 de los pliegos administrativos que rigen el contrato de GESTION DE 
SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE 
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS   
permite la subcontratación hasta el 60% del importe de adjudicación del contrato. Mediante 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1014/2015, de 18 de mayo, se tomó conocimiento de la 
subcontratación para el desempeño de las tareas de mantenimiento preventivo (P2) y correctivo 
(P3), así como para la ejecución de la prestación P4, y en dicha resolución ya se indicó lo 
siguiente: 

 
 “En este sentido, no puede hablarse de forma genérica de admisión, sin límite 

(aparte del relativo al porcentaje ya indicado), de la subcontratación de medios técnicos 
en el referenciado contrato, como pretende aducir ENDESA INGENIERIA S.L.,  sino que 
todo dependerá de si se trata de prestación principal o accesoria. Y ello, porque si la 
misma recayese sobre prestaciones principales, dada la prohibición establecida por el 
texto legal, no cabría la autorización de la misma. Y ello porque como dice el Informe 
1/2010, de 17 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón “Y es que de lo contrario podría darse lugar, vía 
subcontratación, a auténticos supuestos de novación subjetiva que no cumplirían los requisitos 
legales, alterando una de las reglas fundamentales de la contratación como es el carácter 
sustancial del elemento subjetivo en la elección del contratista”. 

 
Incluso, en línea con lo anterior, si no hubiese un análisis previo de cada prestación 

subcontratada podría producirse  “una cesión parcial del contrato”, tal y como se ha analizado en 
el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Baleares 005/2002 

 
E incluso aunque las prestaciones accesorias sean subcontratables “ello no excluye que 

el Ayuntamiento no deba tener intervención alguna el proceso, pues deben al menos 
permitírsele el control de los requisitos establecidos en la Ley para que dicha subcontratación 



sea posible” como indica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  Sala de lo 
Contencioso-administrativo, Sección 2ª,  en su Sentencia  de 5 de  Febrero de 2002) 

 
En todo caso, conviene recordar que las distintas relaciones de subcontratación en fase 

de ejecución no modifican la posición del contratista frente a la administración, ni ésta queda 
vinculada con los subcontratistas. Así lo precisa la Ley, de tal manera que la relación entre el  
contratista y los subcontratistas es una figura contractual distinta del contrato principal y de la 
relación entre la Administración y el propio contratista. La subcontratación no introduce la 
figura de una tercera parte en el contrato principal, en el que solo existen dos partes en 
relación, y los efectos del subcontrato tienen que ser asumidos frente a la Administración 
directa y únicamente por el contratista, como actos de los que debe responsabilizarse.” 

 
Por tanto, considerando que el objeto de la prestación P5 se refiere a actuaciones 

de ampliación, remodelaciones y modificaciones de instalaciones, que no se encuentran 
incluidas dentro del presupuesto de adjudicación y que se facturarán de forma 
independiente al contrato principal, no cabe aplicar sin más el régimen jurídico de la 
subcontratación previsto en la cláusula 25 del pliego, pues está se refiere a las 
prestaciones incluidas en el importe de adjudicación, y la P5 no lo está. En consecuencia, 
se estima que el órgano de contratación deberá examinar caso por caso a efectos de 
autorizar o no la subcontratación y determinar, si procede su admisión, y en qué 
porcentaje.  

 
Atendiendo  por tanto, en el presente supuesto a la naturaleza y condiciones de la 

actuación a realizar y del importe del gasto, se estima que para estas actuaciones no 
debería admitirse la subcontratación. Casi contrario, la autorización relativa a la misma 
debería recabarse del órgano de contratación con carácter previo a la ejecución.  
 

V. Por su parte, la cláusula 2 apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas señala 
que al Ayuntamiento le corresponde asumir el coste de líneas y sistemas de tomas de tierra a 
instalar, se establece lo siguiente: “El cumplimiento de la normativa anterior se entiende sin 
perjuicio de la tramitación y obtención por parte del concesionario de las autorizaciones 
administrativas sectoriales de aplicación; en particular, deberá proceder a su costa, así como a 
su riesgo y ventura, a la legalización, en su caso,  de todas las instalaciones que forman parte 
del servicio público ante la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias conforme a la 
normativa vigente o la que se apruebe en el futuro, pues acepta incondicionalmente por el mero 
hecho de participar en la licitación, el estado actual de los bienes e instalaciones que conforman 
el servicio público municipal, debiendo considerar estas variables en su oferta, por lo que nada 
podrán reclamar al Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas y actuaciones al transferirse al 
concesionario el riesgo de explotación del servicio público a excepción del coste material de 
las líneas a sustituir y sistemas de tomas de tierra a instalar que deberán ser costeado por 
el Ayuntamiento con cargo a los precios ofertados en la prestación P5. Todo ello conforme 
a las prescripciones del artículo 45 del Pliego Técnico.” 

VI. 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 al Ayuntamiento Pleno, por ser el órgano de contratación, 
del contrato principal de servicio público, no obstante, tomando el consideración la necesidad de 
aprobar el gasto para la realización de estas actuaciones complementarias de alumbrado 
público, y que el Pleno no se reunirá en sesión ordinaria hasta finales del mes de julio, se estima 
procedente, resolver sobre la aprobación de las actuaciones de prestación P5 y someter esta 
decisión para su ratificación al Pleno en la primera sesión que se celebre. 



En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por el 
Decreto anteriormente mencionado, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, adopta 
el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar encargo referido a la actuación denominada ACTUACIÓN 

COMPLEMENTARIA DENOMINADA “REUBICACIÓN DE CUATRO PUNTOS DE LUZ 
SOBREDIMENSIONADOS Y COLOCACIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE LUZ EN LA CALLE 
LOS CUARTOS” a favor de “ENDESA INGENIERÍA, S.L.U.” con C.I.F. B-82846833, con 
domicilio en Sevilla, C/. Inca Garcilaso, s/n, Edificio Expo, s/n,  dentro del contrato de “GESTION 
DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL 
DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS” 
con arreglo a los siguientes condicionantes:  

 
1. OBJETO DEL ACUERDO. El objeto de la presente resolución es el encargo, por 

parte del Ayuntamiento de Los Realejos a favor de Endesa Ingeniería S.L.U., de los  
ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA DENOMINADA “REUBICACIÓN DE CUATRO PUNTOS 
DE LUZ SOBREDIMENSIONADOS Y COLOCACIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE LUZ EN LA 
CALLE LOS CUARTOS” dentro de la prestación P5 (Actuación Complementarias) y por su 
condición de concesionaria del servicio público de gestión integral de las instalaciones de 
alumbrado exterior del Municipio de Los Realejos. 

 
2. NATURALEZA DEL ACUERDO. El presente encargo a la Endesa Ingeniera S.L.U., 

dada su consideración de contratista del “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE 
CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”, se engloba dentro de la 
prestación 5 de Actuación complementarias adjudicada dentro del contrato referido. 

 
3. COSTES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: La ejecución de 

la presente actuación asciende a  MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS (1.639,20.- €), IGIC no incluido, importe calculado aplicando los precios 
unitarios de la P5 (tabla de precios del Anexo 3 del pliego de condiciones administrativas) 
aplicando el porcentaje de descuento del 20% ofertado por Endesa Ingeniería S.L.U. Para las 
partidas no previstas en esta tabla de precios, consta que no se supera el 80% del precio venta 
al público de dichos conceptos. 

 
4. DURACION DE LOS TRABAJOS.-  El cronograma para la realización del proyecto 

se desarrollará en UN-1-MES a contar desde el acta de inicio. 
Se podrá acordar una ampliación del plazo de ejecución cuando concurran causas que 

así lo justifiquen debidamente, previa solicitud de la empresa concesionaria siempre y cuando, 
ello no afecte a los plazos preceptivos fijados en la convocatoria de subvención. 

 
Se podrá acordar una ampliación del plazo de ejecución cuando concurran causas que 

así lo justifiquen debidamente, previa solicitud de la empresa concesionaria. 
 
5. OBLIGACIONES RESPECTO A MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.- No existe 

vínculo laboral alguno entre el Ayuntamiento de Los Realejos y el personal de la Endesa 
Ingeniera S.L.U. afectado a la ejecución de los trabajos. 

 
Considerando que los trabajos complementarios se engloban dentro de la prestación  5 

del contrato de gestión del servicio público de las instalaciones del alumbrado exterior del 
municipio, y que el coste de esos trabajos no se encuentran incluidos dentro del presupuesto de 
adjudicación de dicho contrato y se facturarán de forma independiente, no se autoriza la 
subcontratación para la  ejecución de los trabajos complementarios por medios externos de la 
empresa concesionaria por ser trabajos que no requieren medios específicos. 

 



6. EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL ACUERDO.- El acuerdo se extinguirá por el 
transcurso del tiempo pactado en los términos establecidos en el punto anterior salvo acuerdo 
de ampliación que pueda ser acordada. 

 
Podrá resolverse el acuerdo si cualquiera de las partes incumpliera, por causa a ella 

imputable, las obligaciones esenciales derivadas del mismo. 
 
7. NORMATIVA APLICABLE AL PRESENTE.- La normativa aplicable es 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, en cuanto a materia de contratación de la administración, y 
con arreglo a las estipulaciones del contrato “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE 
CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS” suscrito con Endesa Ingeniería 
S.L.U. el día 23 de diciembre de 2015. 

 
8. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las partes, con renuncia expresa a cualquier otra 

que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 
Tribunales Contencioso Administrativos de Santa Cruz de Tenerife, señalando para toda clase 
de notificaciones y requerimientos los domicilios que, para cada parte contratante, se hacen 
constar en este contrato. 

 
SEGUNDO. Autorizar el gasto por MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 

EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.753,94.- €), correspondiendo la cantidad 
de 1.639,20 euros, y la cantidad de 114,74 euros, correspondiente al IGIC liquidado al 7%.  

 
TERCERO. Someter esta resolución a consideración del Ayuntamiento Pleno, para su 

ratificación en la  primera sesión que se celebre." 
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que en este punto 
vamos a mantener nuestro voto en contra, porque desde un primer momento hemos 
manifestado nuestra rotunda oposición a la privatización del alumbrado público de este 
municipio y este contrato viene derivado de esa privatización. Hemos hablado con los vecinos 
de la zona y entendemos y compartimos que las actuaciones a las que hace referencia son 
necesarias, pero mantenemos nuestra oposición a que esto siga en manos privadas. Por lo 
tanto, vamos a mantener nuestro voto en contra. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que desde IU compartimos y apoyamos cualquier mejora en la  iluminación y en el 
alumbrado público del municipio, sobre todo tratándose de una zona que tenía ciertas 
deficiencias en este sentido, pero, como bien ha planteado el portavoz de CC, también 
nosotros desde hace tiempo venimos manifestando en todo momento nuestra oposición a la 
privatización del servicio de alumbrado público o a su externalización. En este caso, además, 
no es solo que se haya privatizado el servicio, sino que, además, con esta P5 se le adjudican 
nuevas funciones a la empresa concesionaria. Por tanto, si estamos en contra del todo, 
también nos opondremos a una pequeña cosa más que se suma.  
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que no es una sorpresa que nosotros también votemos en contra por lo 
mismo. Igual que antes había cosas que desde ese lado se entienden distintas que desde este 
otro, no entendemos este contrato, nunca lo hemos entendido ni compartido y creemos que 
había otras alternativas para hacerlo. Por lo tanto, si bien entendemos que son necesarias esas 
modificaciones, no podemos apoyarlo dentro de este contrato. 

 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Personal, 

Contratación, Patrimonio y  Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por 
CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y 
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SIETE VOTOS EN CONTRA, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE 
(4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), RATIFICA el  acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local. 

 
 

 16.- REQUERIMIENTO A LA OFERTA MÁS VENTAJOSA PARA LA CONCESIÓN 
DEMANIAL DE LOS LOCALES NÚMERO 1 Y 2 SITUADOS EN EL SUBSUELO DE LA 
PLAZA DE SAN AGUSTÍN DE ESTE MUNICIPIO CON DESTINO A LA EXPLOTACIÓN DE 
BAR CAFETERÍA.- Visto  el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal, 
Contratación, Patrimonio y  Promoción Económica,  cuyo parte expositiva a continuación se 
transcribe: 
 

"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios 
Generales y según los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1º.- Examinado el vigente Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones constan  
inscritos los siguientes bienes: 
 

Local nº 1 con uso de bar cafetería que cuenta con una superficie útil de CIENTO 
TREINTA Y SIETE METROS CON CUARENTA CENTIMETROS CUADRADOS (137.40 m2). 
Está identificado catastralmente con el número 4714805CS4441S0001FM  y linda al norte con 
C/ La Alhóndiga,  al Sur, con subsuelo de la Plaza de San Agustín,  al este, con C/ san Agustín 
y al oeste, con local nº 2 y subsuelo de la Plaza de San Agustín; y el local nº 1 con uso de 
aseos públicos, vinculado funcionalmente  también al local nº 1, con una superficie útil de 35,75 
m2 identificado catastralmente con el número  4714804CS4441S00001TM y linda al Norte con 
C/ La Alhóndiga, al Sur con subsuelo de la Plaza de San Agustín, al este con local nº 1 y al 
oeste con local nº 3. Totalizan ambos locales una superficie de 174,75 m2  
 

2º.- Por la  Unidad de Proyectos y Obras se ha emitido el preceptivo informe de valoración 
del bien. Asimismo,  por el Área de Servicios Generales se han elaborado los Pliegos de 
Cláusulas administrativas particulares. 

 
3º.- Por acuerdo plenario de fecha  veintisiete de enero de 2016 se procedió a la 

aprobación de la convocatoria de la licitación de dicha concesión,  publicándose en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº  22 de 19 de febrero de 2016. 

 
5.- Celebradas Mesas de contratación los días  10 y 16 de marzo, la Mesa procede a 

tomar conocimiento del informe emitido sobre la única proposición admitida,  proponiéndose la 
adjudicación a favor del único licitador presentado según Actas que obran en el expediente de 
su razón, identificado como D. Juan Manuel Abrante Álamo  con DNI 43361145G. 

 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

I.-  A tenor del Artículo 79 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local  “1. El patrimonio de las entidades locales está constituido por el conjunto 
de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan. 2. Los bienes de las entidades locales 
son de dominio público o patrimoniales. 3. Son bienes de dominio público los destinados a un 
uso o servicio público. Tienen la consideración de comunales aquellos cuyo aprovechamiento 
corresponda al común de los vecinos”. 

 



II.- En su desarrollo,  el artículo 75 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (en adelante RBEL) indica 
que “En la utilización de los bienes de dominio público se considerará:  

 
1. Uso común, el correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, 

de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados, y se 
estimará: 

a. General, cuando no concurran circunstancias singulares. 
b. Especial, si concurrieran circunstancias de este carácter por la 

peligrosidad, intensidad del uso o cualquiera otra semejante. 
2. Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, 

de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados. 
3. Uso normal, el que fuere conforme con el destino principal del dominio público a 

que afecte. 
4. Uso anormal, si no fuere conforme con dicho destino 

 
III.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del RBEL:1. estarán sujetos a 

concesión administrativa: a) el uso privativo de bienes de dominio público; b) el uso anormal de 
los mismos.2. Las concesiones se otorgarán previa licitación, con arreglo a los artículos 
siguientes y a la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales. 

IV.-El artículo 80 del RBEL, señala: “En toda concesión sobre bienes de dominio 
público se fijarán las cláusulas con arreglo a las cuales se otorgare, y sin perjuicio de las que se 
juzgaren convenientes, constarán estas:  

1. Objeto de la concesión y límites a que se extendiere. 
2. Obras e instalaciones que, en su caso, hubiere de realizar el interesado. 
3. Plazo de la utilización, que tendrá carácter improrrogable, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la normativa especial. 
4. Deberes y facultades del concesionario en relación con la Corporación y las que 
ésta contrajera. 
5. Si mediante la utilización hubieren de prestarse servicios privados destinados al 
público tarifables, las que hubieren de regirlos, con descomposición de sus factores 
constitutivos, como base de futuras revisiones. 
6. Si se otorgare subvención, clase y cuantía de la misma, plazos y formas de su 
entrega al interesado. 
7. Canon que hubiere de satisfacer a la entidad local, que tendrá el carácter de 
tasa, y comportará el deber del concesionario o autorizado de abonar el importe de los 
daños y perjuicios que se causaren a los mismos bienes o al uso general o servicio al 
que estuvieren destinados. 
8. Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio utilizado y, en su 
caso, las obras que construyere. 
9. Reversión o no de las obras e instalaciones al término del plazo. 
10. Facultad de la Corporación de dejar sin efecto la concesión antes del 
vencimiento, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante 
resarcimiento de los daños que se causaren, o sin él cuando no procediere. 
11. Otorgamiento de la concesión, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero. 



12. Sanciones en caso de infracción leve, grave o muy grave de sus deberes por el 
interesado. 
13. Obligación del concesionario de abandonar y dejar libres y vacuos, a disposición 
de la Administración, dentro del plazo, los bienes objeto de la utilización y el 
reconocimiento de la potestad de aquélla para acordar y ejecutar por sí el 
lanzamiento” 

V.- De conformidad con el Pliego de Condiciones de su razón, y concretamente en 
su Cláusula Vigésimoprimera “ El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como 
adjudicatario para que, dentro del plazo de diez días hábiles presente la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello, o de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido 
a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 
de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva por importe del 5% del canon 
ofertado multiplicado por el plazo total de la concesión.  

 Asimismo, dado que a tenor de la cláusula duodécima del Pliego, el adjudicatario 
queda obligado a pagar el importe de los anuncios correspondientes y de cuántos otros gastos 
se originen con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato hasta un 
límite de Tres mil euros, procede requerir al adjudicatario propuesto para que proceda al abono 
del importe de las publicaciones efectuadas para la convocatoria de la licitación.  

 
VI.-  Conforme al artículo 151.3 párrafo segundo del  TRLCSP “No podrá declararse 

desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo 
con los criterios que figuren en el pliego”.  

 
VII.- Considerando, respecto a la competencia, que a tenor de la Disposición 

Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, corresponde 
al Pleno de la Corporación la competencia dado el plazo de esta concesión demanial (superior 
a cuatro años)." 

           
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.- Declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación de la  

“CONCESION DEMANIAL DE LOS LOCALES NÚMEROS 1 Y 2  SITUADOS EN EL 
SUBSUELO DE LA PLAZA DE SAN AGUSTÍN DE ESTE MUNICIPIO CON DESTINO A LA 
EXPLOTACIÓN DE BAR CAFETERÍA  y asimismo, declarar que la  proposición económica 
presentada por D. JUAN MANUEL ABRANTE ALAMO, con DNI 43361145G constituye la 
oferta económicamente más ventajosa,   y se ajusta a los criterios que figuran en el pliego de 
condiciones económico administrativos que rigen la presente contratación.  

 
SEGUNDO.-  Requerir  al mencionado en el apartado anterior para que dentro del plazo 

de  DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubieran recibido 
este requerimiento, presente 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 obre en poder de esta 
Administración. 

 
TERCERO.-  Requerir al mencionado en el apartado primero del presente   para que 

dentro del plazo de  DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido este requerimiento constituya garantía definitiva por importe de OCHO MIL 
VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (8.028,90 €) que podrá constituirse en 



cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.  

 
CUARTO.- Requerir al mencionado en el apartado primero del presente   para que 

dentro del plazo de  DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido este requerimiento, abone los gastos correspondientes por anuncios, según 
establece la cláusula duodécima de los pliegos de condiciones económico administrativos que 
rigen la presente contratación y que ascienden a la cantidad de  QUINIENTOS SESENTA Y 
OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (568,65) desglosados en 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS (385,68 
€) correspondientes a gastos de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la licitación 
y CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (182,97 €) 
correspondientes a gastos de publicación en prensa de máxima difusión. 

  
QUINTO.- Notificar el presente requerimiento al licitador y a los servicios económicos  

de la Corporación". 
 

 
17.- PRÓRROGA DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS RESIDENCIALES Y DE ATENCIÓN DIURNA 
A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y EN GENERAL A 
PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD.- Visto el dictamen de la Comisión 
Informativa de Bienestar Social y Servicios a la Ciudadanía, cuya parte expositiva a 
continuación se transcribe: 
 

"Visto el expediente instruido para la prórroga del Convenio marco de colaboración para 
la prestación de servicios en Centros Residenciales y de Atención Diurna a personas mayores 
en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-  Con fecha 31 de julio de 2013 el Consejo Rector del Instituto Insular de Atención 

Social y Sociosanitaria aprobó en Acuerdo nº 7, en virtud del cual se acordó el texto del modelo 
de Convenio Marco para la prestación de servicios en Centros Residenciales y de Atención 
Diurna a personas mayores en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o 
con discapacidad.  

 
2º.- El 17 de septiembre de 2013 la Unidad de Discapacidad remitió Propuesta de fecha 

17 de septiembre para aprobar diversas correcciones en el modelo de Convenio Marco 
aprobado, dado que se habían detectado varios errores, al haberse remitido las cláusulas 
cuarta y quinta relativas al procedimiento de organización y funcionamiento y a la financiación 
respectivamente, así como que el algunas estipulaciones se hacía referencia a las entidades 
sin ánimo de lucro, debiendo incluir también a los Ayuntamientos. 

 
3º.- El 26 de septiembre de 2013, el Consejo Rectos del Organismo Autónomo del 

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, adoptó el acuerdo nº 6 en virtud del cual 
acordó corrección y modificación del modelo de Convenio marco de colaboración para la 
prestación de servicios en Centros Residenciales y de Atención Diurna a personas mayores en 
situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.  

 
4º.- El objeto del citado Convenio es determinar los requisitos y condiciones que han de 

cumplir las Entidades prestadoras de los servicios atendiendo a la tipología de recurso 
establecida en este convenio, así como a los requerimientos sanitarios y comprendiendo los 
niveles de prestación de servicios mínimos a requerir que se establecen en la normativa 
vigente relacionada con la materia. 



 
 5º.- Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria celebrada el 
veintiocho de noviembre de dos mil trece, se acordó la aprobación del Convenio marco de 
colaboración para la prestación de servicios en Centros Residenciales y de Atención Diurna a 
personas mayores en situación de dependencia y en general a personas mayores o con 
discapacidad.  
 
 6º.- El 13 de enero de 2014 se suscribió el referido Convenio marco de colaboración 
para la prestación de servicios en Centros Residenciales y de Atención Diurna a personas 
mayores en situación de dependencia y en general a personas mayores o con discapacidad. 
 
 7º.- El Consejo Rector del Organismo Autónomo del Instituto Insular de Atención Social 
y Sociosanitario, en sesión Extraordinaria de 4 de febrero de 2016 acordó la Aprobación de la 
prórroga para el año 2016 de los convenios de colaboración suscritos con las Entidades sin 
ánimo de lucro y los Ayuntamientos para la prestación de servicios en Centros Residenciales y 
de Atención Diurna a personas en situación de Dependencia y, en general, a personas 
mayores o con discapacidad. 

 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

I.- Considerando que, de conformidad con el artículo 25. 2. de la Ley 7/1985, en relación 
con el artículo 26.1 c) de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su actual 
redacción  dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local, se establece en su apartado e) lo siguiente: “El Municipio ejercerá en 
todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: e) Evaluación e información de 
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social.”      

 
II.- Considerando la sentencia de 3 de marzo de 2016 del Tribunal Constitucional que 

declaró inconstitucionales y nulos el art. 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local (en la redacción dada por el art. 1.17 de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) y las disposiciones 
adicional 11ª y transitorias 1ª, 2ª y 3ª, así como los incisos "Decreto del órgano de gobierno de" 
y "el Órgano de Gobierno de", incluidos, respectivamente, en las disposiciones transitorias 4ª.3 
y 11ª, párrafo tercero, todos de la Ley 27/2013. 

 
III.- Considerando que, en virtud de los criterios contenidos en la circular n° 2/2014, de 

31 de marzo de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias por la 
que se dictan instrucciones para la aplicación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en su apartado 3.1 que establece la 
vigencia de las normas sectoriales autonómicas, podrán a través del art. 25.2 de la LBRL 
continuar ejerciendo competencias en materia de servicios sociales con el contenido y alcance 
previsto en la legislación sectorial. 

 
IV.- Considerando el artículo 11 h) y n) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios 

de Canarias, que establece que los municipios asumirán competencias, en todo caso, que le 
asignen las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Servicios Sociales. 

V.- Considerando la Nota Explicativa hecha por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas cuyo apartado I.1.1ª, al referirse al régimen jurídico de competencias 
municipales, empieza precisando que: "Sin perjuicio de lo que puedan prever las leyes 



sectoriales estatales y autonómicas, el apartado 2 del artículo 25 LRBLRL recoge las materias 
sobre las que se pueden ejercer competencias propias que pueden desarrollar los municipios." 

VI.- Considerando el Comunicado de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas que aclara que dichas competencias estarán supeditadas a un 
proceso de reordenación competencial que necesariamente queda vinculado a un nuevo 
sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales y que , por tanto, mientras no 
sean aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y local, 
las competencias referidas en la citada Ley, en cuenta a la atención primaria de la salud, 
servicios sociales y educación, deberán continuar siendo prestadas por los Ayuntamientos. 

VII.- Considerando el apartado 3.2 de la Circular  Nº 2/2014, de 31 de marzo, de la 
Viceconsejería de Administración pública, por la que se dictan instrucciones para la aplicación 
de la Ley 27/ 2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, en relación con la Circular nº 3/2014, de 2 de mayo, de la Viceconsejería 
de Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la aplicación del artículo 7.4 
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a la emisión del informe sobre 
inexistencia de duplicidad de Competencias Autónomas, en relación con el apartado 4.1 de la 
Circular Nº 4/2014, de 7 de abril, de la Viceconsejería de Administración pública, por la que se 
dictan instrucciones para la adaptación de lo Convenios, Acuerdos y demás instrumentos de 
cooperación, suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local, y para la aplicación de las previsiones de esta Ley en 
materia de Convenios 

 
VIII.- El artículo 1 de la Ley 9/1987 de 28 de abril, de Servicios Sociales contempla 

como línea de actuación promover y potenciar todas aquellas actividades, servicios y recursos 
que permitan una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en condiciones de igualdad, 
así como el incremento y mantenimiento del bienestar social. 
  

IX.-  Considerando que el artículo 1.1 de la Ley Territorial 9/1987 de 28 de abril, de 
Servicios Sociales, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales, 
facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar y superar conjuntamente con otros 
elementos del régimen público de bienestar social, las situaciones de necesidad y marginación 
social que presenten individuos, grupos y comunidades en el territorio canario, favoreciendo el 
pleno y libre desarrollo de éstos. 

X.- Considerando que el artículo 6 de la Ley 9/1987 de 28 de abril, de Servicios 
Sociales, señala que los Servicios Sociales Comunitarios constituyen el nivel primario del 
sistema de servicios sociales que, con carácter polivalente, tienen por objeto promover y 
posibilitar el desarrollo de todos os ciudadanos, orientándoles, cuando sea necesario, hacia el 
correspondiente servicio social especializado o demás áreas del bienestar social.  

XI.- Considerando que el artículo 1.1 de la Ley Territorial 9/1987 de 28 de abril, de 
Servicios Sociales, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales, 
facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar y superar conjuntamente con otros 
elementos del régimen público de bienestar social, las situaciones de necesidad y marginación 
social que presenten individuos, grupos y comunidades en el territorio canario, favoreciendo el 
pleno y libre desarrollo de éstos. En igual sentido, el artículo 6 de la Ley 9/1987 de 28 de abril, 
de Servicios Sociales, señala que los Servicios Sociales Comunitarios constituyen el nivel 
primario del sistema de servicios sociales que, con carácter polivalente, tienen por objeto 
promover y posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos, orientándoles, cuando sea 
necesario, hacia el correspondiente servicio social especializado o demás áreas del bienestar 
social.  



XII.- Considerando que la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, considera 
en su artículo 4, como una de las áreas de actuación de los servicios sociales, la promoción y 
la atención de personas con disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales, así como la 
promoción de su integración social, a fin de conseguir su desarrollo personal y la mejora de su 
calidad de vida. A tal fin, la Ley crea niveles funcionales de organización, constituyendo, en su 
Título II, a los servicios especializados como el nivel secundario del sistema de servicios 
sociales para aquellos supuestos en los que la complejidad de la acción a desarrollar o la 
especial situación del sujeto requieran actuaciones específicas o centros tecnificados o con 
capacidad de residencia temporal o permanente para los/as usuarios/as. Para estos supuestos, 
se organiza, entre otros, el servicio de acción social especializado de personas con 
discapacidad. Prevé la ley el equipamiento de estos centros de acogida, residencias 
permanentes, centros de día, centros ocupacionales, comunidades terapéuticas y cualquier 
otro centro necesario para tales fines.  

XIII.- Considerando que el artículo 12 f) de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios 
Sociales, señala que a fin de llevar a cabo actuaciones de prevención y reinserción social, los 
Cabildos prestarán asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los responsables 
públicos o de iniciativa privada, de los servicios sociales especializados en el ámbito insular. 
Así mismo, establece en su artículo 14 la posibilidad de formalizar convenios con fundaciones, 
asociaciones y otras entidades de carácter privado, sin fines de lucro, para la prestación de los 
servicios. 

 
XIV.- 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. 

 
XV.- Respecto al instrumento jurídico utilizado para canalizar la colaboración entre las 

distintas partes ha de señalarse que al amparo del artículo 4.1 c) 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, los convenios de colaboración entre Administración Públicas quedan fueran 
del ámbito de este Texto Refundido. 

 
XVI.- De conformidad con el artículo 15.2  de la Ley 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. 

 
XVII.- En la estipulación novena del Convenio, relativa a la vigencia, se establece que 

"el presente Convenio será de aplicación desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2013, sin perjuicio de su prórroga expresa, salvo denuncia de alguna de las partes"." 

 
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.- Prorrogar  para el ejercicio 2016 el Convenio marco de colaboración para la 
prestación de servicios en Centros Residenciales y de Atención Diurna a personas mayores en 



situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, obrante en el 
expediente de su razón. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado a los Servicios Económicos y al Instituto Insular de Atención 

Social y Sociosanitaria. 
 
 
 18.- PROPOSICIÓN DEL SEÑOR CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE 
D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ, SOBRE LA CREACIÓN DE UNA GUÍA DE 
ESTILO COMUNICACIÓN MUNICIPAL EN REDES SOCIALES, WEB Y OTROS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN.- Por el Sr. Proponente se da lectura a la proposición, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

“Llevamos años de una comunicación centrada en la propaganda del gobierno 
municipal. Entendemos que la comunicación debe estar centrada en ser una herramienta de 
relación entre el ayuntamiento y los ciudadanos, sin restricciones políticas en los cauces de la 
misma. 

Para ello es necesario que se ponga en marcha un Comité de Comunicación que 
desarrollará una “Guía de estilo de la comunicación municipal”. Esta guía debe estar basada en 
principios de transparencia, información rigurosa y representativa de la Institución. No debe ser 
el altavoz de ninguno de los grupos políticos y a lo sumo, si se ha de dar información de ellos 
en las mismas posibilidades de medios, al igual que de sindicatos o entidades ciudadanas que 
deseen hacerlo. 

Estimamos oportuno un análisis de las comunicaciones actuales en las redes que 
dispone el ayuntamiento así como el tipo de perfiles existentes, y de Radio Realejos. Toda la 
comunicación debe seguir unos cauces parecidos y establecidos según esta Guía de Estilo. 

Debemos tener en cuenta que disponemos un gran altavoz como es la Radio Municipal, 
que puede ser el medio para que los/as vecinos/as están al tanto de lo que ocurre en el 
Ayuntamiento. Esto no es sólo las acciones del Grupo de Gobierno, al resto de fuerzas también 
las han elegido los/as ciudadanos/as y realizan tareas que pueden ser de interés para ello. Hay 
que recordar que es por el interés general por lo que se creó ese medio. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para 
su debate y votación la siguiente propuesta. 

ACUERDO: 
1. Crear un Comité de Comunicación Municipal lo antes posible (un mes) plural y 

participativo por todos los grupos políticos. 
2. Este comité debe remitir en un mes desde su creación la Guía de Estilo de 

Comunicación Municipal para que pueda así establecerse un flujo de información institucional 
adecuado y que incluya todo los medios al alcance del Ayuntamiento.” 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que resumo brevemente lo que va en la propuesta. Básicamente los 
medios de comunicación -Facebook, el blog, la radio municipal- los pagamos todos y todas, es 
decir, los votantes del PP, los del PSOE, los de IU y los de CC. Aquí lo que se pide es que se 
cree un consejo plural en el que estemos representados todos y todas, no solo grupos los 
políticos, sino también sindicatos, entidades sociales, etc., para conformar esa guía de estilo, y 
que todos y todas tengamos espacio, insisto, no solo la parte política, sino también la parte 
sindical, entidades ciudadanas, etc. Lo que pedimos, leo los acuerdos, es crear un comité de 
comunicación municipal plural y participativo lo antes posible, que esté compuesto todos los 
grupos políticos y que ese órgano remita en el plazo de un mes desde su creación la guía de 
estilo de comunicación municipal para que pueda así establecerse un flujo de información 
institucional adecuado y que incluya a todos los medios al alcance del Ayuntamiento. Insisto, la 
propuesta es que todos y todas nos podamos ver reflejados en esos medios de comunicación 
de los que dispone el Ayuntamiento, que son de todos y todas. Hay otros ayuntamientos en los 



que nos podríamos reflejar en los que las notas de prensa de todos los grupos se canalizan a 
través de Prensa.  
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que le agradecemos 
la propuesta que trae, pero le voy a adelantar que en este caso el partido al que represento se 
va a abstener no porque no compartamos lo que dice la proposición, sino simplemente porque 
cuando estoy sentado aquí soy concejal del Ayuntamiento de Los Realejos pero también 
represento a una formación política, y creo, por lo menos así lo establecemos dentro de nuestra 
formación política, que esta proposición tendría que ser debatida internamente a nivel insular 
dentro de su partido y también dentro del mío, porque lo que ocurre a lo mejor en este 
municipio y que usted reclama con esta guía de estilo, yo le puedo decir que ocurre en otros 
municipios donde los alcaldes son de otras formaciones políticas y al final aquí lo que está 
sucediendo es que cada uno “hala la brasa para su sardina” desde el punto de vista de la 
comunicación y por eso yo, perteneciendo a la formación política a la que pertenezco, no puedo 
votar a favor de esta proposición. Voy a mantenerme en  abstención. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que el uso plural de la comunicación en los medios de este Ayuntamiento y en sus 
medios dependientes ha sido una de las mayores reclamaciones de este concejal que les habla 
durante los últimos años Desde IU siempre hemos defendido, y yo mismo como concejal y 
como profesional de la comunicación en algunos ámbitos, que no se utilicen los medios 
municipales exclusivamente para la propaganda, y siempre hemos reivindicado que el gabinete 
de prensa debería ser el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Los Realejos y no el del 
grupo de gobierno del Partido Popular, como sucede no en todos, pero sí en la mayoría de los 
casos. Con esta propuesta, el Grupo Municipal Socialista nos trae, permítanme llamarlo así, 
una nueva vuelta de tuerca para intentar atacar este problema y mejorar esta situación con la 
creación de este comité que ellos llaman de comunicación. Nosotros lo valoramos muy 
positivamente y vamos a votar a favor de todo lo que venga en esta línea. Sí quería también 
diferenciar que nuestro apoyo a esta propuesta es para intentar modificar las actitudes políticas 
con respecto a la comunicación de este Ayuntamiento y no las actitudes profesionales del 
propio gabinete de prensa. Consideramos que en el gabinete de prensa de este Ayuntamiento 
hay unos excelentes profesionales que saben perfectamente la diferencia entre información y 
propaganda, entre periodismo y relaciones públicas y entre lo que es una honesta subjetividad 
y una completa parcialidad. En ese sentido, nosotros creemos que el problema es más de 
dirección política que de profesionalidad de los técnicos. Creo que el grupo de gobierno, lo digo 
sinceramente, debería reflexionar sobre esta cuestión; tienen una mayoría absoluta bastante 
holgada que han conseguido, desde mi humilde punto de vista, con otras cuestiones que no 
tienen que ver a lo mejor tanto con el uso propagandístico de los medios y además, creo que 
es justo y ético que los medios que pagan todos los realejeros sean usados también por el 
resto de partidos que les representan. Además, aprobar esta propuesta no supone 
comprometerse de momento con nada, simplemente sería sentarnos para ver qué estilo de 
comunicación podría proponerse y, por lo tanto, la consideramos positiva. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que en primer lugar quiero expresar nuestra coincidencia con la 
argumentación realizada por el portavoz de CC. Desde el Grupo Popular  nos íbamos a 
manifestarnos también en esa línea. En segundo lugar, no sabemos si el proponente entiende a 
la perfección qué es una guía de estilo, puesto que hace una mezcla en su propuesta entre lo 
que él denomina “comité de comunicación municipal” -yo lo entiendo mejor como un comité de 
control de la comunicación municipal- y, al margen y paralelamente, habla de la creación de 
una guía de estilo. Nosotros entendemos que esta casa no tiene ningún problema en el estilo 
que utiliza ni en el objeto final de lo que es una guía de estilo propia de un medio de 
comunicación, con lo cual creo que estamos hablando de dos cosas absolutamente diferentes: 
una cosa es el contenido y el uso que se pueda hacer de los medios de comunicación, y otra 
bien distinta es a lo que se refiere exactamente una guía de estilo, que regula exclusivamente 
el estilo de esta comunicación -tipologías de mensaje, tipologías de tipografía, utilización de las 
imágenes, estructura de textos…- que es una mera cuestión formal. Dejando esto a un lado, yo 
les propongo hacer un juego en este momento. Si me permite, Sr. Alcalde, vamos a destinar a 



esto un minuto de mi intervención. Invito a todos los concejales a coger el móvil en sus manos. 
Entiendo que todos tienen acceso a las redes sociales. Me gustaría, de verdad, que todos 
cogieran el móvil en sus manos, bueno, los que quieran jugar, yo simplemente les invito a 
entrar por ejemplo en los perfiles de Twitter o de Facebook de ayuntamientos de esta isla como 
puede ser el Ayuntamiento de Icod -si alguno puede ir entrando en el Ayuntamiento de Icod-, el 
Ayuntamiento de La Matanza, el Ayuntamiento de Adeje, de Arona, de San Juan de La Rambla, 
de La Laguna, de Los Silos, de San Miguel, de Granadilla, de Guía de Isora, de Fasnia, de 
Candelaria y El Rosario. Bien, vamos a entrar durante unos minutos en el facebook de esos 
ayuntamientos, por ejemplo, y vamos a hacer un análisis de la información que encontramos. 
No sé si les habrá dado tiempo a todos a acceder a las páginas. He nombrado ayuntamientos 
gobernados por el Partido Socialista. Yo, por ejemplo, estoy observando la página del 
Ayuntamiento de Icod de los Vinos y creo que a la hora de predicar deberíamos crear primero 
un manual de estilo dentro de casa. Para finalizar mi intervención, me remito a lo manifestado 
por el portavoz de CC y les invito a crear primero dentro de casa un manual de estilo y de 
maneras de comunicar, antes de poner en tela de juicio la manera que tienen de comunicar los 
demás. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que espero, Sr. González Pérez-Siverio, que le haya servido ese momento 
de ocio y de asueto para distraerse un ratito, pero sí hay que decir una cosa: la política ha 
cambiado, estamos en otro punto, estamos en otro sitio; al menos a nosotros nos gusta que 
cuando estamos hablando se nos escuche, no que se esté mirando al móvil o se esté hablando 
con otros. Yo estoy aquí representando al Grupo Municipal Socialista, sí, pero al Grupo 
Municipal Socialista y a los realejeros y realejeras que nos han votado. Entonces podemos 
empezar dando ejemplo, ¿por qué no? A mí no me importa ir y cambiar a mis compañeros y 
compañeras en otros municipios y decírselo, lo hago; no ha nombrado otros ayuntamientos 
donde sí se hacen estas prácticas. Lo que pasa es que podemos jugar con las palabras y 
moverlo, como están acostumbrados ustedes -y en esa línea va esta propuesta- a jugar con la 
propaganda y la publicidad en beneficio suyo, pero esto no es así, aquí estamos hablando de 
un dinero que pagamos todos y todas, de cosas que nos cuestan, de nuestros impuestos, que 
a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes y tiene que pagar sus impuestos para financiar 
estos medios que lo único que estamos pidiendo es que los usemos todos y todas. Lamento, 
de verdad, que CC no apoye esta propuesta con estos argumentos tan espurios y tan antiguos 
de “mira lo que hace el del lado”, “y tú más” y “mira lo que hacen los otros”. No, señores, ya 
dijimos desde que tomamos posesión que estamos aquí para dar ejemplo, para cambiar y no 
se me caen los anillos por reconocer que en mi partido, no en mi partido sino en el partido en el 
que milito habrá cosas que cambiar, pero aquí estamos para dar ejemplo, Los Realejos dio 
ejemplo durante muchos años en muchas cosas, ¿por qué no podemos seguir en esa línea? Yo 
creo que es más que evidente, y más que entendible, lo que significa una guía de estilo, que no 
hablamos ni de taxonomía ni de lo bonito. Yo sé que usted viene de Bellas Artes y lo entiende 
así, pero no es la acepción de “ponerlo bonito”, quiere decir que retomemos esos espacios para 
que todo el mundo pueda hablar. Y no es un consejo de control, yo no hablo de lo que hacen 
los profesionales de la comunicación de este Ayuntamiento, en ningún momento hablamos de 
eso, solo hablamos de un consejo que marque unas líneas y que definamos tantos espacios 
para el grupo de gobierno y tantos para la oposición, tanto en el facebook como en el blog 
como en la radio, etc.; que vuelvan los debates a la radio; que se puedan retransmitir estos 
plenos, a cosas como estas es a lo que hacemos referencia en la guía de estilo. Siento no 
haber sido tan exacto ni tan preciso en mis palabras como usted y no me da tiempo a hacer 
juegos porque se me acaba la intervención. 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que yo la verdad es 
que respeto su opinión, Miguel Agustín, pero, con todo el respeto del mundo, estoy aquí como 
concejal representando a muchos realejeros. Los Realejos ha sido un pueblo que ha dado 
algunas iniciativas muy positivas en cuanto a giros políticos a través de la historia y es cierto 
que desde aquí podría partir esta iniciativa hacia los demás compañeros y compañeras que 
tenemos a lo largo y ancho de la isla de Tenerife, por no decir fuera, pero lo que sí es verdad es 
que yo, si bien comparto plenamente la proposición, no la voy a votar a favor hoy aquí porque 



entiendo que este debate tendría que salir primero internamente en nuestros partidos a nivel 
insular, que le puedo decir que en el mío este debate ha salido y no se ha llegado a ningún 
acuerdo. Por lo tanto, yo no voy a votar a favor de esta propuesta cuando en mi formación 
política ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo por lo que sucede o lo que suele pasar en 
otros municipios. No es que yo venga aquí al “y tú más”, yo no vengo a eso, yo lo que creo es 
que los giros políticos se tienen que dar dentro de las formaciones políticas, no solo dentro de 
las instituciones públicas. Nada más. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que le pido perdón, D. Adolfo, por no participar en su juego pero yo no vengo aquí a 
jugar. La conclusión que me queda clara de su intervención, y también de la de D. Enrique, es 
que solo caben dos posibilidades: o bien todos los ayuntamientos que usted ha citado y el 
Ayuntamiento de Los Realejos -como hace lo mismo- tienen muchas cosas que mejorar y, por 
lo tanto, nos podemos incluir en esa lista, o bien usted considera, que es otra opción, que no 
hay nada que mejorar y que el Ayuntamiento de Los Realejos y todos esos ayuntamiento 
gobernados por el Partido Socialista están haciendo las cosas bien. No me queda muy clara su 
postura. Lo que sí me queda claro es que ha puesto al Ayuntamiento de Los Realejos en el 
mismo lugar que a todos esos ayuntamientos gobernados por el PSOE, y me gustaría saber 
simplemente por aclararlo -aunque este debate ya lo hemos tenido en otras muchas ocasiones- 
en qué sentido, es decir, si todos tienen que mejorar su política de comunicación o si todos 
están bien y no hay que hacer nada. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, y expone que, como comenta D. Jonás en 
este momento, después del juego al que hemos jugado los que hemos querido, hemos visto 
que más vale mirar primero en casa antes de mirar lo que hace el vecino. Y me reitero: yo no 
creo que esta casa tenga un problema con su manual de estilo, además estoy completamente 
seguro de que no es así. Los profesionales que trabajan en la comunicación en esta casa, tanto 
en el gabinete de prensa como en la emisora municipal, hacen su trabajo muy bien bajo el 
criterio que ellos entienden que ha de hacerse y, en todo caso, podemos estar de acuerdo o no 
con el uso que se haga de esos medios de comunicación, pero no creo que tengamos un 
problema de estilo en los medios. Por eso, para empezar, no entiendo esa petición para la 
creación de esa guía de estilo en esta moción, y no porque haya estudiado Bellas Artes, como 
usted bien dice, sino porque simplemente con saber lo que es una guía de estilo nos damos 
cuenta de que no coincide nada con el contenido de esta propuesta, y cuando nos 
equivocamos al hacer una propuesta, no nos tenemos que empeñar, hay que reconocer que 
nos hemos equivocado. Es verdad que usted dice que Los Realejos siempre ha dado ejemplo 
en ese sentido, pero yo también le recuerdo que en este municipio tuvimos un periódico 
municipal que lo editaban gobiernos anteriores. Yo no estoy aquí para criticarlos, pero, ya que 
usted lo dice, ese periódico, que se llamaba La Voz de Los Realejos y que hacía una función 
muy buena también, costaba a estas arcas municipales y a los vecinos de Los Realejos 40.000 
€, y no fue el PP el que lo puso en aquel momento y lo tuvo durante décadas. No sé si su 
objetivo era exactamente el mismo que del usted nos está acusando en este momento, pero 
esa era la realidad, y actualmente las redes sociales no cuestan ni un solo euro, lo digo porque 
usted ha dicho que eso nos cuesta dinero a los ciudadanos de Los Realejos; hay que pagar el 
sueldo a los comunicadores de esta casa, pero, si lo ponemos en la balanza, creo que en este 
caso la diferencia es muy grande. Y, ya para finalizar, habla usted también de nuevas formas de 
hacer política. Yo creo que hay otras maneras de hacerlo y reitero que esta casa no tiene en 
este sentido ningún problema de comunicación. Desde aquí les invito a hacer una reflexión y a 
continuar trabajando como hace el Grupo Municipal del Partido Popular que, cuando queremos 
expresar algo a nivel particular, tenemos nuestros recursos, enviamos nuestras notas de 
prensa como Grupo Municipal del PP, y así lo hacemos ahora y así lo hacíamos antes, cuando 
estábamos en la oposición. Yo les invito a ustedes, que sé que también lo hacen y además lo 
hacen muy bien, a reflexionar sobre la utilización de los medios, que no hay mucha diferencia 
con lo que se hacía en el pasado. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que menos mal que puntualizó que los comunicadores de esta casa no nos 
cuestan dinero, porque un community manager cuesta dinero y  alguien que esté cada cinco 



minutos publicando temas en Facebook cuesta dinero. Está claro que nos referíamos a eso, a 
ese espacio, e insisto, no es el Grupo Municipal Popular quien manda esas notas de prensa, 
sino que es el Ayuntamiento de Los Realejos, que es lo que encabeza, e igual sabe usted más 
de esto que yo, pero yo sé que el Ayuntamiento de Los Realejos y su Pleno somos todos los 
que estamos sentados aquí, no solo los del Grupo Popular. Sí puntualizar que, como las cosas 
hay que mirarlas para casa, una propuesta muy similar a esta se aprobó hace dos meses en 
Puerto de la Cruz, donde creo que gobiernan ustedes a propuesta del Grupo  
Municipal Socialista. 

 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 

Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
por CATORCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal 
PP (14), UNA ABSTENCIÓN, correspondiente a D. José Enrique García García, miembro del 
Grupo Mixto IUC-CC (1) y SEIS VOTOS A FAVOR, correspondientes a  los miembros del 
Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. Jonás Hernández Hernández y Dª Melania Melania 
María González Torres, miembros del Grupo Mixto IUC-CC (2), RECHAZA la proposición 
transcrita. 

 
 

19.- PROPOSICIÓN DEL SEÑOR CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE D. 
MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ SOBRE EL CONTROL HORARIO DEL 
PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA.- Por el Sr. Proponente se da lectura a la 
proposición, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“En el pasado pleno teníamos conocimiento de que el personal eventual de confianza 
no utilizaba el sistema de control horario que utilizan el resto de empleados municipales. 
Desconocemos cómo se hace un seguimiento de su trabajo, del cumplimiento de su horario y 
del desempeño del mismo. 

 
La política se encuentra en horas muy bajas, la mayoría vemos a los políticos como 

interesados que usan el poder para su beneficio o para el de sus amigos, “enchufando” a 
personas afines en puesto para darles un salario sin que trabajen o con algunas ventajas. 
Creemos que debemos cambiar esa imagen, si bien no decimos que este sea el caso en 
nuestro Ayuntamiento, con el fin de darle transparencia a estos puestos creemos que su trabajo 
debe estar controlado por el mismo sistema que el resto de empleados. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para 

su debate y votación la siguiente propuesta. 
 

ACUERDO: 
 

1. Que el personal eventual de confianza utilice el control horario que utilizan el 
resto de empleados públicos.” 

2.  
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que esta propuesta viene un poco del debate que tuvimos en el pasado 
Pleno en el que preguntamos ciertos aspectos sobre el personal de confianza y, créanme y 
créannos, nuestra sana intención es darle esa otra forma de hacer política de la que acabamos 
de hablar, darle transparencia. La gente mira mal a la mayoría de los políticos porque creen 
que todos somos iguales. Pues en esa línea, para evitar que se diga que el Ayuntamiento está 
lleno de enchufados, ¿por qué no darle transparencia y que este personal utilice también el 
sistema de control horario? Además, creo que sería beneficioso para ellos porque podrían 
demostrar todo lo que trabajan y todo el tiempo que están y le dedican. Entonces básicamente 
lo que pedimos es que ese personal use los mismos medios de control horario que el resto del 



personal del Ayuntamiento. 
Durante la deliberación se producen las siguientes intervenciones: 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que en esta 
propuesta también CC se va a abstener y podríamos decir que casi todos los argumentos están 
relacionados con lo que dije en la anterior propuesta. A mí, más que en este foro, me gustaría 
que esto se debatiera internamente en las organizaciones políticas para que veamos qué es lo 
que piensan nuestros compañeros, qué es lo que dicen y qué es lo que votan respecto al tema 
del personal eventual, porque, aunque yo lo comparta, lo que no puedo hacer es votar a favor 
una propuesta aquí cuando luego compañeros de mi propia formación política e incluso otros 
alcaldes de otras formaciones políticas no están completamente de acuerdo con estos 
controles horarios del personal eventual. Ellos consideran que el personal eventual tiene que 
tener una libertad horaria, que tiene una encomienda en este caso, o en la mayoría de los 
casos, dada por los gabinetes de Alcaldía y que no tiene que estar sujeto a control horario. Yo a 
veces pienso que será porque mi formación política ocupa muchas alcaldías de este territorio -o 
pocas o algunas, da igual, el adverbio no es importante-, pero lo cierto es que, cuando nos 
sentamos a debatir estos temas dentro de nuestro partido, nuestra posición es que no debe 
existir un control horario al personal eventual. Por lo tanto, voy a abstenerme también en esta 
propuesta. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expresa que solo voy a hacer una intervención 
corta para decirle que pida un informe de cuál es el régimen laboral del personal eventual de 
confianza de este y de otros ayuntamientos, y, a partir de ahí, vea si puede o no ratificar lo que 
pide en esta proposición. Yo a veces también siento que estoy predicando en el desierto 
cuando intentamos hacer cosas que pretenden acercarnos más a la ciudadanía, pero la 
demagogia es mala consejera. Yo el otro día, cuando su compañero preguntaba en el Pleno 
cuál era el control horario que se le hacía al personal eventual de confianza, le dije que el 
mismo que el mío, que tampoco ficho. En el punto anterior se hablaba de coste humano. ¿Sabe 
usted cuánto le costaría a este Ayuntamiento si el personal eventual tuviese que cobrar horas 
extra, tuviese que tener las mismas condiciones que el personal laboral o el personal 
funcionario de una administración? No hablo de Los Realejos, hablo en general. Por lo tanto, yo 
no creo, y se lo digo sinceramente, que su intención sea hacer nueva política. ¿Sabe por qué? 
Porque está usted redundando en el “y tú más”. El otro día dije que no iba a decir cuál era mi 
punto de vista para no darles un consejo, porque mi consejo iría en contra de mi deseo y mi 
deseo es que sigan en esta línea. Cuando uno es aficionado al fútbol y el equipo contrario tiene 
un mal entrenador, lo único que desea es que no lo echen; cuando uno está en política y ve 
que su adversario, utilizo la frase de Churchill que todos conocemos, sigue en la línea que creo 
que ha marcado en un pasado, mi mayor deseo es que siga con ella, y se lo digo de verdad, yo 
deseo que sigan en esa línea, porque la demagogia ha dado los resultados que ha dado y 
cuando queremos predicar ciertamente un cambio político y que haya mayor confianza de la 
ciudadanía, cuanto más ahondemos en todo ese estilo no crítico sino criticón, yo creo que flaco 
favor nos hacemos a nosotros mismos. Por eso, yo tengo esa sensación de predicar en el 
desierto en determinadas ocasiones, sobre todo cuando leo o escucho declaraciones como 
estas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es ver cuál es el régimen laboral al que están 
sujetos y, a partir de ahí, intentar cambiar hacia mejor, pero seguir ahondando en ese estilo, 
que al final lo que hace es separarnos de la ciudadanía, no creo que sea positivo, y si 
queremos de verdad ser ejemplo, acercarnos a la ciudadanía, no predicar en el desierto, tener 
un estilo de política moderno, etc., y yo fuese asesor suyo, le diría que no continúe por esa 
senda, pero, como no lo soy, lo único que deseo es que siga en ella. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que no tendría dinero para pagar su asesoría, pero muchas gracias. Por 
otro lado, a usted lo ratifica el pueblo cada cuatro años, me duela o no me duela es así. Sin 
embargo, al personal eventual de confianza, elegido a dedo, no. Igual tiene usted razón y ese 
es el problema, el laxismo ante ese personal eventual de confianza al que no se le pone ni un 
horario ni se le identifica nada. Le aseguro que yo creo que lo que nos aleja del pueblo es que 
una persona que tiene unas funciones que todavía no sabemos cuáles son cobre 80.000 €, eso 
sí nos puede alejar del pueblo, eso para mí es lo que nos puede alejar. En esa línea creo que 



no nos vamos a poner de acuerdo. Yo le aseguro que la intención es ser lo más claro y 
transparente posible, que es como este grupo político y como yo personalmente entendemos la 
política. Sí, le digo que compañeros míos que estaban sentados aquí y que ahora son personal 
eventual de confianza fichan, así se lo digo, así de claro, lo hacen. Y en mi intervención inicial 
también decía que creo que los profesionales que hacen ese trabajo le dedican más tiempo del 
necesario y que incluso sería bueno para ellos. Yo no estoy hablando de que se controle, solo 
digo que se registre de esa forma, nada más. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expresa que entonces usted solo quiere el lado de 
barrer para casa, solo que se registre y que no se controle. Yo no me voy a hacer eco de lo que 
sucede en otros lugares, creo que en este sentido el Ayuntamiento ha sido un claro ejemplo de 
austeridad en el presente y en el pasado en cuanto a inversión en personal de confianza, ese 
es mi punto de vista con el cambio de los tiempos, del presente y del pasado, y en el pasado no 
estábamos nosotros. Por lo tanto, yo creo que lo que se ha hecho es una intentona de seguir 
en una línea criticona, pero sigo insistiendo en lo anterior: mi mayor deseo es que usted siga 
entrenando a su equipo, yo soy aficionado de otro club y ese es mi mayor deseo, lo digo de 
verdad, porque entiendo que en esta línea es en la que el contrario desea que su adversario 
continúe. Es una pena porque, si ponemos en la balanza lo que opina la ciudadanía en general 
y nos hacemos eco de lo sucedido en el pasado mayo, está claro cuál es la opinión, usted lo 
dijo antes: cada cuatro años el pueblo elige a los que estamos sentados en estos escaños y, en 
ese sentido, ha tomado una decisión, a pesar de la que ha caído, a pesar de la oposición 
criticona -que no crítica- que se ha hecho en el pasado. Por eso, yo sigo insistiendo en que 
esto no tiene una clara intención -ni siquiera su pregunta en el pasado Pleno- de modernizar la 
política ni de acercarnos más a la ciudadanía, ni mucho menos; yo creo que han pensado que 
existe una llaga en la que se puede meter el dedo y que ahí duele, pero yo sigo diciendo que 
hay cicatriz y que han pinchado en hueso. Pero, oiga, por eso estamos sentados en equipos 
contrarios, en escaños diferentes y tenemos deseos distintos. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que nada más, darle las gracias por sus consejos y decirle que la 
preocupación por el personal eventual no es algo que venga de nosotros. Si  traemos estas 
cosas es porque la gente en la calle nos lo pregunta y nos lo dice, no es porque… Además es 
verdad que estamos en equipos diferentes, tanto futbolísticamente como aquí.  

 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 

Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
por CATORCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal 
PP (14), TRES ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3) 
y CUATRO VOTOS A FAVOR, correspondientes a  los miembros del Grupo Municipal PSC-
PSOE (4), RECHAZA la proposición transcrita. 

 
 
20.- PROPOSICIÓN DE LA SEÑORA CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-

PSOE Dª. ELISA LLANOS LEÓN, PARA ADAPTAR DE FORMA PROGRESIVA LOS 
PARQUES INFANTILES DE LOS REALEJOS A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD.- Por 
la Sra. Proponente se da lectura a la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“Los parques infantiles son en nuestro municipio uno de los lugares más utilizados por 

nuestros vecinos y vecinas, para pasar largos ratos lúdicos con sus hijos, nietos o pequeños de 
la casa. A día de hoy, hay un sector que en dichos lugares se encuentra discriminado y son los 
niños y niñas con algún tipo de discapacidad. 

 
Actualmente no disponemos de ningún parque adaptado en Los Realejos para que 

puedan usarlo y disfrutarlos los niños y niñas con discapacidad, un colectivo que nunca hemos 
tenido en cuenta a la hora de crear o renovar estas instalaciones. 

 



Los niños y niñas con discapacidad de nuestro pueblo quieren y deben jugar en un 
parque al igual que el resto de población infantil de nuestro municipio, ya que el derecho al 
juego y a la no discriminación son dos derechos fundamentales. 

 
Los parques infantiles adaptados suponen una oportunidad para todos los niños y niñas. 

Para los pequeños con algún tipo de discapacidad, porque les permite disfrutar de su tiempo de 
ocio en igualdad de condiciones, y par los niños y niñas sin discapacidad, porque ejercen una 
labor importante de concienciación, favoreciendo la integración de todos y todas en nuestra 
sociedad. 

 
Es por ello, por lo que teniendo en cuenta las limitaciones y la falta de oportunidades 

con las que se enfrentan habitualmente la población infantil con algún tipo de discapacidad, el 
Grupo Municipal Socialista y en su nombre la concejala proponente eleva al pleno para su 
debate y votación la siguiente propuesta. 

 
ACUERDO 
 
1. Adaptar gradualmente los diversos parques infantiles de nuestro municipio y sus 

elementos de juego a niños y niñas con discapacidad. 
 
2. Adaptar las entradas y superficies de los parques infantiles de nuestro municipio 

para que posibiliten ala entrada y estancia de los niños y niñas con discapacidad. 
 
3. Tener en cuenta, en las futuras actuaciones municipales de infraestructuras y 

organización de actividades a los niños y niñas cono algún tipo de discapacidad.” 
 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que agradecemos 
esta proposición porque coincide bastante con una que trajo este concejal el día 30 de octubre 
de 2014, que fue debatida en el punto número 5 de aquel orden del día. Tengo  que decir que lo 
que se persigue con esta proposición que se nos presenta es básicamente lo mismo que se 
pretendía entonces, aunque es cierto que aquella propuesta se enmendó tanto por parte del 
Grupo Socialista como del Grupo Popular, porque solicitaba regularizar los aparatos existentes 
para que estuvieran homologados, pero ya lo estaban y cumplían la normativa. También en 
aquel momento se nos dijo que existía una partida presupuestaria, creo recordar que era de 
50.000 €, para adaptabilidad o accesibilidad de parques, edificios públicos, etc. Por lo tanto, 
dicho esto y con conocimiento de causa porque en aquel momento prácticamente pedíamos lo 
mismo, vamos a apoyar esta propuesta. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que Enrique nos ha retrotraído a aquel Pleno que tuvimos, desde mi punto de vista 
bastante confuso, donde creo que se mezclaron dos cosas que no tenían nada que ver. 
Nosotros apoyamos la propuesta que presentó Enrique y siempre hemos entendido que una 
cosa es la accesibilidad propiamente dicha de los parques infantiles y otra es que esos parques 
infantiles dispongan de módulos, que es como se llaman los juegos adaptados para niños y 
niñas con discapacidad. Y en ese momento planteábamos que era una cuestión de sí o sí que 
los parques infantiles fueran accesibles, pero que además era necesario y que teníamos que ir 
en la vía de que dispusieran de módulos accesibles para el juego de niños y niñas con 
discapacidad, que son dos cuestiones diferentes. En IU en nuestro programa electoral 
planteamos esta adaptación gradual y progresiva de los parques infantiles en la línea en la que 
hoy se plantea esta propuesta, por lo tanto vamos a defenderla y a votarla favorablemente, 
porque es una cuestión programática que nosotros tarde o temprano durante estos cuatro años 
volveríamos a plantear, como hacemos con casi todo lo que llevamos en el programa electoral. 
En este sentido, felicitar que esta propuesta haya venido y esperemos que sí, que poco a poco 
se vayan adaptando los parques -parece ser que sí porque ya hemos visto en prensa noticias al 



respecto del grupo de gobierno- y, siempre lo repito cuando sale este debate porque me parece 
muy importante y muy serio, tener en cuenta la necesidad de que se haga una adaptación 
progresiva pero en varios parques diferentes al mismo tiempo, para evitar la creación de 
“guetos” o  lugares exclusivos para niños y niñas con discapacidad, porque entendemos que no 
hay que crear lugares exclusivos para ellos, sino intentar que puedan estar en los mismos 
ámbitos y ambientes que el resto de niños y niñas. Eso me parece lo más importante y 
entiendo que estamos todos de acuerdo y que el grupo de gobierno velará porque eso se 
cumpla. 
Toma la palabra Dª Sandra Pérez Martín, y expone que me alegra porque todos llegamos a la 
misma conclusión de que los niños y las niñas no solo de Los Realejos, sino de cualquier otro 
municipio son importantes, y más importante aún es tenerlos en cuenta cuando tienen una 
discapacidad, pero, como bien decían D. Jonás y D. Enrique, esta propuesta ya vino con 
anterioridad y en aquel momento todos la apoyamos y se aprobó. Por lo tanto, no es una 
proposición que venga ahora como algo original, lo siento, ya es un poco repetida, no me 
malinterpreten. Como decía IU, nosotros también llevamos en nuestro programa electoral la 
creación y mejora de los parques infantiles, con todo lo que ello conlleva en materia de 
accesibilidad e  instalación de aparatos adaptados. No solo estamos hablando de niños con 
una discapacidad motora, también pueden ser niños ciegos o con problemas de audición, 
porque parece que siempre nos quedamos con la enfermedad o la discapacidad física que se 
ve, pues también hay aparatos y juegos importantes para esos niños. Ahora que está muy de 
moda el TDH, hay juegos que influyen mucho para la relajación y la tranquilidad de esos niños 
hiperactivos. Muchas veces se nos acusa de que cada vez que viene una proposición o una 
idea decimos que ya estamos trabajando en ello, y  lo he oído con respecto a esto también, 
cuando IU que dicho que ha salido en medios de comunicación que nosotros ya estamos en 
ello. Yo, D. ª Elisa, cuando quiera le puedo enseñar el proyecto entero de El Lance, un proyecto 
de un parque infantil. Como bien decía IU, no nos estamos limitando solo a la zona central del 
municipio, sino que El Lance ya tiene el proyecto, ya se está trabajando no solo para que tenga 
un juego infantil adaptado para niños con discapacidad, sino también para su adaptación en 
materia de accesibilidad, cambiando una puerta de un lugar a otro con una rampa para que sea 
accesible. Y esto no es de ayer: su propuesta entró en este Ayuntamiento el 18 de marzo, pero 
esto se lleva trabajando desde el 25 de enero, el 4 de febrero ya estaba trabajada toda esta 
documentación y hecho todo el proyecto. Y no nos quedamos solo en El Lance, también le 
puedo hablar del Toscal Longuera. Si quiere ver esto, también está en Proyectos y obras, no en 
Discapacidad ni en Urbanismo; hay muchas áreas aquí dentro y porque sea un aparato 
adaptado no solo ha de estar en las áreas de Discapacidad o de Servicio Sociales. En el Toscal 
Longuera, como le decía, en La Ladera del Toscal ya se está trabajando, lo puede ver usted, 
también se hizo allí una adaptación de accesibilidad y también va a tener un aparato adaptado 
para los niños y las niñas con discapacidad, y no es que hayamos empezado a trabajar porque 
usted haya metido el día 18 por registro de entrada esta propuesta, es que está todo hecho 
desde el 4 de febrero y, como esto es progresivo, le estoy dando dos ejemplos pero hay otro en 
La Cruz Santa, en el Granadillar, donde no vamos a hacer es un parque nuevo, hay uno, pero 
sí se le va a añadir también un juego para niños con discapacidad. Es verdad que cuando se 
presento la moción en aquel entonces se comentó, pero reitero que en el parque de La 
Magnolia hay dos juegos de adaptación que probablemente nos pasan desapercibidos cuando 
vamos con nuestros hijos. Recuerdo que en aquel entonces, nunca me olvidaré, D. Jonás decía 
que con esos juegos puede jugar cualquier niño, pero no nos damos cuenta de que la movilidad 
de las manos de un niño sentado en silla de ruedas también es muy reducida y justo esos dos 
juegos -según entran los puede ver a mano izquierda- son para que los niños puedan trabajar 
la psicomotricidad fina y gruesa sentados en una silla de ruedas. 
Toma la palabra Dª Carmen Elisa Llanos León, Concejala del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que quiero agradecer a IU y a CC que hayan apoyado la propuesta, de 
verdad. No puedo decir lo mismo del PP. La verdad que hace 12 días que presentamos esta 
propuesta y los técnicos del Ayuntamiento, tanto de Urbanismo como del área de Discapacidad 
lo desconocían, tanto que hasta ayer no sabía nada tampoco. Me alegra un montón que se 
lleve a cabo porque realmente eso es lo que queremos y que estos niños tengan las mismas 



posibilidades que otros. No obstante, nos parece una falta de respeto que muchas veces no se 
respeten las propuestas de la oposición. Ayer mismo, un día antes del Pleno, salió una nota de 
prensa diciendo que el PP está empezando a adaptar parques para niños discapacitados en 
Icod el Alto o en el Toscal Longuera. También lo que queremos es que por lo menos se haga 
caso al punto tercero para que, cuando se organice alguna actividad para niños, se tenga en 
cuenta también a los discapacitados. 
Toma la palabra Dª Sandra Pérez Martín y expone que me da pena que tenga la respuesta 
escrita, porque, como verá, yo le acabo de decir que no estaba en Discapacidad ni en 
Urbanismo, sino en la Unidad de proyectos y obras, que es otra de las áreas del Ayuntamiento. 
Entonces, si no hubiera tenido la respuesta escrita, quizás me hubiera podido entender cuando 
le digo que esto está hecho del 15 de enero y usted, como bien ha dicho, presentó la moción el 
18 de marzo. Pregunte a los técnicos, esto no se hace en una semana, del 18 al 30, para esto 
hace falta tiempo. Y en cuanto a las actividades para niños y niñas con discapacidad, lo que 
tenemos que tener claro -y lo digo no solamente a nivel político, sino también personal- es que 
no podemos separar, marginar a los niños y a las niñas porque tengan una discapacidad. ¿Que 
hay que hacer actividades? Sí, todas, pero de cualquier área, sobre todo Deporte, que es la 
que más utilizan los niños y las niñas, pero cualquier área que se utilice –Servicios Sociales, 
Cultura, Fiestas-, en todas lo que intentamos es integrar, nunca olviden esa palabra. Lo que no 
podemos hacer es organizar actividades y meterlos en un espacio determinado. Imagínese, por 
ejemplo, que hiciéramos una actividad para los niños y las niñas discapacitados en la plaza 
Viera y Clavijo; yo a eso me niego -y siento decirlo así de rotundo- como madre, como mujer y 
como persona que tiene que integrar, porque entonces, si hacemos actividades solo para niños 
con discapacidad, ¿hacemos también otras solo para determinados sectores de la sociedad o 
los integramos a todos? No sé, solo quiero decir eso. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que yo solo voy a puntualizar una cosa 
antes de pasar a la votación: ninguna falta de respeto. Nosotros no cogemos las mociones, 
actuamos y luego lo publicamos, lo digo para que no haya malos entendidos. La obra de El 
Toscal, por ejemplo, es una obra que está iniciada, que se está actuando, que se está 
ejecutando y, por lo tanto, desde el día 18 hasta hoy no hubiera sido posible que se hubieran 
llevado a cabo la adjudicación, la redacción de proyecto, la dotación presupuestaria, etc., etc., y 
después acometerla. Por esa regla de tres, nosotros podríamos tener la misma sensación y 
pensar qué oportunismo el del PSOE que sabe que estamos haciendo todas estas cosas y 
ahora presentan una moción, y, sin embargo, no lo pensamos. Pensamos que a lo mejor han 
preguntado en algún sitio donde lo desconocían, porque lógicamente cada uno está inmerso en 
su trabajo, pero, insisto, ninguna falta de respeto, no hemos hecho esto saltándonos ningún 
copyright. Fíjese que el parque de La Cruz Santa está hecho desde el año pasado y hay un 
presupuesto de un aparato adaptado para ese lugar que creo que tiene fecha de noviembre del 
año 2015, no se compró porque se pospuso al Presupuesto 2016 por falta de crédito, con lo 
cual este año se comprará y se colocará. En cuanto al parque de Icod el Alto está adjudicado y 
no se puede adjudicar en dos días. En este sentido, nosotros tenemos muy claro desde el año 
2011 cuál es la línea de votación en todas aquellas propuestas que vengan a posteriori, sin 
ningún ánimo de pensar que nos hayan hecho un “copia y pega” de lo que estamos haciendo ni 
que sea una falta de respeto. Ustedes defienden una postura, nosotros otra y en este caso 
nosotros, con documentos y con actos, hemos demostrado que es anterior, pero, sin embargo, 
no pensamos que, como ustedes han visto eso, se les haya ocurrido la idea de presentar una 
moción en el Pleno de hoy. 

 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 

Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
por CATORCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal 
PP (14) y SIETE VOTOS A FAVOR, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-
PSOE (4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la proposición transcrita 

 
 



21.- PROPOSICIÓN DEL SEÑOR CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA 
LOS VERDES D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
NAVE INDUSTRIAL EN EL SUEL PÚBLICO CON DESTINO MUNICIPAL Y PARQUE MÓVIL.- 
Por el Sr. Proponente se da lectura a la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“En el Pleno celebrado el 23 de mayo de 2013 se aprobó, con los votos del Partido Popular, 
una modificación de crédito con cargo al remanente de tesorería para destinar 808.778,24€ a la 
compra de una nave industrial, ubicada en el Polígono de La Gañanía, y con el propósito de 
trasladar allí el depósito municipal y parque móvil que sigue ubicado en la zona de Barroso. 
Esta ubicación actual, hemos coincidido todos los grupos políticos, que no es la más adecuada, 
por que se encuentra dentro de un entramado urbano residencial, por la colmatación de su 
espacio, por su cercanía a infraestructuras educativas, infantiles, etc. 
 
Coincidiendo todos y todas en la necesidad de trasladar esta infraestructura, ya hemos 
manifestado nuestra rotunda oposición en el pasado a la forma en la que este grupo de 
gobierno pretendía hacer el traslado. En IUC Realejos no hemos considerado positiva la 
adquisición de esta nave concreta por tres cuestiones: 
 
1.- Por que la alternativa de construir una nueva nave en el suelo público disponible en el 
mismo polígono industrial de La Gañanía es más económica, más eficaz y más ventajosa a 
todas luces. El coste de una nueva nave rondaría los 700.000 euros, es decir, 100.000 euros 
menos que la nave que se ha pretendido adquirir, y ello sin contar los costes de rehabilitación y 
reparación que esta vieja nave necesitaría para adaptarla a las necesidades.  
 
2.- Por que la construcción de una nueva nave activa el modelo productivo local y genera 
empleo.  
 
3.- Por que consideramos que la compra de esta nave industrial podría constituir un delito de 
prevaricación y malversación de caudales públicos, toda vez que el propietario tiene adquiridas 
importantes deudas con esta entidad, (independientemente de que dicho bien haya sido 
aportado a una sociedad pantalla con la intención de eludir la prohibición de contratar, cuestión 
que bien pudiera comprobarse aplicando la doctrina del levantamiento del velo), y que se ha 
producido un dilatado proceso en el que consideramos que las actuaciones municipales han ido 
encaminadas en todo momento a favorecer los intereses de dicho propietario. 
 
En el Pleno de Septiembre de 2013, ya presentamos una propuesta alternativa para el depósito 
Municipal. Dicha propuesta fue rechazada por el Partido Popular con un argumento principal: 
La urgencia. Sin embargo, han pasado más de dos años y medio, y la situación sigue 
paralizada y el depósito municipal sigue ubicado en la zona de Barroso. Si se hubiera aprobado 
la propuesta de IUC en su momento, hoy podríamos tener un depósito municipal nuevo 
adaptado a nuestras necesidades y sin encarecer el coste, pero hoy los vecinos de Barroso 
siguen soportando las molestias del depósito municipal por el empecinamiento de este grupo 
de gobierno en adquirir un bien concreto a un particular en concreto.  
La Resolución 7/16 de la Gerencia Municipal de Urbanismo de este Ayuntamiento aprobó la 
solicitud presentada por el promotor en cuestión, por la que solicitaba como medio de pago de 
la liquidación de sus deudas con respecto a la urbanización de La Gañanía, la cesión gratuita a 
este Ayuntamiento de suelos edificables en dicho sector. Es decir, que una vez se lleve a cabo 
esta solicitud, el Ayuntamiento no solo dispondrá de los actuales suelos urbanizables en dicho 
sector, sino incluso de más suelo público adquirido a través de esta vía. Con tanta 
disponibilidad de suelo, parece razonable apostar por la construcción de una nave en suelo 
público. Si el Ayuntamiento optase por comprar la nave industrial del citado promotor, una vez 
éste haya liquidado sus deudas a través de la entrega de suelo urbanizable en el sector, 
parecería de nuevo que el Ayuntamiento está favoreciendo los intereses particulares del 
mismo, por encima del interés general municipal.  
 



Por todo ello y teniendo en cuenta las 3 cuestiones siguientes: 
 
1.- La urgencia planteada.  
 
2.- Que los 800.000 euros que en su momento se sacaron del remanente de Tesorería han 
vuelto al mismo tras no ser utilizados en los siguientes ejercicios presupuestarios por lo que 
existen recursos económicos suficientes.  
 
3.- Que el Ayuntamiento dispone de suelo público en el polígono industrial de La Gañanía con 
las características adecuadas para albergar una nave industrial y espacio libre para el depósito 
municipal y parque móvil, comprobado por un arquitecto colegiado en un informe técnico de 
viabilidad independiente que se adjunta a dicha propuesta.  
 
Es por lo que volvemos a plantear al Pleno que adopte el siguiente  
 
ACUERDO: 
1. Llevar a cabo la construcción de una nave industrial con destino a parque móvil y 
depósito municipal en las parcelas mencionadas del polígono industrial de la Gañanía.” 
 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que todas las 
formaciones políticas estábamos de acuerdo en trasladar el parque móvil municipal de la zona 
de Barroso al polígono industrial La Gañanía. Es más, nosotros lo entendimos como una 
necesidad desde el primer momento, como manifesté anteriormente, pero no estábamos de 
acuerdo en cómo se iba a hacer. En este caso, este concejal que les habla está completamente 
de acuerdo con lo que expone hoy el compañero Jonás aquí, apostábamos por la 
autoconstrucción de una nave porque teníamos medios económicos y porque, de una manera u 
otra, generábamos empleo local para este municipio. Dicho esto, si bien es cierto que se 
hablaba de la urgencia, a lo que ha llevado la compra de esta nave es a una dilación del 
proceso y no entendemos por qué, porque si desde el primer momento se hubiese apostado 
por la autoconstrucción, quizás a estas alturas el parque móvil ya estaría en el polígono de La 
Gañanía. En cualquier caso, compartimos lo que dice el compañero Jonás en cuanto a que 
construir la nave no encarece el precio y, por lo tanto, en consonancia con mi abstención en el 
punto de la modificación de créditos, porque llevaba dos puntos que compartíamos plenamente 
pero éramos contrarios a la compra de la nave, ahora manifiesto mi voto favorable a la 
propuesta que se trae para su construcción. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que ya decíamos en el punto número 6 que esta es otra cuestión que 
vemos de diferente forma en un lado y en otro. Estamos completamente de acuerdo con esta 
propuesta, ya el anterior Grupo Municipal Socialista lo defendió y nosotros seguimos en la 
misma línea. Tenemos suelo público -el propio promotor al que se le va a comprar esta nave ha 
dicho que quiere condonar su deuda dando suelo público-, tenemos la liquidez que hemos visto 
antes, y podemos hacer un plan de empleo y contratar a gente para hacer esa nave, que es lo 
que necesitamos, activar el empleo. Insisto, podemos ayudar no a uno sino a muchos 
haciéndolo así, con lo cual apoyamos esta propuesta. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que, como bien comentaba el proponente, hace dos años, en septiembre del 
año 2013 venía a este Pleno una propuesta prácticamente idéntica, bueno, con la misma 
intencionalidad. En aquel momento nosotros argumentábamos nuestra postura y yo tomaba 
hoy las actas de entonces en mi mano para recordar qué fue lo que se dijo en aquella sesión 
plenaria en la que el proponente presentaba esa moción, la defendía yo, la defendía el anterior 
portavoz de CC y el anterior portavoz del Partido Socialista. Nosotros creemos que la 
exposición de motivos es muy parecida, tiene alguna variación, pero el contenido y la 
intencionalidad es prácticamente igual, con lo cual yo le pediría a la Sra. Secretaria que 



suscriba que los argumentos de este grupo son exactamente los mismos que los que aparecen 
en el acta de hace dos años, porque podríamos estar debatiendo de manera larga la cuestión, 
como en aquella sesión, pero nuestra postura es la misma. Yo simplemente quería añadir que 
nos inquieta el punto número 3 de su argumentario y quisiera expresar que este proceso llevó 
un procedimiento de contratación público y abierto, me gustaría recalcarlo puesto que a veces 
nos gusta mucho repetir esa expresión de que se compran las cosas a una persona en 
concreto, que parece que las cosas se compran a una persona en concreto y a dedo. Creo que 
deberíamos por lo menos cuidar un poquito más esas expresiones porque esto lleva, o llevó en 
su día, un procedimiento de contratación público y abierto. Nos puede gustar o no el resultado, 
pero nosotros no deberíamos prejuzgar en ese sentido por el motivo que queramos quién es el 
adjudicatario de un concurso público y abierto, avalado por los órganos de contratación y los 
técnicos jurídicos de esta casa. Me gustaría también que constara en acta. Y me refiero al 
punto número 3, porque, hombre, cuando oímos hablar en la argumentación de que se 
considera que la compra de esta nave industrial podría  constituir, por parte del anterior grupo 
de gobierno y de este, un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, creo 
que la acusación es muy grave. Yo creo que estas cuestiones, si se piensan y si se dicen, 
tienen que resolverse, presentarse y exponerse en otro ámbito. En muchas ocasiones este 
salón de plenos hemos escuchado acusaciones, desde luego no de este calibre, y al final el 
tiempo ha terminado poniendo las cosas en su sitio. De verdad, no consideramos que sean 
expresiones que se correspondan para que estén presentes en una exposición en este salón 
de plenos. Si tienen esas dudas, creo que son otros los escenarios donde hay que plantearlo. Y 
evidentemente, este grupo de gobierno no habría tomado ninguna decisión en todo el 
procedimiento a lo largo de todo este tiempo si no hubiéramos tenido los informes técnicos 
pertinentes, tanto de esta casa como externos, que se han solicitado para estar absolutamente 
seguros de que todo el procedimiento ha sido correcto. Nos puede gustar o no, pero, como 
saben, se han solicitado incluso informes externos y no se ha llevado adelante hasta que no 
hemos tenido la absoluta seguridad de que todo estaba “niquelado”, por así decirlo, porque las 
decisiones políticas se toman con sentido de la responsabilidad. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que en todo este proceso, como usted lo llama, se han tomado decisiones sin informes 
técnicos, incluso el que las ha tomado ha sido usted. Si no lo recuerda, revise el expediente y 
explique en qué informe técnico se basaba su solicitud al Consorcio de Tributos para paralizar 
una deuda de un promotor con este Ayuntamiento. También se han tomado decisiones con 
informes desfavorables de la Tesorería municipal, pero no voy a entrar en todo el debate de 
nuevo, tan solo en las dos cuestiones más importantes que usted ha planteado. Le agradezco 
además su capacidad de síntesis al aclarar que su postura es la misma que la de entonces; la 
nuestra también lo es y por eso repetimos la propuesta. Y le explico por qué la repetimos: se ha 
modificado la situación de 2013 hasta ahora en el sentido de que, como usted bien sabe, que 
además es concejal de Urbanismo, la liquidación definitiva de las cuotas de urbanización de La 
Gañanía han producido que haya habido solicitudes para compensar a través de la cesión de 
nuevos suelos urbanizables. Por lo tanto, disponemos de más suelo urbanizable en ese 
polígono industrial. En su momento, el argumento principal que ustedes ponían sobre la mesa 
era tener en cuenta también el coste del suelo, el coste del terreno. Por eso, como ahora 
tenemos más terreno todavía, nosotros consideramos que sería idónea su construcción en 
suelo público. Ese es el matiz que hace que nosotros volvamos a traer la propuesta, que creo 
que es lo bastante importante como para influir en la toma de decisiones con respecto a esta 
cuestión. ¿Que su decisión es la misma? Perfecto, políticamente correcto, usted está en el 
grupo de gobierno, toma esa decisión, absolutamente perfecto, pero hay una segunda cuestión 
que también es importante y que es la urgencia. El otro argumento fundamental que ustedes 
planteaban era que había que comprar la nave ya, porque había que trasladar el depósito de 
manera inmediata y, claro, eso no se ha producido, han pasado dos años. Entonces, en ese 
sentido, es otro factor que nos hace volver a traer la propuesta. Yo tampoco quiero extenderme 
en la defensa de esta propuesta, porque creo que la exposición de motivos está bastante clara, 
las posturas también y el tema está ya bastante debatido, pero era obligación de nuestro grupo 
traer esta propuesta y volver a plantearla al Pleno, teniendo en cuenta las modificaciones que 



dije anteriormente. En relación a lo último que usted manifiesta, sí me gustaría comentarle que 
las palabras empleadas son las que están ahí y están muy bien medidas, y yo siempre he sido 
claro y he ido por delante, tanto con usted como con el señor Alcalde y con todo el mundo. 
Nosotros utilizaremos todas las vías necesarias, siempre y cuando se produzca la compra. 
Nuestro primer trabajo es el trabajo político y estamos trabajando en esta institución para 
intentar que no se haga una cosa que consideramos incorrecta. Y, ojo, he hablado de “pudiera”, 
eso no lo tengo que decir yo, ya se verá en su caso, pero tendremos que esperar a ver si se 
compra o no la nave industrial. Entonces yo sé que hay palabras que suenan fuertes y  soy el 
primero, se lo prometo, al que no le gustaría utilizarlas en ningún momento, pero la realidad o la 
lectura que hacemos nosotros de los hechos -tenemos derecho a hacer esa lectura- nos lleva a 
plantearlo. Ojo, yo no estoy diciendo que tengamos la verdad absoluta, podemos estar 
equivocados, pero es la lectura que nosotros hacemos de unos hechos políticos y es la que 
trasladamos. En este sentido, nada más, agradecer al resto de grupos que tengan la posición 
tan clara que han tenido siempre respecto a este tema y terminar diciendo que estamos 
seguros, por eso ponemos la expresión «a todas luces» en la proposición, que sería más 
provechoso construir una nave nueva en suelo público que adquirir esa vieja nave. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que yo sí quería comentarle al Sr. González Pérez-Siverio  que sí, que no 
nos gusta. Antes usted nos invitaba a un juego que básicamente nos remitía a una hemeroteca 
y a buscar cosas. Yo también le puedo proponer que vayamos a un juego y nos vayamos a la 
hemeroteca a ver un debate que tuvimos el año pasado en el que usted dijo literalmente, y cito: 
«mientras nosotros formemos parte del grupo de gobierno, no vamos a comprar ningún 
inmueble privado para utilizarlo con uso público», literalmente. ¿Por qué ahora se cambia esta 
idea? Lo dijimos en el punto número 6. ¿Por qué el dinero del superávit no lo usamos para esta 
propuesta que lleva IU o para comprar el cine Viera o para rehabilitar la Casa de La Gorvorana, 
que es nuestra? Estas son las dudas que nos han llevado a votar el punto número 6 en contra y 
que nos conducen ahora a votar favorablemente esa propuesta.  
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que mezcla usted dos situaciones absolutamente distintas. Yo le invito a 
jugar, ya que usted me invita a mí e insiste, al “Pasapalabra” y al “Quién es quién”, porque creo 
que ni siquiera sabe usted diferenciar en este caso el objeto ni de esta propia proposición. 
Además le agradezco que me recuerde exactamente el  objeto por el que efectivamente dije 
estas palabras, cuando se planteaban que este Ayuntamiento comprara edificaciones en mal 
estado, que tenía un sobrecoste muy grande para su rehabilitación para fines específicos, 
como podían ser los culturales, y creo que en aquel momento quedaba la postura abiertamente 
clara: antes de comprar un inmueble para construir un teatro, rehabilito un inmueble municipal 
que tiene muchas posibilidades. Ese fue en el marco en el que yo lo decía. Pero bueno, es 
usted experto en mezclar las cosas cuando le interesa y, desde luego, el juego no le ha salido 
nada bien. Y bueno, yo creo que la postura del grupo es clara, ya la hemos marcado y sigue 
siendo la misma. 
 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
por CATORCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal 
PP (14) y SIETE VOTOS A FAVOR, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-
PSOE (4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la proposición transcrita 
 

 
22.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ, 
PORTAVOZ  DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LOS 
CONSUMOS DE AGUA EN LOS RECIBOS.- Por el Sr. Proponente se da lectura a la 
proposición, cuyo tenor literal es el siguiente: 
"Desde la entrada en vigor de la normativa SEPA (Single Euro Payments Area)los recibos 
domiciliados no llevan el desglose de los conceptos como venía siendo habitual, debido a la 
reducción del número de caracteres permitidos. en el caso del agua el abonado/a no conoce la 



cantidad de metros cúbicos que se le están cobrando, ni en que tramos. El Consorcio de 
Tributos, entidad a la que se le tiene delegada la recaudación, ha puesto una página web para 
que se puedan consultar los datos de los diferentes recibos. si bien entendemos que esto es 
una buena medida todavía existe una barrera digital que impide a muchas personas temer 
acceso a estos datos y poder ver el detalle de sus recios. Nos referimos principalmente a 
personas mayores o personas sin acceso a Internet. 
 
La normativa permite que los bancos actúen de esta forma con los recibos domiciliados, pero 
entendemos que desde las administraciones debemos facilitar los datos a los abonados/as que 
forman parte del padrón de nuestro municipio. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, El Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su 
debate y votación la siguiente propuesta. 
 
1. Que el Ayuntamiento remita a los/as abonados/as el recibo con el detalle del consumo de 
agua 
2. En caso de no ser posible que inste al Consorcio de Tributos a que remita este recibo. 
3. Que el Ayuntamiento ponga los medios necesarios para que los/as abonados/as pueden 
tener acceso al detalle de sus recibos." 
 

Abierto turno de intervenciones., se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que este es un problema del que ya hemos hablado en otras ocasiones. 
Desde la entrada en vigor de la normativa europea, la normativa SEPA, en Europa se limitó la 
comunicación a 140 caracteres en los recibos domiciliados. En esos 140 caracteres no se 
pueden incluir todos los datos que se venían emitiendo de los recibos que, en nuestro caso, 
son los tramos por los que se paga la facturación del agua. Es verdad que se han tomado 
medidas por parte del Consorcio: por un lado, la habilitación de una web donde se puedan 
consultar estos datos, pero esta medida tiene una barrera digital para gente que no tiene 
acceso a Internet, gente mayor o gente que ni siquiera tiene Internet en su casa; y, por otro 
lado, otra medida consiste en que desde el Ayuntamiento también se ha modificado la 
comunicación del padrón para informar del consumo anterior y del consumo actual. Por cierto, 
aprovecho la ocasión para decir que en el padrón de este mes hay un error, lo he podido 
comprobar en mi recibo, y están mal enviados los datos de lectura anterior y actual. Esta 
propuesta la modificamos en la Comisión y en la Junta de Portavoces, y hablamos de hacer 
una AUTOENMIENDA, en el siguiente sentido de incluir un único punto, con el siguiente texto: 
"Único.- Instar al Consorcio de Tributos a que tome las medidas necesarias para comunicar los 
datos del recibo a los abonados/as." 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que es cierto que este problema lo llevan planteando los vecinos desde hace tiempo y 
que se conoce también en la Tesorería municipal por parte de los técnicos. Nosotros en el año 
2014 -creo que fue a finales, hablo de memoria- también planteamos varias preguntas y un 
ruego para intentar solucionar esta cuestión, pero había una serie de impedimentos técnicos 
que también los comentamos en la Comisión con Tesorería y con la concejala de Hacienda. Sí 
queremos dejar claro que nosotros vamos a apoyar la propuesta porque, independientemente 
de cómo se pueda articular de manera técnica, lo que defendemos es el objetivo y el fondo que 
persigue. En ese sentido, tenemos claro que la voluntad de la propuesta del Grupo Municipal 
Socialista es la misma que nosotros teníamos en su momento, por lo tanto, la valoramos, la 
aprobamos y tenemos claro también que, desde la Concejalía de Hacienda, su máxima 
responsable y los técnicos municipales intentarán hacer lo posible por solventar esta situación.  
Toma la palabra Laura Mª Lima García y expone que, tal como hablamos en la Comisión, 
vamos a apoyar la propuesta con esa ENMIENDA de que sea el Consorcio de Tributos el que 
se encargue de remitir a los ciudadanos los recibos de agua detallados, y además, como 
responsable de Nuevas Tecnologías, voy a coordinarme con los técnicos tanto de Hacienda 



como de Nuevas Tecnologías para estudiar la posibilidad de que los ciudadanos también 
puedan consultar o pedir el recibo a través del 010 para que les sea más cómodo y se puedan 
ahorrar el tener que desplazarse hasta la oficina municipal. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que, si le parece, el punto que acaba de 
mencionar la Concejala lo incorporamos como ENMIENDA: que se estudie por la concejalía de 
Nuevas Tecnologías la posibilidad de incluir la prestación del servicio a través del 010. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que igual no me salen las palabras porque creo que es la primera que se 
me va a apoyar, estoy emocionado, debo reconocerlo. Por otro lado, agradecer el apoyo y decir 
que he tenido la oportunidad de hablar con el gerente y con la tesorera del Consorcio de 
Tributos sobre este tema antes de presentar esta propuesta y dicen que ya están tomando 
medidas. Por un lado, supongo que la concejala de Hacienda lo sabrá, se está modificando la 
normativa SEPA para ampliar ese número de campos para poder retomar la acción anterior, 
pero, en cualquier caso, el Consorcio de Tributos está acometiendo una nueva aplicación en la 
que el gerente y la tesorera se han comprometido a incluir esta nueva opción de notificar a 
petición del interesado, o sea que el abonado vaya a una oficina y pida que se le notifique una 
carta informativa con estos abonos. Con lo cual, si además aprobamos la propuesta, hacemos 
más presión para que esto sea así y solventamos el problema para que los vecinos y vecinas 
puedan ver exactamente qué están pagando en su recibo del agua. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que la damos aprobada con la 
autoenmienda y la enmienda que hemos planteado en el debate. 

 
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: 
 
ÚNICO.- Instar al Consorcio de Tributos a que tome las medidas necesarias para comunicar los 
datos del recibo a los abonados/as. Además desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías se 
estudiará la posibilidad de prestar el servicio a través del 010. 
 
 
 
Previa declaración de la urgencia, adoptada por UNANIMIDAD de todos los miembros 
presentes, de conformidad con el artículo 56 del Reglamento Orgánico de los órganos de 
gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a 
tratar el siguiente asunto incluido en el orden del día sin dictaminar. 

 
23.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D.ª MELANIA Mª GONZÁLEZ TORRES, 
CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES Y PERTENECE DEL GRUPO 
MUNICIPAL MIXTO IUC-CC, PARA MEJORAS REALES EN LA POLÍTICA DE IGUALDAD 
CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO.- Por la Sra. Proponente se da lectura a la proposición, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

 
“El pasado 8 de Marzo, desde IU, volvimos a reclamar que sin igualdad no hay 

democracia. La desigualdad es la realidad que rodea la vida de las mujeres, en todas las partes 
del mundo. Diferentes son los grados, o la forma en la que se muestra esa desigualdad. Pero 
en todas y cada una de las sociedades, culturas y religiones, las mujeres siguen estando en 
una posición subordinada; las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda. 

 
Es indudable que en los últimas décadas se ha progresado (en unos lugares más que en 

otros), pero eso no puede conformarnos como sociedad, como administraciones, como 
responsables institucionales. Debemos trabajar para conseguir que nuestro municipio sea un 
espacio exento de discriminación y desigualdades.  

 



Debemos desarrollar políticas públicas dirigidas a la sensibilización ciudadana, a las 
medidas sociales y laborales que sitúen a las mujeres en situación de igualdad, para poder 
hacer realidad que las mujeres sean, también, ciudadanas con plenos derechos. 

 
Hacemos un reconocimiento expreso a la lucha histórica del movimiento de mujeres y 

reconocemos el feminismo como herramienta irremplazable para conseguir elementos 
definitivos y consolidables de igualdad para todas y todos. 

 
Por ello, elevamos al Pleno los siguientes compromisos: 
 

1. Reforzamiento de la Concejalía de Igualdad,  con competencias y presupuesto 
adecuado, desde donde se deben coordinar las políticas transversales para la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

2. Compromiso de aumento anual del presupuesto para políticas de igualdad de 
género, con la obligación de alcanzar al menos un 3% en los próximos 4 años. 

3. Constitución del Consejo de la Mujer, con incidencia real en las políticas 
institucionales que afecten de manera especial a la vida de las mujeres.” 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que vamos a apoyar 
esta proposición. El tema de la igualdad se ha debatido en varias ocasiones en este salón de 
plenos y prácticamente siempre hemos coincidido en el fondo. Pero eso no quiere decir que no 
haya mucho trabajo por delante, porque desde nuestro punto de vista queda mucho por hacer; 
a todos se nos conmueve el corazón cuando vemos escenas de violencia de género, cuando 
vemos violencia o discriminación por género, y entendemos que esto no es solo cuestión del 
día 8 de marzo, que la igualdad hay que trabajarla los 365 días. Por lo tanto, agradezco a la 
compañera Melania haber traído esta proposición y le anuncio que vamos a apoyarla. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que vamos a apoyar la proposición, por supuesto. No nos cansamos de 
recordar que uno de nuestros principios es la igualdad, siempre la hemos defendido y creo que 
los hechos lo demuestran y que el camino se hace andando. Nosotros hemos presentado 26 
propuestas al Plan de Igualdad, entre las que se incluyen las que estamos viendo aquí y así es 
como tenemos que demostrar los hechos. Aunque ya se incluya en el Plan de Igualdad, 
entiendo que lo tenemos que ratificar en el Pleno porque es algo que vamos a hacer en el Plan 
de Igualdad. Insisto, nosotros creemos en la igualdad y lo demostramos no de manera puntual 
el 8 de marzo ni presentando propuestas, sino trabajando en ello, como demuestran los 26 
puntos que presentamos al Plan de Igualdad. 
Toma la palabra Dª. Sandra Mª Pérez Martín y expone no sé por dónde empezar, porque no 
quiero meter la pata, pero me sorprende que el Grupo Municipal Socialista vaya a apoyar esto 
cuando ustedes propusieron y presentaron estos mismos tres acuerdos para el II Plan de 
Igualdad, del que tienen todos el borrador, porque lo que hemos hecho, es verdad, pido 
disculpas a CC e IU porque, como ninguno de los dos partidos hizo propuestas al Plan de 
Igualdad, hemos llegado a la conclusión de que estaban de acuerdo con todo, porque este plan 
no es que se empezara a trabajar ayer, comenzamos en septiembre y hubo reuniones con los 
partidos de la oposición y con todos los colectivos. Es verdad, D. ª Melania, que usted estaba 
en esas reuniones, pero no entiendo por qué trae esta proposición hoy cuando ha tenido la 
posibilidad de participar, ha estado muchas veces reunida con los técnicos pidiendo muchísima 
información, por lo que se llegaba a la conclusión de que iba a haber propuestas de IU a este II 
Plan de Igualdad, pero, como bien decía el PSOE, ellos fueron los únicos que presentaron esas 
26 propuestas y todas ellas están incluidas en este plan. Quizás si usted las hubiera 
presentado…, porque alargamos el tiempo de entrega, era hasta noviembre y lo ampliamos no 
solo hasta el 15 de diciembre, sino que, como me daba pena que a los colectivos no les 
hubiera dado tiempo, se amplió a todo el mes de diciembre. Y para que lo sepan y no digan que 
es que nos inventamos otra cosa, es por ese motivo por el que no viene hoy a este Pleno la 



aprobación definitiva de II Plan de Igualdad, que de alguna forma ahora todavía es un proyecto 
hasta que, si Dios quiere, lo podamos traer en abril al Pleno. Entonces nosotros sí que no lo 
vamos a apoyar y yo considero que el PSOE lo que tiene que ratificar cuando venga al Pleno 
es este II Plan de Igualdad porque usted ha participado y tiene propuestas. Es más, le diré, más 
de 263 propuestas de todos los colectivos de Los Realejos, más de 26 colectivos han 
participado en este II Plan, pero IU y CC, sin embargo, no han aportado nada, por lo que yo 
pensaba que es que estaban de acuerdo con todo el proceso que se estaba llevando a cabo. 
Toma la palabra Dª Melania Mª González Torres y expone que, aunque no haya presentado 
enmiendas, yo he seguido el Plan de Igualdad, porque desde mi grupo creemos que no 
podemos colaborar en un II Plan de Igualdad cuando después no hay presupuesto para llevarlo 
a cabo. Me dirá que lo habrá el próximo año, pero, claro, si acabamos el presupuesto, que son 
5.800 euros, que es lo que se han gastado en el Plan de Igualdad para realizarlo, estos meses 
contiguos no hay presupuesto; me dirá que se cogerá presupuesto de Cultura, de diferentes 
áreas, porque, claro, como es un plan transversal… Es verdad que me he leído el Plan de 
Igualdad, el borrador, es más, lo solicité un mes después de que se terminase el plazo para 
presentar enmiendas y no había empezado siquiera a elaborarse el borrador, y muy bien, los 
técnicos muy atentos siempre conmigo, de verdad, me pasaron el plan y sí, es verdad, están 
estas tres propuestas. Mira, el número 2º de mi propuesta es el 12.2 y el 3º, el 11.1. Yo me he 
leído el Plan. Lo que pasa que, claro, me preocupa que después se quede en un cajón, y por 
eso nosotros siempre traemos para no olvidarnos que se tiene que hacer el plan de igualdad y 
hacer propuestas de mejora reales en la política de igualdad para las mujeres de este 
municipio. 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que no sé si la he 
interpretado mal, si no me corrige, porque no veo yo la relación entre no haber presentado 
ninguna propuesta al Plan de Igualdad y manifestar a la compañera Melania que voy a apoyar 
esta propuesta. De verdad, si usted ve en la formación política a la que represento alguna 
discrepancia al respecto, le ruego que me la explique. Bien es cierto que no se han 
presentando, pero también lo es que entendemos y compartimos la propuesta que trae la 
compañera Melania hoy aquí y, por lo tanto, la vamos a apoyar. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que no lo ha entendido bien, Sra. Pérez; el que nosotros apoyemos esto 
no quiere decir que no estemos a favor de lo otro, todo lo contrario, lo hemos dicho un montón 
de veces. ¿Qué más nos da apoyar algo que ya vamos a aprobar en el Plan de Igualdad? Le 
damos más fuerza a lo que vamos a hacer. Sí, no se preocupe que vamos a ratificar el Plan de 
Igualdad en el que hemos colaborado todos y todas, y en el que hemos trabajado muy a gusto, 
la verdad, y agradecemos el trabajo de los técnicos y el suyo dentro de este Plan de Igualdad, 
pero esta propuesta creemos que va en esa línea, no va en contra del Plan de Igualdad, con lo 
cual la vamos a apoyarla. 
Toma la palabra Dª. Sandra Mª Pérez Martín y expone que igual me expresé mal, D. Enrique, 
yo únicamente lo que deseo es que, igual que apoya esta proposición que ya está dentro del II 
Plan de Igualdad, cuando traigamos a este Pleno el Plan de Igualdad a este Pleno, ya tiene 
usted el borrador, pues también espero que lo apruebe. Simplemente era eso, discúlpeme si no 
me supe explicar. En cuanto a Melania, respecto al punto 2, a mí me alegra que sepas de 
antemano lo que voy a contestar, eso significa que poco a poco me vas conociendo, pero es 
verdad que un plan de igualdad, los que han estado en todas las reuniones lo saben, no puede 
salir únicamente del área de Igualdad, ha de ser transversal y todas las áreas de este 
Ayuntamiento en este 2016 van a empezar a hacer actividades relacionadas con la igualdad. 
Es más, siempre hemos trabajado e intentado, y no solo nosotros sino todos los partidos que 
han estado gobernando, trabajar la igualdad entre niños y niñas, entre hombres y mujeres, 
entre hombres y mujeres mayores, entre niños y niñas discapacitados, eso también es 
igualdad. No nos ceguemos, señores, pensando que igualdad de oportunidades se reduce a 
hombres y mujeres, no, también son niños y niñas, son mayores, son de todos los sectores, por 
no hablar de la homofobia y de tantos otros sectores que se quieran identificar. En cuanto al 
tema de la partida económica, jurídicamente hasta que no estuviera aprobado -creo que te lo 
han explicado también- no se podía poner una partida económica identificada para ese II Plan 



de Igualdad, pero te voy a comentar solo algunas actividades que realizan las áreas en materia 
de igualdad, porque tampoco es cuestión de contarlo todo. Lo tengo escrito, lo digo para que 
luego no digan que las respuestas de D. ª Elisa también estaban escritas; yo lo hago para no 
olvidarme, porque somos humanos y también yo lo reconozco, por eso yo lo comparto con ella. 
En Servicios Sociales está Niñolandia, se trabaja la igualdad, la integración; en Fiestas 
intentamos por todos los lados que tanto los niños como las niñas participen en un festival, en 
un acto; Urbanismo, que ya este año estamos preparando ‘Urbanismo y Género’; en la 
empresa pública, desde que estamos aquí estamos intentando que cualquier calle, y un 
ejemplo es la que se va a empezar, el camino Suerte Carrera, el camino El Barranquillo, en 
Icod el Alto vamos a intentar que todo el mundo tenga luz para que las mujeres que trabajan de 
noche o salen de noche de cualquier actividad no vayan con miedo por la oscuridad de la calle; 
en Cultura tenemos teatro; ahora mismo hicimos el 8 de marzo, porque, como bien decía usted, 
hay que reclamar, sin igualdad no hay democracia y, como decía D. Enrique de CC, no 
solamente el 8 de marzo, también hay que luchar contra la violencia de género el 25 de 
noviembre, pero, es más, hay una carrera trail woman y una de la lucha contra el cáncer de la 
mujer, y no estamos esperando que llegue una fecha determinada para hacerla. Si Dios quiere, 
dentro de dos fines de semana, llegará esa carrera. Entonces en el 2017 no va a ver usted todo 
ese dinero reflejado en el área de Igualdad, cada área de este Ayuntamiento tendrá una partida 
para hacer sus actividades. 

 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 

Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
por CATORCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal 
PP (14) y SIETE VOTOS A FAVOR, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal 
PSC-PSOE (4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la proposición 
transcrita 

 
 
 

Previa declaración de la urgencia, adoptada por UNANIMIDAD de todos los miembros 
presentes, de conformidad con el artículo 56 del Reglamento Orgánico de los órganos de 
gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a 
tratar el siguiente asunto incluido en el orden del día sin dictaminar. 

 
24.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES Y PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL MIXTO IUC-CC, PARA LA INCLUSIÓN DE LOS REALEJOS EN LA RED DE 
MUNICIPIOS POR UN ESTADO LAICO.- Por el Sr. Proponente se da lectura a la proposición, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Atendiendo a lo que establece la actual Constitución Española, en el sentido de que “ninguna 
confesión tendrá carácter estatal”, y teniendo en cuenta como objetivo democrático fomentar la 
libertad de conciencia y la independencia de esta institución  de cualquier confesión religiosa o 
ideología particular, por respeto a la pluralidad ideología, de convicciones y creencias del 
conjunto de la ciudadanía de este municipio. 
Entendiendo que este Ayuntamiento debe velar por el cumplimiento de nuestra Constitución y 
por el respeto a todas y cada una de las sensibilidades y confesiones religiosas de nuestros 
vecinos y vecinas.  
Habiendo surgido un movimiento de carácter estatal para la configuración de una red de 
municipios por un Estado Laico, y considerando necesarios muchos avances en este sentido 
para lograr que esta institución sea verdaderamente laica y plural.  
 
Es por lo que proponemos al Pleno que adopte los siguientes 
 
ACUERDOS 



 
1- El Ayuntamiento de Los Realejos se adhiere al proceso de constitución de una RED DE 
MUNICIPIOS POR UN ESTADO LAICO que próximamente ha de celebrar su primera 
asamblea constituyente.  
2.- Adecuar el reglamento municipal de honores y distinciones, así como los protocolos oficiales 
a la “no confesionalidad del Estado”.  
3.- En los espacios de titularidad pública que dependan de este Ayuntamiento no existirá 
simbología religiosa, salvo aquella que signifique un bien patrimonial e histórico  contrastado.  
4- Igualmente no se promoverán, por parte de este ayuntamiento, ritos ni celebraciones 
religiosas de ningún tipo, siendo todos los actos organizados por el Ayuntamiento 
exclusivamente de carácter civil.  
5- Los miembros de la corporación local no participaran, en el ejercicio de su cargo o de sus 
funciones, en actos o manifestaciones religiosas.  
6-No se donará, ni se facilitará suelo público, ni locales, ni se concederá financiación pública o 
exenciones fiscales municipales a ninguna confesión o institución religiosa.  
7- Se asegurará que en los cementerios municipales (que serán exclusivamente civiles) los 
familiares de los difuntos, sin exclusión alguna por motivos de religión o de convicciones, 
puedan celebrar las ceremonias y enterramientos que estimen pertinentes en base a sus 
creencias y convicciones, dentro de la legalidad, higiene y salubridad públicas.  
8- En la medida de lo posible se irán incorporando referencias y conmemoraciones de carácter 
civil al calendario oficial, centros públicos y a los callejeros municipales.  
9- El Ayuntamiento colaborará con la sanidad pública de la comunidad autónoma en la difusión 
del Testamento Vital a toda la ciudadanía.  
10-Así mismo el Ayuntamiento promoverá campañas informativas sobre el significado de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre la libertad de pensamiento y de 
conciencia y por la tanto de libertad religiosa, y sobre el principio constitucional: “Ninguna 
confesión tendrá carácter estatal”.” 
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que en este caso 
CC no va apoyar esta proposición por varios motivos, pero quiero expresar en primer lugar que 
es cierto que estamos aquí para velar y hacer cumplir los principios constitucionales, claro que 
sí, en eso creo que estamos todos de acuerdo, pero también es verdad que he defendido en 
este salón de plenos las fiestas de este municipio como un tejido industrial más de potenciación 
de empleo, de potenciación comercial, etc. y es de todos sabido que en este municipio que 
podría ser, me atrevo a decirlo, el más festivo de España, todas las fiestas giran en torno a un 
santo, a una virgen, a una santa, es decir, a un motivo religioso. Entiendo en principio que la 
tradición de este pueblo va encaminada en este sentido y que la libertad también está en 
decidir de alguna manera por este salón de plenos si se favorece o no, si se ayuda o no a que 
se celebren estas fiestas, pero no podemos compartir en este momento esta proposición 
porque, que yo sepa, la única fiesta que conozco que se promueve desde esta institución que 
no tiene un motivo religioso, es decir que es pagana, es la de los carnavales; el resto, que yo 
conozca, siempre tiene a un santo, a una virgen o a cualquier entidad religiosa en medio de la 
celebración. Por lo tanto, reitero, atendiendo a nuestras tradiciones, no comparto la proposición 
que trae hoy el compañero Jonás. 
Toma la palabra Dª Elena García Hernández, concejal del Grupo Municipal Socialista, y expone 
que en este caso en el Partido Socialista estamos en duda entre apoyar o abstenernos, porque 
teníamos preparada ya una moción de carácter general muy en el mismo estilo, aludiendo, 
cómo no, al cumplimiento de la Constitución en el hecho de la aconfesionalidad del Estado, 
pero sí que hay algunas cosas del acuerdo que quizás no compartimos. Es verdad que sí, que 
la Constitución dice que somos un Estado aconfesional, pero también es cierto que, por nuestra 
tradición como país católico -le guste a quien le guste y a quien no también-, quizás más del 
90% de nuestras fiestas estén relacionadas con algún santo o alguna virgen. Entonces no 
entendemos ese punto 4 y, como en Comisión tampoco se aclaró, sí pediríamos una 
explicación, que no otra cosa, donde dice: «Igualmente no se promoverán por parte del 



Ayuntamiento ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo, siendo todos los actos 
organizados por el Ayuntamiento…» Ese “no se promoverá” está claro que indica que no se le 
dará dinero a una fiesta, pero ¿eso también quiere decir que se quitarán los medios que se 
ponen para que se celebre una romería o cualquier otro tipo de fiesta? Entonces le pido una 
explicación de esa parte, porque sí es verdad que se ha formado un revuelo en redes sociales 
y yo no me he enterado, no te pude escuchar ayer en la radio y seguro que hablaste de esto. Y 
luego, otra de las cosas que nos llama la atención es donde dice: «No se donara ni facilitará 
suelo público ni locales ni se concederá financiación pública o exenciones fiscales». Nosotros 
entendemos que lo mismo que se le puede dar un local a cualquier asociación que lo pida -una 
murga, una asociación de vecinos o la que sea-, si lo pide algún grupo relacionado con 
cualquier religión, sea la católica o cualquier otra, no veo por qué el Ayuntamiento no se lo 
puede ceder, lo mismo que se lo cede a cualquier grupo que no tenga carácter religioso, eso sí, 
no dando privilegios a unas religiones sobre otras, entonces ese punto sí que no lo 
compartimos mucho. O, por ejemplo, instituciones como Cáritas, que es una ONG pero está 
ligada a la Iglesia Católica, que no se le pueda ceder un local a Cáritas para que desarrolle su 
labor por estar relacionada con la Iglesia Católica, solo por eso, eso sí que no lo compartimos. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que en primer lugar yo puedo entender que haya propuestas que puedan 
venir a nivel de cascada y que a nivel nacional haya una determinada corriente que quieran 
establecer una red de municipios laicos, realmente lo puedo entender, no lo comparto, 
evidentemente, pero lo puedo incluso respetar. Lo que realmente me parece extraño es que 
esa propuesta que viene a nivel cascada se haya presentado en este Pleno bajo mi punto de 
vista sin considerar lo que ha sido, es y posiblemente será el municipio de Los Realejos, 
porque en determinados momentos estas cosas que nos llegan desde arriba a veces se 
pueden limar, modificar y adaptar a la realidad del municipio y realmente lo que a nosotros nos 
llama un poco la atención es que no haya sido así. Cuando se habla de que la sociedad tiene 
que avanzar, tiene que cambiar y tenemos que ser modernos, modernizarnos y estar con los 
nuevos tiempos, evidentemente los cambios sociales tienen que venir porque haya una 
demanda social que así lo pida y porque haya una realidad social que así lo estipule y que 
mayoritariamente podamos entender que así lo pide, porque cambiar las cosas de un plumazo 
de un momento para otro simplemente porque hay una cuestión política o un planteamiento 
político concreto que no representa bajo nuestro punto de vista la voluntad general de un 
municipio como Los Realejos es lo que realmente no llego a entender de esta propuesta. Y 
efectivamente, hay cuestiones bastante concretas y  además quisiéramos expresar que, 
cuando se aprueba una proposición en el Pleno, los dictámenes y los acuerdos hay que 
llevarlos a cabo, no se pueden aprobar mociones a medias tintas. Lo digo quizás por la postura 
que acaba de comentar la portavoz del Partido Socialista, que no sabe si apoyarla o no. Me 
gustaría recordar que aprobar cosas tiene sus consecuencias y hay que llevarlas a cabo. No 
podemos aprobar puntos que aparecen en esta propuesta y después no llevarlos adelante, 
porque para algo las aprobamos, y serán los vecinos y los ciudadanos quienes después nos 
puedan exigir que cumplamos a rajatabla lo que estamos aprobando. Lo digo porque hay 
cuestiones como el punto número 3, «en los espacios de titularidad pública que dependan de 
este Ayuntamiento no existirá simbología religiosa, salvo aquella que signifique un bien 
patrimonial e histórico contrastado», que viene a decir que si no tenemos una pieza exclusiva 
de carácter patrimonial destacado, una escultura, un cuadro de gran valor, todo lo demás no se 
permitirá en ninguna instalación municipal. Hablamos de este Ayuntamiento, de un local social, 
de una asociación de vecinos, eso hay que tenerlo en cuenta. «No se promoverán, por parte de 
este Ayuntamiento, ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo», no nos lo estamos 
inventando, lo dice claramente, «no se promoverán, por parte de este Ayuntamiento, ritos ni 
celebraciones religiosas de ningún tipo, siendo todos los actos organizados por el 
Ayuntamiento exclusivamente de carácter civil». Aquí nos remitimos a lo que comentó el 
portavoz de CC: no podemos desligar la realidad social, cultural y festiva de este municipio, y la 
devoción religiosa libre de los ciudadanos de este municipio de esta cuestión, es decir, esto 
tiene una repercusión clara. Si esto se aprueba, evidentemente, el Ayuntamiento de Los 
Realejos no podrá colaborar con la procesión del día 3 de mayo de La Cruz; este Ayuntamiento 



no podrá colaborar ni siquiera con la presencia de la Policía Local para celebrar la Semana 
Santa, que podemos estar de acuerdo o no pero hay muchos vecinos de este municipio que 
demandan su Semana Santa y también tenemos que estar con ellos; dejaríamos de celebrar el 
voto a San Vicente, copatrón de este municipio, y ni siquiera podríamos rendirle honores a la 
que no tenemos que olvidar que es la Alcaldesa Honoraria y Perpetua de este municipio, Ntra. 
Sra. del Carmen, que fue designada por mayoría de este Pleno. Por tanto, estas cosas hay que 
tenerlas en cuenta porque, si esto se aprueba y hay que llevarlo a rajatabla, no podremos ni 
siquiera celebrar una romería de San Isidro, que es una procesión y un acto religioso. «Los 
miembros de la corporación local no participarán, en el ejercicio de su cargo o de sus 
funciones, en actos o manifestaciones religiosas». Oiga, ¿y si los representantes de una 
cofradía de este municipio nos invitan a asistir como concejales, no como ciudadanos, a una 
misa, por ejemplo, o a una procesión?, ¿por qué yo puedo asistir a la presentación de un disco 
de un grupo de folklore y no puedo asistir como concejal a una misa si hay una cofradía de este 
municipio que me invita? Ahí lo dejo. «No se donará ni se facilitará suelo público ni locales» a la 
Iglesia; este Ayuntamiento da a Cáritas una subvención, que es el Hogar María Blanca, para su 
funcionamiento. Si aprobamos esta moción, este hogar, que hace una labor social de atención 
a personas en riesgo de exclusión, no podría contar con el apoyo de este Ayuntamiento. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que creía que algunas cosas estaban bastante explicadas y que no iba a ser necesario 
aclararlas más, pero veo que sí lo es. En primer lugar, Sr. Adolfo, la propuesta está limada ya, 
infórmese usted y entre en la Red de Municipios por un Estado Laico, vea la propuesta original 
y vea la que este concejal trae aquí y entonces tendrá que modificar su argumentación de la 
cascada y de que no es una propuesta limada; se trata simplemente de entrar en la página 
web, comparar una con otra y lo podrá tener bastante claro. Luego, está claro que ha habido 
aquí una especie de confusión, no sé si con razón o sin ella, buscando algún fin o no, pero está 
claro que sobre todo en cuanto al tema festivo se ha confundido absolutamente el espíritu, el 
fondo y la parte dispositiva, los argumentos de esta propuesta. Pensar que este grupo o que 
este concejal puedan ir en contra de la celebración de los actos festivos, lúdicos y culturales 
que se desarrollan en este municipio, prácticamente todos ellos con un origen religioso, es, 
perdónenme la expresión, mear fuera del tiesto, y más viniendo de este concejal que, por 
ejemplo, de las Fiestas de Mayo bastante sabe y bastante ha hecho por este municipio, 
permítanme la licencia de decirlo aquí, en este salón de plenos, aunque sea un tema personal. 
Y lo digo porque lo que hay que tener claro es que los actos religiosos los organizan las 
parroquias y las fiestas las organizan los vecinos y vecinas, las organizan las comisiones de 
fiestas que se hacen al respecto, como decía, todas ellas con un origen en el 90% de los casos 
religioso. Nosotros eso lo respetamos muchísimo y pensamos que el Ayuntamiento lo que tiene 
que hacer es colaborar, no organizar ni promover, que es lo que ponemos en la propuesta, pero 
claro que tiene que colaborar, ¿cómo no va a colaborar el Ayuntamiento con actos lúdicos, 
festivos y culturales de este municipio, que son una riqueza etnográfica propia nuestra? Claro 
que sí. Ahora, lo que no debe hacer el Ayuntamiento es organizar. Sí reconozco que es verdad 
que la palabra “promover” en vez de “organizar” pueda llevar a equivocación, es más, no se va 
a aprobar la propuesta pero estaría absolutamente dispuesto a cambiar la palabra para que no 
hubiera lugar a confusión. Y, ya que hablamos de todo, hablemos claro, de lo de la Virgen del 
Carmen y las Fiestas de Mayo y tal me niego a seguir hablando porque no, ya lo hemos 
explicado, no vamos por ahí, no pretendemos prohibir nada ni ir contra ninguna religión ni 
contra nadie, pero sí es cierto, reconozco que habría dos festividades en este municipio que sí 
que mezclan lo institucional con lo religioso, que son la celebración de San Vicente y de 
Santiago Apóstol, que tampoco con esta propuesta decimos que tengan que desaparecer, ni 
mucho menos. Eso sí, debería cambiarse la forma en que se celebra para que quedara 
separado lo institucional de lo religioso, como marca la Constitución, no más allá. Antes, en un 
punto anterior, nosotros hemos votado a favor porque una plaza de La Cruz Santa se llamase 
Plaza de La Santa Cruz, es decir, no hay ningún problema, no tenemos nada en contra. Lo 
único que estamos diciendo es que también se promueva que el callejero y, sobre todo en 
cuanto a los reglamentos de distinciones y honores, se intenten separar ese tipo de cosas. 
Pero si un lugar del municipio por historia, por tradición, por cultura tiene una denominación de 



carácter religioso, ¿por qué no la va a tener? Claro que sí, no nos vamos a oponer a eso, ni 
mucho menos. En cuanto a la otra cuestión que planteaba el Grupo Municipal Socialista, a la 
que también D. Adolfo ha hecho mención, lo de la cesión de locales municipales a instituciones 
o confesiones religiosas, claro, dependerá de la función social y del uso que se le dé a ese 
local. Evidentemente, una asociación -no voy a poner ninguna etiqueta- legalmente constituida 
que pida local a este Ayuntamiento para hacer una función social, sea del tipo que sea la 
asociación, entendemos que puede tener perfectamente acceso a este local. Otra cosa es que 
lo pida una asociación religiosa para celebrar ritos y demás en ese local, a eso es a lo que nos 
referimos. 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que yo sigo 
ratificándome en lo que dije en un primer momento, D. Jonás. Vamos a ver, yo no sé si mi 
lectura comprensiva dista mucho de la intención que usted tenía a la hora de redactar, pero que 
trate de decirme a mí que estoy confundido en la interpretación que hago de los puntos del 
acuerdo de esta moción… A mí me da igual que en punto número 4 usted ponga “organizarán” 
o “promoverán”, yo le digo que las fiestas en este municipio generan una actividad económica 
importante y que el Ayuntamiento, igual que promueve cualquier otra actividad que genera 
economía para este municipio, tiene que seguir colaborando, promoviendo la organización de 
fiestas aquí, eso es lo que yo entiendo. Por otro lado, vamos a ver, cuando usted dice lo de los 
locales, separar la parte de función social de la actividad religiosa de asociaciones como 
Cáritas, entenderá usted que es complicadísimo porque hacen una labor social y también están 
haciendo una labor religiosa, o por lo menos así lo entiendo yo. Desde luego que desde mi 
punto de vista separar la labor social de muchas organizaciones religiosas de su cometido 
religioso es muy difícil. Y el tercer aspecto que quiero señalar es que desde mi punto de vista 
esta proposición, tal y como está planteada aquí, o por lo menos la interpretación que yo hago 
de su lectura, no se adapta para nada a las demandas vecinales de este municipio. Estos son 
los tres motivos por los que no apoyo la propuesta. 
Toma la palabra Dª Elena García Hernández, concejal del Grupo Municipal Socialista, y expone 
que muchas gracias, Jonás, por las aclaraciones. La verdad que a mí me han ayudado. Antes 
estábamos entre votar a favor o abstenernos, pero ahora pienso que tiene muchos matices 
porque cada vez que hubiera una fiesta habría que mirar y te podrían decir que si es de 
carácter religioso, que si no, que si aprobaste algo que… Lo mismo en el caso de los locales, 
tendrían que demostrar que tienen un carácter social, pero, si acudes a la moción, directamente 
te van a decir no, que es que una institución religiosa, no sé. Entonces el Grupo Municipal 
Socialista se va abstener, no va a votarla a favor, aunque haya otras cosas con las que sí 
estamos completamente de acuerdo, pero, en este caso, preferimos quedarnos en la 
abstención. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que en primer lugar lamentar, de verdad, y no lo digo con acritud, la postura 
del Partido Socialista. Bajo mi punto de vista, sus antecesores socialistas en este municipio se 
dejaron la piel e hicieron muchísimo por defender sus creencias, su vocación y su libertad de 
culto. Realmente, créanme, me sorprende la tibieza con la que ustedes tratan hoy este asunto, 
cuando estoy absolutamente convencido de que muchas de las personas que han depositado 
su confianza en ustedes no comparten esta postura, porque son personas que defienden, están 
convencidos y han trabajado por la defensa del derecho a expresar libremente su fe sin tener 
que dar explicaciones a nadie y en libertad. En segundo lugar, yo agradezco que el proponente 
haya hecho un giro; ahora parece ser que la moción no pretende un Estado laico, parece que 
pretende convencernos de que es absolutamente todo lo contrario, ahora resulta que es una 
propuesta de defensa de las tradiciones basadas en lo religioso. Con esos argumentos que el 
portavoz de IU acaba de exponer, parece que nos está vendiendo una cosa completamente 
diferente a la que aparece en el papel. Sr. Jonás, no intente usted engañar a nadie porque esta 
moción no defiende a nadie. Realmente, menos mal que ha traído la moción limada, porque si 
no lo estuviera no sé dónde acabaría la libertad de poder expresar y compartir, sea cual sea y 
donde sea, el credo religioso que cada uno quiera expresar, porque no estamos hablando 
exclusivamente de la religión católica, es decir, hay una libertad religiosa que dice que cada 
uno puede creer en lo que quiera y donde quiera, y a veces ir de moderno e ir de “tiempos 



nuevos”… Y repito, lo más viejo que hay en este mundo es prohibir en nombre de la defensa de 
la libertad y de la igualdad, que realmente creo que es el espíritu de esto que nos viene al 
Pleno, y el PP no va a apoyarlo porque no representa la voluntad popular de este municipio. Y 
yo, de verdad, vuelvo a insistir en lo mismo, si esta proposición se aprueba, el texto es bien 
claro, ¿quién organiza la romería de San Isidro?, porque es un acto que tiene un carácter 
religioso, ¿quién está en la calle?, ¿está la policía? Si no estuviera el Ayuntamiento detrás, 
¿cómo sería eso?, ¿quién organiza las Fiestas del Carmen, de la patrona?, En colaboración 
con la Asociación Cultural, Recreativa y Festiva Fiestas del Carmen, pero quien las organiza es 
el Ayuntamiento de Los Realejos. ¿Quién organiza el belén de Tigaiga? ¿Qué es la festividad 
de Reyes, la cabalgata de Reyes? ¿Qué estamos celebrando en la festividad de Reyes? Pues 
no queramos decir “Diego” donde quisimos decir “digo” porque no, esta propuesta es bien 
clara, tiene una intencionalidad clarísima que es desligar el Estado, que se dice que es laico. 
No, la Constitución Española dice que el Estado es aconfesional, no laico, son dos cosas 
absolutamente diferentes, porque en este país tenemos la libertad de poder creer en lo que 
queramos y, además, automáticamente la Constitución, después de ese artículo tan nombrado, 
reconoce la particularidad de nuestro país, de nuestro Estado, que consiste en que haya una 
mayoría católica que tiene derecho a ejercer sus creencias, con lo cual no insistamos en 
prohibir en aras de nada, insistamos en abrir puertas, en ser más tolerantes y en aceptar sin 
ningún complejo de miras cualquier voluntad, cualquier intención y cualquier deseo de todos y 
cada uno de los ciudadanos. Creo realmente que IU se ha pegado un patinazo gordo, nadie lo 
ha malinterpretado, el texto es bien claro y esperamos realmente que lo retiren para no 
proceder a la votación. Creo que el pueblo de Los Realejos lo agradecería. Yo les pido que 
retiren la propuesta para evitar una votación de este estilo. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que, para ser breve, no voy a volver a entrar en los argumentos ya rebatidos 
anteriormente. Podríamos seguir horas y horas hablando y haciendo demagogia de este tema 
pero, sinceramente, no me apetece, prefiero ser concreto y resolver algunas cuestiones que se 
han planteado. D. Enrique, ya sabemos que las fiestas generan una actividad económica muy 
importante en el municipio, lo decía antes y le explicaba las diferencias. Si usted no lo entiende 
o no lo ha querido entender, no sé si será por problema mío o suyo, pero está claro es que no 
nos entendemos, usted y yo defendemos lo mismo pero quizás no nos entendemos en la forma 
de explicarlo, usted entiende que yo quiero decir una cosa y yo digo que no estoy diciendo eso, 
pero bueno, son las complejidades que tiene la rica lengua española. Nosotros, repito, no 
intentamos limitar el derecho de nadie a pertenecer a cualquier confesión religiosa o a celebrar 
lo que quiera celebrar; limitamos a la institución, al Ayuntamiento, no a la gente. Nosotros no 
prohibimos a la gente nada, la gente puede hacer lo que quiera. Lo que pasa es que sí 
regulamos las cosas que hace la institución, el Ayuntamiento. Quizás esa ha sido también una 
de las cuestiones que peor se ha entendido o no se ha querido entender, es decir, la propuesta 
va dirigida al Ayuntamiento, no al pueblo de Los Realejos, no a la gente. Por cierto, agradezco 
al Grupo Municipal Socialista que haya entrado en el debate sin hacer demagogia, de forma 
sana; es muy interesante y coincido con ustedes en que quizás hay muchas cosas en las que 
profundizar, debatir y mejorar respecto a la idea de la laicidad del Estado, pero la laicidad bien 
entendida, cuando se sabe lo que significa, porque es un tema complejo y hay que saber lo que 
significa para hablar de ello. Y luego, hay una cuestión clarísima, lo digo también por lo que 
planteaba Elena en cuanto al tema de la cesión de los locales: si yo soy el responsable de este 
Ayuntamiento y viene un grupo de los testigos de Jehová a pedirme un local para hacer ritos y 
celebraciones religiosas, les diré que no, esa nuestra opinión; ahora, si viene y me pide ese 
local para desarrollar otro tipo de actividades sociales en el barrio, pues claro que lo 
estudiaremos y, dependiendo de la disponibilidad y de las funciones, se llevará a cabo esa 
medida o no. Creo que este es un ejemplo muy claro y muy gráfico, porque incluso, si quieren, 
podemos hablar, como se ha hecho, de los niños que no tienen que comer y de ese tipo de 
cosas, pero no, por ahí no, podemos hacer la demagogia que queramos, pero nosotros 
tenemos las ideas muy claras y, como las tenemos tan claras, no vamos a retirar la propuesta, 
ni mucho menos, la vamos a mantener. La hemos intentado explicar, en algunos casos lo 
hemos conseguido y en otros no, y nada, yo simplemente terminaré mi intervención hoy aquí 



con una frase: « […] la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia ninguna posición 
confesional, respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad, favoreciendo sus 
expresiones concretas». La frase no es mía, es del Papa Francisco. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que yo, de forma respetuosa, de forma seria y sin 
ningún ánimo de hacer demagogia, le voy a decir que mientras yo sea Alcalde de este 
municipio, el Ayuntamiento organizará, promoverá –defínalo como sea o ponga el sinónimo que 
desee-, actos como las Fiestas de Mayo, las Fiestas del Carmen o la Navidad, y todas ellas van 
vinculadas a una religión, y respetaré los acuerdos de este salón de plenos de aquel entonces. 
Yo creo que no es cuestión de interpretar. Dicen que las leyes en este país son de difícil 
ejecución porque tienen varias interpretaciones. En mi vida he visto una moción que fuera tan 
contraria a lo que usted ha expresado en la noche de hoy. El Ayuntamiento no promoverá; 
vamos a cambiarlo con una enmienda y decir “no organizará ritos ni celebraciones religiosas”. 
¿Eso qué quiere decir? Usted, que nos ha dado una lectura de lo que es laico o no lo es; usted, 
que le la dicho al portavoz de CC que no entiende, pues será que yo tampoco entiendo, estaré 
en el lado de los poco inteligentes, porque ciertamente “no organizará” o “no promoverá” hasta 
usted entiende lo que quiere decir eso. Por lo tanto, mientras yo sea Alcalde de este municipio, 
el Ayuntamiento de Los Realejos seguirá organizando la romería, las Fiestas de Mayo o 
cualquier acto que esté arraigado en nuestras costumbres y en nuestras tradiciones. Y también 
pondrá calles como la de D. Guillermo Camacho o Doctor González, que no tienen nada que 
ver con la religión; y cederá locales a cualquier organización, tenga o no que ver con la religión. 
¿Cuál es la diferencia entre lo que usted ha expuesto y lo que se hace, no lo que hace este 
grupo de gobierno, sino lo que se hace y lo que se ha hecho en este municipio en toda su 
historia? ¿Cuál es la diferencia? Yo entendería que se planteara una moción de este tipo si se 
hiciesen cosas totalmente contrarias a las que hemos expresado todos los que estamos de 
este lado de los pocos inteligentes, de los que no sabemos leer, de los que quizás nos costó 
mucho pasar de la EGB o de los que tuvimos que tirar de chuletas para poder aprobar, porque 
me parece una ofensa absoluta no que la presenten, porque respeto totalmente su punto de 
vista -lo respeto pero no lo comparto en absoluto-, pero que llame a los demás casi tontos 
porque no entienden lo que dice la moción es como aquello de que todos vienen en sentido 
contrario y yo soy el único que tiene la razón porque el resto se ha equivocado en la autopista, 
eso es lo que usted ha querido expresar en la noche de hoy. Este tipo de iniciativas atentan 
contra la historia y contra el futuro de un municipio como Los Realejos, un municipio en el que 
nos hemos tenido que partir la cara desde hace mucho tiempo -y no hablo exclusivamente de 
este grupo de gobierno- para defender que lo que hacemos en materia de fiestas es una 
inversión y no un gasto. Cuando eso que usted empleaba hoy, la demagogia, se utilizaba en 
municipios vecinos eliminando fiestas y a nosotros se nos señalaba con el dedo, y no 
gobernábamos nosotros, y manteníamos la inversión en esas áreas, muchos se tuvieron que 
poner colorados y tuvieron que sacar pecho para defender esa situación. Por lo tanto, nosotros 
retirándola, enmendándola, corrigiéndola, poniéndola en un castellano sencillo que entendamos 
los que estamos al otro lado, vamos a votar que no en mayúscula, cursiva, negrita o como lo 
quiera poner, pero, de verdad, yo le pido no que la retire, porque sigo insistiendo en que 
respeto su punto de vista, pero sí que respete y no ponga en duda el futuro de un municipio 
como Los Realejos, que está vinculado en su gran mayoría a la realización de actos como los 
que usted pretende anular en el día de hoy y, aun votando a favor en el punto número 12, yo 
creo que no subsana lo que ha pretendido presentar en una proposición limada que, si no lo 
estuviese, no habría encajado en la ley y habría quedado fuera del orden del día. Por lo tanto, 
en este sentido yo creo que ha quedado claramente expresado cuál es el punto de vista de 
este grupo de gobierno, cuál es la garantía absoluta de futuro en función de quién esté 
gobernando en Los Realejos y cuál va a ser la continuidad o no en el mantenimiento de nuestra 
historia, de nuestras costumbres y, cómo no, de una aspecto importante que señalaba el 
portavoz de CC, que es el gran impacto que esto supone en la economía interna de nuestro 
municipio. Por lo tanto, visto que no va a retirarla, pasamos a la votación de su proposición. 
 

 



Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por QUINCE VOTOS EN 
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y a D. José Enrique 
García García, miembro del Grupo Mixto IUC-CC (1), CUATRO ABSTENCIONES, 
correspondiente a  los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y DOS VOTOS A 
FAVOR, correspondientes a D. Jonás Hernández Hernández y Dª Melania Melania María 
González Torres, miembros del Grupo Mixto IUC-CC (2), RECHAZA la proposición transcrita 

 
 

25.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
EJERCICIO 2015.- Se da cuenta de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de los 
Realejos correspondiente a la anualidad 2015, aprobado por Resolución de la Alcaldía-
Presidencia número 272/2016 de fecha 26/02/2016, dándose por enterados todos los miembros 
presentes del Ayuntamiento Pleno, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

"Considerando que las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su 
presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente (artículos 191.3 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 89.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

Vistos los estados de Liquidación del Presupuesto General de Ejercicio 2015, así como 
los Informes de Intervención, tanto en lo relativo al expediente como el particularmente emitido 
para la evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 

Considerando lo previsto en los artículos 191.3 y 192.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el articulo 90.1 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, por el que se 
desarrollan los preceptos de la derogada Ley 39/1988, de 28 de diciembre en materia de 
presupuestos, en relación con lo previsto en la Disposición Final Única del Real Decreto 
Legislativo 2/2004. 

Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse: 
• Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de 

diciembre (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
• El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril). 
• Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril). 
• El remanente de Tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril). 
 

Considerando igualmente lo previsto en los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los artículos 
4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales 
modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, además de la ORDEN 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal 
de Contabilidad Local (BOE de 3 octubre) 

Considerando que debe remitirse de copia de la Liquidación a los órganos competentes, 
tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir 
el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda significando que de incumplirse la  
obligación de remitir la información relativa a la liquidación de los presupuestos de cada 
ejercicio, prevista en el art. 193.5 del TRLRHL,  el artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de Economía Sostenible, podría derivar en una sanción a esta Entidad Local con la retención 
del importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado 



que le corresponda, desde el mes de septiembre del ejercicio siguiente al que se produzca la 
liquidación, hasta el momento en que se produzca la remisión. Además, deberá tenerse en 
cuenta que el incumplimiento de esta obligación por parte de la Entidad Local será constitutiva 
de infracción según el artículo 28.k) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno 

Considerando que corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de 
Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Informe de 
Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las 
liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes (artículo 
90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 

 

Por medio del presente, y de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria 
RESUELVO: 

RESOLUCIÓN 
PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto General del Ejercicio 2015 que 

integra la del Ayuntamiento de Los Realejos y la del Organismo Autónomo Administrativo 
Gerencia Municipal de Urbanismo conforme al siguiente detalle, según lo dispuesto en la Base 
82 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ejercicio 2015: 

 
A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 
31/12/2015 (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril) 

A.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

Derechos pendientes de cobro: Obligaciones pendientes de pago: 
a) Del presupuesto corriente  4.132.138,54 a) Del presupuesto corriente  1.807.461,44
a) Del presupuesto cerrado 

7.682.846,39
a) Del presupuesto cerrado 

185.722,31

c) de operaciones no 
presupuestarias 136.709,40

c) de operaciones no 
presupuestarias 380.856,53

Total….. 11.951.694,33 Total….. 2.374.040,28

 
A.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO 

Derechos pendientes de cobro: Obligaciones pendientes de pago: 
a) Del presupuesto corriente  1.166,69 a) Del presupuesto corriente  11.482,47
a) Del presupuesto cerrado 1.000,02 a) Del presupuesto cerrado 0,00
c) de operaciones no 
presupuestarias 0,00

c) de operaciones no 
presupuestarias 124.489,71

Total….. 2.166,71 Total….. 135.972,18

 
B.- RESULTADO PRESUPUESTARIO. (Artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril) 
B.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 



 
 
B.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO.-  

 
REMANENTES DE CRÉDITO (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril) 

 
C.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

Saldo Gastos Autorizados (Fase A) 0,00

Saldo Gastos Comprometidos (Fase D) 417.419,30

Saldo Créditos Retenidos y disponibles 810.960.04

Total….. 1.228.383,3

 

C.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO 

Saldo Gastos Autorizados (Fase A) 0,00

Saldo Gastos Comprometidos (Fase D) 0,00

Saldo Créditos Retenidos y disponibles 23.184,31

Total….. 23.184,31

 

D.- REMANENTE DE TESORERÍA (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril). 
 



D.1.- DE LA ENTIDAD LOCAL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 
D.2.- DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO 

 
 
Segundo.- De conformidad con los dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 193 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, de la presente Liquidación se dará cuenta al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que celebre y se remitirán los correspondientes ficheros 
con su contenido, a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma, mediante los 
medios telemáticos establecidos al efecto. 
 

Tercero. De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional sexta de la 32 Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera bajo 
el epígrafe “Reglas especiales para el destino del superávit presupuestario”, al liquidarse el 
presupuesto con Superávit, deberá destinarse dicho superávit a reducir el nivel de 



endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior 
al importe del superávit en términos de contabilidad nacional o, de cumplirse determinados 
requisitos (cumplimiento límites de endeudamiento,  no  contar con obligaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto y que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación 
Local no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad) en el 
ejercicio 2016, al amparo de lo previsto en la  Disposición adicional octogésima segunda de la 
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 en lo 
relativo al destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2015,, podrá 
destinarse el superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo 
para gastos generales (el menor de las dos magnitudes) a la financiación de inversiones 
financieramente sostenibles, con la concreción Legal de este término definida en al Disposición 
final primera del Real Decreto – Ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados en los primeros meses de 2014 por las tormentas de 
viento y mar en la fachada atlántica y las costa cantábrica,  siempre descontado el efecto, de 
haberse acudido a procedimientos especiales de financiación y previa cancelación de las 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, no afectando al cálculo de la regla de gasto 
al no considerarse como gasto computable tal y como indica la referida norma." 

 
 

26.- DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE TESORERÍA DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Se da cuenta de la aprobación del Plan de Tesorería 
mediante Decreto de la Alcaldía–Presidencia nº 391/2016,  de fecha 18 de marzo en ejercicio 
de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, del que se desprende la capacidad para atender el pago de los 
vencimientos de deudas financieras con especial previsión de los pagos de intereses y capital 
de la deuda pública y la previsión de pago a proveedores que pueda garantizar el cumplimiento 
del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad, y la adecuación de su ritmo de 
asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería, dándose por enterados 
todos los miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, y cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

"Vista la documentación relativa a la planificación de la tesorería de este Ayuntamiento, 
así como la necesidad de elaborar un Plan de Tesorería, que sirva de referencia a la hora de 
ejecutar el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio corriente. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 PRIMERO.- Consta en el servicio de Tesorería del Ayuntamiento la documentación 
correspondiente que se ha ido elaborando conjuntamente a la elaboración de los presupuestos 
como presupuesto de tesorería, mostrando la capacidad financiación a términos de flujo de 
tesorería. 
 
 SEGUNDO.- Igualmente consta en las bases de ejecución del presupuesto para el 
ejercicio 2016 previsión específica acerca del Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Conforme a la Disposición Adicional 4ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Administraciones Públicas 
deberán disponer de planes de tesorería que pongan de manifiesto su capacidad para atender 
el pago de los vencimientos de deudas financieras con especial previsión de los pagos de 
intereses y capital de la deuda pública. 

 
SEGUNDO.- La Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda 

comercial en el sector público ha introducido en el artículo 13 de la citada Ley Orgánica, 



dedicado a la Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera, un apartado 6 en los 
siguientes términos: “Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de 
pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información 
relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del 
plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por 
la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de 
tesorería. 

 
Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los 

datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la 
Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente 
posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 

a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores 
para poder reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad. 

b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, 
incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar 
la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el 
plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad”. 

 
TERCERO.- 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 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al desarrollar específicamente las 
Obligaciones de suministro de información en el ámbito de las Corporaciones Locales, en su 
artículo 16 relativo a las Obligaciones trimestrales de suministro de información, señala, que, 
antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año, se deberá 
remitir, entre otras, las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de 
deuda viva.  

 
Visto el informe de Tesorería de fecha 10 de febrero de 2015 y, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 186 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 ejercicio de las 
atribuciones que le confieren la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, RESUELVO: 

 
PRIMERO: Aprobar el Plan de Tesorería de este Ayuntamiento correspondiente al 

ejercicio 2016, del que se desprende: 
 
1.- la capacidad para atender el pago de los vencimientos de deudas financieras con 

especial previsión de los pagos de intereses y capital de la deuda pública  
 
2.- la previsión de pago a proveedores que pueda garantizar el cumplimiento del plazo 

máximo que fija la normativa sobre morosidad, y la adecuación de su ritmo de asunción de 
compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente a los Servicios de Tesorería e Intervención de 

Fondos." 
 

Abierto turno de Intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
 

27.-  DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 315/16, DE FECHA 9 DE MARZO DE 
2016, DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL HUNDIMIENTO EN 
EL TRAMO DE LA AVDA. DE CANARIAS EN EL FRENTE DEL Nº 37 Y LA CALLE 



FUERTEVENTURA.- Se da cuenta de dicho decreto, dándose por enterados todos los 
miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, cuyo tenor literal a continuación se transcribe: 
 

"Visto el informe técnico relativo a la necesidad de acometer OBRAS DE 
EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL HUNDIMIENTO EN EL TRAMO DE LA AVDA. 
DE CANARIAS EN EL FRENTE DEL Nº 37 Y LA CALLE FUERTEVENTURA de este término 
municipal, y en base a los siguientes, 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

I.- Con fecha 8 de marzo de 2016, por la Policía Local se procede al cierre parcial de la 
Avenida de Canarias en el tramo comprendido entre Calle Lanzarote y Calle Fuerteventura, 
frente al edificio con número de gobierno 37, debido al aviso de un hundimiento en la mediana 
de la citada calle, por lo que se acordó prohibir el tráfico en ambos sentidos y se ordenó retirar 
los vehículos estacionados en ambos lados. 

 
II.- Mediante providencia de la Alcaldía-Presidencia de fecha 9 de marzo de 2016, se 

dispone: 
 

 Incoar expediente de contratación de emergencia de conformidad con la normativa 
aplicable, en relación con las OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL 
HUNDIMIENTO EN EL TRAMO DE LA AVDA. DE CANARIAS EN EL FRENTE DEL Nº 37 Y 
LA CALLE FUERTEVENTURA. 

 
 Encomendar que la ejecución de los trabajos necesarios se acometan por la empresa 

FALISA S.L., por ser una empresa especializada con capacidad suficiente para acometer la 
actuación requerida, por su disponibilidad de medios técnicos y humanos y experiencia en 
la ejecución de obras. 

 
 Ordenar a los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo se 

proceda de forma inmediata a la redacción proyecto técnico que englobe las 
actuaciones necesarias para remediar los daños derivados de la situación de 
emergencia, a fin de evitar que como consecuencia de la ejecución de dichas 
obras se prolongue en el tiempo el cierre al tráfico de la Avenida de Canarias. 

 
III.- Por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 9 de marzo de 2016, se emite 

informe en que  se expone lo siguiente:   
 

“En relación con el aviso recibido a las 17:00 horas por la aparición de una oquedad en 
la Avenida de Canarias en el tramo comprendido entre el nº 37 y la calle Fuerteventura, el 
técnico que suscribe informa: 

 
1.- Girada visita al tramo referido de la Avenida de Canarias se aprecia un 

desprendimiento en los bordillos que conforman la mediana ajardinada. Estos han caído en 
una oquedad con una altura de más de tres metros y que se extiende tanto al carril de subida 
como el de bajada. 

 
 
 

 



 
 
 
 
2.- Se decide cortar el tráfico en los dos sentidos de circulación y retirar los vehículos 

aparcados en las inmediaciones y realizar un vallado perimetral de la zona para evitar el paso 
de personas a la zona afectada. 

 
3.- A continuación se procede a estudiar la presencia de fugas en las redes de recogida 

de aguas de pluviales, fecales y abastecimiento en el entorno de la zona afectada. 
Se detecta que en el pozo de saneamiento en la proximidad de la zona afectada se ha 

producido un hundimiento del fondo del pozo de unos 30 centímetros. Por lo que parte de las 
aguas fecales estaban vertiéndose al subsuelo y lavando el terreno sustentante con grave 
peligro de hundimiento de toda la zona.  

Es por esta afección que es necesario actuar de emergencia para evitar el hundimiento 
de todo el tramo de la vía y del pozo realizando un recalce y recrecido del fondo del pozo de 
saneamiento para evitar el vertido de aguas pluviales al subsuelo. 

Se procede a contactar con la empresa Falisa S.L habilitada por contar con los medios 
humanos, técnicos y materiales para la realización de los trabajos de saneamiento., 

Se procede a utilizar camión bomba en el pozo a cota superior del afectado para la 
succión de las aguas fecales y poder realizar en debidas condiciones el recalce del fondo del 
pozo. Para la realización y vertido del hormigón de fraguado rápido se utiliza minipala. 

 
 



 
 
 
 
Con la terminación del recalce y recrecido se procede abrir la conducción de 

saneamiento que queda en servicio. 
 
4.- Se solicita a la empresa que se traiga retroexcavadora para  poder realizar 

inspección de la oquedad existente. Con unas pocas paladas se hunde el asfalto y parte de la 
mediana central y se descubre la red de pluviales y saneamiento. 

 
 

 
 
 
La conducción de pluviales está conformada por un ovoide. El ovoide se aloja en un 

marco de sección rectangular de hormigón en masa realizado "in situ". 
 



 
 
Se procede a retirar el material existente para llegar al fondo de la oquedad. Una vez allí 

podemos apreciar que el marco de hormigón ha perdido el terreno sustentante en un tramo de 
10 metros  y con una altura de un metro. Esta pérdida de terreno sustentante se extiende por 
debajo de la red de pluviales y saneamiento no viéndose el final de la oquedad que se extiende 
por el lado del carril de subida en una superficie no inferior a cincuenta metros cuadrados (50 
m2) 

 
Situados debajo del marco de hormigón podemos apreciar la gravedad de la situación, 

el fondo de la conducción de pluviales se ha desprendido en un tramo en un largo de unos 
cinco metros y con un ancho de cuarenta centímetros. Esto es debido al desgaste del fondo de 
la conducción por el arrastre de áridos y aguas y por la pérdida del terreno sustentante. 

 

 
 
Esto implica  que todas las aguas pluviales que bajan por la Avenida de Canarias se 

queden en esta zona, produciendo el lavado de todo el terreno sustentante. Se desconoce 
durante cuanto tiempo ha estado sucediendo esta fuga de aguas pluviales ni hasta donde 
puede llegar la pérdida de  terreno sustentante. Estando en grave peligro la estabilidad de  toda 
la zona  debiéndose actuar de forma inmediata para reparar la conducción de pluviales que se 
encuentra en servicio y que recoge aguas de un tramo de vía de más de un kilómetro con una 



pendiente pronunciada y  con arrastre de árido, en una de las vía con mayor tráfico del 
municipio que discurre sobre un antiguo barranco. 

 
Se debe acometer la Obra de Emergencia de Reparación por  Hundimiento en  la 

Avenida de Canarias en el tramo comprendido entre el nº 37 y la calle Fuerteventura 
consistente en la demolición de la canalización existente de pluviales en el tramo comprendido 
entre el pozo de registro de aguas arriba y aguas abajo sustituyéndolo por tubo corrugado de 
800 mm., relleno, compactación, ejecución de rejilla interceptora, paso de peatones elevado, 
asfaltado de toda la zona y ejecución de mediana ajardinada. 

 

 
 
Siendo el presupuesto y medición de las obras a realizar las siguientes: 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 



 

 
 

 
 

 



 
 
Asciende el Presupuesto de Licitación, I.G.I.C. no incluido, a la expresada cantidad de 

SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS (74.687,25 €). 

 
Asciende el Presupuesto total de la obra, I.G.I.C. incluido, a la expresada cantidad de 

SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (79.915,36 €). 

 
Se adjunta presupuesto y medición, cuadro de mano de obra, maquinaria, materiales, 

precios auxiliares y justificación de precios de la obra al presente informe 
 
Para la terminación de las obras descritas en el ámbito establecido se da un plazo 

máximo de tres semanas. 
 
Es posible que la actuación se tenga que extender a aguas abajo para eliminar las 

oquedades que pudieran existir, por lo que la obra así como el presupuesto pueden aumentar 
en virtud de que pueda haber más zonas afectadas. 

 
6.-  Dado los problemas que presenta la red de pluviales en la zona se deberá también 

ejecutar de forma inmediata y adecuadamente por Bankia o responsable de la Concesión 
Administrativa de la plaza Mencey Bencomo la conducción de pluviales en el tramo entre la 
calle Fuerteventura y la Rotonda de Mencey Bencomo que se había informado en fecha 7 de 
abril de 2014 que esta se  había ejecutado de forma inadecuada. 
 



 
 

Se solicita que dada la situación se tomen las siguientes medidas complementarias: 
- Se mantenga cortada el tráfico  la Avenida de Canarias en la zona afectada  

prohibiendo también el aparcamiento. 
- Mantener la zona delimitada y perfectamente señalizada en la que se está actuando, 

no permitiendo el paso a la zona a personas no autorizadas. 
- Dado que en la proximidad se encuentra la entrada de la carga y descarga del 

Supermercado Mercadona y que ésta se realiza con camiones trailer y el riesgo que ésto 
supone a la estabilidad de la zona, se solicita que estas operaciones se realicen con vehículos 
comerciales de dimensiones más pequeñas. 

- En el tramo próximo a la zona afectada no se permita el paso de vehículos pesados. 
- Dado que para la ejecución de las obras se hace necesario el desvío del tráfico hacia 

la calle San Agustín y Los Cuartos no se continuará la obra en la calle Los Cuartos según 
licencia otorgada a Distribución Eléctrica Puerto de la Cruz S.A. mediante resolución del 
Consejero Director nº 95/14 de 16 de septiembre, por la cual se le autoriza la ocupación de 
1.761 m2 del camino La Gallera, 1.548 m² de la calle La Carrera, 1.575 m² de la calle Los 
Cuartos y 1.041 m² de la carretera TF-333, para obras de soterramiento de las líneas áreas de 
Media Tensión entre el Apoyo A404970 y la Subestación de Los Realejos en tanto no se 
termine la obra en la Avenida de Canarias debiendo la empresa pasar sus trabajos a otros 
tramos que no afecte a los desvíos de tráfico establecidos. Se procederá a terminar la obra ya 
comenzada en la calle Los Cuartos  tapando la zanja realizada y habilitando los aparcamientos 
afectados.  

 



Además, dado el estado que presenta la conducción de hormigón de las aguas pluviales 
en la zona de la oquedad es previsible que el resto de la conducción de la Avenida de Canarias 
sufra de algún deterioro.  

Es por ello que se deberán realizar las siguientes pruebas en la red de  pluviales de la 
Avenida de Canarias en el tramo de más de un kilómetro comprendido desde el cruce con la 
Avenida de Los Remedios hasta el Parque de San Agustín: 
- Inspección con cámara en el interior de la conducción de pluviales. 
- Prueba de llenado a sección completa de la red de pluviales en tramos de pozo a pozo 
durante 48 horas una vez realizada la conexión de la conducción de pluviales en el tramo  
- Georradar en las inmediaciones de la canalización de pluviales para detectar oquedades en el 
terreno. 
- Realización en catas en determinadas zonas con signos aparentes de deformaciones en el 
asfalto o en presencia de agua saliendo del asfalto. 

Según el resultado de estas pruebas se puede hacer necesario realizar más obras para 
mantener la estabilidad en la Avenida de Canarias. 
 

Es cuanto se informa. Los Realejos a 9 de marzo de 2.016. Fdo.- El Arquitecto de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. Agustín Francisco Hernández Fernández” 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
 

 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 artículo 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 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. 

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 
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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 OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL 
HUNDIMIENTO EN EL TRAMO DE LA AVDA. DE CANARIAS EN EL FRENTE DEL Nº 37 Y 
LA CALLE FUERTEVENTURA, consistente en la demolición de la canalización existente de 
pluviales en el tramo comprendido entre el pozo de registro de aguas arriba y aguas abajo 
sustituyéndolo por tubo corrugado de 800 mm., relleno, compactación, ejecución de rejilla 
interceptora, asfaltado de toda la zona y ejecución de mediana ajardinada. 

 
SEGUNDO.-  Adoptar las siguientes medidas necesarias y adecuadas al objeto de 

prevenir riesgo para los vecinos 
 

- Mantener cortada el tráfico la Avenida de Canarias en la zona afectada prohibiendo 
también el aparcamiento. 
- Mantener la zona delimitada y perfectamente señalizada no permitiendo el paso a la 
zona a personas no autorizadas. 
- Y dado que en la proximidad se encuentra la entrada de la carga y descarga del 
Supermercado Mercadona y que ésta se realiza con camiones trailer y el riesgo que ésto 
supone a la estabilidad de la zona se solicita que estas operaciones se realicen con vehículos 
comerciales de dimensiones más pequeñas, y que en ese tramo próximo no se permita el paso 
de camiones pesados. 
- Dado que para la ejecución de las obras se hace necesario el desvío del tráfico hacia la 
calle San Agustín y Los Cuartos no se continuará la obra en la calle Los Cuartos otorgada a 
Distribución Eléctrica Puerto de la Cruz, S.A. mediante resolución del Consejero Director nº 
95/14 de 16 de septiembre, por la cual se le autoriza la ocupación de 1761 m2 del camino La 
Gallera, 1.548 m² de la calle La Carrera, 1.575 m² de la calle Los Cuartos y 1.041 m² de la 
carretera TF-333, en tanto no se termine la obra en la Avenida de Canarias debiendo la 
empresa pasar sus trabajos a otros tramos que no afecte a los desvíos de tráfico. Se procederá 
a terminar la obra ya comenzada tapando la zanja realizada y habilitando los aparcamientos 
afectados.  
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r12-rdleg2-2000.html�


TERCERO.- Aprobar la relación valorada inicial de dichas obras, estimado de forma el 
presupuesto de licitación por importe de SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO EUROS (74.687,25.- €), IGIC no incluido y liquidado al 
7% que supone un total de  CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS (5.228,11.- €), sin perjuicio de la aprobación de la cuenta justificativa que 
corresponda una vez ejecutadas las actuaciones objeto de emergencia. 

  
CUARTO.- Ordenar la ejecución de las obras definidas en dicha relación valorada a la 

empresa FALISA, S.L. , con domicilio social en La Orotava, Ctra. San Pablo, nº 5, con Código 
de Identificación Fiscal nº B-38262457, contratando verbalmente con la misma por un 
presupuesto estimado de SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
EUROS CON VEINTICINCO EUROS (74.687,25.- €), IGIC no incluido y liquidado al 7% que 
supone un total de  CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 
(5.228,11.- €),  estableciéndose un plazo de ejecución de las obras de TRES-3- SEMANAS, 
desde la emisión de la presente Resolución. 

 
Todo ello con cargo al vigente Presupuesto de esta Entidad. 
 
QUINTO.-  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. 

 
SEXTO.-  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. 

 

SÉPTIMO.- Iniciar la contratación mediante tramitación urgente dado el estado que 
presenta la conducción de hormigón de las aguas pluviales en la zona de la oquedad es 
previsible que el resto de la conducción de la Avenida de Canarias sufra de algún deterioro, por 
tal motivo, se deberán realizar las siguientes pruebas en la red de  pluviales de la Avenida de 
Canarias en el tramo de más de un kilómetro comprendido desde el cruce con la Avenida de 
Los Remedios hasta el Parque de San Agustín: 

• Inspección con cámara en el interior de la conducción de pluviales. 
• Prueba de llenado a sección completa de la red de pluviales en tramos de pozo a pozo 
durante 48 horas una vez realizada la conexión de la conducción de pluviales en el tramo  
• Georradar en las inmediaciones de la canalización de pluviales para detectar 
oquedades en el terreno. 
• Realización en catas en determinadas zonas con signos aparentes de deformaciones 
en el asfalto o en presencia de agua. 

       Según el resultado de estas pruebas se puede hacer necesario realizara más obras para 
mantener la estabilidad en la Avenida de Canarias. 

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

advirtiendo de los recursos procedentes. 
 
NOVENO.- Dar cuenta  de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, así 

como al  Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre". 
 

Abierto turno de Intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
 



28.-  DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA Nº 245/16, DE FECHA 
23 DE FEBRERO DE 2016.- Se da cuenta de dicho decreto, dándose por enterados todos los 
miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, cuyo tenor literal a continuación se transcribe: 
 

"Visto el expediente instruido respecto de la concesión de la obra pública destinada a la 
construcción y explotación de estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en 
la Plaza Mencey Bencomo, y con base a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

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

septiembre de dos mil cinco adoptó acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de obra 
pública y posterior explotación de parque, plaza pública, estacionamiento y locales comerciales 
sobre la finca propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza Mencey Bencomo a 
favor de la  Entidad Mercantil “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” por importe total de 
adjudicación de 3.679.605,22 Euros. Dicho contrato fue formalizado con fecha dos de 
diciembre de dos mil cinco. 

 
2º.- Con fecha 2 de diciembre de 2005, se formalizó el contrato de concesión de obra 

pública entre el Excmo Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la entidad adjudicataria 
Construcciones Garcilen, S.L, habiéndose constituido previamente por la entidad 
“CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” se deposita la Garantía Definitiva según copia de la 
carta de pago, con fecha de registro el 02/12/2005, por un importe de 147.184,21.-€. 

 
3º.- Mediante instancia presentada el día 18 de diciembre de 2006, con registro de 

entrada nº 16.238, por parte de la empresa “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.”, se solicitó 
autorización administrativa para financiar con garantía hipotecaria el proyecto adjudicado para 
la Construcción y Explotación de Plaza Pública, Estacionamiento y Locales Comerciales en la 
Plaza Mencey Bencomo. Solicitud que es reiterada por la mencionada entidad el 3 de enero de 
2007, con registro de entrada nº 64. 

4º.- Mediante acuerdo plenario de fecha 25 de enero de 2007 se autorizó al concesionario 
a formalizar una hipoteca sobre el derecho de concesión de obra pública, suscrita con la 
entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias por un importe de 3.290.000 Euros, otorgada ante 
el Notario que fue de Los Realejos, Don Alfonso de la Fuente Sancho, con número de protocolo 
474 de 28 de febrero de 2007 y modificada posteriormente mediante escritura autorizada ante 
el mismo Notario el 17 de marzo de 2008 y bajo el número 719 de su protocolo, ambas se 
encuentran debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad de La Orotava. 

 
5º.- Con posterioridad, esta Entidad tuvo conocimiento del inicio del procedimiento de 

ejecución hipotecaria 452/2009 derivado de que la parte deudora (la entidad mercantil 
GARCILEN S.L.) incurrió en causa de vencimiento anticipado al no haber satisfecho a sus 
vencimientos los correspondientes pagos pactados. Dicho procedimiento fue seguido ante el 
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Orotava, emitiéndose auto con fecha 29 de 
septiembre de 2010, rectificado por otro de fecha 27 de enero de 2011, por el que se  adjudica 
a favor de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, con domicilio en C/ Triana nº 20 de Las 
Palmas de Gran Canaria y con NIG G-35000272, la concesión administrativa sobre las 
siguientes fincas: 

 
TOMO  LIBRO FOLIO FINCA   

REGISTRAL 
1636 480 73 30402 
1636 480 75 30404 
1636 480 77 30406 
1636 480 79 30408 
1636 480 81 30410 



1636 480 83 30412 
1636 480 85 30414 
1636 480 87 30416 
1636 480 89 30418 
1636 480 91 30420 
1636 480 93 30422 
1636 480 95 30424 
1636 480 97 30426 
 
 
6º.-  Asimismo, la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias aportó testimonio de 

escritura de transmisión por segregación de activos suscrita ante el Notario de Madrid D. Javier 
Fernández Merino, con el número 621 de su Protocolo, por la que transmite, mediante 
segregación, a Banco Financiero y de Ahorros S.A. (con NIF A-86085685) la totalidad de sus 
patrimonios empresariales, consistentes en todos sus negocios bancarios, parabancarios o de 
cualquier otra naturaleza, con excepción de: sus marcas, los activos y pasivos afectos a sus 
respectivas obras sociales, ajenos, por lo tanto, al negocio propiamente bancario, las 
participaciones sociales referidas a la cláusula 21.4 del contrato de integración suscrito entre 
las Cajas el 30 de julio de 2010, que las Cajas continuarán detentando; los montes de piedad, 
aquellos activos y pasivos que por restricciones legales no pudieran ser transmitidos; y, 
finalmente, los bienes inmuebles y los objetos muebles, de interés artístico, histórico, 
arqueológico, documental, bibliográfico, científico, etnológico o paleontológico, que están 
inventariados como tales o han sido declarados de interés cultural. 

 
7º.- Con fecha  veintinueve de septiembre del año 2011 por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno se acordó autorizar administrativamente a la entidad Caja Insular de Ahorros de 
Canarias, actualmente integrada en la entidad Banco Financiero y de Ahorros S.A.,  a 
subrogarse en la posición de concesionario en el contrato de concesión de obra pública y 
explotación de parque, plaza pública, estacionamiento, locales comerciales y usos 
complementarios en la Plaza Mencey Bencomo derivado del auto de adjudicación dictado por 
el Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 2 de La Orotava de fecha 29 de septiembre de 2010 
y rectificado por otro de 27 de enero de 2011 emitido en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria nº 452/2009 de fecha  incoado como consecuencia de la concurrencia de causa de 
vencimiento anticipado de la hipoteca autorizada en su día derivado de la no satisfacción a sus 
vencimientos de los correspondientes pagos pactados por la entidad mercantil GARCILEN S.L.  

 
Asimismo, en el mismo acuerdo plenario, se aprobó el “REFORMADO DEL PROYECTO 

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAZA, GARAJE PÚBLICO Y LOCALES COMERCIALES EN 
PLAZA MENCEY BENCOMO”,  redactado por el Arquitecto D. José María Garrido Albelo, 
visado por el  Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con el Nº 70479 de 14/09/2011 por 
importe de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y UNO CENTIMOS (346.097,71 €), requiriéndose simultáneamente la constitución 
de garantía definitiva por importe de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (147.184,21 €) en el plazo de QUINCE DIAS a 
contar desde la notificación del presente acuerdo. 

Por otro lado, se advirtió del cumplimiento del plazo de CINCO MESES a contar desde la 
notificación del acuerdo para la total ejecución de las obras pendientes de ejecución según el 
proyecto aprobado por este Excmo. Ayuntamiento Pleno. En este sentido, el concesionario 
obtuvo licencia por Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 16 de diciembre de 
2011, notificada el 23 del mismo mes. 

 
8º.- Con fecha 21 de mayo de 2012 y nº 1073/2012 se emitió Decreto por la Alcaldía-

Presidencia por el que se incoaba expediente para la declaración de incumplimiento por el 
Banco Financiero y de Ahorros S.a.  de diversas obligaciones contenidas en el Pliego de 



Condiciones de su razón, expediente que culminó con la emisión de la Resolución de 21 de 
noviembre de 2012 por la que se considera responsable a dicha entidad de los mismos y se 
imponen las correspondientes sanciones. 

 
9º.- Mientras se sustanciaba el procedimiento anterior, con fecha veinticinco de octubre 

de dos mil doce y por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno se autorizó a la entidad Banco 
Financiero y de Ahorros S.A. a transmitir la concesión a la entidad Bankia S.A. 

 
10º.- Tras tres expedientes sancionadores resueltos, con fecha 11 de enero de 2016 se 

ha emitido informe por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo con el siguiente 
tenor literal: 

 

"En relación con la solicitud realizada para girar visita para comprobar el estado de las 
obras de la Concesión Administrativa de obra pública y posterior explotación de 
Estacionamiento y Locales Comerciales en Plaza Mencey Bencomo, el Técnico que suscribe 
informa: 

 

1.- Con fecha de 29 de octubre de 2015 D. José María Garrido Albelo, colegiado en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, nº 592, Director de Obras de las obras de PLAZA, 
LOCALES COMERCIALES Y APARCAMIENTO EN PLAZA MENCEY BENCOMO, presenta 
Certificado Acreditativo de Adecuación de obra en el cual se relacionan los siguientes 
documentos técnicos y autorizaciones administrativas: 

a.- Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Locales Comerciales y Aparcamiento visado 
por el C.O.A.C. con el nº 70.479, de fecha 31/03/2006, para el que se obtuvo la Licencia 
Municipal de Obras con Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
nº 391/06, de fecha 29 de septiembre de 2006. 

b.- Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Locales Comerciales y 
Aparcamiento visado por el C.O.A.C. con el nº 70.479, de fecha 18/10/2007, para el que se 
obtuvo la Licencia Municipal de Obras con Resolución de la Presidencia de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo nº 633/07, de 19 de noviembre de 2007. 

c.- Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Locales Comerciales y 
Aparcamiento visado por el C.O.A.C. con el nº 70.479, de fecha 14/09/2011, para el que se 
obtuvo Licencia Municipal de Obras mediante Resolución de la Presidencia de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo nº 260/13, de fecha 05 de agosto de 2013. 

d.- Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Locales Comerciales y 
Aparcamiento visado por el C.O.A.C. con el nº 89.827, de fecha 14/04/2014, para el que se 
obtuvo Licencia Municipal de Obras con Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo nº 116/14, de fecha 19 de mayo de 2014. 

Con fecha 27/10/2015 se dan por finalizadas las obras, procediéndose a la expedición del 
Certificado Final de Obras, emitido por la Dirección Facultativa de las mismas. 

Que la obra se adecua al Proyecto y a sus Reformados, con licencia concedida conforme 
a la normativa urbanística, ordenanzas municipales, a la legislación sectorial aplicable, y a las 
condiciones de habitabilidad que se hubiesen establecido en el informe técnico emitido al 
efecto por los servicios municipales. 

 

2.- No se ha presentado Certificado Final de Obra de los técnicos intervinientes en el 
proceso edificatorio en la Gerencia Municipal de Urbanismo Terminación de la obra aunque si 
se ha aportado el citado Certificado Acreditativo de Adecuación de la Obra firmado por el 
Arquitecto Director de la Obra.  



 3.- Girada visita el día 7 de enero de 2.016 se ha podido apreciar que en la obra no se 
estan realizando trabajos de ningún tipo, que se ha procedido a retirar las vallas que 
delimitaban la obra y que en la entrada al parking se encuentra un grupo generador . 

 

 
 

Es todo cuanto se informa, Los Realejos a 11 de enero de 2.016. 
 

El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
 

Agustín Francisco Hernández Fernández. 
  

11º.- Con fecha 13 de enero de 2016 y nº 11/16 del Libro de Resoluciones, por la 
Alcaldía-Presidencia se emite Resolución  por la que se incoa nuevamente expediente para la 
declaración de incumplimiento  por a entidad BANKIA S.A  de las obligaciones contenidas en el 
Pliego de condiciones de su razón en la cláusula 36.2.7 (incumplimiento del plazo de ejecución 
de la obra) confiriéndole un plazo de quince días para formular las alegaciones que en su 
derecho estimase conveniente. Notificada que fue la entidad mercantil con fecha 21 de enero 
de 2016 ha transcurrido sobradamente el plazo para formular alegaciones sin que por parte de 
BANKIA S.A. se haya presentado alegación alguna. Tampoco ha emitido alegación alguna la 
entidad financiera Bankia privada, entidad avalista de la concesionaria. 

 
 En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

I.-  Definición de contrato de concesión de obra pública. 

El artículo 7 del vigente Texto Refundido de la Ley de 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 al haber sido adjudicado el mismo con anterioridad 
a la vigencia del Texto Refundido anteriormente citado (según su Disposición Transitoria 
Primera) 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.- De conformidad con el artículo 224 de la Ley 13/2003, Reguladora del Contrato de 
Concesión de Obra Pública que modifica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
(Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio) ”1.Las obras 
públicas objeto de concesión serán financiadas, total o parcialmente, por el concesionario que, 
en todo caso, asumirá el riesgo en función de la inversión realizada. 

 
2. El concesionario podrá recurrir a la financiación privada para hacer frente a sus obligaciones 
contractuales en los términos y condiciones que se establecen en esta Ley.”  

 
III.- Asimismo, dispone el Artículo 243 del mismo texto legal que constituye  obligación 

general del concesionario: (…)Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato. 
 
Así, el artículo 239 del mismo texto legal determina que    “ 2. Cuando el concesionario se 

retrasara en la ejecución de la obra, ya sea en el cumplimiento de los plazos parciales o del 
plazo total, y el retraso fuese debido a fuerza mayor o a causa imputable a la Administración 
concedente, aquel tendrá derecho a una prórroga en el plazo de ejecución de la obra y 
correlativa y acumulativamente en el plazo de concesión, la cual será, por lo menos, igual al 
retraso habido, a no ser que pidiera una menor. Si el concesionario fuera responsable del 
retraso se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en esta Ley, sin que el retraso pueda suponer la 
ampliación del plazo de la concesión. “ 

 
IV.- Más aún, examinado lo dispuesto en los Pliegos reguladores del contrato referido 

resulta que de conformidad con la cláusula 17.13: “El contratista queda obligado al 
cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y  de los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva”. 

 
En este sentido, dicha obligación contractual ha de vincularse con el régimen de faltas 

establecido en la cláusula 36.2.7  la cual tipifica como falta grave “El incumplimiento del plazo 
de ejecución de la obra".  

 
En el presente caso la protección del interés público, cuyo garante es la Administración 

Pública y en el presente caso esta Entidad Local, aconseja no demorar más la situación de 
paralización del contrato suscrito en su día ya que, se ha sobrepasado sobremanera el plazo 
para ejecutar el proyecto sin que, a pesar de haber transcurrido sobradamente el plazo, hayan 
finalizado las obras autorizadas. Todo ello, a pesar de haber sido requerido en innumerables 
ocasiones y haber sido sancionado reiteradamente por tal motivo con anterioridad. 

 
Mas aún, hay que recordar que lo característico del contrato de concesión de obra pública 

es que, en consideración a las dos fases fundamentales en la ejecución de esta modalidad 
contractual, se contemplan como obligaciones fundamentales del concesionario, primero, la de 
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ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato, y, segundo, la de explotar la obra 
pública, asumiendo el riesgo económico de su gestión con la continuidad y en los términos 
establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el órgano de contratación. Sin 
embargo, el contratista, a pesar de que comenzó la ejecución de las obras, no ha finalizado las 
mismas a pesar del tiempo transcurrido.  

 
En este sentido, si se atiende al artículo 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas se 

advierte que se contiene expresamente o siguiente: El contrato de concesión “comprende lo 
siguiente: a) La redacción del proyecto y al construcción de plaza pública, estacionamiento, 
locales comerciales y usos complementarios conforme a lo dispuesto en el correspondiente 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 2) La ejecución de las obras del proyecto, instalación y 
puesta a punto, con estricta sujeción a aquél, y demás elementos determinados en el Pliego de 
Condiciones. 3) La explotación y gestión del servicio público de estacionamiento de vehículos, 
locales comerciales y usos complementarios. 4) La explotación y gestión de los locales 
comerciales y usos complementarios” 

 
Sin embargo, en el momento actual, a pesar del tiempo transcurrido, el apartado 2 

continúa parcialmente ejecutado y los apartados 3 y 4 ni siquiera han dado comienzo con el 
consiguiente perjuicio para el interés público derivado de la exclusiva voluntad del 
concesionario. 

 
En relación con lo anterior,  no ha de olvidarse el  carácter estrictamente bilateral de la 

relación contractual, que le hace directamente obligada al cumplimiento de sus obligaciones 
ante el Ayuntamiento de  Los Realejos.  

 
Mas aún, recordar que los incumplimientos se establecieron en el pliego en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 252 del texto legal anteriormente mencionado según el cual “Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán un catálogo de incumplimientos 
de las obligaciones del concesionario, distinguiendo entre los de carácter leve y grave. Deberán 
considerarse penalizables el incumplimiento total o parcial por el concesionario de las 
prohibiciones establecidas en esta Ley, la omisión de actuaciones que fueran obligatorias 
conforme a ella y, en particular, el incumplimiento de los plazos para la ejecución de las 
obras, la negligencia en el cumplimiento de sus deberes de uso, policía y conservación de la 
obra pública, la interrupción injustificada total o parcial de su utilización, y el cobro al usuario de 
cantidades superiores a las legalmente autorizadas”. 

 
V.- Visto lo anterior, la concurrencia de la comisión de las siguientes infracciones se 

entiende rotundamente probada: 
 
- Incumplimiento  constitutivo de infracción grave prevista en la cláusula 36.2 apartado 7º  

“incumplimiento del plazo de ejecución de la obra"; 
 
En este sentido, se considera probado el incumplimiento relacionado, que ni siquiera ha 

sido desvirtuado por BANKIA S.A al no presentar alegación alguna en el plazo conferido.  
 
En este sentido,  la cláusula 36 del Pliego de su razón dispone que El incumplimiento de 

sus obligaciones por el adjudicatario será penado por el Ayuntamiento de acuerdo con las 
previsiones de este pliego y previa audiencia del concesionario. El órgano competente para la 
penalización de todas las infracciones será el Sr. Alcalde. 

 

VI.- Respecto  a la cuantía de las penalidades por falta grave, las mismas podrán 
alcanzar importes entre 601,02 y 30.050 euros. 

 



En este sentido, respecto a la comisión de falta grave y dada la reiteración de expedientes 
sancionadores  a la entidad concesionaria,  ello supone que la sanción debe ser  graduada en 
el intervalo superior  por faltas de tal carácter por cuanto se considera conveniente se cifre la 
misma en TREINTA MIL CINCUENTA EUROS (30.050,00 €) dadas las circunstancias 
concurrentes y la reiteración en el incumplimiento. 

 
Ahora bien, ha de recordarse que en caso de persistir el concesionario en dicha actitud, 

los propios Pliegos disponen que constituye falta grave El incumplimiento del plazo de 
ejecución de la obra salvo que, en atención al periodo de demora y a los perjuicios causados al 
interés público, proceda la resolución del contrato, aspecto que deberá tenerse en cuenta en lo 
sucesivo en caso de continuar la obra en el mismo estado de ejecución.  

 
VII.- Dice el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª),  

Sentencia de 14 diciembre 2001 que como dice la sentencia de 14 de noviembre de 2000 ( RJ 2000, 
9614)  , «la discrecionalidad que se otorga a la Administración debe ser desarrollada 
ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y 
debida proporcionalidad entre los hechos y sus consecuencias», habiendo declarado 
la sentencia de 1 de octubre de 1999 ( RJ 2000, 1393)  que «a los efectos de apreciar un 
incumplimiento bastante para la resolución, lo determinante debe ser: que afecte a la 
prestación principal del contrato, y que se exteriorice a través de una inobservancia total o 
esencial de dicha prestación». Más aún, dice la sentencia de 26 de marzo de 1987 ( RJ 1987, 3944) 
 que existen razones suficientes para que las penalidades o resoluciones contractuales «sólo 
se adopten cuando están plenamente justificadas puesto que la prudencia aconseja, salvo en 
casos extremos, no romper la atmósfera de concordia y colaboración que debe reinar en las 
relaciones contractuales administrativas, teniendo siempre presente la proporcionalidad entre el 
plazo pactado para la ejecución de la obra y el de la prórroga o prórrogas interesadas por los 
contratistas», pues, como añade esta misma sentencia, «lo peor para todos, es una resolución 
del contrato y una vuelta a empezar en la selección de un nuevo contratista». 

Por consiguiente, la mera constatación del vencimiento del plazo contractual sin que el 
contratista haya cumplido satisfactoriamente sus obligaciones no determina, por sí misma e 
indefectiblemente, la resolución del contrato, pues habrá que ponderar, en atención a las 
circunstancias del caso, si el incumplimiento es de tanta trascendencia que justifica la 
resolución y nueva apertura del procedimiento de selección de contratistas, o si, por el 
contrario, procede sólo la imposición de penalidades (…)”  

 
En la misma línea, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, (Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) en su reciente Sentencia núm. 90252/2011 de 22 
noviembre (JUR 2012\3483) recuerda que  “Como regla general el incumplimiento de las 
cláusulas contenidas en el contrato es causa de resolución del mismo, aunque el mecanismo 
resolutorio del artículo 1124 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) no juega en toda su pureza en la 
contratación administrativa, sino que resulta motivado por exigencias del interés público que 
todo contrato administrativo pone en juego. Así el incumplimiento por el contratista de cualquier 
cláusula del contrato no lleva sin más a la resolución, que se traduce en facultad de opción de 
la Administración de forzar el cumplimiento estricto de lo pactado mediante imposición de 
penalidades diarias o acordar la resolución con pérdida de fianza ( artículo 95.3 de la TRLCAP 
), opción que la Administración puede ejercer libremente en función de las circunstancias de 
cada caso”. 

 
En este sentido, es necesario reseñar que para el efectivo cobro de las penalidades 

impuestas, en caso de no satisfacerlas voluntariamente el afectado, el art. 43 del TRLCAP 
(aspecto que se mantiene en la legislación actual) dispone que 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”. En el momento actual, y dado que obviamente, no 
pueden deducirse de las certificaciones (obviamente inexistentes) ha de acudirse a vincular la 
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ejecución de la garantía definitiva a las penalidades que deban imponerse quedando el 
resto pendiente de pago por el contratista de forma voluntaria o por cualquiera de las 
vías a favor de esta Entidad establecidas por la legislación vigente.  

VIII.- Por otro lado, no puede olvidarse que en los procedimientos de ejecución de las 
garantías, y por tanto en éste, han de ser parte tanto el contratista como el avalista o 
asegurador, y en este sentido, señala el artículo 46.2 de la LCAP que «El avalista o asegurador 
será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantía prestada en 
los términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común». 

   En concreto, para la ejecución de garantías, el artículo 63 del Reglamento de Contratos de 
las Administraciones Públicas (vigente transitoriamente) señala que «La Caja General de 
Depósitos, o la Caja o establecimiento público equivalente de la Comunidad Autónoma o 
Entidad Local, ejecutará las garantías a instancia del órgano de contratación de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en su Normativa reguladora». 

   Se trata de una remisión, en el supuesto de las Entidades Locales, a las previsiones del 
Pliego de Condiciones Administrativas, y en cuanto al procedimiento, a la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

   Así pues, una vez incoado el procedimiento, ha de notificarse al contratista y al avalista 
o asegurador, y se realizará trámite de audiencia ( artículo 84 de la Ley 30/1992) en el que se 
instará al contratista y al avalista a que realicen alegaciones y presenten los documentos que 
consideren pertinentes.  

 
IX- Respecto a la competencia, la cláusula 36 de los Pliegos establece que “el 

incumplimiento de sus obligaciones por el adjudicatario será penado por el Ayuntamiento de 
acuerdo con las previsiones de este pliego y previa audiencia  del concesionario. El órgano 
competente para la penalización de todas las infracciones será el Sr. Alcalde”. No obstante, se 
estima que la atribución de la competencia al Sr. Alcalde, no impide que el Pleno, como órgano 
de contratación  tome conocimiento de este expediente, máxime cuando el incumplimiento en 
el que haya podido incurrir el concesionario puede dar lugar, en atención a los perjuicios 
causados al interés público, a la resolución del contrato conforme a la cláusula 37 párrafo final 
de los pliegos.  

  
Visto todo lo anterior, se estima adecuado a derecho la emisión de Resolución con el 

siguiente tenor literal: 
 
"PRIMERO.- Dar audiencia a la Entidad BANKIA S.A (como concesionario) y a la entidad 

BANKIA BANCA PRIVADA S.A. (como avalista) para que en el plazo de DIEZ DIAS  a contar 
desde la recepción de la presente presenten alegaciones con carácter previo a la emisión de 
Resolución con el siguiente tenor: 

 
“1º.- Considerar responsable a la Entidad financiera BANKIA S.A. del siguiente 

incumplimiento en el contrato de concesión de obra pública y posterior explotación de parque, 
plaza pública, estacionamiento y locales comerciales sobre la finca propiedad del Ayuntamiento 
de Los Realejos sita en la Plaza Mencey Bencomo: 

 
-  Incumplimiento  constitutivo de infracción grave prevista en la cláusula 36. 2 apartado 7º  

“incumplimiento del plazo de ejecución de la obra". 
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2º.-.- Imponer  la siguiente penalidad a la Entidad financiera Bankia S.A. por la comisión 
de la anterior infracción: penalidad de TREINTA MIL CINCUENTA EUROS (30.050,00 €) .  

 
3º.- Dado que esta Entidad no procede al pago de certificación de obra alguna de la que 

pueda descontarse la misma, deberá hacerse efectivo 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 o, en su caso, a la afección de la 
garantía definitiva constituida con fecha 27 de enero de 2016. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a BANKIA, S.A. y BANKIA BANCA 

PRIVADA S.A., para su conocimiento y efectos. 
 
TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución en la primera sesión que 

celebre." " 
 
Abierto turno de Intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 

 
29.- DACIÓN DE CUENTA DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA 21 DE MARZO DE 2016 SOBRE TOMA DE CONOCIMIENTO 
DEL INFORME RELATIVO A LA OBRA DE MERGENCIA Y REPARACIÓN POR 
HUNDIMIENTO EN LA AVENIDA DE CANARIAS.- Se da cuenta del acuerdo, dándose 
por enterados todos los miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, cuyo tenor literal a 
continuación se transcribe: 

 
"16.2.  TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME RELATIVO A LA OBRA DE 

EMERGENCIA DE REPARACIÓN POR HUNDIMIENTO EN LA AVENIDA DE CANARIAS. 
 
Con fecha 17 de marzo de 2016, el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 

emite informe cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
En relación con la obra de emergencia que se está realizando en la Obra de Emergencia 

de Reparación por  Hundimiento en  la Avenida de Canarias, el técnico que suscribe informa: 
 
1.- En el informe emitido el 9 de marzo de 2.016 referente a las Obras de Emergencia se 

advertía sobre la posibilidad que la actuación se tenga que extender a aguas abajo para eliminar 



las oquedades que pudieran existir, por lo que la obra así como el presupuesto podrían 
aumentar en virtud de que pueda haber más zonas afectadas. 

 
2.- Se han realizado las pruebas de estanqueidad, inspección ocular y con microcámara 

de la parte de la conducción de pluviales de la Avenida de Canarias existente en el cruce de la 
Calle Fuerteventura en un tramo de 14 metros hasta el siguiente pozo aguas abajo del que se 
esta reponiendo. 

 

 
 
Del resultado de las pruebas realizadas se ha detectado que este tramo de la red de 

pluviales está en mal estado y se producen importantes fugas de agua. 
 

 
 
Esta importante fuga de agua al subsuelo unido a que parte de la oquedad detectada la 

semana pasada se extiende por la zona, esto supone un grave peligro debido a que la  
Avenida de Canarias está apoyada en terrenos de relleno sobre el cauce de un barranco 
desviado. Estos rellenos son fácilmente erosionables en presencia de agua como nos han 
enseñado los hechos de la semana pasada, además este tramo es paso obligado de vehículos 
pesados, es por esto que se hace necesario ampliar la zona de actuación de la obra de 
emergencia establecido en el informe del 9 de marzo y actuar de emergencia por riesgo de 
desmoronamiento de la zona del cruce con la calle Fuerteventura con afecciones para peatones, 
coches y propiedades. 

 



Estando en grave peligro la estabilidad la zona  debiéndose actuar de forma inmediata 
para reparar la conducción de pluviales que se encuentra en servicio y que recoge aguas de un 
tramo de vía de más de un kilómetro con una pendiente pronunciada y  con arrastre de árido, en 
una de las vía con mayor tráfico del municipio que discurre sobre un antiguo barranco. 

 
Se debe acometer la Obra de Emergencia de Reparación por  Hundimiento en  la 

Avenida de Canarias en el tramo comprendido entre el nº 37 y el cruce con la calle 
Fuerteventura (con la ampliación de este último tramo), consistente en la demolición de la 
canalización existente de pluviales en el tramo comprendido entre el pozo de registro de aguas 
arriba y aguas abajo sustituyéndolo por tubo corrugado de polietileno de alta densidad, relleno, 
compactación, ejecución de rejillas interceptoras, paso de peatones elevado, asfaltado de toda 
la zona y ejecución de mediana ajardinada. 

 

 
Siendo el presupuesto y medición de las obras a realizar las siguientes: 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
 

Asciende el Presupuesto de Licitación de las Obra de Emergencia de Reparación por  
Hundimiento en  la Avenida de Canarias en el tramo comprendido entre el nº 37 y el cruce con la 
calle Fuerteventura incluyendo la ampliación de este último tramo, I.G.I.C. no incluido, a la 
expresada cantidad de CIENTO DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS  CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (112.149,53 €). 

 
Asciende el Presupuesto total de la obra, I.G.I.C. incluido, a la expresada cantidad de 

CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 €). 
 
Se adjunta presupuesto y medición, cuadro de mano de obra, maquinaria, materiales, 

precios auxiliares y justificación de precios de la obra al presente informe 
 
Para la terminación de las obras descritas se amplia el plazo en media semana hasta el 

día 1 de abril del 2.016 dado que esto nuevos trabajos se pueden realizar en parte en un tajo 
diferente al del resto de la obra. 

 
6.-  Dado los problemas que presenta la red de pluviales en la zona se deberá también 

ejecutar de forma inmediata y adecuadamente por Bankia o responsable de la Concesión 
Administrativa de la plaza Mencey Bencomo la conducción de pluviales en el tramo entre la calle 
Fuerteventura y la Rotonda de Mencey Bencomo que se había informado en fecha 7 de abril de 
2014 que esta se  había ejecutado de forma inadecuada. El nuevo tramo que se va a realizar en 



el cruce de la calle Fuerteventura termina donde comienza el tramo realizado por el 
Concesionario de la plaza Mencey Bencomo. 

 
 

Se solicita que dada la situación se tomen y mantengan las siguientes medidas 
complementarias: 

 

 Se mantenga cortada el tráfico  la Avenida de Canarias en la zona afectada  
prohibiendo también el aparcamiento. 

 Mantener la zona delimitada y perfectamente señalizada en la que se está 
actuando, no permitiendo el paso a la zona a personas no autorizadas. 

 Dado que en la obra que se va a ejecutar el tramo de la Avenida de Canarias de  la 
entrada de la carga y descarga del Supermercado Mercadona se solicita que en los próximos 
días se realicen las operaciones de carga y descarga de forma alternativa. Tras diversas 
conversaciones con sus responsables se ha optado por realizar las operaciones con vehículos 
comerciales con la habilitación del frente del comercio en la Avenida de Canarias como zona de 
carga y descarga reservando esta zona de aparcamiento para el uso exclusivo. 

 Se habilitara zona de aparcamiento reservada para la Farmacia en el tramo de 
tráfico abierto de la Avenida de Canarias. 

 Proceder al cierre del tráfico la Calle Fuerteventura para poder realizar las obras en 
el cruce. 

 En los tramos próximos a la zona afectada no se permita el paso de vehículos 
pesados. 

 Dado que para la ejecución de las obras se hace necesario el desvío del tráfico 
hacia la calle San Agustín y Los Cuartos no se continuará la obra en la calle Los Cuartos según 
licencia otorgada a Distribución Eléctrica Puerto de la Cruz S.A. mediante resolución del 



Consejero Director nº 95/14 de 16 de septiembre, por la cual se le autoriza la ocupación de 
1.761 m2 del camino La Gallera, 1.548 m² de la calle La Carrera, 1.575 m² de la calle Los 
Cuartos y 1.041 m² de la carretera TF-333, para obras de soterramiento de las líneas áreas de 
Media Tensión entre el Apoyo A404970 y la Subestación de Los Realejos en tanto no se termine 
la obra en la Avenida de Canarias debiendo la empresa pasar sus trabajos a otros tramos que 
no afecte a los desvíos de tráfico establecidos. Se procederá a terminar la obra ya comenzada 
en la calle Los Cuartos  tapando la zanja realizada y habilitando los aparcamientos afectados.  

 Dar traslado la presente para que por parte de la Dirección de Seguridad y 
Emergencias del Ayuntamiento de Los Realejos para que se tomen las medidas necesarias y 
oportunas para poder realizar las obras con los desvíos y reservas establecidas u otras que se 
estimen. 

Se informaba también el 16 de marzo que el estado que presenta la conducción de 
hormigón de las aguas pluviales en la zona de la oquedad es previsible que el resto de la 
conducción de la Avenida de Canarias sufra de algún deterioro. También se ha detectado 
problemas en la red de saneamiento. 

 
Es por ello que se deberán realizar las siguientes pruebas en la red de  pluviales de la 

Avenida de Canarias y en el terreno circundante en el tramo de más de un kilómetro 
comprendido desde el cruce con la Avenida de Los Remedios hasta el Parque de San Agustín: 

 Inspección con cámara en el interior de la conducción de pluviales. 

 Prueba de llenado a sección completa de la red de pluviales en tramos de pozo a 
pozo durante 48 horas una vez realizada la conexión de la conducción de pluviales en el tramo  

 Georradar en las inmediaciones de la canalización de pluviales para detectar 
oquedades en el terreno. 

 Realización en catas en determinadas zonas con signos aparentes de 
deformaciones en el asfalto o en presencia de agua saliendo del asfalto. 

 Sondeos y ensayos de penetración en el terreno para detectar oquedades en el 
terreno. 

Se estima un coste a tanto alzado para estos ensayos de diez y siete mil novecientos 
cincuenta euros (17.950,00€) excluyendo IGIC. 

 
Es todo cuanto se informa"." 

 
Abierto turno de Intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 

 
 

30. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-
PRESIDENCIA, DEL NÚMERO 2463/15 DE 16 DE DICIEMBRE AL 2625/15 DE 30 DE 
DICIEMBRE DE 2015; Y DEL 1/16 DE 4 DE ENERO AL 344/16 DE 15 DE MARZO DE 2016.- 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia  
a que hace referencia el enunciado del punto. 

 
Abierto turno de Intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
 
31. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA 

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL 269/15 DE 16 DE DICIEMBRE AL 278/15 DE 
30 DE DICIEMBRE DE 2015; Y DEL 1/16 DE 13 DE ENERO AL 97/16 DE 15 DE MARZO DE 
2016 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO 232/15 DE 17 DE DICIEMBRE AL 
239/15 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2015; Y DEL 1/16 DE 8 DE ENERO AL 99/16 DE 10 DE 
MARZO DE 2016.- 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. 
 
 
32. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 

CELEBRADAS LOS DÍAS 8 Y 22 DE FEBRERO; Y 7 DE MARZO DE 2016.- El Excmo. 
Ayuntamiento Pleno queda enterado  de las  actas 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. 
 
 
33. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por 

UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56 del 
Reglamento Orgánico de los órganos de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden. 

 
ÚNICO.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 396/16, 

DE FECHA 22 DE MARZO 2016.- Se da cuenta del decreto mencionado, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
"Visto el informe técnico relativo a la necesidad de ampliación el ámbito de actuación de 

las OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL HUNDIMIENTO EN EL TRAMO 
DE LA AVDA. DE CANARIAS EN EL FRENTE DEL Nº 37 Y LA CALLE FUERTEVENTURA de 
este término municipal, y en base a los siguientes, 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.- Con fecha 8 de marzo de 2016, por la Policía Local se procede al cierre parcial de la 

Avenida de Canarias en el tramo comprendido entre Calle Lanzarote y Calle Fuerteventura, 
frente al edificio con número de gobierno 37, debido al aviso de un hundimiento en la mediana 
de la citada calle, por lo que se acordó prohibir el tráfico en ambos sentidos y se ordenó retirar 
los vehículos estacionados en ambos lados. 

 
II.- Mediante providencia de la Alcaldía-Presidencia de fecha 9 de marzo de 2016, se 

dispone: 
 

 Incoar expediente de contratación de emergencia de conformidad con la normativa 
aplicable, en relación con las OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL 
HUNDIMIENTO EN EL TRAMO DE LA AVDA. DE CANARIAS EN EL FRENTE DEL Nº 
37 Y LA CALLE FUERTEVENTURA. 

 

 Encomendar que la ejecución de los trabajos necesarios se acometan por la empresa 
FALISA S.L., por ser una empresa especializada con capacidad suficiente para acometer 
la actuación requerida, por su disponibilidad de medios técnicos y humanos y experiencia 
en la ejecución de obras. 

 

 Ordenar a los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo se proceda de 
forma inmediata a la redacción proyecto técnico que englobe las actuaciones necesarias 
para remediar los daños derivados de la situación de emergencia, a fin de evitar que como 
consecuencia de la ejecución de dichas obras se prolongue en el tiempo el cierre al tráfico 
de la Avenida de Canarias. 

 
III.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 315/2016, de 9 de marzo  se incoa 

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 el que se ordenar la 
ejecución de las obras definidas a la empresa FALISA, S.L., por un presupuesto estimado de 
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO 
EUROS (74.687,25.- €), IGIC no incluido y liquidado al 7%, y aprobándose una relación valorada 
inicial por dicho importe, sin perjuicio de la aprobación de la cuenta justificativa que corresponda 
una vez ejecutadas las actuaciones objeto de emergencia. 

 
IV.- Por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 17 de marzo de 2016, se emite 

informe en que  se expone lo siguiente:   
 

“En relación con la obra de emergencia que se está realizando en la Obra de 
Emergencia de Reparación por  Hundimiento en  la Avenida de Canarias, el técnico que 
suscribe informa: 

 
1.- En el informe emitido el 9 de marzo de 2.016 referente a las Obras de Emergencia 

se advertía sobre la posibilidad que la actuación se tenga que extender a aguas abajo para 
eliminar las oquedades que pudieran existir, por lo que la obra así como el presupuesto 
podrían aumentar en virtud de que pueda haber más zonas afectadas. 

 
2.- Se han realizado las pruebas de estanqueidad, inspección ocular y con 

microcámara de la parte de la conducción de pluviales de la Avenida de Canarias existente 
en el cruce de la Calle Fuerteventura en un tramo de 14 metros hasta el siguiente pozo aguas 
abajo del que se esta reponiendo. 

 

 
 
Del resultado de las pruebas realizadas se ha detectado que este tramo de la red de 

pluviales está en mal estado y se producen importantes fugas de agua. 
 



 
 
Esta importante fuga de agua al subsuelo unido a que parte de la oquedad detectada la 

semana pasada se extiende por la zona, esto supone un grave peligro debido a que la  
Avenida de Canarias está apoyada en terrenos de relleno sobre el cauce de un barranco 
desviado. Estos rellenos son fácilmente erosionables en presencia de agua como nos han 
enseñado los hechos de la semana pasada, además este tramo es paso obligado de 
vehículos pesados, es por esto que se hace necesario ampliar la zona de actuación de la 
obra de emergencia establecido en el informe del 9 de marzo y actuar de emergencia por 
riesgo de desmoronamiento de la zona del cruce con la calle Fuerteventura con afecciones 
para peatones, coches y propiedades. 

 
Estando en grave peligro la estabilidad la zona  debiéndose actuar de forma inmediata 

para reparar la conducción de pluviales que se encuentra en servicio y que recoge aguas de 
un tramo de vía de más de un kilómetro con una pendiente pronunciada y  con arrastre de 
árido, en una de las vía con mayor tráfico del municipio que discurre sobre un antiguo 
barranco. 

 
Se debe acometer la Obra de Emergencia de Reparación por  Hundimiento en  la 

Avenida de Canarias en el tramo comprendido entre el nº 37 y el cruce con la calle 
Fuerteventura (con la ampliación de este último tramo), consistente en la demolición de la 
canalización existente de pluviales en el tramo comprendido entre el pozo de registro de 
aguas arriba y aguas abajo sustituyéndolo por tubo corrugado de polietileno de alta densidad, 
relleno, compactación, ejecución de rejillas interceptoras, paso de peatones elevado, 
asfaltado de toda la zona y ejecución de mediana ajardinada. 

 



 
 
Siendo el presupuesto y medición de las obras a realizar las siguientes: 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

Asciende el Presupuesto de Licitación de las Obra de Emergencia de Reparación por  
Hundimiento en  la Avenida de Canarias en el tramo comprendido entre el nº 37 y el cruce con 
la calle Fuerteventura incluyendo la ampliación de este último tramo, I.G.I.C. no incluido, a la 
expresada cantidad de CIENTO DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS  CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (112.149,53 €). 

 
Asciende el Presupuesto total de la obra, I.G.I.C. incluido, a la expresada cantidad de 

CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 €). 
 
Se adjunta presupuesto y medición, cuadro de mano de obra, maquinaria, materiales, 

precios auxiliares y justificación de precios de la obra al presente informe 
 
Para la terminación de las obras descritas se amplia el plazo en media semana hasta el 

día 1 de abril del 2.016 dado que esto nuevos trabajos se pueden realizar en parte en un tajo 
diferente al del resto de la obra. 

 
6.-  Dado los problemas que presenta la red de pluviales en la zona se deberá también 

ejecutar de forma inmediata y adecuadamente por Bankia o responsable de la Concesión 
Administrativa de la plaza Mencey Bencomo la conducción de pluviales en el tramo entre la 
calle Fuerteventura y la Rotonda de Mencey Bencomo que se había informado en fecha 7 de 
abril de 2014 que esta se  había ejecutado de forma inadecuada. El nuevo tramo que se va a 
realizar en el cruce de la calle Fuerteventura termina donde comienza el tramo realizado por el 
Concesionario de la plaza Mencey Bencomo. 

 



Se solicita que dada la situación se tomen y mantengan las siguientes medidas 
complementarias: 

- Se mantenga cortada el tráfico  la Avenida de Canarias en la zona afectada  
prohibiendo también el aparcamiento. 

- Mantener la zona delimitada y perfectamente señalizada en la que se está actuando, 
no permitiendo el paso a la zona a personas no autorizadas. 

- Dado que en la obra que se va a ejecutar el tramo de la Avenida de Canarias de  la 
entrada de la carga y descarga del Supermercado Mercadona se solicita que en los próximos 
días se realicen las operaciones de carga y descarga de forma alternativa. Tras diversas 
conversaciones con sus responsables se ha optado por realizar las operaciones con vehículos 
comerciales con la habilitación del frente del comercio en la Avenida de Canarias como zona de 
carga y descarga reservando esta zona de aparcamiento para el uso exclusivo. 

- Se habilitara zona de aparcamiento reservada para la Farmacia en el tramo de tráfico 
abierto de la Avenida de Canarias. 

- Proceder al cierre del tráfico la Calle Fuerteventura para poder realizar las obras en el 
cruce. 

- En los tramos próximos a la zona afectada no se permita el paso de vehículos 
pesados. 

- Dado que para la ejecución de las obras se hace necesario el desvío del tráfico hacia 
la calle San Agustín y Los Cuartos no se continuará la obra en la calle Los Cuartos según 
licencia otorgada a Distribución Eléctrica Puerto de la Cruz S.A. mediante resolución del 
Consejero Director nº 95/14 de 16 de septiembre, por la cual se le autoriza la ocupación de 
1.761 m2 del camino La Gallera, 1.548 m² de la calle La Carrera, 1.575 m² de la calle Los 
Cuartos y 1.041 m² de la carretera TF-333, para obras de soterramiento de las líneas áreas de 
Media Tensión entre el Apoyo A404970 y la Subestación de Los Realejos en tanto no se 
termine la obra en la Avenida de Canarias debiendo la empresa pasar sus trabajos a otros 
tramos que no afecte a los desvíos de tráfico establecidos. Se procederá a terminar la obra ya 
comenzada en la calle Los Cuartos  tapando la zanja realizada y habilitando los aparcamientos 
afectados.  

- Dar traslado la presente para que por parte de la Dirección de Seguridad y 
Emergencias del Ayuntamiento de Los Realejos para que se tomen las medidas necesarias y 
oportunas para poder realizar las obras con los desvíos y reservas establecidas u otras que se 
estimen. 

 
Se informaba también el 16 de marzo que el estado que presenta la conducción de 

hormigón de las aguas pluviales en la zona de la oquedad es previsible que el resto de la 
conducción de la Avenida de Canarias sufra de algún deterioro. También se ha detectado 
problemas en la red de saneamiento. 

Es por ello que se deberán realizar las siguientes pruebas en la red de  pluviales de la 
Avenida de Canarias y en el terreno circundante en el tramo de más de un kilómetro 
comprendido desde el cruce con la Avenida de Los Remedios hasta el Parque de San Agustín: 

- Inspección con cámara en el interior de la conducción de pluviales. 
- Prueba de llenado a sección completa de la red de pluviales en tramos de pozo a pozo 
durante 48 horas una vez realizada la conexión de la conducción de pluviales en el 
tramo  
- Georradar en las inmediaciones de la canalización de pluviales para detectar 
oquedades en el terreno. 
- Realización en catas en determinadas zonas con signos aparentes de deformaciones 
en el asfalto o en presencia de agua saliendo del asfalto. 
- Sondeos y ensayos de penetración en el terreno para detectar oquedades en el 
terreno. 
Se estima un coste a tanto alzado para estos ensayos de diez y siete mil novecientos 

cincuenta euros (17.950,00€) excluyendo IGIC. 
 

Es cuanto se informa. Los Realejos a 17 de marzo de 2.016. Fdo.- El Arquitecto de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. Agustín Francisco Hernández Fernández” 



V.-  Por la Junta de Gobierno Local en fecha 21 de marzo de 2016, se ha tomado 
conocimiento del citado informe expedido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. 

 

VI.-  Por la empresa FALISA S.L., se ha presentado mediante registro telemático nº 
2016/38 y de fecha 21 de marzo de 2016, oferta económica para la ejecución de la 
ampliación de la zona de actuación de las obras de emergencia, que al no presentarse el 
documento completo, lo aportan por registro de entrada nº 2016/4159 de fecha 22 de marzo 
del presente; asimismo han presentado por registro telemático nº 2016/37 y de fecha 21 de 
marzo del presente, los contratos de los trabajadores adscritos a la ejecución de las 
mencionadas obras; consta informe de valoración de la oferta presentada por el Arquitecto de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
 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 artículo 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 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. 

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 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l47-2003.t2.html#a49�


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.- Autorizar la ampliación del ámbito de actuación de las OBRAS DE 

EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL HUNDIMIENTO EN EL TRAMO DE LA AVDA. 
DE CANARIAS EN EL FRENTE DEL Nº 37 Y LA CALLE FUERTEVENTURA,  declaradas por 
Decreto 315/2016, de 9 de marzo, a la parte de conducción de aguas pluviales existente en 
el cruce de la Calle Fuerteventura en un tramo de 14 metros hasta el siguiente pozo aguas 
abajo del que se está reponiendo, toda vez que se ha detectado que este tramo de red está 
en mal estado y se producen importantes fugas de aguas, así como la oquedad detectada 
supone un grave peligro debido a que la Avenida de Canarias está apoyada en terrenos de 
relleno sobre el cauce de un barrando desviado, y considerando que este tramo es paso 
obligado de vehículos pesados se hace necesario ampliar la zona de actuación de la obra de 
emergencia establecido en el anterior informe de los Servicios Técnicos de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de fecha 9 de marzo del presente, y actuar de emergencia por riesgo 
de desmoronamiento de la zona del cruce de la Calle Fuerteventura, para la terminación de 
las obras descritas se amplia el plazo en media semana hasta el día 1 de abril del 2.016 
dado que esto nuevos trabajos se pueden realizar en parte en un tajo diferente al del 
resto de la obra. 

 
SEGUNDO.- Adoptar las siguientes medidas complementarias a las ya indicadas en el 

Decreto 315/2016, de 9 de marzo, que se indican:  
 

- Se mantenga cortada el tráfico  la Avenida de Canarias en la zona afectada  
prohibiendo también el aparcamiento. 

- Mantener la zona delimitada y perfectamente señalizada en la que se está actuando, 
no permitiendo el paso a la zona a personas no autorizadas. 

- Dado que en la obra que se va a ejecutar el tramo de la Avenida de Canarias de  la 
entrada de la carga y descarga del Supermercado Mercadona se solicita que en los 
próximos días se realicen las operaciones de carga y descarga de forma alternativa. 
Tras diversas conversaciones con sus responsables se ha optado por realizar las 
operaciones con vehículos comerciales con la habilitación del frente del comercio en la 
Avenida de Canarias como zona de carga y descarga reservando esta zona de 
aparcamiento para el uso exclusivo. 

- Se habilitara zona de aparcamiento reservada para la Farmacia en el tramo de tráfico 
abierto de la Avenida de Canarias. 

- Proceder al cierre del tráfico la Calle Fuerteventura para poder realizar las obras en el 
cruce. 

- En los tramos próximos a la zona afectada no se permita el paso de vehículos 
pesados. 

- Dado que para la ejecución de las obras se hace necesario el desvío del tráfico hacia 
la calle San Agustín y Los Cuartos no se continuará la obra en la calle Los Cuartos 
según licencia otorgada a Distribución Eléctrica Puerto de la Cruz S.A. mediante 
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resolución del Consejero Director nº 95/14 de 16 de septiembre, por la cual se le 
autoriza la ocupación de 1.761 m2 del camino La Gallera, 1.548 m² de la calle La 
Carrera, 1.575 m² de la calle Los Cuartos y 1.041 m² de la carretera TF-333, para 
obras de soterramiento de las líneas áreas de Media Tensión entre el Apoyo A404970 
y la Subestación de Los Realejos en tanto no se termine la obra en la Avenida de 
Canarias debiendo la empresa pasar sus trabajos a otros tramos que no afecte a los 
desvíos de tráfico establecidos. Se procederá a terminar la obra ya comenzada en la 
calle Los Cuartos  tapando la zanja realizada y habilitando los aparcamientos 
afectados.  

 
TERCERO.- Aprobar la nueva relación valorada que comprende en trámite de 

ampliación de las obras, en un presupuesto máximo estimado de CIENTO DOCE MIL CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (112.149,53.- €), IGIC 
no incluido y liquidado al 7% que supone un total de SETECIENTOS OCHO MIL CINCUENTA 
EUROS CON CUARENTA Y SIETE EUROS (7.850,47.-€), sin perjuicio de la aprobación de 
la cuenta justificativa que corresponda una vez ejecutadas las actuaciones objeto de 
emergencia. 

  
CUARTO.- Ordenar a la empresa FALISA, S.L. , con domicilio social en La Orotava, 

Ctra. San Pablo, nº 5, con Código de Identificación Fiscal nº B-38262457, que ejecute la 
ampliación de las obras a la parte de conducción de aguas pluviales existente en el cruce de la 
Calle Fuerteventura en un tramo de 14 metros hasta el siguiente pozo aguas abajo del que se 
está reponiendo, por un valor total CIENTO DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (112.149,53.- €), IGIC no incluido y liquidado al 7% que 
supone un total de SETECIENTOS OCHO MIL CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE EUROS (7.850,47.- €), estableciéndose un plazo de ejecución de las obras de TRES-3- 
SEMANAS, desde la emisión de la presente Resolución. 

 

Todo ello con cargo al vigente Presupuesto de esta Entidad. 
 
QUINTO.-  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. 

 
SEXTO.-  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. 

 

  SÉPTIMO.- Requerir a  la empresa FALISA S.L. para que dentro del plazo de CINCO-5-
DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, 
constituya garantía definitiva por importe de CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (5.607,48.-€) equivalente al 5% del importe de ofertado. 

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

advirtiendo de los recursos procedentes. 
 
NOVENO.- Dar cuenta  de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, así como 

al  Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre"." 
 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por UNAMINIDAD todos sus 

miembros presentes, RATIFICA el decreto transcrito. 
 
 

34. RUEGOS Y PREGUNTAS. 



 
PREGUNTAS PLENO ANTERIOR 
 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal 
Partido Socialista, y realiza las siguientes preguntas: 
 
¿Tiene conocimiento el Grupo de Gobierno que el parking estaba cerrado esta mañana? 
 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y responde que el parking estuvo cerrado aquella mañana, pero por la tarde se abrió. 
Les advertimos a las personas que estaban allí que eso no se podía hacer, que no se podía 
cerrar la instalación sin previo aviso, porque había que dar el servicio y no se ha vuelto a 
repetir. 
 
A la vista de la situación en que se encuentra la calle de La Gallera, ¿se tiene previsto 
una intervención en ella? 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y responde que es de la obra de soterramiento del tendido eléctrico. En aquel 
momento la calle estaba abierta, pero ya se ha procedido a su asfaltado. 
 
PREGUNTAS POR ESCRITO 
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes de 
este Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más 
procedente sea en Derecho, formula la siguiente PREGUNTA al Sr. Alcalde o Concejal en 
quien delegue, para su tratamiento y consideración, si procede, en la Sesión Plenaria 
que se celebrará durante este mes de Marzo de 20 16, todo ello de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 97.7, último párrafo, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el ROF, así como con el artículo 64.2.b. del Reglamento 
Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos. 
ANTECEDENTES 
El pasado 3 de marzo teníamos conocimiento por los medios de comunicación de la 
aprobación del programa "Tenerife y Mar", por parte del Cabildo de Tenerife, y con el 
objetivo de potenciar las "singularidades" de la costa para aumentar su "atractivo", 
mediante 140 actuaciones, con una inversión de 65 millones de euros, costeados en un 
60% por el Cabildo, en un 25% por el Gobierno de Canarias y un 15% por los 
ayuntamientos, para diferentes actuaciones en los 28 municipios que tienen costa. 
 
PREGUNTAS: 
1.- ¿Qué contactos se han producido con el Cabildo en este sentido? 
2.- ¿Cuáles son las actuaciones previstas en nuestro municipio y en base a qué 
prioridades se han decidido? 
3.- ¿Se dispone ya de presupuestos al respecto de las actuaciones? 
Toma la palabra D. ª Carolina De Los Ángeles Toste Hernández y responde que, en referencia 
a la primera pregunta, yo personalmente asistí a esa reunión porque era para los concejales de 
Turismo y D. Alberto Bernabé, como consejero, me invitó y asistí a la presentación del 
programa “Tenerife y el Mar”. Respecto a la segunda pregunta, comentarle que se nos 
presentó el programa que tenían ellos previsto para llevar a cabo a lo largo de estos años y se 
nos comentó que primero iban a tener preferencia los municipios turísticos Arona, Adeje, 
Puerto de la Cruz y Santiago del Teide, probablemente a lo largo de 2016, y después ya, en un 
futuro, del 2017 en adelante entraremos el resto de los municipios. Entonces, respecto a la 
pregunta de en base a qué prioridades se han decidido, cuando nos toque, del 2017 en 
adelante, ya lo plantearemos y decidiremos. Y con respecto a la tercera pregunta, comentarle 
que no, cuando elaboremos nuestro presupuesto el año que viene, tendremos este apartado en 
cuenta. 



Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que gracias por las explicaciones. Hemos hecho la pregunta porque nos enteramos por 
los medios de esta historia y, claro, es verdad que todos -que no sirva esto de crítica al 
Cabildo-  solemos dar a veces bombo y platillo a las propuestas y demás, y realmente parecía 
que ya estaban las 68 actuaciones decididas, que había presupuesto, y claro, sabiendo como 
usted sabe las necesidades que tenemos en la costa de este municipio, pues por eso nos 
hemos interesado por el tema, pero bueno, habrá que esperar. 
Toma la palabra D. ª Carolina De Los Ángeles Toste Hernández y expone que el día 3 de 
marzo, cuando nos presentaron a los concejales el programa “Tenerife y el Mar”, nos dijeron 
que el día 17 de marzo se iba a realizar otra reunión idéntica para presentar el proyecto a los 
técnicos que nosotros decidiéramos enviar desde el Ayuntamiento. Entonces fueron José 
Gaspar Plasencia, el técnico de Turismo, y fue Luis Machi como Arquitecto del Ayuntamiento, y 
se presentaron los dos allí, en el salón de plenos del Cabido y conocieron, como yo, el 
programa “Tenerife y el Mar”. 
 
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes de 
este Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más 
procedente sea en Derecho formula la siguiente PREGUNTA al Sr. Concejal Delegado de 
Medio Ambiente, para su tratamiento y consideración, si procede, en la Sesión Plenaria 
que se celebrará durante este mes de Marzo de 2016, todo ello de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 97.7, último párrafo, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el ROF, así como con el artículo 64.2.b. del Reglamento 
Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos. 
ANTECEDENTES 
No es la primera vez que este grupo pregunta en el Pleno por la problemática de los 
vertidos de residuos ilegales en la Finca de Los Príncipes. Lejos de mejorar, la situación 
ha empeorado con el transcurso de los años, como puede verse en las fotografías que 
adjuntamos. 
PREGUNTAS: 
1.- ¿Tiene conocimiento de esta situación? 
2.- ¿Se ha contactado con la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y/o con 
el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil para denunciar los hechos? 
3.- ¿Se han dictado las órdenes pertinentes para la limpieza de los terrenos afectados? 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y responde que es verdad que la situación se ha comentado varias veces en el Pleno, 
cada vez que se actúa. En su momento se les instó a los propietarios de las parcelas a que las 
limpiaran, lo han hecho, pero ya les hemos transmitido que desafortunadamente tienen que 
hacer un seguimiento de esa cuestión, porque quienes vierten los escombros allí no son los 
propietarios. Uno de ellos en recientes conversaciones nos ha dicho que van a tramitar una 
licencia de obra para proceder al vallado de toda la parcela; en la otra parte otros de los 
propietarios no están muy convencidos en ese sentido, pero les hemos transmitido que tienen 
que tener cierto seguimiento de esta cuestión. El Seprona está al tanto de la situación, sí es 
verdad que no por solicitud de este Ayuntamiento, posiblemente por alguna denuncia, y, bueno, 
es una cuestión que conlleva una supervisión permanente y que a los propietarios les supone 
un problema, pero es verdad que están en la obligación de limpiarlo y tomar medidas. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que yo, con la capacidad que otorga el reglamento, transformaría esto en un ruego 
para pedir al grupo de gobierno y sobre todo al Sr. Alcalde que en la medida de lo posible se 
solicite la colaboración del Seprona, que yo creo que es el único que puede resolver esta 
cuestión con un par de sanciones. El Seprona está al tanto porque nosotros lo hemos 
denunciado, yo personalmente lo he denunciado, he hablado con el cabo del Seprona de 
Garachico y he puesto en su conocimiento esta situación en varias ocasiones. Y no lo decimos 
solo porque sea negativo de cara a la protección ambiental de la zona, sino por lo que comenta 
hasta el propio portavoz del Grupo Popular, que es que los propietarios de los terrenos, sin 
comerlo ni beberlo, se ven obligados cada dos por tres a gastar un dinero en dejar aquello 



mínimamente decente. Entonces les ruego que, por favor, nos tomemos este tema un poco 
más en serio, no digo que no se haya hecho nada, pero creo sinceramente que se puede hacer 
más, y, sobre todo, presionar al Seprona, aunque, bueno, también tiene los medios que tiene, 
pero esa es otra cuestión. 
 
Don José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto del Ayuntamiento 
de Los Realejos, por medio de la presente, formulo las siguientes preguntas al señor 
Alcalde Presidente de esta corporación. 
Exposición 
Según lo que hemos leído en el medio de comunicación "Diario Del Valle" el día 6-02-
2013, que expondré a continuación de forma resumida, realizaré las siguientes 
preguntas: 
El Ayuntamiento actuará de urgencia en el socavón producido en la Avenida Canarias. 
Las tareas preparativas para el asfaltado de la vía habían comenzado este martes y, tras 
detectarse el falso del firme se extenderá su duración 
El Ayuntamiento de los Realejos, a través de su plan de Barrios de 2011-2015, acomete 
desde este martes, día de febrero, la obra de asfaltado del primer tramo ascendente de la 
Avenida de Canarias. Durante el desarrollo de los trabajos y las catas previas del terreno 
se detectaba un socavón en la zona, según los técnicos a consecuencia de la ruptura de 
una tubería de aguas pluviales que iba generando la erosión subterránea. 
"Las diferentes actuaciones que ha soportado esta vía a lo largo de los años y su origen 
como barranco y el compactado del terreno que se hizo en su momento siempre dejó 
bajo sospecha la posibilidad de que se pudiera llegar a generar algún fallo del firme", 
señala el concejal de Obras y Proyectos, Adolfo González. El propio peso y la vibración 
de las máquinas terminaron por provocar que el terreno se hundiera durante las 
diferentes catas y preparación del terreno para su posterior asfaltado. 
"Para actuar correctamente se hace necesario ahora cortar el sentido descendente de la 
Avenida de Canarias en este tramo y comprobar con diferentes catas que la cueva que 
se había formado no afecta a mayor superficie subterránea, además de requerirse la 
reparación urgente de la tubería de pluviales afectada, que se encuentra justo debajo de 
la mediana". 
La actuación de asfaltado prevista en el "Plan de Barrios 2011-2015" impulsado por el 
equipo de gobierno realejero y cuyo presupuesto de licitación ascendía a los 43.000 €, 
requiere ahora de un incremento de 18.000 € para proceder a los trabajos previstos 
necesarios de refuerzo y hormigonado del firme. 
PREGUNTA 
¿Cuántas catas se realizaron? 
¿Se observó que no existían cuevas o fallos del firme en ningún otro lugar de la zona? 
¿Qué informaron los técnicos sobre la observación extraída de dichas catas? ¿Existen 
informes por escrito? 
¿Qué tipo de trabajos se realizaron sobre la red de pluviales de la zona? 
Según lo publicado en este medio de comunicación, si existía la sospecha de algún fallo 
en el firme: 

 ¿Por qué no se actuó antes? 
¿Qué trabajos de refuerzo del firme se realizaron con los 18.000 €, por arriba de la 
cantidad inicial de licitación de la obra? 

Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y responde que aquello sucede cuando estamos ejecutando una obra del Plan de 
Barrios, el asfaltado del tramo inferior de la Avenida de Canarias, y, justo cuando se estaban 
realizando los trabajos previos antes de escarificar la vía, se produce el hundimiento. Si le 
parece, vamos contestando: el incremento de 18.000 € por encima del precio de contratación 
es porque realmente se hace un trabajo de refuerzo y hormigonado de la cavidad, que es algo 
que no estaba presupuestado en el proyecto inicial que únicamente contemplaba el asfaltado. 
Hubo que vaciar, hubo que reforzar, echar hormigón y volver a cubrir, esos fueron los trabajos 
que se realizaron con posterioridad. Tras el hundimiento, se realizan en la zona afectada 



exclusivamente tres catas -en la zona colindante, zona norte, zona sur y en el carril 
descendente, si mal no recuerdo- y tras el examen de esas catas los técnicos no perciben que 
haya ningún problema al respecto, y por esa razón se continúa con los trabajos. Pregunta si 
está registrado. Bueno, en estos momentos estamos haciendo un análisis de mayor 
profundidad de toda la avenida, como saben, desde el puente hasta la rotonda con la calle 
Lanzarote y estamos haciendo un seguimiento. En el momento en el que se realizaron las 
catas fue simplemente una observación técnica del momento, no se registró tampoco por 
escrito, simplemente se hicieron las observaciones técnicas que se consideraron en aquel 
momento. Y con respecto a los trabajos que se realizaron,  fueron la sustitución de la 
canalización por una canalización de polietileno, se sustituyó la de hormigón, que es similar a la 
que se está colocando en este momento. Y con respecto a las sospechas del fallo en el firme 
simplemente es una expresión, al producirse aquello, simplemente fue una expresión de decir 
que por la naturaleza, por el tiempo que llevaba desarrollada la obra, podría haber algún indicio 
que eso podía pasar, pero bueno, como una suposición, no inmediatamente en el tiempo 
anterior, sino que se podía haber producido muchísimo tiempo antes y que, bueno, a partir de 
ahí pues ya se tiene una conciencia más grande del problema o de la problemática. 
 
 
PREGUNTAS PARA EL PRÓXIMO PLENO 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
PREGUNTA: ¿Qué trabajos se están realizando en las parcelas públicas colindantes con la del 
supermercado Mercadona en el Polígono Industrial La Gañanía? 

 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por terminada 

la sesión, siendo las veintidós horas, de todo lo cual, yo, la Secretaria en funciones, doy fe. 
 
        VºBº 
EL ALCALDE  
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