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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 27 DE ABRIL 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 veintisiete de 
abril 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 EL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA  30 DE MARZO 



DE 2016. Dada cuenta de los borradores anteriormente citados se aprueban por unanimidad 
de todos los miembros presentes. 

 
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 después de haber mirado en profundidad el acta, como entendemos 
que el acta es el reflejo de todo lo que pasa en el Pleno, querríamos pedir que en el punto 18 
se incluya el tiempo que estuvo el portavoz del Partido Popular mirando el móvil en el anterior 
Pleno en lo que estuvimos aquí jugando. 
Toma la palabra la Sra. Secretaria y expone que no puedo determinar el tiempo que estuvo 
mirando el móvil. No se apunta en el acta el momento en que empieza a mirar el móvil ni el 
momento en que termina. La grabación es de audio. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que si quiere dejamos folios en blanco por 
el tiempo que estuvo sin utilizar, es que me parece rizar el rizo, pero bueno.  
 
Comprobado por la Secretaria en funciones se escucha un silencio en la grabación de 32 
segundos sin que ello suponga que el concejal estuviera durante todo ese tiempo mirando el 
móvil. 

 
 

 2.-  APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO PARA LA INCORPORACIÓN A LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA ENTIDAD 
MATRIZ.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, 
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya 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.-  Se ha advertido la necesidad de utilización por la Gerencia Municipal de 

Urbanismo, organismo autónomo de esta Entidad, de utilización de la sede electrónica de la 
entidad matriz al objeto de poder acercar servicios a la ciudadanía, para lo cual se ha 
redactado convenio a suscribir entre ambas partes.  

 
SEGUNDO.- Mediante acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2011 se creó, 

mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza, la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Los Realejos (artículo 4) que se establece en la siguiente dirección: 
https://sede.los-realejos.es 

 
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”. 

 
SEGUNDO.-    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”. 

 
TERCERO.-   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.” 

 
CUARTO.- la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los Servicios Públicos, creó el concepto de sede electrónica, justificado por «la necesidad de 
definir claramente la «sede» administrativa electrónica con la que se establecen relaciones, 
promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección 
jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad». El artículo 10.1 de la misma ley 
define la sede electrónica como «aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos 
a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración 
corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de 
sus competencias». El apartado 3 del mismo artículo establece que «cada Administración 
Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas». 

 
En este sentido, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, además de regular esta figura en sus artículos 3 al 9, 
indica específicamente en su artículo 3.2 que "las sedes electrónicas se crearán mediante 
Orden del Ministro correspondiente o Resolución del titular del organismo público, que deberá 
publicarse en el “Boletín Oficial del Estado”, determinando el contenido mínimo de esta norma 
aprobatoria. El artículo 3.3 del mismo Real Decreto autoriza la incorporación de un organismo 
público a una sede preexistente mediante Convenio de colaboración." 

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

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  Y EL ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO PARA LA INCORPORACION DE ESTE ORGANISMO A LA 
SEDE ELECTRONICA DE LA ENTIDAD MATRIZ cuyo tenor literal a continuación se 
transcribe: 

 
"CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS 

REALEJOS  Y EL ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA LA 
INCORPORACION DE ESTE ORGANISMO A LA SEDE ELECTRONICA DE LA ENTIDAD MATRIZ  

 



                   En Los Realejos, a _______________________ 
                                     

REUNIDOS 
 
De una parte,  D. Adolfo González Pérez Siverio, con DNI ______________en su condición 

de Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo, actuando en representación del 
citado Organismo Autónomo  

 
Y de la otra, D. Manuel Domínguez González, provisto de D.N.I. nº 43.340.356-F, en calidad 

de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos desde el día 13 de junio de 2015, 
ostentando la atribución de representar al Ayuntamiento de conformidad con el artículo 21.1 b) de la 
Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la 
Ley 11/1999, de 21 de abril, asistido por la Secretaria en funciones  de la Corporación  

ACTUAN 
 
El primero en representación de la GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO   e investido de 

las facultades y competencias que a tal cargo le corresponden de conformidad con sus vigentes 
Estatutos 

 
El segundo, en representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (en 

adelante AYUNTAMIENTO), con C.I.F. P-3803100, domicilio a estos efectos en Avda. Canarias, nº 6, 
38410 Los Realejos, y facultado para la suscripción de este Convenio por acuerdo plenario de fecha 
___________________________. 

 
Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del presente 

convenio y en consecuencia,  
 

EXPONEN 
 
I.-   I. Que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos, creó el concepto de sede electrónica, justificado por «la necesidad de definir 
claramente la «sede» administrativa electrónica con la que se establecen relaciones, promoviendo un 
régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, 
disponibilidad y responsabilidad». El artículo 10.1 de la misma ley define la sede electrónica como 
«aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones 
cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad 
administrativa en el ejercicio de sus competencias». El apartado 3 del mismo artículo establece que 
«cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes 
electrónicas». En este sentido, mediante acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2011 se creó, 
mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza, la sede electrónica del Ayuntamiento de Los 
Realejos (artículo 4) que se establece en la siguiente dirección: https://sede.los-realejos.es 

 
II.- Que el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, además 
de regular esta figura en sus artículos 3 al 9, indica específicamente en su artículo 3.2 que "las sedes 
electrónicas se crearán mediante Orden del Ministro correspondiente o Resolución del titular del 
organismo público, que deberá publicarse en el “Boletín Oficial del Estado”, determinando el contenido 
mínimo de esta norma aprobatoria. Con ello se aportan a los ciudadanos garantías de plena certeza y 
seguridad que sólo alcanzaban parcialmente las oficinas virtuales que hasta el momento han venido 
canalizando las relaciones electrónicas con los ciudadanos. No obstante, el artículo 3.3 del mismo Real 
Decreto autoriza la incorporación de un organismo público a una sede preexistente mediante Convenio 
de colaboración. 

 
III.  Que la Gerencia Municipal de urbanismo está interesada en procurar la mejor y más 

económica prestación de servicios electrónicos a los ciudadanos, dando con ello plena satisfacción a 
los principios y derechos contenidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio así como la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 



IV.- Que ambas partes consideran que es conveniente relacionarse con los ciudadanos a 
través de una sede electrónica única, tanto por razones de economía como de eficacia.  

 
En función de lo anterior, convienen la celebración del presente Convenio de colaboración con 

arreglo a las siguientes ESTIPULACIONES: 
 
PRIMERA.- Objeto.-  Es objeto del presente Convenio determinar la incorporación del 

Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo a la sede electrónica de la entidad matriz 
Ayuntamiento de Los Realejos  de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, con el objetivo de dar cauce a través de 
la misma a la gestión y servicios competencia de dicho Organismo. 

  
SEGUNDA. Ámbito de aplicación.- El alcance de la gestión y servicios de la competencia del 

organismo autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, a prestar a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Los Realejos, se referirá en exclusiva a aquellos en los que exista relación con los 
ciudadanos. 

 
TERCERA. Características de la incorporación.- La incorporación del Organismo Autónomo 

se efectúa sin constituir sede derivada o subsede, y no comporta la modificación de las características 
aprobadas para la sede electrónica de la entidad matriz según acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 
2011. 

 
CUARTA.-   Compromisos de ambas partes.-   
 
1. Para la aplicación del presente Convenio, la Gerencia Municipal de Urbanismo se 

compromete a: 

a) Mantener permanentemente actualizados los contenidos de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

b) Respetar en su integridad los criterios aprobados para la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Los Realejos  en los artículos 4 y siguientes de la Ordenanza reguladora de la Administración 
Electrónica (BOP nº 181 de 2 de noviembre de 2011). 

 
c) Asumir la responsabilidad como titular de la gestión y de los servicios de su competencia 

puestos a disposición de los ciudadanos. 
 

2. Por su parte, el  Ayuntamiento de Los Realejos se compromete a: 

a) Mantener de forma permanentemente disponible para los ciudadanos el acceso a la gestión 
y servicios correspondientes a la Gerencia  incluidos en su sede electrónica. 

 
b) Asumir la responsabilidad que le compete por razón de la titularidad y la gestión tecnológica 

de la sede. 
 
c) Aportar la infraestructura técnica y organizativa necesaria para la ejecución de Convenio. 
 
d) Proporcionar a los responsables del organismo la formación y el asesoramiento precisos 

para el mantenimiento permanente de los contenidos. 
 
e) Aplicar criterios estrictos de seguridad, conformes a lo que se establezca en el Esquema 

Nacional de Seguridad, con aplicación de la normativa sobre protección de datos de carácter personal 
contenida en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
y en su normativa de desarrollo. 

 
QUINTA.-  Vigencia.- El presente Convenio tendrá una duración de un año a partir de su 

formalización, renovándose tácitamente por períodos iguales, si no se produce denuncia del mismo por 
cualquiera de las partes. 

 



SEXTA.-  Seguimiento.- Por parte del  Ayuntamiento de Los Realejos  y de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo se arbitrarán los mecanismos adecuados para el seguimiento de aquellas 
cuestiones relacionadas con el objeto del  convenio para garantizar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas. A tal fin, ambas partes, en el plazo de un mes desde la firma del presente convenio, 
designarán un interlocutor por cada una al objeto de una mejor coordinación en el uso del inmueble. 

 
SEPTIMA.- Resolución.-  Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula sexta, el presente 

Convenio  se extinguirá por resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas: 
 

a) El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el interés público así lo aconseje. 

b) El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, en virtud de los 
compromisos adquiridos en ejecución del mismo. 

 
OCTAVA.-  Modificación.- En el supuesto de que  ambas partes acuerden un cambio en las 

condiciones de la incorporación, se procederá a la modificación de las condiciones estipuladas en este 
convenio, siendo debidamente aprobada por ambas partes, careciendo de toda eficacia o validez hasta 
el cumplimiento de este requisito. 

 
NOVENA.-  Régimen Jurídico.-  El presente Convenio queda fuera del ámbito de aplicación 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículo 3.1. a) del 
TRLCAP) sin perjuicio de su aplicación supletoria, debiendo regirse especialmente por lo dispuesto en 
los artículos 6 y siguientes de la citada Ley 30/92, de  26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común. 

 
DECIMA.- Jurisdicción.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo la 

Jurisdicción contencioso-administrativa la competente para conocer cuantos litigios puedan derivarse 
del mismo.  

 
UNDECIMA.-  Publicación.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3  del Real Decreto 

1671/2009, de 6 de noviembre, el presente Convenio será objeto de publicación en el Boletín Oficial del 
Estado . 

 
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de su conformidad y aceptación, 

ambas partes firman el presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor en el lugar 
y fecha al inicio indicado.  

 
POR EL AYUNTAMIENTO DE                            POR  LA GERENCIA    
        LOS REALEJOS                                      MUNICIPAL DE URBANISMO 

                                                        
 

 Manuel Domínguez González                                              D. Adolfo González Pérez-Siverio" 

 
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 Organismo autónomo para 

su conocimiento y efectos. 
 
 

3. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y EL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO PARA LA INCORPORACIÓN DE ESTE ORGANISMO A LA 
SEDE ELECTRÓNICA DE LA ENTIDAD MATRIZ. - Visto el dictamen del Consejo Rector de 
la Gerencia de Urbanismo., en funciones de Comisión Informativa, cuyo parte expositiva a 
continuación se transcribe: 
 



"En relación con el expediente instruido para la aprobación del CONVENIO DE 
COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  Y EL 
ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA LA 
INCORPORACION DE ESTE ORGANISMO A LA SEDE ELECTRONICA DE LA ENTIDAD 
MATRIZ, y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.-  Se ha advertido la necesidad de utilización por la Gerencia Municipal de 

Urbanismo, organismo autónomo de esta Entidad, de utilización de la sede electrónica de la 
entidad matriz al objeto de poder acercar servicios a la ciudadanía, para lo cual se ha 
redactado convenio a suscribir entre ambas partes.  

 
SEGUNDO.- Mediante acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2011 se creó, 

mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza, la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Los Realejos (artículo 4) que se establece en la siguiente dirección: 
https://sede.los-realejos.es 

 
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”. 

 
SEGUNDO.-    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”. 

 
TERCERO.-   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.” 

 
CUARTO.- la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los Servicios Públicos, creó el concepto de sede electrónica, justificado por «la necesidad de 
definir claramente la «sede» administrativa electrónica con la que se establecen relaciones, 
promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección 



jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad». El artículo 10.1 de la misma ley 
define la sede electrónica como «aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos 
a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración 
corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de 
sus competencias». El apartado 3 del mismo artículo establece que «cada Administración 
Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas». 

 
En este sentido, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, además de regular esta figura en sus artículos 3 al 9, 
indica específicamente en su artículo 3.2 que "las sedes electrónicas se crearán mediante 
Orden del Ministro correspondiente o Resolución del titular del organismo público, que deberá 
publicarse en el “Boletín Oficial del Estado”, determinando el contenido mínimo de esta norma 
aprobatoria. El artículo 3.3 del mismo Real Decreto autoriza la incorporación de un organismo 
público a una sede preexistente mediante Convenio de colaboración." 

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

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  Y EL ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO PARA LA INCORPORACION DE ESTE ORGANISMO A LA 
SEDE ELECTRONICA DE LA ENTIDAD MATRIZ cuyo tenor literal a continuación se 
transcribe: 

 
"CONVENIO DE COLABORACION A SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS 

REALEJOS  Y EL ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA LA 
INCORPORACION DE ESTE ORGANISMO A LA SEDE ELECTRONICA DE LA ENTIDAD MATRIZ  

 
                   En Los Realejos, a _______________________ 
                                        
     REUNIDOS 
 
De una parte,  D. Adolfo González Pérez Siverio, con DNI ______________en su condición 

de Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo, actuando en representación del 
citado Organismo Autónomo  

 
Y de la otra, D. Manuel Domínguez González, provisto de D.N.I. nº 43.340.356-F, en calidad 

de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos desde el día 13 de junio de 2015, 
ostentando la atribución de representar al Ayuntamiento de conformidad con el artículo 21.1 b) de la 
Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la 
Ley 11/1999, de 21 de abril, asistido por la Secretaria en funciones  de la Corporación dfv 

 
                                          ACTUAN 
 
      El primero en representación de la GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO   e investido 

de las facultades y competencias que a tal cargo le corresponden de conformidad con sus vigentes 
Estatutos 

 
El segundo, en representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (en 

adelante AYUNTAMIENTO), con C.I.F. P-3803100, domicilio a estos efectos en Avda. Canarias, nº 6, 
38410 Los Realejos, y facultado para la suscripción de este Convenio por acuerdo plenario de fecha 
___________________________. 



 
Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento del presente 

convenio y en consecuencia,  
 
                                           EXPONEN 
 
I.- Que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos, creó el concepto de sede electrónica, justificado por «la necesidad de definir claramente la 
«sede» administrativa electrónica con la que se establecen relaciones, promoviendo un régimen de 
identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, disponibilidad y 
responsabilidad». El artículo 10.1 de la misma ley define la sede electrónica como «aquella dirección 
electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, 
gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en 
el ejercicio de sus competencias». El apartado 3 del mismo artículo establece que «cada 
Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes 
electrónicas». En este sentido, mediante acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2011 se creó, 
mediante la aprobación de la correspondiente Ordenanza, la sede electrónica del Ayuntamiento de Los 
Realejos (artículo 4) que se establece en la siguiente dirección: https://sede.los-realejos.es 

 
II.- Que el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, además 
de regular esta figura en sus artículos 3 al 9, indica específicamente en su artículo 3.2 que "las sedes 
electrónicas se crearán mediante Orden del Ministro correspondiente o Resolución del titular del 
organismo público, que deberá publicarse en el “Boletín Oficial del Estado”, determinando el contenido 
mínimo de esta norma aprobatoria. Con ello se aportan a los ciudadanos garantías de plena certeza y 
seguridad que sólo alcanzaban parcialmente las oficinas virtuales que hasta el momento han venido 
canalizando las relaciones electrónicas con los ciudadanos. No obstante, el artículo 3.3 del mismo Real 
Decreto autoriza la incorporación de un organismo público a una sede preexistente mediante Convenio 
de colaboración. 

 
III.  Que la Gerencia Municipal de urbanismo está interesada en procurar la mejor y más 

económica prestación de servicios electrónicos a los ciudadanos, dando con ello plena satisfacción a 
los principios y derechos contenidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio así como la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 
IV.- Que ambas partes consideran que es conveniente relacionarse con los ciudadanos a 

través de una sede electrónica única, tanto por razones de economía como de eficacia.  
 
En función de lo anterior, convienen la celebración del presente Convenio de colaboración con 

arreglo a las siguientes ESTIPULACIONES: 
 
PRIMERA.- Objeto.-  Es objeto del presente Convenio determinar la incorporación del 

Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo a la sede electrónica de la entidad matriz 
Ayuntamiento de Los Realejos  de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, con el objetivo de dar cauce a través de 
la misma a la gestión y servicios competencia de dicho Organismo. 

  
SEGUNDA. Ámbito de aplicación.- El alcance de la gestión y servicios de la competencia del 

organismo autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, a prestar a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Los Realejos, se referirá en exclusiva a aquellos en los que exista relación con los 
ciudadanos. 

 
TERCERA. Características de la incorporación.- La incorporación del Organismo Autónomo 

se efectúa sin constituir sede derivada o subsede, y no comporta la modificación de las características 
aprobadas para la sede electrónica de la entidad matriz según acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 
2011. 

 
CUARTA.-   Compromisos de ambas partes.-   
 



1. Para la aplicación del presente Convenio, la Gerencia Municipal de Urbanismo se 
compromete a: 

a) Mantener permanentemente actualizados los contenidos de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

b) Respetar en su integridad los criterios aprobados para la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Los Realejos  en los artículos 4 y siguientes de la Ordenanza reguladora de la Administración 
Electrónica (BOP nº 181 de 2 de noviembre de 2011). 

 
c) Asumir la responsabilidad como titular de la gestión y de los servicios de su competencia 

puestos a disposición de los ciudadanos. 
 

2. Por su parte, el  Ayuntamiento de Los Realejos se compromete a: 

a) Mantener de forma permanentemente disponible para los ciudadanos el acceso a la gestión 
y servicios correspondientes a la Gerencia  incluidos en su sede electrónica. 

 
b) Asumir la responsabilidad que le compete por razón de la titularidad y la gestión tecnológica 

de la sede. 
 
c) Aportar la infraestructura técnica y organizativa necesaria para la ejecución de Convenio. 
 
d) Proporcionar a los responsables del organismo la formación y el asesoramiento precisos 

para el mantenimiento permanente de los contenidos. 
 
e) Aplicar criterios estrictos de seguridad, conformes a lo que se establezca en el Esquema 

Nacional de Seguridad, con aplicación de la normativa sobre protección de datos de carácter personal 
contenida en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
y en su normativa de desarrollo. 

 
QUINTA.-  Vigencia.- El presente Convenio tendrá una duración de un año a partir de su 

formalización, renovándose tácitamente por períodos iguales, si no se produce denuncia del mismo por 
cualquiera de las partes. 

 
SEXTA.-  Seguimiento.- Por parte del  Ayuntamiento de Los Realejos  y de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo se arbitrarán los mecanismos adecuados para el seguimiento de aquellas 
cuestiones relacionadas con el objeto del  convenio para garantizar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas. A tal fin, ambas partes, en el plazo de un mes desde la firma del presente convenio, 
designarán un interlocutor por cada una al objeto de una mejor coordinación en el uso del inmueble. 

 
SEPTIMA.- Resolución.-  Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula sexta, el presente 

Convenio  se extinguirá por resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas: 
 

c) El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el interés público así lo aconseje. 

d) El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, en virtud de los 
compromisos adquiridos en ejecución del mismo. 

 
OCTAVA.-  Modificación.- En el supuesto de que  ambas partes acuerden un cambio en las 

condiciones de la incorporación, se procederá a la modificación de las condiciones estipuladas en este 
convenio, siendo debidamente aprobada por ambas partes, careciendo de toda eficacia o validez hasta 
el cumplimiento de este requisito. 

 
NOVENA.-  Régimen Jurídico.-  El presente Convenio queda fuera del ámbito de aplicación 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículo 3.1. a) del 
TRLCAP) sin perjuicio de su aplicación supletoria, debiendo regirse especialmente por lo dispuesto en 
los artículos 6 y siguientes de la citada Ley 30/92, de  26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común. 

 



DECIMA.- Jurisdicción.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo la 
Jurisdicción contencioso-administrativa la competente para conocer cuantos litigios puedan derivarse 
del mismo.  

 
UNDECIMA.-  Publicación.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3  del Real Decreto 

1671/2009, de 6 de noviembre, el presente Convenio será objeto de publicación en el Boletín Oficial del 
Estado . 

 
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de su conformidad y aceptación, 

ambas partes firman el presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor en el lugar 
y fecha al inicio indicado.  

 
           POR EL AYUNTAMIENTO DE                                     POR  LA GERENCIA    

        LOS REALEJOS                                             MUNICIPAL DE URBANISMO 
                                                        

 

 Manuel Domínguez González                               D. Adolfo González Pérez-Siverio" 
 

 
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 Organismo autónomo para 

su conocimiento y efectos.  
 

 
 4.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL Nº 4 SITO 
EN LA PLAZA VIERA Y CLAVIJO.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios 
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya 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 

 
1.- Con fecha 15 de abril de 2005  se firma el contrato de arrendamiento entre este 

Ayuntamiento y Dª Eladia Díaz Fuentes, relativo al local nº 4 sito en la Plaza Viera y Clavijo 
contrato que se rige por el Pliego de Prescripciones económico-administrativas aprobado al 
efecto mediante acuerdo plenario de fecha 30 de diciembre de dos mil cuatro, así como el 
acuerdo plenario de tres de marzo de dos mil cinco por el que se adjudicó el contrato de 
arrendamiento a la referida entidad por un plazo de diez años.  

 
2.- Con fecha 31 de octubre de 2015 por la Tesorería de esta Entidad se emite 

informe acreditativo de los siguientes derechos reconocidos pendientes de cobro. 
 
2010 PERIODO  IMPORTE CANON  INGRESADO  DEVUELTO  
 AGOSTO              233,18                  22,12  
 SEPTIEMBRE              233,18                233,18  
 OCTUBRE              233,18                233,18  
 NOVIEMBRE              233,18                233,18  
 DICIEMBRE              233,18                233,18  
   954,84                         -                  954,84  
   
2011 PERIODO  IMPORTE CANON  INGRESADO  DEVUELTO  



 ENERO              233,18                233,18  
 FEBRERO              233,18                233,18  
 MARZO              233,18                233,18  
 ABRIL              233,18                233,18  
 MAYO              233,18                233,18  
 JUNIO              233,18                233,18  
 JULIO              233,18                233,18  
 AGOSTO              233,18                233,18  
 SEPTIEMBRE              233,18                233,18  
 OCTUBRE              233,18                233,18  
 NOVIEMBRE              233,18                233,18  
 DICIEMBRE              233,18                233,18  
               2.798,16                          -              2.798,16  
   
2012 PERIODO  IMPORTE CANON  INGRESADO  DEVUELTO  
   ENERO              233,18                233,18  
 FEBRERO              233,18                233,18  
 MARZO              233,18                233,18  
 ABRIL              233,18                233,18  
 MAYO              233,18                233,18  
 JUNIO              233,18                233,18  
 JULIO              233,18                233,18  
 AGOSTO              233,18                233,18  
 SEPTIEMBRE              233,18                233,18  
 OCTUBRE              233,18                233,18  
 NOVIEMBRE              233,18                233,18  
 DICIEMBRE              233,18                233,18  
               2.798,16                          -              2.798,16  
   
2013 PERIODO  IMPORTE CANON  INGRESADO  DEVUELTO  
   ENERO              233,18                233,18  
 FEBRERO              233,18                233,18  
 MARZO              233,18                233,18  
 ABRIL              233,18                233,18  
 MAYO              233,18                233,18  
 JUNIO              233,18                233,18  
 JULIO              233,18                233,18  
 AGOSTO              233,18                233,18  
 SEPTIEMBRE              233,18                233,18  
 OCTUBRE              233,18                233,18  
 NOVIEMBRE              233,18                233,18  
 DICIEMBRE              233,18                233,18  
               2.798,16                          -              2.798,16  
   
2014 PERIODO  IMPORTE CANON  INGRESADO  DEVUELTO  
   ENERO              233,18                233,18  
 FEBRERO              233,18                233,18  
 MARZO              233,18                233,18  
 ABRIL              233,18                233,18  
 MAYO              233,18                233,18  
 JUNIO              233,18                233,18  
 JULIO              233,18               233,18  
 AGOSTO              233,18               233,18  



 SEPTIEMBRE 233,18               233,18  
 OCTUBRE 233,18 233,18  
 NOVIEMBRE 233,18 233,18  
 DICIEMBRE 233,18 233,18  
  2.798,16                          -  2.798,16  
   
2015 PERIODO  IMPORTE CANON  INGRESADO  DEVUELTO  
   ENERO              233,18                233,18  
 FEBRERO              233,18                233,18  
 MARZO              233,18                233,18  
 ABRIL              233,18                233,18  
 MAYO              233,18                233,18  
 JUNIO              233,18                233,18  
 JULIO              233,18               233,18  
 AGOSTO              233,18               233,18  
 SEPTIEMBRE 233,18               233,18  
 OCTUBRE 233,18 233,18  
  2.331,80 2.331,80 

 
CUADRO DE LA DEUDA: 
 

EJERCICIO 2010: 954,84
EJERCICIO 2011: 2.798,16
EJERCICIO 2012: 2.798,16
EJERCICIO 2013: 2.798,16
EJERCICIO 2014: 2.798,16
EJERCICIO 2015: 2.331,80
TOTAL DEUDA 14.479,28

              
3.- Con fecha 20 de noviembre de 2015 y nº 2306/15 del Libro de Resoluciones 

de la Presidencia se confirió trámite de audiencia con carácter previo a la resolución del 
contrato a Dª  Eladia  Díaz Fuentes la cual fue debidamente notificada sin que haya 
presentado en el plazo conferido al efecto alegación alguna que desvirtúe la falta de pago 
indicada.  

 
4.- Con fecha 11 de enero de 2016 se emite informe jurídico por la Jefe de 

Servicio de Servicios Generales proponiendo la resolución del contrato suscrito, quedando 
sobre mesa en la Comisión Informativa de Servicios Generales de dicho mes. 

 
5- Con fecha 30 de marzo de 2016 se emite nuevo informe por la Tesorería 

Municipal con el siguiente tenor literal: 
 

Como continuación a lo solicitado en Notas de Régimen Interior anteriores a la fecha, 
solicitando informe actualizado del estado de la deuda, si la hubiere, del local número 4 sito 
en el subsuelo de la Plaza Viera y Clavijo, Avenida de Los Remedios, cabe informar lo 
siguiente: 

 
Consultados los distintos estados contables y documentos obrantes en estas 

dependencias referentes a la situación de la renta de los inmuebles de titularidad municipal en 
régimen de arrendamiento o concesión administrativa, CONSTAN los siguientes Derechos 
Reconocidos pendientes de cobro a fecha de estado: 
 
Inmueble: Local número 4 Subsuelo Plaza Viera y Clavijo 
Arrendatario: Dña. ELADIA DIAZ FUENTES 



NIF: 43356728A 
Fecha de estado: 30/03/2016 
 
2010 PERIODO  IMPORTE CANON   INGRESADO   DEVUELTO  

 AGOSTO              233,18                   22,12  
 SEPTIEMBRE              233,18                 233,18  
 OCTUBRE              233,18                 233,18  
 NOVIEMBRE              233,18                 233,18  
 DICIEMBRE              233,18                 233,18  
   954,84                         -                  954,84  
   
2011 PERIODO  IMPORTE CANON   INGRESADO   DEVUELTO  

 ENERO              233,18                 233,18  
 FEBRERO              233,18                 233,18  
 MARZO              233,18                 233,18  
 ABRIL              233,18                 233,18  
 MAYO              233,18                 233,18  
 JUNIO              233,18                 233,18  
 JULIO              233,18                 233,18  
 AGOSTO              233,18                 233,18  
 SEPTIEMBRE              233,18                 233,18  
 OCTUBRE              233,18                 233,18  
 NOVIEMBRE              233,18                 233,18  
 DICIEMBRE              233,18                 233,18  
               2.798,16                          -              2.798,16  
   
2012 PERIODO  IMPORTE CANON   INGRESADO   DEVUELTO  

   ENERO              233,18                 233,18  
 FEBRERO              233,18                 233,18 
 MARZO              233,18                 233,18  
 ABRIL              233,18                 233,18  
 MAYO              233,18                 233,18  
 JUNIO              233,18                 233,18  
 JULIO              233,18                 233,18  
 AGOSTO              233,18                 233,18  
 SEPTIEMBRE              233,18                 233,18  
 OCTUBRE              233,18                 233,18  
 NOVIEMBRE              233,18                 233,18  
 DICIEMBRE              233,18                 233,18  
               2.798,16                          -              2.798,16  
   
2013 PERIODO  IMPORTE CANON   INGRESADO   DEVUELTO  

   ENERO              233,18                 233,18  
 FEBRERO              233,18                 233,18  
 MARZO              233,18                 233,18  
 ABRIL              233,18                 233,18  
 MAYO              233,18                 233,18  
 JUNIO              233,18                 233,18  
 JULIO              233,18                 233,18  
 AGOSTO              233,18                 233,18  
 SEPTIEMBRE              233,18                 233,18  
 OCTUBRE              233,18                 233,18  
 NOVIEMBRE              233,18                 233,18  



 DICIEMBRE              233,18                 233,18  
               2.798,16                          -              2.798,16  
   

 
2014 PERIODO  IMPORTE CANON   INGRESADO   DEVUELTO  

   ENERO              233,18                233,18  
 FEBRERO              233,18                233,18  
 MARZO              233,18                233,18  
 ABRIL              233,18                233,18  
 MAYO              233,18                233,18  
 JUNIO              233,18                233,18  
 JULIO              233,18                233,18  
 AGOSTO              233,18                233,18  
 SEPTIEMBRE              233,18                233,18  
 OCTUBRE              233,18                233,18  
 NOVIEMBRE              233,18                233,18  
 DICIEMBRE              233,18                233,18  
               2.798,16                          -              2.798,16  

 
2015 PERIODO  IMPORTE CANON   INGRESADO   DEVUELTO  

   ENERO              233,18                233,18  
 FEBRERO              233,18                233,18  
 MARZO              233,18                233,18  
 ABRIL              233,18                233,18  
 MAYO              233,18                233,18  
 JUNIO              233,18                233,18  
 JULIO              233,18                233,18  
 AGOSTO              233,18                233,18  
 SEPTIEMBRE              233,18                233,18  
 OCTUBRE              233,18                233,18  
 NOVIEMBRE              233,18                233,18  
 DICIEMBRE              233,18                233,18  
               2.798,16                          -              2.798,16  

 
2016 PERIODO  IMPORTE CANON   INGRESADO   DEVUELTO  

   ENERO              233,18                233,18  
 FEBRERO              233,18                233,18  
 MARZO 233,18 233,18
   699,54                         -  699,54  

 
CUADRO DE LA DEUDA: 
 

EJERCICIO 2010: 954,84 
EJERCICIO 2011: 2.798,16 
EJERCICIO 2012: 2.798,16 
EJERCICIO 2013: 2.798,16 
EJERCICIO 2014: 2.798,16 
EJERCICIO 2015: 2.798,16 
EJERCICIO 2016: 699,54 
TOTAL DEUDA 15.412,00 

  
 



Con fecha 15 de febrero de 2016, mediante Decreto de Alcaldía número 193/16 se 
concede el fraccionamiento de pago de la deuda pendiente hasta el 31 de octubre de 
2015, notificada el 30 de noviembre, por importe de 14.479,28 euros a abonar en 18 
mensualidades. 

 
El vencimiento de la primera cuota, enviado por Cuaderno 19 – Domiciliación bancaria, 
el día 21 de marzo y por importe de 850,82 euros, ha sido devuelto por la entidad 
bancaria. 

 
Lo que se informa a los efectos oportunos". 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
1º.- El contrato de arrendamiento de bienes municipales calificados como 

patrimoniales se inscribe en la cesión del uso de los bienes propios distinguiéndose entre la 
fase de preparación y adjudicación del contrato y en cuanto a su contenido, efectos y 
extinción, por el derecho privado. Así lo establece el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de régimen local y el artículo 92 del Real Decreto 1372/1986, de 
13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 
2º.- La legislación que ha de regir el contrato de arrendamiento de este local 

municipal es la Ley 29/1994, de Arrendamientos urbanos que en su artículo 1 establece que 
la presente Ley regula el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos de fincas urbanas 
que se destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda. 

 
3º.- El artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos señala que se considera 

arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo sobre 
una edificación, no tenga como destino primordial satisfacer la necesidad permanente de 
vivienda del arrendatario; en especial, tendrán la consideración de arrendamiento para uso 
distinto del de vivienda los arrendamientos de fincas urbanas celebrados para ejercer en la 
finca una actividad comercial, entre otras. 

 
4º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos se sujetarán a lo dispuesto en los Títulos I, IV, V y por voluntad de las partes; en su 
defecto, por lo dispuesto en el título III de la presente Ley, y, supletoriamente, por lo dispuesto 
en el Código Civil. 

 
5º.- Atendiendo a lo estipulado por las partes en el referido contrato, el mismo se rige 

por lo establecido en el Pliego de Prescripciones Económico-Administrativas. Este, en su 
cláusula XIX, titulada “Resolución por incumplimiento” consigna como causa de la misma “la 
falta de pago de la renta, dentro del plazo fijado en el pliego o en su caso, de cualquiera de 
las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario”. 

 
6º.-   Considerando que  a tenor del Pliego de Condiciones de su razón la  garantía 

definitiva ha de quedar afecta a la deuda del concesionario al no haber satisfecho el canon tal 
y como consta en el informe emitido por la Tesorería Municipal.  

 
7º.- En cuanto a la competencia del órgano, la competencia de resolución resulta 

conferida al órgano de contratación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno." 
 

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.- Resolver el contrato de arrendamiento suscrito con Dª Eladia Díaz 
Fuentes del local nº 4 sito en la Plaza Viera y Clavijo, por falta de pago de la renta debida. 

 
SEGUNDO.- Incautar totalmente  la fianza definitiva depositada por el concesionario 

con fecha 28/03/2005 por importe de  CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON 
SETENTA CENTIMOS (436,70 €). 

 
TERCERO.- Requerir a Dª Eladia Díaz Fuentes para  que en los plazos que a 

continuación se relacionan proceda a abonar a esta entidad el importe de CATORCE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CENTIMOS (14.975,30 €) 
procedente de la diferencia entre la fianza incautada y la deuda pendiente.  

 
La cantidad habrá de ser satisfecha, de conformidad con los artículos 33 y siguientes 

del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, en relación con los artículos 60 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, en los siguientes PLAZOS DE INGRESO: 

a) 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. 

b) 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. 

Si el vencimiento de cualquier plazo coincide con un sábado o un día inhábil, quedará 
trasladado al primer día hábil siguiente (Artículo 11.2 del Reglamento General de 
Recaudación). En todo caso deberá ser abonada antes de que expire la fecha límite 
consignada en el documento cobratorio.  

 
Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas resultantes serán 

exigidas por el procedimiento administrativo de apremio, devengándose los intereses, 
recargos y costas que se produzcan. Los recargos del periodo ejecutivo, cuando se satisfaga 
la deuda no ingresada en período voluntario, serán: 

 
a) Recargo ejecutivo del 5% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la 

notificación de la providencia de apremio. 
b) Recargo de apremio reducido del 10 por 100 cuando se satisfaga la totalidad de la 

deuda y el propio recargo antes de la  finalización del plazo previsto en el art. 62.5 L.G.T. 
para las deudas apremiadas 

c) Recargo de apremio ordinario del 20 por 100 cuando no concurran las 
circunstancias de los apartados a) y b) anteriores 

 
Lugar de ingreso: La deuda tributaria podrá ingresarse en cualquiera de las 

entidades colaboradoras de recaudación siguientes (artículo 9.1 del Reglamento General de 
Recaudación) indicando el concepto por el cual efectúa el ingreso. 

 
- Caixa Bank (Cajacanarias) – Pago por ventanilla, Banca Electrónica o Cajeros 

automáticos 
 
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Pago por ventanilla 
 
- Banco Santander Central Hispano (BSCH) – Pago por ventanilla o Internet 
 
CUARTO.- Requerir de la Unidad de Proyectos y Obras efectúe inventario valorado 

de los bienes existentes en dicho local así como informe sobre el estado del mismo, 



anomalías observadas, su reparación y consiguiente valoración acompañado de planos o 
croquis y otros datos técnicos que considere conveniente 

 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a  Doña Eladia Díaz Fuentes  para su 

conocimiento y efectos indicándose que en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde la 
notificación de la presente Resolución, deberá dejar vacío y expedito el correspondiente local 
(a excepción de todo aquello que le sea anejo al inmueble o que hubiese sido ofertado como 
mejora por el licitador). Una vez finalizado dicho plazo, deberá entregar las llaves del local 
referenciado en la Unidad de Patrimonio de esta Entidad. 

 
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a todos aquéllos que resulten interesados.  
 

 

5.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA, RETIRADA, INMOVILIZACIÓN, DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS EN 
LA VÍA PÚBLICA.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya 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.- Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 

veinticinco de noviembre de dos mil quince, se aprueba definitivamente la modificación del 
sistema de gestión del servicio de RETIRADA, INMOVILIZACION, DEPOSITO Y CUSTODIA 
DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA  a  gestión directa, así como el estudio económico 
administrativo acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida  de modificación en 
el modo de gestión y determina la concreta forma de gestión directa por la propia Entidad 
Local por medio de funcionarios y/o  agentes propios pudiendo auxiliarse  en la prestación de 
servicios de  la contratación de empresas cualificadas a tal fin. 

 
2º.- Por Providencia de la Concejalía de Contratación de fecha 28 de marzo de 2016, 

se resolvió la incoación del preceptivo expediente, de contratación del servicio de  
RETIRADA, INMOVILIZACION, DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA 
PUBLICA, por un plazo máximo de duración de CINCO AÑOS Y SEIS MESES, por un 
importe de licitación de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (192.500,00 €), IGIC 
no incluido, liquidado al  7%; mediante procedimiento abierto,  y  oferta económicamente más 
ventajosa con varios criterios de valoración.  

 
3º.- Por la Intervención se ha expedido documento de retención de crédito número de 

operación 220160000153, de fecha 26 de enero de 2016, acreditativo de la existencia de 
crédito suficiente y adecuado para atender el gasto en el ejercicio 2016. Se ha solicitado con 
fecha 4 de abril de 2016 Retención de Crédito correspondientes a los ejercicios futuros (2017, 
2018, 2019, 2020 y 2021). 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

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



supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, 
las normas de derecho privado (art.º 19.2 LCSP). 

II.- Desde el punto de vista material, se informa que el contrato de servicio tiene 
naturaleza administrativa en lo que se refiere al contrato a celebrar con el Ayuntamiento de 
Los Realejos, por lo que sus efectos y extinción se regirán por la  LCSP y sus disposiciones 
de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, 
en su defecto, las normas de derecho privado. 

III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del TRLCSP la celebración de contratos 
por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente 
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato 
en los términos previstos en el artículo 22 del TRLCSP.  

El artículo 22 del LCSP prescribe que los entes, organismos y entidades del sector 
público no podrán celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el 
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión 
de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, 
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el 
procedimiento encaminado a su adjudicación.  

IV.- Al expediente se incorporarán pliegos de cláusulas administrativas particulares 
que hayan de regir el contrato, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la 
fiscalización de la Intervención, así como el informe de la Secretaría Municipal.   

La Disposición Adicional 3ª del TRLCSP señala específicamente para las Entidades 
Locales que la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, irá precedida 
de los informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la 
función de asesoramiento jurídico de la Corporación y, del Interventor. 

 
V.- E En el presente caso, el presupuesto de licitación es de CIENTO NOVENTA Y 

DOS MIL QUINIENTOS (192.500,00 €),  IGIC no incluido, liquidado al 7%, y al no exceder la 
cifra de 193.000,00 euros previsto en el artículo 16.1 b) del TRLCSP, no tiene la 
consideración de contrato sujeto a regulación armonizada.  

VI.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el 
procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175 
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo 
174.e) del TRLCSP establece que los contratos de suministro podrán adjudicarse mediante el 
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a cien mil 
euros (100.000 euros), sin embargo, en el presente caso deberá acudirse al procedimiento 
abierto, dado que el valor estimado del contrato es superior a dicha cifra. 

Por lo tanto, procede tramitarlo mediante procedimiento abierto, con la finalidad de 
garantizar una mayor concurrencia, en el que todo empresario interesado podrá presentar una 
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores, y será necesario publicar anuncios conforme al artículo 142 del TRLCSP. 

 
VII.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y 

compatibilidad previstas en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP y deberá presentar la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 146 del 
TRLCSP, así como los documentos que específicamente se exijan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares o en el documento descriptivo y en el correspondiente anuncio de 
licitación. 



 VIII.- De conformidad con el artículo 103.1 párrafo 2º del TRLCSP se establece la 
regla general de que el órgano de contratación si decide exigir una garantía provisional 
deberá justificar suficientemente en el expediente las razones por las que estima procedente 
su exigencia para ese contrato en concreto. En la presente propuesta de pliegos se mantiene  
la regla general de la no exigencia de garantía provisional, no obstante, el órgano de 
contratación podrá acordar exigirla pero para ello debe indicar las circunstancias especificas 
que concurran en el presente caso. 

IX.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación que, conforme dispone el art.º 86 
de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá fraccionarse un 
contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de 
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 

Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente 
en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes 
mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o 
aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del 
objeto. 

X.- El adjudicatario deberá ejecutar el contrato con sujeción a lo establecido en su 
clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación 
diere al contratista el órgano de contratación. Y, el contratista será responsable de la calidad 
técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato.(art. 305 del TRLCSP) 

XI.- Según dispone el art.º 87 del TRLCSP los órganos de contratación tienen el deber 
de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado al mercado. 

 
XII.- Deberán aprobarse, previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre 

antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares que incluirán los pactos y condiciones definidoras de los 
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato (artº. 115 del TRLCSP), cuyo 
contenido es el siguiente: 

 
PROPUESTA DE PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y 

FACULTATIVAS PARTICULARES A REGIR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL: “SERVICIO DE RECOGIDA, RETIRADA, INMOVILIZACION, DEPOSITO Y 
CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA”(SER/2016/6). 
                                  

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD 

 
1.1.- El presente pliego tiene por objeto la contratación de la prestación del “SERVICIO DE 

RECOGIDA, RETIRADA, INMOVILIZACION, DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA 
PUBLICA” de acuerdo con la descripción del servicio contenida en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

En todo caso, forma parte asimismo del objeto del contrato la colaboración en la gestión de la 
recaudación de los derechos económicos a favor del Ayuntamiento que, por razón de la prestación del 
servicio, sean exigibles a los titulares y/o responsables de vehículos a los que afecte.  

1.2.- Dicho objeto corresponde al código 50118100-9 Servicios de remolque de vehículos  de 
la nomenclatura del CPV de la Comisión Europea aprobado por el Reglamento (CE) nº 2151/2003, de 
16 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº  2195/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Vocabulario común de contratos públicos (CPV). 



 
Necesidad e idoneidad del contrato 
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas administrativas 

particulares se satisface la siguiente necesidad:  Al deber por parte del Ayuntamiento de proceder a la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías públicas a tenor de lo establecido en los 
artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

Por su parte, el artículo 7 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 
establece que corresponde a los Municipios, entre otras, las siguientes competencias:  

a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del 
tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se cometan 
en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra 
Administración 

 
b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas, 

haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la 
necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de 
medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, 
prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida 
su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social. 

c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título que habilite el 
estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida, hasta que se 
logre la identificación de su conductor. 

 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN   

2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Entidad, es el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, y conforme a lo previsto en la Disposición Adicional  2ª apartado 1º del Real Decreto Legislativo 
3/2011. 

2.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato 
administrativo y, en consecuencia, ostenta, en relación con el contrato que regula el presente pliego, 
las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por 
razones de interés público, resolverlo y determinar los efectos de esta resolución, así como todas 
aquellas reconocidas en la legislación vigente en relación con este contrato en el presente pliego y en 
los restantes documentos que tengan carácter contractual, todo ello de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 210 del TRLCSP. 

El ejercicio de estas prerrogativas se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 210 y 
211 del TRLCSP, siendo inmediatamente ejecutivos los acuerdos que adopte el Ayuntamiento al 
respecto, acuerdos que pondrán fin a la vía administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de estas 
facultades pueda tener en la relación económica contractual serán compensadas en los términos 
derivados de dicha Ley.  

 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 19 del TRLCSP, quedando sometida a dicho Texto 
Refundido, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente, o a las 
normas reglamentarias que le sustituyan, y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares así como la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación  del 
servicio de recogida y retirada de vehículos de la vía pública, así como posterior custodia de los 
vehículos retirados cuyo hecho imponible se define de la forma siguiente:  

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. 

 



Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del 
sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus respectivas 
competencias. 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, y de las instrucciones que puedan 
tener aplicación en ejecución de lo pactado, no exime al contratista de la obligación de su cumplimiento.  

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la 
vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA  
 

4.1.-  Capacidad de obrar: Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una 
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los 
casos en que así lo exija el TRLCSP, se encuentren debidamente clasificadas. 

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación 
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y 
dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su 
capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o 
comerciales que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en 
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el 
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe 
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de 
la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el 
Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el 
informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 66 TRLCSP. 

4.2.- Prueba de la no concurrencia de una causa de prohibición para contratar: La 
acreditación de no concurrencia de causa de prohibición los medios establecidos en el artículo 73 del 
TRLCSP. 

No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participación 
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto 
de las empresas licitadoras. 

4.3.- Clasificación: Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión 
de clasificación empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional por los medios establecidos en el presente Pliego de Condiciones 
Particulares. 

4.4.- Solvencia económica y financiera, técnica o profesional: Para celebrar contratos con la 
Administración, al amparo de lo dispuesto en el TRLCSP, los empresarios deberán acreditar estar en 
posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se 
reseñan a continuación:  
a) Justificante de un seguro de indemnización por riesgos profesionales (responsabilidad civil) por 

importe igual o superior a 600.000 euros.. 
b) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya, 

importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán 



comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Los licitadores 
deberán presentar al menos, DOS certificados de buena ejecución de contratos de servicio 
de grúa en los últimos tres años, a favor de los mismos,  cada uno con presupuesto mínimo 
de 40.000 €. 

 
c) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa 

y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. 
 
d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo 

durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 
 Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de 
inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias que el licitador 
aporte, siempre y cuando del mismo se deduzca la solvencia técnica suficiente en relación con el 
objeto del contrato. 
  
Descripción de vehículos e  instalaciones técnicas que se emplearán en la ejecución del contrato. Para 
ello, deberá presentar un compromiso de adscripción al contrato de los siguientes medios:  
 

4.4.1.-  Instalaciones.-  
 

Se deberá disponer de un depósito para vehículos dentro del término municipal de Los 
Realejos, con una superficie mínima de 2000 metros cuadrados que permita el uso de depósito 
conforme a la normativa urbanística.  

 
El depósito deberá contar con dos zonas diferenciadas: oficina y almacén de vehículos 

retirados. 
 
La entrada al recinto será controlada y restringida, no permitiendo salvo causas de fuerza 

mayor la entrada de vehículos ajenos al servicio. 
 

La oficina deberá contar con: 
 
− Servicio telefónico con el exterior. 
− Medios informáticos para el control y registro de partes. 
− Datáfono para el Pago con tarjeta y emisión de la autoliquidación. 
− comunicación con la Policía Local. 
− comunicación con los vehículos grúa. 
− Medios fotográficos. 

 
4.4.2.- Vehículo 
 

Para el servicio se requerirá como mínimo: 
a) 1 grúa que posibilite el arrastre de vehículos con tara hasta 3.500 kg aparcados tanto en línea 

como en batería. 
b) 1 grúa que posibilite el arrastre de vehículos pesados. 
 
Ambas deberán garantizar que con el sistema de enganche (debidamente homologado), 

durante la carga, transporte y descarga no se produzca ningún daño al vehículo retirado.  
Deberán contar con la legalización y revisión obligatorias en vigor y disponer de los medios 

necesarios para la comunicación con la policía local y realización de fotografías. 
A tal fin, deberán contar con terminales de telefonía móvil en número y con las 

especificaciones y características adecuadas que permitan la comunicación entre los distintos medios 
de la empresa y entre éstos y los centros o emisores de la Policía Local. Como mínimo, el adjudicatario 
deberá disponer de un terminal por cada grúa, un número de teléfono fijo y móvil en la sede base de la 
entidad disponible las 24 horas y un número móvil del responsable del contrato también disponible las 
24 horas.  

Ambos vehículos deberán disponer de lámparas destellantes y equipo de balizamiento y 
señalización tanto diurna como nocturna. 

Deberá hacer figurar en la dotación de vehículos, maquinaria y demás elementos visibles, la 
mención: “AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. SERVICIO DE RECOGIDA, RETIRADA, 
INMOVILIZACION, DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA”. TELÉFONO 



 
4.5.-  Representación: Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o 

mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello. 
 

5.-  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 
El presupuesto máximo de licitación, por el plazo máximo de duración del contrato (CINCO 

AÑOS Y SEIS MESES) asciende a un valor estimado de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
(192.500,00 €), mas la cantidad estimada de TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
EUROS  (13.475,00 €)), en concepto de IGIC (prevista su liquidación al 7%) a repercutir en la 
Administración. 
 

Oferta económica.- En consecuencia, los licitadores propondrán en sus ofertas el precio por el 
servicio objeto del contrato, consignándose aparte el correspondiente IGIC, según el modelo que se une 
al presente Pliego como anexo III del mismo. 
  

En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas 
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que al 
adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato 
 

El precio de contrato será el precio por el que resulte adjudicado  el servicio objeto del 
expediente de contratación de razón, que en ningún caso superara el presupuesto de licitación 
incluyendo como partida independiente el importe del IGIC que repercutirá en la Administración.  En 
dicho precio se considera incluida la contraprestación económica de los costes de la organización 
técnico-empresarial, del personal asignado a la ejecución del servicio y su formación, así como las 
sustituciones y bajas temporales, gastos generales, financieros e impuestos, el beneficio industrial de la 
actividad desarrollada y los gastos del tiempo de traslado y descanso del personal auxiliar, los demás 
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se 
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en 
el presente Pliego, como son los generales, financieros, beneficios, seguros de transporte y 
desplazamientos, portes y demás gastos que suponga la realización del contrato 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida 
independiente, el Impuesto General Indirecto Canario.. 
 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 
 

Anualidades en las que se distribuye el presupuesto.- El pago de las cantidades del presupuesto 
del contrato de razón, se abonará con cargo a los presupuestos base previstos de las siguientes 
anualidades, con detalle de las correspondientes aplicaciones presupuestarias y consignaciones: 
 

Año  Aplicación Presupuestaria 
Precio Base 
Licitación 

(IGIC) 
 

Año 1 (6 meses)  SYE /133/22799  17500  1225,00 
Año 2  SYE /133/22799  35000  2450,00 
Año 3  SYE /133/22799  35000  2450,00 
Año 4  SYE /133/22799  35000  2450,00 
Año 5  SYE /133/22799  35000  2450,00 
Año 6  SYE /133/22799  35000  2450,00 

  TOTAL 192500  13475,00 
 
 

Anualmente, no se podrá superar, por razones presupuestarias, el presupuesto base por cada 
anualidad  de acuerdo con el anterior cuadro. Caso contrario, procederá la exclusión de la empresa 
licitadora que incurra en tal circunstancia. 
 
7.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Dada la coyuntura actual de crisis económica y la necesidad de reducir el déficit público, en la 
presente contratación no habrá revisión periódica de precios, de conformidad con el artículo 89 del 



TRLCSP, según modificación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española, y que no está prevista para los contratos de servicios 

No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los 
costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de 
obra de los contratos de servicios no podrán ser objeto de revisión por ser el período total previsto del 
contrato incluidas prórrogas, inferior a cinco años, conforme al artículo 89.2 párrafo 2º del TRLCSP. 
 
8.- DURACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE LA EJECUCIÓN. 

El contrato tendrá una duración de CINCO AÑOS Y SEIS MESES a contar desde el momento en 
que se suscriba un acta de inicio de la ejecución del mismo constatado por el Jefe de la Policía Local, o en 
su caso, por el responsable supervisor del contrato, previéndose que el inicio del contrato  pueda tener lugar 
el 1 de julio   de 2016 

Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará, cuando 
proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96 del RGLCAP, una 
vez iniciada la ejecución del contrato. 

 Una vez finalizado el plazo  y en tanto se resuelva la nueva licitación pública que al efecto se 
convoque, la  adjudicataria vendrá obligada a prorrogar, si la Administración así lo solicitará, el 
correspondiente contrato de servicio en vigor por un periodo de tiempo máximo de 3 meses, en las mismas 
condiciones proporcionalmente al tiempo prorrogado. 

 
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
9.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

9.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles 
modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratación a realizar incluidas las 
posibles prórrogas y modificaciones del contrato y sin incluir el IGIC que deberá soportar la 
Administración, asciende a la cantidad de 192.500€. 
 9.2.- El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, y no tiene la consideración de 
contrato de sujeto a regulación armonizada, pues el objeto del contrato no está comprendido en las 
categorías 1 a 16 del Anexo II del TRLCS, y se adjudicará tomando como base los criterios de 
adjudicación que se indican en el apartado siguiente, atendiendo a varios criterios, por ser los 
adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a las características de los 
servicios a realizar. 
 
10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

10.1.-  Los criterios para la adjudicación del contrato son los que se detallan a continuación por 
orden decreciente: 

10.1.1.- CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR 
A) .- Proyecto técnico: hasta 20 puntos 
Se valorará el programa de trabajo, su metodología y acomodación a las condiciones 

establecidas en el presente pliego y en el pliego técnico. 
B) .- Mejoras propuestas: hasta 20 puntos 
Todas aquellas otras prestaciones adicionales a las obligaciones prescritas en los pliegos 

que no supongan coste adicional del contrato y se considere que redunden en interés o mejora de la 
prestación del servicio:  

Si las mejoras que se puntúan en el presente baremo están condicionadas o se 
ofertan a cambio de precio, no se valorarán. 

La puntuación mínima que deberá ser obtenida en este apartado será de 20 puntos, de tal 
forma que aquellas ofertas que no obtengan esta puntuación como mínimo serán excluidas, no 
procediéndose a valorar los criterios de carácter objetivo contenidos en el sobre nº 3. 

10.1.2.- CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE 
 A) Criterio de adjudicación nº 1: Precio ofertado: Se valorará hasta un máximo de 50 

puntos, considerándose que la máxima puntuación corresponderá a la oferta económica más baja 
en relación al precio de licitación. El resto de las ofertas se determinarán en rangos de 
proporcionalidad, en función de la siguiente fórmula: 
 

Puntos= Baja de la oferta a valorar     x 50 
                Baja de la oferta menor 
B) Criterio de adjudicación nº 2:  Tiempos de respuesta.- 10 puntos 



 
Se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca el menor tiempo de respuesta al 

servicio a partir del mínimo establecido en el pliego técnico.  
 
10.2. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS  
  
El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación, que 

las proposiciones presentadas son desproporcionadas o anormales a aquéllas que sean inferiores en 
más de diez unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 
entre las ofertas existen algunas que sean superiores a la media así calculada en más de diez 
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media entre las ofertas que no se 
encuentren en el caso indicado. Y todo ello, sin perjuicio de la facultad que ostenta el òrgano de 
contratación de apreciar, no obstante, previo los informes adecuados y la audiencia del interesado, 
como susceptible de normal cumplimiento, las respectivas proposiciones.  

 
10.3. CRITERIO DE DESEMPATE 

 
En el caso de producirse empate en la puntuación final obtenida entre dos o más licitadores, se 

considerará como oferta económica más ventajosa aquella que se haya obtenido más puntuación con 
respecto al criterio valorable mediante juicio de valor, en caso de persistir el empate, tendrá preferencia 
la que haya obtenido mayor en su proposición económica. Y en el caso de que continuara la igualdad, 
se procederá a la realización de un sorteo. 
 
11.- GARANTÍAS EXIGIBLES 
 

Provisional: Dadas las características del presente procedimiento, no se exige garantía 
provisional para la presentación de ofertas.  
 

Definitiva: El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la 
garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe global de adjudicación del contrato.  
 
12.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.  
 12.1.- La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados, 
en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona 
que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de 
cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 
El plazo para la presentación de proposiciones será de QUINCE DÍAS NATURALES a partir del día 
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 12.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en el Punto de Información y 
Atención al Ciudadano (PIAC) de este Excmo. Ayuntamiento así como en las oficinas 
descentralizadas de Icod el Alto y San Agustín, en horario de atención al público (de lunes, 
miércoles y viernes de 09:00 a 13:30 horas, martes y jueves horario continuo de 9:00 a 18:30 
horas y sábados de 9:00 a 12:00 horas). También podrá realizarse mediante envío por correo o 
mensajería, en este caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de 
imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la 
remisión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida proposición en el 
caso de que fuera recibida fuera de plazo.  
 
No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, NO será admitida ninguna 
proposición enviada por correo. 
 
A los efectos anteriormente indicados, se hace saber la dirección y el fax de la Corporación: 
 

  
 
 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
Avda. de Canarias nº 6 
38410 LOS REALEJOS (TENERIFE) 
Nº de Fax 922/34.17.83 
Teléfono para llamadas desde dentro del municipio de Los Realejos: 010 
Teléfono para llamadas desde fuera del municipio de Los Realejos: 922-34-62-34



NO se admitirá la presentación de proposiciones mediante correo electrónico. 
 
12.3.- Los  interesados  podrán  examinar  el pliego y documentación complementaria en las oficinas 
señaladas en el anuncio de licitación. 
 
12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario de la 
totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 
 
12.5.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias administrativas 
de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose en caso contrario todas las 
presentadas por el licitador. 
 
 
13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  
 
13.1. Las proposiciones, redactadas en lengua castellana, constarán de TRES SOBRES, cerrados y 
firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos 
el número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF, así como dirección de correo electrónico, 
número de teléfono y fax, así como con la firma del empresario o persona que le represente. 
 
La presentación de proposiciones presume por parte del empresario la aceptación incondicionada de las 
cláusulas de este pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración.   
 
Los sobres se dividen de la siguiente forma: 

 
- Sobre Nº 1: Documentación Administrativa  
- Sobre Nº 2: Documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación valorables 

mediante juicio de valor 
- Sobre Nº 3: Proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación 

valorables de forma automática o por la aplicación de fórmulas 
 
No se podrá incluir documentación distinta de la expresamente relacionada en los pliegos de 
condiciones para cada uno de los sobres. 
 
No se podrán incluir en el sobre de la documentación administrativa o de documentación técnica, 
ningún dato relativo a la oferta económica o a los demás criterios de valoración de forma 
automática. Dicha circunstancia será motivo de exclusión del licitador. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos: 
 
 
A) SOBRE NÚMERO 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”: Contendrá, la siguiente 
documentación que deberá ser original o bien tratarse copias que tengan carácter de auténticas o 
compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia:  
 
1. - Documentos que acrediten la personalidad, capacidad y representación del interesado: 
1.a) Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata de 
personas jurídicas deberán presentar el Número de Identificación Tributaria, así como la escritura de 
constitución, y  de modificaciones de estatutos, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán 
presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera 
preceptivo. 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de 
certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I 
del Reglamento General de la LCAP. 
Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido 
por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que 



figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del contrato. 
Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española relativo a 
que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga. 
Igualmente, dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (art. 55 TRLCSP). 
 
1.b) Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento fehaciente 
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, así como la de 
la escritura de constitución, y de modificación en su caso, de la entidad licitadora. 
A tal efecto las empresas deberán acreditar que cuenta con el bastanteo efectuado por la Secretaría de la 
Corporación, en caso de no disponer de él, podrán solicitar el correspondiente bastanteo ante la Secretaría, 
previo pago de la tasa correspondiente. 
 
1.c) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos 
deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios 
que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la 
designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio 
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 
 
2.- Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del licitador otorgada 
ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 
manifestaciones ante notario público, o bien declaración responsable, según ANEXO I, del licitador 
debidamente firmada de no estar incurso en las prohibiciones para contratar conforme al artículo 60 
del TRLCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en 
la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por declaración responsable, otorgada ante una 
autoridad judicial. 
Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a 
la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, y también Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la 
información de Seguridad Social a través de las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.  
 
3.-  Justificación de los documentos que acrediten la solvencia económica y financiera, en los 
términos previstos en la cláusula 4.4.1 del presente pliego. 
 
4.- Justificación de los documentos que acrediten la solvencia técnica y/o profesional, en los 
términos previstos en la  cláusula 4.4.2 del presente pliego. 
 
5.- Autorización expresa para que las comunicaciones y notificaciones puedan realizarse por correo 
electrónico conforme al ANEXO II del presente Pliego. Asimismo también se podrán enviar dichas 
notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe. 
 
6.- A los efectos de acreditar la relación laboral con personas con discapacidad en los términos 
establecidos en el presente pliego, las empresas deberán aportar, en el momento de la licitación, la 
siguiente documentación: 
 
a) Declaración responsable del número de trabajadores fijos discapacitados y  porcentaje que éstos 
representan sobre el total de la plantilla. 
b) Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondientes a todo el personal de la empresa. 
c) Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la resolución o certificación acreditativa 
del grado y vigencia de la discapacidad. 
d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados. 



e) Si la empresa emplea a cincuenta o más trabajadores y se encuentra en alguno de los supuestos de 
excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, 
deberá aportar, además, declaración del Servicio Público de Empleo competente de que la empresa se 
encuentra en alguno de los citados supuestos de excepcionalidad. 
Si no tiene relación laboral con personas con discapacidad, deberá presentar una declaración responsable 
que así lo acredite. 
 
7.- Relación de empresas pertenecientes a un mismo grupo. 
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del R.G.L.C.A.P, los licitadores deberán 
presentar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo por encontrarse en 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con indicación de los que se 
presentan a licitación. 
En caso de no pertenecer a ningún grupo de empresas, deberán presentar declaración en tal sentido. 
 
8.- Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitador. 
 En caso de encontrarse inscrito el licitador en el Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, bastará con la presentación de la certificación correspondiente, vigente a la finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones y una declaración responsable de que continúan vigente los 
datos contenidos en el Registro. 
 La aportación de esta certificación deberá ir acompañada de la documentación justificativa de la 
solvencia económica, financiera, profesional o técnica exigida en este Pliego. 
 El licitador que resulte propuesto para la adjudicación y no haya aportado documentos originales o 
copias compulsadas de los mismos será requerido para que, antes de la adjudicación, y como condición 
suspensiva de la validez de la adjudicación, aporte ante la Administración los documentos originales que 
permitan el cotejo y compulsa de los aportados para participar en la licitación. 
 
La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de Contratistas del 
Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias eximirá al interesado de aportar la documentación 
que se detalla:  
- Personalidad y representación a que se refiere este pliego, siempre y cuando la representación sea la 
misma que conste en el certificado aportado. No obstante, se podrá requerir la aportación de dicha 
documentación si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto 
del contrato.  
-Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica.  
-Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración 
conforme al Art. 60 del TRLCSP, salvo en lo que se refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, respecto de las que habrá que aportar, en todo caso, declaración responsable, formulada ante 
autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante 
notario público. 
El certificado del Registro de Contratistas del Estado o de la CCAA de Canarias deberá ir acompañado en 
todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el mismo no han experimentado variación. (Artículo 146.3 del TRLCSP). En este caso se 
exigirá fotocopia del DNI del representante debidamente compulsado. 
 
En el supuesto de que alguno de los sobres contenga documentos y datos que, a juicio de los licitadores, 
tengan carácter confidencial, tal y como prevé el artículo 140.1 del TRLCSP, con el fin de que el órgano 
de contratación tenga certeza de los documentos y datos de los licitadores que tienen dicho carácter, los 
licitadores estarán obligados a reflejar claramente (sobreimpresa o de cualquier otra forma) en el propio 
documento designado como tal esta circunstancia, además de incorporar en cada uno de los sobres una 
relación con la documentación a la que hayan dado este carácter. En  ningún caso podrán catalogarse 
como confidenciales los informes técnicos emitidos para valorar las proposiciones ni las proposiciones 
económicas. 
 

No obstante lo anterior, la declaración responsable conforme al Anexo I de este Pliego sustituye a 
la documentación administrativa. No obstante, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de 
adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, 
la posesión y validez de de los requisitos con la documentación anteriormente detallada. 



 
B) SOBRE Nº 2 “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR”.  
 
Los licitadores incluirán en este sobre, en formato papel y, en su caso, en formato digital, la documentación 
necesaria para valorar los aspectos de carácter técnicos previstos en la cláusula 10.1.1 del presente 
pliego, conteniendo todos los elementos que la integran y necesarios para su  valoración de los apartados 
comprendidos en dicho criterio de adjudicación. 
 
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere este 
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores que permita la 
adecuada valoración de los mismos, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio 
de que se trate. 
 
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador, o ir 
acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que 
declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados.  
 
La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de 
la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o 
mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o 
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, 
con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones 
que de tal hecho se deriven. 
 
C) SOBRE Nº 3 “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TECNICA PARA LA 
VALORACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O POR 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS”.  
 
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada en los criterios de adjudicación 
evaluables mediante aplicación de fórmulas, previsto en cláusula 10.1.2.- del pliego de cláusulas 
administrativas conforme al anexo III.  
 
13.2.- Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del servicio objeto del 
contrato. 
 
13.3.- Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, sin que se 
puedan presentar variantes o alternativas. 
 
13.4.- El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, 
presentar proposiciones individualmente, no figurar en más de una unión temporal participante en la 
licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por 
él suscritas.” 
 
14.- MESA DE CONTRATACIÓN.  
 
La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo 146.1 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, se efectuará por la mesa de contratación constituida al efecto, y de conformidad con 
lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10, de la Ley de contratos del sector público 
y el Reglamento municipal de la mesa de Contratación de este Ayuntamiento, estando integrada o 
constituida del modo siguiente: 
 

-Presidente.- El Sr. Alcalde de la Corporación o miembro de ésta en quien delegue. 
 -Vicepresidente.- El Concejal-Delegado del área de Contratación, que asumirá la presidencia en 
ausencia del Presidente.  
-Vocales:   

-Dos Concejales del Grupo de gobierno designados por la Alcaldía.  
-La Secretaria General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
-El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
- Un/a funcionario del Área de Seguridad y Emergencias 



-Un Concejal por cada Grupo  Municipal distinto del Grupo de Gobierno. 
 

-Secretario/a: La Jefe de Servicio de Servicios Generales o funcionario que se designe. 
 

 La actuación de la Mesa de Contratación se regirá por el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, publicado en el 
BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 113, de 25 de agosto de 2014. 
 
 
15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá, en acto 
privado, a la calificación de la documentación general contenida en los sobres número uno presentados 
por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por 
fax, telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación 
en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora 
bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables, no será admitido a la licitación.  
Una vez calificada la documentación administrativa del sobre número uno, en caso de no ser necesario 
efectuar requerimiento de subsanación, por la Mesa de Contratación,  se procederá a la apertura del 
sobre número dos. 
 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a 
efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores y resto de requisitos, podrá recabar 
de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así 
como requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá 
ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de 
admisión de las proposiciones.   
 
16. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 
16.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 1 y realizadas las 
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o 
transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público, a celebrar en el lugar y 
hora señalados, la apertura del SOBRE NÚMERO DOS  con arreglo al siguiente procedimiento: 
 
16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones 
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la 
documentación general presentada en los sobres nº 1, con expresión de los licitadores admitidos y de los 
excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones 
que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa 
hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, 
o el de subsanación de defectos u omisiones. 
 
16.1.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 2 de los 
licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios de 
adjudicación a que se refiere el citado sobre. 
 
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores asistentes a 
que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado, 
informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 
órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. 
 
A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se dejará constancia 
en el acta de la reunión de la Mesa. 
 
16.2.- Realizada por la Mesa de contratación la evaluación de los criterios a que se refiere la cláusula 
anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se notificará por escrito 
vía fax a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la apertura del SOBRE 
NÚMERO TRES conteniendo la oferta económica y la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación evaluables en cifras y porcentajes. 



 
16.2.1.- Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el 
Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el sobre 
nº 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán 
reflejadas en el acta. 
 
16.2.2- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 3 de los 
licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los documentos aportados 
respecto a los restantes criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes. Concluida la 
apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores asistentes a que 
expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado, 
informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 
órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. 
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se 
dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 
 
16.3.- La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, 
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, que 
incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 10 del presente pliego, 
acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su 
caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de 
contratación no dicte la resolución de adjudicación. 
Asimismo la Mesa 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. 
 
17.- ADJUDICACIÓN  
17.1.- El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro del 
plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva a que se refiere la cláusula 18, y de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la 
forma que se establece en la cláusula 19. Asimismo, deberá abonar los gastos correspondientes a las 
publicaciones realizadas en diarios oficiales correspondientes a esta licitación hasta un límite de Tres mil 
euros.  
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
17.2.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la recepción de la documentación. 
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que expresamente se 
justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infracción del 
ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto, o se presuma fundadamente que la 
proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, siendo de 
aplicación lo establecido en los artículos 85 y 86 del Reglamento General de la LCAP. 
 
17.3.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones presentadas 
reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la 
licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del TRLCSP, la Administración, antes de 
dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o desistir del 
procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los 
licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente 
ocasionado, y a tal efecto, se prevé que se indemnice a cada licitador con la cantidad de 500 euros. 
  
17.4.- La adjudicación deberá notificarse a los licitadores, y, simultáneamente, publicarse en el perfil del 
contratante.  
 
17.5.- La propuesta de adjudicación y subsiguiente resolución de adjudicación del contrato deberán 
realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las 
proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 
licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. 



 
18. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA  
 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que  hubiera recibido el requerimiento 
previsto en el artículo 151.2 TRLCSP, la constitución de la garantía, por importe del 5% del importe de 
adjudicación,  por el plazo total del contrato,  excluido el IGIC. De no cumplir este requisito por causas a 
él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto 
en el último párrafo del artículo 151.2. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas 
en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores 
anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 
Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma 
y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  
 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta 
Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de 
crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse 
en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.  
 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 
certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP: 
 
a. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en el presente pliego.  
b. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a 
la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y 
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, 
cuando no proceda su resolución.  
c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo 
establecido en el TRLCSP y en este pliego.  
 
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixabank, cuenta 
corriente ES12 2100.9169.01.2200117618, titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
Los avales y los certificados de seguro de caución  deberán estar bastanteados por el Servicio Jurídico 
de la Entidad. Podrán admitirse documentos con la referencia al bastanteo de la Asesoría Jurídica de la 
Comunidad Autónoma o Abogacía del Estado y que por el reverso del aval venga recogida de diligencia 
de fedatario público en la que se exprese que, tras examinar los poderes el firmante tiene poder 
suficiente para comprometer a la entidad financiera en el acto que realiza. 
  
 
19.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL  
 
19.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido en la DE diez días 
hábiles desde la notificación del requerimiento de documentación, que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales, autonómicas y locales  y con la Seguridad Social. 
 
19.1.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizará 
presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la 
LCAP: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a135�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a135�


- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en 
todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación 
deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su 
ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración 
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.  

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, por 
lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social. 
- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento de Los 

Realejos, a tales efectos, deberán solicitar la certificado correspondiente al Consorcio de Tributos de 
la Isla de Tenerife. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará 
obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración contratante 
para obtener de la Administración certificante la información que acredite que cumple la 
circunstancia indicada. 

 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General 
de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
19.1.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social 
se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que 
haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 
 
19.2.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al 
órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto.  
 
19.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la 
Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por 
autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también 
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en 
este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 
 
 

III.-  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

 
20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 
20.1.- La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que 
se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. El órgano de contratación requerirá 
al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a 
aquel en que hubiera recibido el requerimiento una vez transcurridos el plazo señalado anteriormente, sin 
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. 
  
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad a 
la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.  
 
20.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo caso 
administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público, al que se unirá, formando parte 
del contrato, un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas. 
  
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su 
costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 



20.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara a cabo 
dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración podrá acordar la 
incautación de la garantía constituida. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la 
Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 
 
20.4.-  Para la formalización del contrato será necesario que el adjudicatario haya presentado 
previamente el  justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil para la prestación del 
servicio (salvo que lo haya presentado con anterioridad en el sobre nº 1 al ser requisito exigido de 
solvencia) 
 

 
IV.-  EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
21.- RESPONSABLE DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO  
 
El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o 
ajeno a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que 
su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e 
instrucciones del órgano de contratación. A tal fin, se designa responsable de este contrato al Ingeniero 
de la Empresa Pública de Servicios. 
En cualquier momento los responsables del Servicio o persona en quien delegue, sin necesidad de 
previo aviso, podrán personarse en las dependencias adscritas al servicio y recabar del personal de la 
empresa cuanta información estimen pertinente.  
 
22.- GASTOS E IMPUESTOS CON POR CUENTA DEL CONTRATISTA.  
 
22.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en 
Boletines Oficiales, hasta un máximo de 3.000 euros. 
Los citados gastos de publicación serán satisfechos en la Tesorería de la Entidad en el plazo de quince 
días a contar desde la notificación del requerimiento al licitador que oferte la proposición más ventajosa.  
Serán de cuenta del contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura 
pública.  
22.2.- El adjudicatario deberá solicitar la concesión de las autorizaciones o licencias que fueren 
necesarias, de los órganos competentes de las Administraciones públicas, para la ejecución del contrato, 
siendo de su cuenta los tributos o gastos correspondientes. 
Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicación se 
entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que 
graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida 
independiente.  
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos los 
gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato. 
 
23. CONFIDENCIALIDAD.  
 
Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 
información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial 
parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos 
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no 
podrán divulgar esta información sin su consentimiento.  
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en 
los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se 
mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los 
pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.  
 
24.- ABONOS AL CONTRATISTA  
 
24.1.- El contratista tendrá derecho al abono mensual del servicio efectivamente realizado, de 
conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 



24.2.- Las facturas mensuales, que se extenderán por meses naturales, se presentarán ante el Registro 
de Facturas del Ayuntamiento de Los Realejos, en el plazo de diez días del mes siguiente al que 
corresponda la facturación 
Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de 
intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la 
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 
Asimismo, se advierte de la posibilidad de presentar la factura a través de FACE habilitado por esta 
Administración en la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos. 
La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo 
de pago para el devengo de intereses, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad 
del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el interesado. 
 
La Ley  25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
sector público establece la obligación de que las facturas se deban presentar en formato electrónico a 
partir del día 15 de enero de 2015.  Dicha remisión  se realizará a través del Punto general de entrada de 
facturas electrónicas (plataforma FACE) regulado por Resolución de 25 de junio de 2014, se la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas por la que se establecen las condiciones de uso de la 
plataforma FACE-Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración general del 
Estado. Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad local deberán incluir la codificación de las 
unidades administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina contable, órgano gestor y unidad  
tramitadora) establecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como se 
establece en la Disposición Adicional 3ª de la Orden HAP/492/2014 de 27 de marzo, por la que se 
regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ambito 
de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el sector público. 
 
24.3.- El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente 
conformada por el designado como responsable del contrato. Dicha factura será expedida por el 
contratista una vez se proceda, por la administración, a la verificación del cumplimiento del servicio. 
  
La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en el artículo 
216.4 del TRLCSP, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales 
No obstante de conformidad con lo previsto en la Disposición transitoria Sexta 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 entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, el plazo en el que las 
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el 
apartado 4 del artículo 216 será dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de la expedición de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 
Si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la comprobación formal de la conformidad de 
lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a partir de la fecha de recepción de la factura, 
correspondiendo dicha fecha a la de presentación de la misma  en el registro de facturas del 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
24.4.- Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame al 
contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o 
legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos presentados para el cobro 
y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez subsanadas 
dicha/s deficiencia/s 
  
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo a que 
se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento 
del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a 
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos 
establecidos en el TRLCSP. 
 



Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del vencimiento del 
plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, 
a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.  
 
24.5.- El Ayuntamiento podrá descontar en la factura que temporalmente corresponda las cantidades 
que, en concepto de gastos imputables al contratita de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego 
haya abonado directamente. El importe de los gastos derivados de la licitación y adjudicación se podrán 
descontar en la primera factura que presente el contratista, mediante la oportuna compensación en el 
momento de realizar el pago; si en ese momento estuviese pendiente de realizar algún trámite o de 
liquidar algún anuncio, la compensación se realizará en la factura correspondiente y, en último caso, con 
la liquidación del contrato.  
 
24.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del TRLCSP, los derechos de 
cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para que la cesión del 
derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
 a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente acto 
administrativo de reconocimiento de obligaciones 
  
 b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al acuerdo 
de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y los 
datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder suficiente para realizar y 
aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro General firmado por el cedente y 
el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las bases de ejecución del presupuesto 
municipal.  
 
 Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del 
cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los 
medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de 
embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del contrato. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, la 
documentación que considere necesaria, a efectos de verificar el cumplimiento de la condición especial. 
 

V.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: CONDICIONES 

 
25.1.- El servicio deberá comenzar a prestarse a partir del día establecido en el acta de inicio del 
contrato y la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  
A tal fin, en el plazo de QUINCE DIAS desde el acta de inicio de la prestación contractual, deberán 
trasladarse los vehículos depositados en el depósito ofertado por el contratista anterior del servicio, al 
ofertado por el que resulte adjudicatario, debiendo suscribirse un inventario comprensivo de los vehículos 
trasladados, identificados con su matrícula, marca, modelo y fecha de depòsito. 
 
25.2.- Son obligaciones del adjudicatario las derivadas de la ejecución del contrato, con sujeción a las 
cláusulas del presente pliego y con estricta observancia de lo establecido en el pliego de prescripciones 
técnicas así como las derivadas de su propia oferta que se considerarán a todos los efectos como parte 
integrante del mismo. Además le incumbe al contratista:  

1. El contratista deberá cumplir y hacer cumplir durante la ejecución de los trabajos la 
normativa sobre Seguridad y Salud de Prevención de Riesgos Laborales, tanto generales como 
derivadas de los correspondientes convenios colectivos, bajo su exclusiva responsabilidad. Será 
igualmente responsable de los tributos que deba repercutirse o cantidades que deban retenerse a 
trabajadores o profesionales en la parte que corresponda a los trabajos objeto de esta contratación 
A tales efectos el adjudicatario deberá presentar certificado específico de encontrarse al corriente en 
las obligaciones con la Seguridad Social y tributarias vigente cada vez que se acuerde la prórroga del 
contrato o cada vez que sea requerido para ello, así como presentar la altas de los trabajadores 
asignados al servicio. 

2. El adjudicatario deberá retribuir adecuadamente y dentro de la legalidad vigente al 
personal que contrate, con cargo al precio de adjudicación del servicio, asumiendo de forma directa y 



no trasladable a la entidad contratante el coste de cualquier mejora en las condiciones de trabajo o en 
las retribuciones de dicho personal, tanto si dicha mejora ha sido consecuencia de convenios 
colectivos, pactos o acuerdos de cualquier índole, que puedan conllevar o conlleven equiparación a 
otras situaciones, de modo que en ningún caso podrán repercutir dichas modificaciones en un 
incremento en el precio de adjudicación.  
Si debieran producirse cambios en el personal o se incrementara el actualmente existente, el nuevo 
personal que incorpore la empresa adjudicataria del servicio deberá poseer la formación y titulación 
requerida en este pliego y presentar previamente la relación del personal suplente.  
El Ayuntamiento de Los Realejos podrá solicitar la sustitución de cualquier trabajador que, a su juicio, 
no reúna los requisitos expresados en el pliego o bien no sea adecuado para las labores descritas, 
debiendo la empresa adjudicataria sustituirlo en un plazo máximo de 5 días naturales de forma 
provisional y 15 días naturales de forma definitiva.  

3. En los casos en que la prestación del Servicio conlleve el acceso a datos de carácter 
personal, el contratista y todo el personal a su cargo, está obligado a tratar estos datos conforme a las 
instrucciones de los responsables municipales, no aplicando o utilizando dichos datos para otros fines 
distintos de los especificados por el Ayuntamiento y no comunicarlos, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.  

4. Cumplir las obligaciones que por escrito se diere la Administración o, en su caso, el 
responsable designado por aquella; sin perjuicio del derecho a reclamar la correspondiente 
contraprestación económica cuando, como consecuencia de tales instrucciones, se viere obligado a 
dar los servicios mayor extensión de la prevista en el contrato.  

5. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, 
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido 
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será 
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. 

6. Igualmente será responsable de las prestaciones y servicios realizados así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del Contrato. 

7. Los daños que el personal empleado por el adjudicatario ocasione en locales, mobiliario, 
instalaciones de los beneficiarios del Servicio o cualquier propiedad del Ayuntamiento deberán ser 
indemnizados por el adjudicatario, pudiendo el Ayuntamiento detraer la compensación procedente del 
importe de las facturas que presente el adjudicatario, siempre y cuando el daño esté acreditado y 
evaluado por técnico municipal. Igualmente será responsable el adjudicatario de las sustracciones de 
cualquier material, valores o efectos que quede probado que ha sido efectuado por su personal.  

8. El contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen 
durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o 
insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de 
preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 281 del TRLCSP.  

9. El adjudicatario estará obligado a suscribir una póliza de seguros que cubra la 
responsabilidad civil  con un mínimo de 600.000 euros por riesgos profesionales, que pudieran ocurrir 
ocasionados por los trabajos que se realicen como consecuencia de la prestación del servicio,  

10. A tales efectos el adjudicatario deberá entregar copia de la mencionadas pólizas de 
seguro antes de la prestación del servicio así como  justificante de encontrarse al corriente en el pago 
del mencionado seguro, presentado el justificante de abono de la prima correspondiente con la 
periodicidad que corresponda y cada vez que sea requerido por el Ayuntamiento. 

 
25.3.- El personal que utilice el contratista para la adecuada ejecución del contrato, no tendrá 
dependencia alguna ni derecho respecto al Ayuntamiento de Los Realejos, toda vez que dependerá 
única y exclusivamente del contratista, quién de acuerdo con su calidad de patrono podrá ejercer sus 
derechos y deberá cumplir sus obligaciones con arreglo a la Legislación Laboral y Social vigente en cada 
momento, sin que en ningún caso resulte vinculado el Ayuntamiento de Los Realejos, aún cuando las 
medidas que adopte el Contratista incluso la de despido, sean de algún modo consecuencia directa o 
indirecta, de las facultades de inspección y policía que se reserva el Ayuntamiento de Los Realejos.  
 
25.4.- En ningún caso el ayuntamiento se subrogará en las relaciones contractuales  entre la entidad 
adjudicataria y su personal ya sea por extinción de la entidad o cualquier otra similar. 
 
26.- PERSONAL DEL SERVICIO  



  
26.1.- El contratista realizará el servicio objeto de este contrato con el personal previsto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rigen este procedimiento de contratación. 
El Ayuntamiento no tendrá relación laboral alguna con dicho personal ni con el que contrate el 
adjudicatario durante la vigencia del contrato ni a su fin. Este personal dependerá exclusivamente del 
contratista que deberá cumplir con las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, y 
de prevención de riesgos laborales. En ningún caso, el personal contratado por la empresa podrá tener 
la consideración de personal adscrito a la prestación del servicio. 
El contratista está obligado a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social 
y de seguridad y salud en el trabajo, quedando el Ayuntamiento exonerado de cualquier responsabilidad 
por este incumplimiento. 
El derecho a la negociación colectiva de los trabajadores de la empresa no podrá afectar en ningún caso 
a la ejecución del contrato que regula este pliego, de manera que en ningún caso el ejercicio de los 
derechos de los trabajadores pueda afectar a la ejecución del contrato ni a la retribución que percibirá el 
contratista. 
En ningún caso el ayuntamiento se subrogará en las relaciones contractuales  entre la entidad adjudicataria 
y su personal ya sea por extinción de la entidad o cualquier otra similar. 
 
26.2.- INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN: La presente contratación, en ejecución del acuerdo 
plenario adoptado el día veinte de diciembre de dos mil doce estará sometida a las siguientes 
condiciones contractuales: 
“1.- Los contratistas de servicios que concierten la realización de las prestaciones contractuales definidas 
en los artículos 8 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ejecutaran la misma fuera del ámbito organizativo de 
este  ente local contratante. En este sentido, existirá total y absoluta independencia entre este 
Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.  
2.- La prestación contratada responderá a necesidades autónomas y no permanentes de esta Entidad. 
3.- Durante el desarrollo de la prestación, y sin perjuicio del poder de dirección que la propia legislación 
contractual atribuye a la administración pública contratante, el Ayuntamiento, sus cargos y empleados 
públicos se abstendrán de asumir funciones directivas respecto a la misma, mediante la impartición 
directa de órdenes o instrucciones al contratista adjudicatario.   
4.- Durante el desarrollo de la prestación, el contratista adjudicatario o el personal a su servicio se 
abstendrán de utilizar espacios o herramientas de titularidad pública como despachos, teléfonos, etc.…, 
salvo que por la propia naturaleza o del objeto del contrato sea necesario que el adjudicatario utilice 
dichos elementos públicos para la prestación contractual, debiendo quedar justificado en el expediente 
de contratación debiéndose detallar en los pliegos de su razón los espacios o herramientas de titularidad 
pública que serán usados para tal fin. 
Asimismo, los suministros que sean precisos para el desarrollo de su actividad lo serán a su exclusivo 
cargo debiendo individualizarse  a su nombre tanto su titularidad como su abono. 
5.- La documentación que utilice el contratista o el personal a su servicio para el desarrollo de la 
prestación contractual en ningún caso contendrá la imagen corporativa de esta Entidad de forma 
exclusiva. En caso de utilizarse de forma concurrente con la imagen de la empresa adjudicataria, por 
razones de difusión del carácter público de la prestación, deberá ser autorizado expresamente en los 
Pliegos reguladores de la contratación o en la contratación menor que regule la misma.  
6.- El horario de desarrollo de la prestación contractual será, en todo caso, diferente al ordinario de la 
Entidad Local. A tal fin, ni el contratista adjudicatario ni el personal a su servicio estarán sometidos a 
sistemas de control de acceso o presencia similares al de los empleados públicos del Ayuntamiento. 
7.- Los periodos de descanso del contratista o del personal a su servicio no tendrán relación alguna, en 
cuanto a su establecimiento, duración o estacionalidad, con el del personal vinculado por relación laboral 
o funcionarial de esta Entidad.  
8.- No se ejercerá en ningún caso potestad disciplinaria alguna por parte del Ayuntamiento respecto del 
contratista adjudicatario o del personal a su servicio. A tal fin, el ejercicio de la potestad sancionadora lo 
será únicamente, según lo contenido en el Pliego, por incumplimiento de la prestación contractual y con 
estricta observancia de lo contenido en el Real Decreto Legislativo 3/2011". 
 
27.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
El adjudicatario deberá adoptar en la ejecución del contrato todas las medidas necesarias para evitar que 
las actuaciones que realice en ejecución del contrato puedan causar daños al propio personal del 
servicio, al personal municipal y a los ciudadanos en general. 
El contratista deberá asegurar que todas las actividades relacionadas con la ejecución de este contrato 
se realizan con respeto escrupuloso de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el 



trabajo. Los incumplimientos del empresario en materia de seguridad y salud será considerada falta muy 
grave. 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros o a la 
Administración como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, en los 
términos previstos en la legislación vigente. 
 
28.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y FISCALES. 
El contratista está obligado a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social y 
de seguridad y salud en el trabajo, quedando el Ayuntamiento exonerado de cualquier responsabilidad 
por este incumplimiento, estando obligado a realizar una declaración expresa en este sentido. 
El personal que el empresario destine a la ejecución del contrato no tendrá vinculación laboral ni de 
ningún otro tipo con el Ayuntamiento, debiendo ser contratado en el régimen o modalidad que legalmente 
corresponda por el adjudicatario, sin que pueda vincular en modo alguno tal contratación a ningún 
servicio de este Ayuntamiento. Por ello en ningún caso asistirá este personal el derecho a que el 
Ayuntamiento, en caso de extinción del contrato,  subrogue en su contrato de trabajo tal y como dispone 
el artículo 301.4 del TRLCSP para los contratos de servicios, al no concurrir los supuestos que para la 
sucesión de empresa establece el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
29.-  INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES Y RÉGIMEN DE PENALIDADES  
 
29.1.- El incumplimiento de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los restantes 
documentos contractuales tendrá, a efectos de su penalización, la tipificación de faltas muy graves, leves 
y graves: 

El incumplimiento de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los restantes 
documentos contractuales tendrá, a efectos de su penalización, la tipificación de leves, graves o muy 
graves. 

FALTAS LEVES: Reciben esta tipificación las siguientes faltas: 
 La mera imperfección no reiterada en la prestación de los servicios, incluidos la falta de 

equipamiento adecuado al personal. 
 No comunicar al Ayuntamiento los desperfectos o deficiencias detectadas en las 

instalaciones o servicios afectos a la prestación del servicio, o las incidencias relevantes de 
cualquier tipo en relación con los servicios prestados. 

 Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean 
tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes, siempre que no sean reiterados 
y se subsanen a primer requerimiento por parte del responsable del servicio. 

 Infracciones leves de normas laborales, fiscales, tributarias o administrativas que no 
perturben ni ocasionen trastorno grave al servicio y/o usuarios. 

 Conductas de simple descuido de las que no se deriven daños ni perjuicios. 
 Obstaculizar, impedir o no asistir a reuniones de coordinación del servicio 
 Las demás no previstas expresamente como graves o muy graves y vulneren las 

obligaciones previstas en este pliego o en el pliego técnico, en el contrato o inherentes a la 
naturaleza y régimen jurídico del servicio, en perjuicio leve del servicio. 

 Así como todas las demás no previstas anteriormente y que conculquen de algún modo las 
condiciones establecidas en este Pliego, en perjuicio leve del servicio 

 Retraso en el tiempo de respuesta ofertado que no alcance los 15 minutos. 
FALTAS GRAVES: Se considerarán incumplimientos contractuales graves, además de los 
calificados así en las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes: 

 Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las 
cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas. 

 Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la ejecución de las 
prestaciones. 

 La desobediencia a las órdenes dadas por escrito, por el responsable del contrato o por el 
órgano de contratación para la debida prestación del servicio salvo cuando sean calificadas como 
muy graves. 

 La obstrucción por el adjudicatario de la labor inspectora del Responsable del Servicio o del 
órgano de contratación. 

 La interrupción o suspensión no autorizada de la ejecución de las prestaciones. 
 La liberación del pago de los servicios a algún usuario. 
 Cualquier forma de fraude en la forma de prestación de los servicios, no utilizando los medios 

adecuados. 



 Introducción de cambios y/o  modificaciones en la prestación del servicio no autorizadas por 
el Ayuntamiento. 

 Descuido notable en la conservación y mantenimiento de las edificaciones, instalaciones, 
mobiliarios y demás equipamiento afecto al servicio salvo que tuviese el carácter o calificación de 
muy grave. 

 Comportamiento incorrecto, indecoroso o indebido del personal al servicio del concesionario 
así como el incumplimiento de las labores a desarrollar por el personal no incardinadas en las 
infracciones muy graves. 

 Incumplimiento por el concesionario de la normativa reguladora del servicio así como de la 
normativa laboral, fiscal, de seguridad, etc... cuando no se hubiese calificado como muy grave. 

 No disponer de libro de reclamaciones según dispone la normativa autonómica aplicable.  
 Trato incorrecto a usuarios así como una gestión o explotación del servicio que ocasione 

molestias a los usuarios sin causa justificada debidamente acreditada. 
 Retraso en el tiempo de respuesta ofertado que exceda de 15 minutos y no alcance los 30 

minutos. 
 Realizar obras menores o actos de variación o modificación no sustancial en el inmueble, 

instalaciones, o equipamiento afecto al servicio que no contasen con la autorización 
correspondiente. 

 Desatender o mal ejecutar las órdenes municipales dirigidas al concesionario para la buena 
prestación del servicio, ya sean referidas a seguridad, limpieza, higiene, conservación, etc... no 
comprendidas en las infracciones muy graves. 
 
FALTAS MUY GRAVES: Tendrán la consideración de incumplimientos contractuales muy 

graves, además de los calificados así en las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes: 
 La falta de renovación de cualquiera de las pólizas de seguros exigidas en este pliego o 

renovarlas con coberturas inferiores a las ahí establecidas, o minorar de cualquier forma las 
garantías exigidas en la misma para con este contrato. 

 No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la 
empresa o a algún miembro de su personal. 

 La contratación de personal con incumplimiento de lo indicado al respecto en éste pliego. 
 Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo que impliquen 

evidente riesgo para la salud o integridad física de los trabajadores. De igual modo, las 
deficiencias en la ejecución de las prestaciones que puedan implicar riesgo para la seguridad de 
las personas en general. 

 La subcontratación o cesión del contrato sin realizar los trámites previstos en la legislación 
vigente y sin la previa autorización del Ayuntamiento. 

 Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y 
medioambiental impuestas este pliego, si son reiterados y no se corrijan al primer requerimiento 
del Ayuntamiento. 

 La violación del deber de sigilo y confidencialidad exigido en el presente pliego en relación con 
la información que pudiera obtener como consecuencia de la ejecución de la prestación objeto 
del contrato. 

 Interrupciones de las prestaciones de los servicios, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
acreditados, por más de 48 horas, que trastorne gravemente el funcionamiento del servicio. 

 El retraso en un tiempo superior a 30 minutos respecto al tiempo de respuesta ofertado. 
 La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios, con incumplimiento de 

las condiciones establecidas. 
 La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto a la misma cuestión, de las 

ordenes dadas por el Ayuntamiento relativas, al orden, forma y régimen de los servicios. 
 Falsear la información a suministrar al responsable del contrato designado por el 

Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones. 
 La inobservancia de normas, disposiciones o resoluciones administrativas emanadas de las 

autoridades competentes en la materia en función de la actividad a desarrollar. 
 Incumplimiento por el concesionario de la normativa en materia laboral y/o de seguridad social 

y de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 
 La reiterada obstrucción por el adjudicatario de la labor inspectora del Responsable del 

Servicio o del órgano de contratación. 
 No iniciar la prestación del servicio en el plazo estipulado, salvo causa justificada. 
 No prestar el servicio en su totalidad o parcialmente por plazo superior a 5 días naturales, 

excepto cuando obedezca a causas de fuerza mayor o causas excepcionales previstas en el 
pliego. 



 La percepción por el adjudicatario de cualquier remuneración, canon o dádiva por parte de los 
usuarios del servicio. 

 Percepción de tarifas superiores a las autorizadas por el Ayuntamiento. 
 No intervención inmediata después de la denuncia o conocimiento de situación que comporte 

repercusión grave para el servicio o de peligro grave para los usuarios. 
 La comisión de tres o más faltas graves de la misma o distinta naturaleza en el periodo de seis 

meses. 
 
CUANTÍA DE LAS PENALIDADES: Los incumplimientos contractuales conllevarán las 

penalizaciones siguientes: 
 - MUY GRAVES: Se penalizarán con multa de entre 3.001 y 6.000 euros por cada infracción  
La comisión de dos infracciones muy graves podrá ser sancionada con la rescisión del contrato, 

incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de la correspondiente indemnización de daños y 
perjuicios. 

- GRAVES: Se penalizarán con multa de entre 601 y 3.000 euros  
La comisión de tres infracciones graves podrá ser sancionada con la rescisión del contrato, 

incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de la correspondiente indemnización de daños y 
perjuicios. 

- LEVES: En general se penalizarán con multa de entre 100 y 600 euros  
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 

Administración. 
La sanción se calculará por cada infracción, o día de incumplimiento de plazos, en función de su 

gravedad, reincidencia y prontitud en su corrección, y sin perjuicio de la potestad de resolución 
contemplada en este pliego. 
 
29.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES: Toda sanción implicará la 
calificación previa de la falta o faltas, y será el órgano de contratación quien imponga las sanciones, previa 
instrucción del correspondiente expediente de conformidad con el Reglamento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, con audiencia al interesado. Si un mismo hecho u omisión constituyese dos o más 
infracciones administrativas vinculadas a los mismos intereses públicos protegidos, el órgano de 
contratación tomará en consideración únicamente la infracción que revistiese mayor gravedad. El 
concesionario será, en todo caso, responsable de las infracciones que hayan tenido origen en acciones u 
omisiones imputables a su personal. 
Las multas insatisfechas en el aludido plazo podrán ser descontadas del precio del servicio.  
 
29.3.- INDEMNIZACIONES: La imposición de penalizaciones será independiente de la obligación del 
concesionario de la indemnización tanto al Ayuntamiento como a terceros, de los daños y perjuicios que 
las infracciones que los motivan hayan causado, y del no abono de los servicios no realizados. 
En caso de incumplimiento de plazos, además de las penalizaciones, se podrá exigir al contratista la 
indemnización al Ayuntamiento por los daños y perjuicios que ocasiona la demora. 
 
30.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
DEL CONTRATO. COMPROMISO ESPECIAL DE EJECUCIÓN. 
 
30.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera el 
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
suficientes para ello y que fueron objeto de valoración de su oferta económica y técnica, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer 
una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá 
alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art. 212.1 TRLCSP).  
 
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le 
incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  
 
30.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución 
de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente, por su 
resolución o por imponer penalidades. 
 

VI. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 

31.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 



 
31.1.- Sin perjuicio de los supuestos previstos en el TRLCSP de sucesión en la persona del contratista, 
cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, los contratos del sector 
público sólo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación 
o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107 de este texto. 

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda 
cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo o incorporar 
una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá 
procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el 
régimen establecido para la adjudicación de contratos complementarios si concurren las circunstancias 
previstas en los artículos 171 b) y 174 b). 
31.2.- Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación sólo podrán efectuarse 
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 107 del texto refundido. 

El procedimiento para la modificación del contrato se ajustará a lo dispuesto en el artículo 108 
del TRLCSP. 

 
32.- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Una vez comenzada la prestación de los servicios, no podrá suspenderse por ningún motivo ni 
pretexto, salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobado. 

Cuando el órgano de contratación acuerde la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 216 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se consignarán 
las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 220 del TRLCSP. 

 
33.- CESIÓN DEL CONTRATO Y NOVACIÓN SUBJETIVA DEL CONTRATO. 

CESIÓN DEL CONTRATO: Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato suscrito al 
amparo del presente pliego sólo podrá ser cedidos por el adjudicatario a un tercero, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 226 del TRLCSP, cuando las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan 
sido razón determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión no resulte una restricción efectiva 
de la competencia en el mercado. 

No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 

Para que el adjudicatario pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán de 
cumplirse los siguientes requisitos: 

 
• Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
• Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato o tratándose de una 

gestión de servicio público, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte 
del plazo de duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce 
encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación. 

• Que el cesionario tenga la capacidad y solvencia exigida para realizar el contrato de cuya cesión se 
trate, debiendo estar debidamente clasificado, si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar 
incurso en una causa de prohibición de contratar. 

• Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 
 

Realizados los trámites anteriores, el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y 
obligaciones que corresponderían al cedente. 

 
34.- SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO. 
 

En la presente contratación no se admite la subcontratación, por ser determinante las 
cualidades del contratista en la adjudicación del contrato.  

 
VII.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

 
35.- PLAZO DE GARANTÍA 
 

Dadas las características del contrato se establece un plazo de garantía de SEIS MESES. 



No obstante lo anterior, si durante el plazo de ejecución se acreditase la existencia de vicios o 
defectos en la ejecución de los trabajos, el Ayuntamiento tendrá derecho a reclamar al contratista la 
subsanación de los mismos.  

Terminado el plazo del contrato sin que el Ayuntamiento haya formulado reparos o denuncia, el 
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.  

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en 
relación con el cumplimiento de la prestación contratada.  

 
36.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  
 

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP, así 
como aquéllas que, en su caso, se establezcan expresamente en este contrato y cualesquiera otras 
determinadas en la legislación vigente.  

En especial, tienen la consideración de obligaciones contractuales esenciales a los efectos del 
artículo 223. f) del TRLCSP, el incumplimiento del criterio de adjudicación previsto en la cláusula 10. B)  y 
C) del presente pliego. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación y producirá los efectos 
previstos en los artículos 225 y 309 del TRLCSP.  

En la resolución por causas imputables al contratista será preceptiva la audiencia previa al 
mismo y, en caso de oposición, el dictamen previo del Consejo Consultivo de Canarias. 
 
 37.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES. 

La documentación administrativa se devolverá a los licitadores que no resulten adjudicatarios tras 
otorgarse la adjudicación del contrato.  

Transcurrido DOS MESES desde la firmeza del acto por el que se otorgue la adjudicación del 
contrato o, en su caso, del acto que declare desierto el procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el 
licitador de que se trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se entenderá que el 
interesado ha renunciado a ella, y que el Ayuntamiento queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o 
comunicación algunos, para dar a la documentación no retirada el destino que tenga por conveniente, 
incluso proceder a su destrucción. Cualquier reclamación que se presente por este motivo será rechazada.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 

 
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con CIF n.º ___________, según escritura de apoderamiento otorgada ante el 
Notario del Ilustre Colegio de________________ D/Dª__________________ 
el__________________núm.___________de su protocolo_________________________e inscrita en el 
Registro Mercantil de____________________, enterado del expediente para la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “SERVICIO DE RECOGIDA, RETIRADA, INMOVILIZACION, 
DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA por procedimiento abierto, y estando 
interesado en participar en la referida licitación: 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
 

1. Tener plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar, y solvencia, cumpliendo las condiciones  
establecidas legalmente para contratar con la Administración, y que reúne los requisitos 
establecidos en el referido pliego, relativa a la documentación administrativa (sobre número UNO). 

2. Que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que represento ni ninguno de sus 
administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno de prohibición de 
contratar a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, y que está al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias frente al estado, 
CCAA, Ayuntamiento y con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de 
tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación. 

3. Que me comprometo a presentar ante el órgano de contratación del Ayuntamiento de Los 
Realejos, en caso de ser requerido para ello, en cualquier momento del procedimiento, anterior a la 
adopción de la propuesta de adjudicación, la documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.  

4. Forma parte de grupo empresarial (márquese lo que proceda): SI         NO          (En caso 
afirmativo aportar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo por 
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con 
indicación de los que se presentan a licitación). 

5. Si los empresarios desean concurrir integrados en una Unión Temporal de Empresas (márquese lo 
que proceda) SI       NO          (En caso afirmativo, deben indicar los nombres y circunstancias de 
los que la constituyen y la participación de cada uno de ellos, asumiendo el compromiso de 
constituir en unión temporal en caso de resultar adjudicatario). 

En Los Realejos, a......................................... 
EL REPRESENTANTE 

 
Nota: Adjuntar copia del DNI del representante, CIF de la empresa y escritura de representación 
 



 
 

 
 

 
AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES  

POR CORREO ELECTRÓNICO (Anexo II) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL  CONTRATO 

Nº de Expediente SER/2016/6 
Denominación: SERVICIO DE RECOGIDA, RETIRADA, INMOVILIZACION, 

DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA  
 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Denominación Empresa:      

CIF de la Empresa:      

Domicilio Social:      

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       
Correo Electrónico:                                    @      

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos      

DNI:      

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       
 

 El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de Condiciones Administrativas 
y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato de obras que se indica, al 
amparo de lo previsto en el artículo 59 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común conforme a la nueva redacción dada por Ley 24/2001 y artículo 27 de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en relación con el 
artículo 146 del TRLCSP),  AUTORIZA: 
 

Al Ayuntamiento de Los Realejos para que las Comunicaciones de actos de trámite y Notificaciones relativas a la 
tramitación administrativa del contrato objeto de licitación sean remitidas a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 

CORREO ELECTRÓNICO DESIGNADO
Correo Electrónico:      @      

 

A tal efecto Acepta y consiente expresamente dicho medio como preferente para la comunicación y/o notificación de los 
distintos trámites y actos administrativos relacionados con el expediente de contratación. 
 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se reserva el derecho de 
optar, en cualquier momento por la designación de un medio distinto para las comunicaciones  de actos de trámite y 
notificaciones con el Ayuntamiento de Los Realejos  al elegido a través del presente documento. 
 
 

Asimismo asume el compromiso de dejar constancia de la recepción de la notificación de trámite o comunicación 
mediante acuse de recibo a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 

 

contratacion@losrealejos.es 

 

Los Realejos, a  

 

Firma                              Sello de la Empresa 

mailto:contratacion@losrealejos.es�


 
 
 
 
 

 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO  III) 
Denominación Empresa      

CIF de la Empresa:      

E
M
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A
 

Domicilio Social:      

Nombre y Apellidos       DNI:      

Domicilio      

Provincia      

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       Fax:      

R
E

P
R
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S
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N

TA
N

TE
 

D
E

 L
A

 E
M

P
R

E
S

A
 

Correo Electrónico:       @      

El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de Condiciones 
Administrativas y Técnicas que ha de regir la contratación mediante procedimiento negociado, sin 
publicidad, para la adjudicación del contrato de la obras comprendidas en el proyecto denominado 
“SERVICIO DE RECOGIDA, RETIRADA, INMOVILIZACION, DEPOSITO Y CUSTODIA DE 
VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA" 
 
MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación conforme a la invitación cursada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, y a tal efecto hace constar:  
 
1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato por el importe de:  

 
Precio ofertado_______________________________________€ (en números sin incluir IGIC) 
Importe en letras:____________________________________________________ 
IGIC:  
(o , en su caso, indicar IGIC liquidado tipo cero) 
 

2) Que oferta el siguiente tiempo de respuesta (inferior al mínimo exigido en el Pliego): 
_____________________  
 
2) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como adjudicatario, 
si lo fuere. 
3) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Los 
Realejos. 
4) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes Pliegos, 
necesarios para valorar los criterios de adjudicación. 
5) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos adjuntos.  
 
SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de referencia, y en su 
día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de Condiciones que acepta 
íntegramente y demás disposiciones de aplicación.  
 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO 
PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA, RETIRADA, INMOVILIZACION, DEPOSITO Y CUSTODIA DE 
VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA”(SER/2016/6) DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  

 
1º.- OBJETO. 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones es establecer las especificaciones técnicas que se 
han de cumplir en la prestación del SERVICIO DE RETIRADA, INMOVILIZACIÓN, DEPÓSITO Y 
CUSTODIA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS.  

 
2º.-  ÁMBITO TERRITORIAL. 

El servicio de retirada de vehículos se realizará en las vías públicas del Municipio de Los Realejos. El 
depósito se deberá instalar dentro del término municipal. 

En distintos puntos estratégicos del Municipio se podrán reservar zonas de aparcamiento para los 
vehículos grúa, de manera que los tiempos para la retirada de los vehículos sean los mínimos posibles, 
de acuerdo con la proposición presentada. 

 
3º.- PRECIO BASE ANUAL. 

El presupuesto máximo de licitación, por el plazo máximo de duración del contrato (CINCO 
AÑOS Y SEIS MESES) asciende a un valor estimado de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
EUROS (192.500€), mas la cantidad estimada de TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
EUROS  (13.475€), en concepto de IGIC (prevista su liquidación al 7%) a repercutir en la 
Administración. 

 
Oferta económica.- En consecuencia, los licitadores propondrán en sus ofertas el precio por el 

servicio objeto del contrato, consignándose aparte el correspondiente IGIC, según el modelo que se 
une al Pliego administrativo. 

 
4º.- OPERATIVA DEL SERVICIO. 

 

4.1.- HORARIO Y PROCEDIMIENTOS 

 

− VEHÍCULOS GRÚA. 
 

Los turnos estarán adaptados de tal forma que se atienda el servicio las 24 horas, todos los días de 
la semana incluidos sábados y domingos. El adjudicatario deberá retirar un vehículo de la vía, previo 
requerimiento de la policía, en los siguientes casos: 

a) Cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación o se encuentren 
incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido sin disponer de título 
que habilite o excedan de la autorización  concedida en su caso. 

 
b) Cuando esté estacionado en un lugar en el que  vaya a ocuparse para la celebración de un 

acto público autorizado, o el itinerario de una comitiva, desfile, procesión, cabalgata, prueba 
deportiva o acto relevante que cuente con autorización municipal o Bando. 

 
c) Cuando resulte necesario para efectuar limpieza, reparación, señalización de tendidos 

eléctricos aéreos, alumbrado público, saneamiento, etc..., en la vía pública, que cuente con 
autorización municipal o Bando. 

 
d) En caso de emergencia. 
 
e) En cualesquiera de los restantes supuestos contenidos en el  hecho imponible de la 

ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación  del servicio de recogida y retirada de 
vehículos de la vía pública, así como posterior custodia de los vehículos retirados 

 



El vehículo  realizará, durante las 24 horas del día las siguientes funciones: 

− Recepción de los servicios por parte de la Policía local en el contacto que defina el 
adjudicatario. 

− Envío a la Policía de los datos de los servicios prestados (matrícula, dirección, horario, 
incidencias, etc.) en el formato que ésta determine. 

− Emisión de fotografías digitales de los vehículos retirados. 
− Traslado a depósito con el máximo cuidado para que éste no sufra daños y colocación del 

vehículo en el lugar del depósito que establezca la empresa, registrando el tiempo del recorrido 
realizado. 

 
En cuanto a los aspectos relacionados con la imagen del servicio, se deberá cumplir: 

1. Estricta limpieza del vehículo tanto interior como exterior. 
2. Mínimos niveles de ruido y contaminación según la normativa vigente. 
3. Reparaciones estéticas cuando así lo requieran los vehículos. 
 

El adjudicatario seguirá las indicaciones de este Ayuntamiento para la colocación en las puertas u 
otros lugares que se determinen, del distintivo con textos y/o escudo corporativo.  

Una vez se tengan las instrucciones pertinentes deberá tener todos los vehículos acordes a ello en 
un plazo de treinta días. 

Se deberá disponer los vehículos en perfecto estado de mantenimiento, estando en condiciones 
óptimas para el servicio de acuerdo con las revisiones periódicas obligatorias. 

 

− DEPÓSITO DE VEHÍCULOS. 
 

Estará en servicio las 24 horas todos los días del año. Para ello, el proceder será el siguiente: 

- De lunes a viernes: un mínimo de 40 horas abierto con atención  presencial. 
- Resto de horarios de lunes a viernes, fines de semana y festivos: previo aviso a través de la 

Policía Local, y en un plazo máximo de treinta minutos desde el mismo (o en el plazo máximo 
ofertado en caso de que fuera menor), apertura del depósito para la retirada del vehículo 
requerida. 

 

4.2.- CENTRO GESTOR DEL ADJUDICATARIO. 

La empresa adjudicataria deberá tener en sus dependencias un órgano gestor para el control del 
servicio, con las funciones descritas a continuación: 

− Registro de las peticiones recibidas de la policía. 
− Envío de la información de los servicios realizados a la policía. 
− Almacenamiento histórico de todos los datos de los servicios para su consulta y obteniendo 

estadísticas para su análisis. 
− Archivo de actas de retirada. 
− Vigilancia y control de los vehículos depositados, garantizando que no se extrae ninguna pieza 

o accesorio de ninguno de ellos. 
 

4.3.- SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS. 

A continuación se describe la secuencia de acciones para la realización de un servicio: 

1) Activación del servicio por parte de la Policía, con llamada al contacto señalado por la 
adjudicataria. 
2) El vehículo grúa, al recibir el aviso, confirma la llamada e inicia la operación. 
3) Si una vez iniciado el proceso de izado del vehículo hubiera que suspenderlo por no ser 
procedente o por personarse el propietario del mismo, se dejará constancia de ello. 
4) El servicio se iniciará realizando las fotografías del vehículo necesarias en las que se 
aprecie el estado actual del mismo con fecha y hora. 
5) Se hará a continuación una ficha con los datos siguientes: 
 

− Nº de expediente 



− Nombre y apellidos del titular 
− Fotografías del vehículo 
− Marca, modelo y color del vehículo 
− Matrícula 
− Lugar y fecha de la retirada 
− Causa 
− Daños que presenta el vehículo 
− Fecha y hora de entrada 
− Fecha y hora de salida 
− Importe del arrastre 
− Importe de la estancia 
− Importe total 
− Datos del vehículo grúa y conductor 
− nº de agente que da la orden 
− nº de plaza de estacionamiento en depósito 
− Datos de la persona a la que se entrega el vehículo 
 

6) En cualquier momento tanto el conductor como la oficina gestora podrán recibir o 
realizar mensajes notificando incidencias o información adicional. 
7) El formato de la base de datos será aprobado por el Ayuntamiento, con personal 
designado al efecto. 
8) Al depositar el vehículo en el depósito, se procurará descargar el mismo evitando 
producir cualquier tipo de daño en el mismo. En caso de que se le produjera algún 
desperfecto en las maniobras de carga y descarga, se realizará un parte detallado de las 
circunstancias, dando cuenta al Seguro de R.C. Que el contratista deberá tener concertado 
para cuantas reparaciones e indemnizaciones fueran necesarias. 

 
Estos procedimientos se consideran mínimos y podrán ser ampliados por la empresa adjudicataria, 

previa autorización municipal, para optimizar o mejorar el servicio. 

4.4.- VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL DEPÓSITO. 

Los vehículos retirados por la grúa serán custodiados en el depósito. De estos vehículos se tomarán 
y almacenarán todos los datos indicados en el apartado anterior. 

Todas las entradas y salidas del almacén serán gestionadas controlando el stock de vehículos, 
recaudación y fotografías de los vehículos retirados. 

Se procederá al cobro de los servicios de acuerdo a las tasas aprobadas y se deberá permitir el 
cobro mediante tarjeta. 

La entrada al depósito será restringida y controlada y se garantizará en todo momento que no se 
produzcan extracciones de piezas o recambios de los vehículos custodiados. 

En cuanto al servicio de custodia de vehículos, se habrá de seguir el siguiente procedimiento: 

El Ayuntamiento, una vez sea requerido para ello por el adjudicatario, formulará notificación al titular 
del vehículo en todos aquellos casos en que hubieren pasado cinco días desde su depósito sin que se 
hayan hecho cargo del mismo, previo abono de los gastos que procedan. 

Dicha notificación, expresará requerimiento al titular del vehículo para que se haga cargo del mismo, 
o de sus restos, previo pago de los gastos y posterior ejecución de la deuda resultante por la vía de 
apremio administrativo. 

Transcurrido el plazo indicado y habiéndose cumplido seis meses de estancia en el depósito, sin que 
se personase el interesado, el vehículo se considerará resíduo sólido y será trasladado a un Centro 
autorizado de tratamiento de vehículo (CAT), sin perjuicio de la remisión a la Tesorería Municipal para 
que se practique la oportuna liquidación. 

Se deberá emitir informe mensual al gestor del contrato en el que se relacione el listado de  los 
vehículos que se encuentren en depósito, así como una relación de los que hayan salido del mismo. En 
dicho registro deberá aportarse fechas de entrada y salida y en caso necesario por incidencias en los 
vehículos, fotografías del mismo. 

4.5.- RESPONSABILIDAD CIVIL. 



El adjudicatario tendrá la responsabilidad de todo tipo que pueda derivarse de los errores o 
deficiencias en la prestación del servicio. 

Deberá adoptar todas las precauciones necesarias que se fijan en la legislación vigente y será el 
único responsable de los daños y perjuicios causados a bienes o personas del ayuntamiento y a 
terceros, así como abonar las indemnizaciones que se reclamen. 

Asimismo, responderá Civil, Penal, Administrativa y Laboralmente de los actos ejecutados en la 
prestación del servicio, asumiendo también cualquier reclamación que reciba el Ayuntamiento relativa 
al objeto de este servicio. 

4.6.- SUPERVISIÓN DEL SERVICIO. 

El servicio objeto del contrato será controlado y supervisado en todo momento por el personal 
municipal designado, responsable de la prestación del servicio. Esta se atenderá en todo momento 
según lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, Pliego de Cláusulas Administrativas y a 
la normativa vigente. 

 
4.7.- COLABORACIÓN EN LA RECAUDACIÓN 

Corresponde al Ayuntamiento la recaudación de la tasa por la prestación del servicio de retirada de 
vehículos de la vía pública y subsiguiente custodia de los mismos, llevándose a cabo la colaboración 
del contratista en los siguientes términos: 

El Adjudicatario facilitará a los titulares o responsables de los vehículos obligados al pago de la tasa, el 
documento necesario para efectuar el ingreso. Para ello el  Adjudicatario generará la correspondiente 
autoliquidación  y emitirá los documentos de ingreso.  

Dicha autoliquidación 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.  

El ingreso podrá realizarse en efectivo o mediante tarjeta de crédito o débito, bien a través de  cajero 
automático instalado en el depósito, o por medios telemáticos en los que deberá quedar debidamente 
acreditado el pago de la  autoliquidación. 

Bajo ningún concepto podrá disponer el Adjudicatario, ni el personal a su cargo, de los saldos, fondos e 
intereses generados por los ingresos realizados. 

Cualquier pago efectuado a entidades o personas no competentes, no libera a los deudores de la  
obligación de pago, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro tipo en las que el preceptor 
no autorizado pueda incurrir. El Ayuntamiento no asume ninguna responsabilidad en los casos de 
usurpación de la función recaudatoria. 

Excepcionalmente en aquellos casos en que no se llegue a producir el arrastre del vehículo, el cobro 
de la tasa por enganche podrá realizarse directamente por el adjudicatario bien en efectivo o mediante 
tarjeta de crédito o débito, para lo cual deberá emitir el correspondiente documento de ingreso, así 
como, en su caso, reflejar el cobro. 

Los ingresos se efectuaran  mensualmente en una cuenta bancaria de titularidad municipal, por el 
importe integro de los derechos recaudados por este concepto, incluso los recaudados mediante tarjeta 
de débito o crédito, sin minoración alguna y por el importe exacto de la tasa que corresponda, siendo 
de cuenta del Adjudicatario los gastos que en su caso puedan derivarse de la utilización de los distintos 
medios de pago.  

 
5º.- MEDIOS QUE SE ADCRIBEN AL SERVICIO. 

5.1.- MEDIOS MATERIALES. 

5.1.1.- INSTALACIONES. 
Se deberá disponer de un depósito para vehículos dentro del término municipal de Los Realejos, con 

una superficie mínima de 2000 metros cuadrados que permita el uso del depósito conforme a la 
normativa urbanística. 



El depósito deberá contar con dos zonas diferenciadas: oficina y almacén de vehículos retirados. 

La entrada al recinto será controlada y restringida, no permitiendo salvo causas de fuerza mayor la 
entrada de vehículos ajenos al servicio. 

La oficina deberá contar con: 
− Servicio telefónico con el exterior. 
− Medios informáticos para el control y registro de partes. 
− Datáfono para el Pago con tarjeta y emisión de la autoliquidación. 
− Comunicación con la Policía Local. 
− Comunicación con los vehículos grúa. 
− Medios fotográficos. 

 
5.1.2.- VEHÍCULOS. 

Para el servicio se requerirá como mínimo: 

c) 1 grúa que posibilite el arrastre de vehículos con tara hasta 3.500 kg aparcados tanto en línea 
como en batería. 

d) 1 grúa que posibilite el arrastre de vehículos pesados. 
 

Ambas deberán garantizar que con el sistema de enganche (debidamente homologado) , durante la 
carga, transporte y descarga no se produzca ningún daño al vehículo retirado.  

Deberán contar con la legalización y revisión obligatorias en vigor y disponer de los medios 
necesarios para la comunicación con la policía local y realización de fotografías. 

A tal fin, deberán contar con terminales de telefonía móvil en número y con las especificaciones y 
características adecuadas que permitan la comunicación entre los distintos medios de la empresa y 
entre éstos y los centros o emisores de la Policía Local. Como mínimo, el adjudicatario deberá disponer 
de un terminal por cada grúa, un número de teléfono fijo y móvil en la sede base de la entidad 
disponible las 24 horas y un número móvil del responsable del contrato también disponible las 24 
horas.  

Ambos vehículos deberán disponer de lámparas destellantes y equipo de balizamiento y señalización 
tanto diurna como nocturna. 

Deberá hacer figurar en la dotación de vehículos, maquinaria y demás elementos visibles, la 
mención: “AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. SERVICIO DE RECOGIDA, RETIRADA, 
INMOVILIZACION, DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA”. TELÉFONO 

 
6º.- DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 
El adjudicatario posee, además de los establecidos en la diversa normativa aplicable, durante la 

prestación del servicio los siguientes: 

− Obtener la protección y colaboración necesarias del Ayuntamiento de Los Realejos durante la 
prestación del servicio, con el fin de que no se produzcan perturbaciones durante su 
realización, tanto en la retirada como en el depósito. 

− Disponer de las tarifas vigentes que han de cobrarse en todo momento. 
− El cobro mensual, en el plazo estipulado, del coste del servicio fijado en la oferta. 
 

7º.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

Aparte de las establecidas en el articulado del presente pliego y de las resultantes de la normativa 
vigente aplicable a este contrato, el Adjudicatario deberá cumplir las obligaciones siguientes: 

− La puesta en funcionamiento del servicio en un plazo máximo de treinta días a contar a partir 
de la formalización del contrato. 

− La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario. 
− Prestar el servicio en las debidas condiciones de legalidad y calidad, con los medios marcados 

en el pliego. 
− Disponer de los medios necesarios para la custodia de los vehículos retirados, así como para 

el cobro al ciudadano (incluso mediante tarjeta). 
− Tener la autorización administrativa pertinente de los vehículos del servicio. 



− El adjudicatario asumirá, en cuanto a sus obligaciones como empresario, todas las derivadas 
de las leyes laborales y convenios colectivos vigentes en cada momento. Todo el personal 
estará dado de alta en la Seguridad social y tendrá un seguro de accidentes, estando al 
corriente de las correspondientes cuotas. 

− Todo el personal deberá estar correctamente uniformado e identificado. 
− Existirá en todo momento un representante de la empresa con capacidad de tomar decisiones 

que asuma los trabajos de dirección, siendo éste el interlocutor con el ayuntamiento. 
− El personal no tendrá ninguna relación jurídica laboral o de cualquier índole con el 

Ayuntamiento. 
− Se deberá disponer del personal necesario especificado en el pliego para prestar el servicio las 

24 horas, así como para que se pueda retirar un vehículo, previo aviso de la policía, a cualquier 
hora. 

− Mantener la confidencialidad de todos los datos de los servicios prestados, cumpliendo los 
requisitos legales establecidos. La empresa adjudicataria será responsable del incumplimiento 
en esta materia. 

− Deberá facilitar a los interesados la retirada del vehículo, entregándolo en las debidas 
condiciones a cualquier hora del día. 

− El ayuntamiento podrá supervisar en cualquier momento el servicio, teniendo también 
funciones fiscalizadoras del mismo. 

− Cumplir escrupulosamente con sus obligaciones en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
8º.- PERSONAL DEL SERVICIO. 

GERENTE. RESPONSABLE DEL SERVICIO  

Persona de acreditada experiencia que mantendrá comunicación con el Ayuntamiento y la Policía. 
Deberá informar de incidencias, anomalías, acompañar al personal del ayuntamiento designado para 
inspecciones y mantener un buen control de la empresa para un correcto servicio. 

ADMINISTRATIVO 

Con formación adecuada para labores administrativas de estas características. 

CONDUCTOR 

Deberán ser personas con experiencia y con el carnet de conducir necesario para el tipo de 
vehículos ofertado, que mantengan el vehículo en buen estado de conservación y perfectamente 
instruidos en sus funciones: 

− recibir avisos e instrucciones de la policía 
− no realizar ninguna operación sin la autorización de la policía 
− dejar constancia en el parte de servicio de todo lo acontecido 
− realizar el servicio en condiciones de calidad y seguridad 
 

--------------- o-O-o -------------- 
 

XIII.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda 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 Excmo. Ayuntamiento Pleno, dada la duración del contrato que excede de cuatro años de 
duración." 

 
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 
CC va a mantener su voto de abstención porque, si bien reconocemos públicamente que no 
hemos mirado en profundidad el expediente, no compartimos el hecho de que se privatice 
este servicio. Entendemos que la privatización no supone un ahorro para este Ayuntamiento, 
el ahorro está en la buena gestión del servicio y seguimos pensando que podría realizarse por 
personal municipal e incluso mediante contrataciones que mejoren de alguna manera la 
empleabilidad en nuestro municipio por la elevada cifra de paro que tenemos. 



Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que nuestro voto en este punto va a ser en contra y vamos a explicarlo en base a 
dos cuestiones. En primer lugar, tiene que ver con lo que comentaba el portavoz de Coalición 
Canaria: nosotros no podemos afirmar con rotundidad que se podría gestionar de una forma 
mejor, más eficiente y mejor para las arcas municipales si se hiciera directamente, pero sí 
creemos que no se ha estudiado en profundidad la posibilidad de hacerlo de forma directa o, 
por lo menos, nosotros desconocemos que se haya hecho. En base a esto, no podemos 
aprobarlo. Y luego, también por la no inclusión de cláusulas sociales en el contrato. Saben 
que en este sentido presentamos en meses anteriores una propuesta que no prosperó, 
aunque hubo voluntad por parte del grupo de gobierno y del concejal de Contratación para 
que, una vez se diera el visto bueno por parte de las instituciones superiores, ir llevándolas a 
cabo. Nosotros valoramos positivamente esa situación, la respetamos, pero entendemos que 
si fuera nuestra la responsabilidad de gobernar, iríamos incluyendo ya esas cláusulas sociales 
en los contratos nuevos que fuéramos sacando. Por esos dos motivos nuestro voto va a ser 
en contra.  
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que no vamos a repetir lo que ha dicho ya el resto de portavoces, pero 
vamos a abstenernos también en este punto para darles un voto de confianza. Les digo por 
qué, porque, viendo y estudiando el pliego, no creemos que las cláusulas que encuentren en 
el pliego impliquen la libre concurrencia de todo el mundo, de todas las empresas que podían 
optar a esto. De hecho, si fuéramos como el portavoz del PP, ahora mismo propondríamos un 
juego que sería que todos escribiéramos en un papel quién va a ser el adjudicatario del 
concurso y creo que el 90% acertaríamos. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que cuando el portavoz de CC habla de que el gobierno va a privatizar este 
servicio, por lo menos en la memoria que uno tiene, es un servicio externalizado por parte de 
este Ayuntamiento de retirada y custodia de esos vehículos, no estamos planteando un 
modelo de gestión absolutamente diferente. Coincido en la cuestión que comentaba el 
portavoz de IU, podemos hacer este tipo de planteamientos acompañados de una propuesta 
clara y eficiente donde usted exponga que puede ser económicamente más rentable o que 
puede tener otros beneficios en ese sentido. Si hubiera planteado usted una propuesta en ese 
sentido, podríamos admitir esa cuestión, pero bueno, no lo ha hecho y entendemos que es 
una propuesta sustentada sobre algo que no vemos que sea tangible. En otro sentido, invitar 
a que si en algún caso supiera ya al 90% quien va a ser la empresa adjudicataria, pues no 
coincido con usted, es decir, hay unos pliegos donde se ponen los requisitos del servicio que 
hay que prestar, que son los que se plantean en cualquier pliego, y concurrirán aquellas 
empresas que cualquier tipo que así lo estimen, es decir, no solamente las afincadas en el 
municipio de Los Realejos. En ese sentido es un concurso público y abierto, con lo cual yo no 
me aventuraría a decir o a garantizar que ya se sepa cuál es la empresa que va a tener la 
gestión de ese servicio. 

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

FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), CINCO 
ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. 
José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y DOS VOTOS 
EN CONTRA, correspondientes a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania María 
González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del  "SERVICIO DE RECOGIDA, 

RETIRADA, INMOVILIZACION, DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA 
PUBLICA” por un importe de licitación de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
(192.500,00 €), por el plazo máximo de duración del contrato (5 años y 6 meses), IGIC no 
incluido, liquidado al  7%; IGIC no incluido, liquidado al  7%; mediante procedimiento abierto,  
y  oferta económicamente más ventajosa con varios criterios de valoración,  y 
consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y 
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho contrato,  



 
SEGUNDO: Autorizar el gasto por importe de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS (192.500,00 €), mas la cantidad estimada de TRECE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO EUROS (13.475,00 €)), en concepto de IGIC (prevista su liquidación al 
7%) a repercutir en la Administración. 

TERCERO: Declarar abierto el procedimiento de licitación a partir de la fecha de 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. 

 
 

 6.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE EXCMO. 
AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LA GUANCHA.- 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, 
Patrimonio y Promoción Económica, cuya 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 La Guancha 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.”" 

 
Abierto turno de intervenciones se produce la siguiente: 
 

Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que vamos a 
mantener nuestro voto favorable al dictamen entendiendo, como ya he expresado en este 
salón de plenos en varias ocasiones, que todo aquello que venga en pro de favorecer la 
formación y facilitar la incorporación al mercado laboral de nuestros jóvenes va a encontrar el 
voto favorable de este concejal. Podría surgirnos alguna duda de por qué con el IES La 
Guancha, pero entendiendo la situación de matriculados en ese instituto, que son muchos 
hijos de este pueblo, sobre todo del CEO de La Pared, aún nos ratificarnos más, si cabe, en 
nuestro voto favorable. Y digo esto porque quisiera felicitar a la Sra. Concejala de Educación, 
si lo estima oportuno, por la colaboración que tuvo este Ayuntamiento en su persona para que 
se celebrara esa reunión en el CEO de La Pared e intentar disminuir ese bulo que existe 
sobre el nivel que pueda tener el CEO de La Pared en comparación con otros institutos como 
el de La Guancha o el de San José. Esa reunión se organizó entre la asociación de vecinos, 
el APA y, si no lo entendí mal, también contó con la colaboración de este Ayuntamiento. Nada 
más, nuestro voto favorable en este punto. 

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

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO. 

AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA LA GUANCHA cuyo 
tenor literal a continuación se transcribe: 

 
CONCIERTO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA FORMACION EN CENTROS DE 

TRABAJO 
 

IES LA GUANCHA (38008572) 
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. CANARIAS 

Localidad:  LOS REALEJOS    Municipio:      Los Realejos 

Provincia:  Santa Cruz de Tenerife      Teléfono: 922-346223Fax:  922-346233 

Integrada en (Asociación/Colectivo Empresarial al que pertenece): 

Kilómetros distancia con el Centro:     eMail: 

 

 

POR EL CENTRO DOCENTE: 
D/ña: JERÓNIMO MORALES BARROSO  N.I.F.:  78380596T 

Como Director/a del Centro Educativo:  IES LA GUANCHA 

Domiciliado en:  AVDA. CRISTÓBAL BARRIOS RGUEZ. 
Localidad:    LA GUANCHA    Municipio: La Guancha 

Teléfono:   922-828001    Fax:   922-130199 
 



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 Específica y Decretos Territoriales por los que se desarrollan los currículos. 
 

ACUERDAN: 
 

Suscribir el presente concierto específico de colaboración de acuerdo con las siguientes 
 
 

CLÁUSULAS: 
1.- El objeto del concierto específico 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.- En centro docente elaborará, en colaboración con la empresa o entidad colaboradora, el programa 
formativo correspondiente, en donde necesariamente se indicará el contenido específico de las prácticas 
y el seguimiento que de ellas vaya a hacerse con arreglo a lo dispuesto en el 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 alumno. 
 
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 del 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 Específicos de Colaboración se extinguirán por: 
 
 a) Expiración del plazo convenido o de alguna de las prorrogas 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. 
 
 c) 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.- Quedará sin efecto el programa formativo acordado para el alumno, 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 turno 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 límite 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 comunicará 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 realiza el seguimiento y valoración del progreso de los alumnos que desarrollan las 
prácticas 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 prácticas, 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 como 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 prácticas a que se hace referencia la condición particular segunda de este 
Concierto. 
 
16.- Si durante el periodo de prácticas tuviera lugar accidente dentro del establecimiento de la entidad 
colaboradora, el centro docente se responsabilizará ante la Mutualidad del Seguro Escolar, certificado de 
forma fehaciente que el alumnado accidentado lo ha sido como consecuencia de las prácticas 
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 artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la empresa o entidad colaboradora tratará tales datos conforme a las instrucciones 
del responsable del tratamiento, y no los comunicará a terceros ni los aplicará o utilizará con fin distinto 
al que es propio del objeto de este concierto. 
 

En Los Realejos a 7 de abril de 2016 
 
 
 

POR EL CENTRO DOCENTE, EL/LA DIRECTOR/A         POR LA ENTIDAD, COLABORADORA 
 
 
 
Fdo.: JEROMINO MORALES BARROSO        Fdo.: MANUEL DOMINGUES GONZALEZ 
 
   

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 la Guancha para su 

conocimiento y efectos. 
 

 
 7.- CONCESIÓN DE LA DISTINCIÓN AL MÉRITO POR ANOS DE SERVICIO 
DESEMPEÑADOS COMO EMPLEADOS PÚBLICOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a 
continuación se transcribe: 
 

"Dada cuenta por la Sra. Presidenta de la Propuesta del siguiente tenor literal: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

I.- Con fecha 1 de enero de 2008, entra en vigor el Acuerdo en materia económica, social y 
asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, en el cual se recoge la 
posibilidad de concesión, previa convocatoria pública de las "Distinciones al mérito". 
 
II.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de mayo de dos 
mil catorce adoptó el acuerdo de concesión de distinciones y recompensas a empleados 
públicos municipales. 
 



III.- Por todo lo anterior y teniéndose en cuenta la posibilidad de ascender de categoría 
respecto al año anterior, se acredita a las siguientes personas los años de servicio 
acreditados como empleados de este Excmo. Ayuntamiento como sigue: 
 

• Tienen reconocidos más de 30 años de servicios como empleado de este Excmo. 
Ayuntamiento las siguientes personas: 

 
Nombre Fecha de Antigüedad 

CARBALLO HERNANDEZ, SIGFREDO 26/07/1986 
DIAZ SANABRIA, JULIA 22/11/1985 
GARCIA ALVAREZ, MANUEL NORBERTO 19/12/1985 
GARCIA LOPEZ, MARIA DEL PILAR 30/07/1985 
LOPEZ GARCIA, FELIPE GARARDO 23/09/1985 
LOPEZ GONZALEZ, AURELIANO 23/09/1985 
PADILLA FUENTES, ANA MARIA 01/07/1986 
ROMERO GUTIERREZ, MANUEL JESUS 01/07/1986 
TORRES HERNANDEZ, LORENZO MANUEL 01/10/1985 

 
 

• Tienen reconocidos más de 25 años de servicios como empleado de este Excmo. 
Ayuntamiento las siguientes personas: 

 
Nombre Fecha de Antigüedad 

ABREU HERNANDEZ, JOSE AGUSTIN 26/07/1990 
DONATE GONZALEZ, JOSE FRANCISCO 21/08/1991 
GARCIA OLIVA, FRANCISCO MELCHOR 01/11/1990 
GONZALEZ GONZALEZ, CESAREO 21/09/1990 
HERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE PRUDENCIO 26/07/1990 
JORGE GONZALEZ, ABELARDO 26/07/1990 
MENDEZ FUENTES, CARMEN DEL MAR 25/06/1990 
PEREZ GONZALEZ, JUAN PEDRO 25/03/1991 
RODRIGUEZ ALVAREZ, ROSENDO 03/06/1991 
SIVERIO GARCIA, JOSE MANUEL 26/07/1990 
TOLEDO GALVAN, MARIA INMACULADA 07/05/1991 
TOME TOME, MARISOL 28/11/1990 
YANES RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 26/07/1990 

 
• Tienen reconocidos más de 15 años de servicios como empleado de este Excmo. 

Ayuntamiento las siguientes personas: 
 

Nombre Fecha de Antigüedad 
GARCIA LORENZO, MARIA LAURA 01/06/2000 
GARCIA PEREZ, MARIA FATIMA 19/06/2000 
HERNANDEZ GONZALEZ, MARIA CONCEPCION 20/03/2001 
LEON PADRON, ALFONSO 03/08/2001 
LUIS GONZALEZ-CHAVEZ, FRANCISCO JAVIER 22/07/1999 
MARRERO GONZALEZ, JOSAFAT ANTONIO 01/12/2000 
 

IV.- Se ha comprobado que no figura en el correspondiente expediente personal de los 
antecedentes de los empleados públicos ningún tipo de sanción administrativa ni judicial 
como consecuencia del desempeño de sus funciones. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 



I.- Considerando lo dispuesto en el artículo 9.6 del Acuerdo en materia económica, 
social y asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, y en base a lo 
dispuesto en el artículo 142 R.D.L.L. 781/1986, de 18 de abril: "Los funcionarios de la 
Administración local tendrán derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones 
retribuidas previstas en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma 
respectiva y, supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de Administración del 
Estado.", se podrá conceder como consecuencia del desempeño de sus funciones como 
Empleados de este Excmo. Ayuntamiento, la "Distinción a mérito", en las categorías 
siguientes: 
 

"A).- Distinción de Oro: 
 
El que tenga reconocidos 30 años de servicio y no figure en su expediente personal 

ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como empleado 
de esta Excma. Corporación. 

B).- Distinción de Plata: 
 
El que tenga reconocidos 25 años de servicio y no figure en su expediente personal 

ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como Empleado 
de esta Excma. Corporación. 

 
C).- Distinción de Bronce: 
 
El que tenga reconocidos 15 años de servicio y no figure en su expediente personal 

ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como Empleado 
de esta Excma. Corporación." 

 
II.- Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 9.6.2 del Acuerdo en materia 

económica, social y asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, se 
precisa que no figure en el expediente personal de empleado público ningún tipo de sanción 
administrativa ni judicial como consecuencia del desempeño de sus funciones en este 
Ayuntamiento. 

 
III.- Considerando el artículo 9.6.2.4 del Acuerdo "La concesión de estas Distinciones al 

Servicio, implica la incoación del correspondiente expediente administrativo, en el que deberá 
constar informe del/la Jefe/a del Servicio o Sección de Personal en el que conste los años de 
servicio que tiene reconocidos, así como que en su expediente personal no consta sanción 
alguna, administrativa ni judicial como consecuencia del desempeño de sus funciones en este 
Ayuntamiento..." 

 
IV.- En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con el artículo 

9.6.2.4 anteriormente mencionado, "... por el órgano administrativo correspondiente del 
Ayuntamiento se dictará resolución concediendo la distinción que, en cada caso, 
corresponda." 

 
V.- En cuanto a la entrega de las distinciones, conforme a lo dispuesto en el anterior 

artículo "El acto de entrega de las distinciones, se realizará en un acto en el Salón de Pleno 
de la Casa Consistorial, en la fecha que por la Alcaldía-Presidencia se determine."." 

 
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.- Conceder a las personas anteriormente mencionadas la "Distinción al 

mérito" en su correspondiente categoría, por los años de servicio desempeñados como 



empleados públicos del Ayuntamiento de Los Realejos, quedando constancia de la respectiva 
distinción concedida en el correspondiente expediente personal. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a las personas citadas, con el objeto de 

que acudan al acto de entrega de las distinciones. 
 
 

 8.- APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 
REALEJOS.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, 
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya 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 30 de marzo de 2006, 
se adjudico el contrato del “SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS" a favor de la entidad mercantil 
MARTÍNEZ CANO S.A.; por un importe de 0,072 € el kilo de residuos recogido, teniendo unas 
previsiones anuales máximas de DIECISÉIS MIL SETENCIENTOS SETENTA Y CINCO 
EUROS CON VENTIOCHO CÉNTIMOS (16.775,28 €) iniciándose el servicio el 16 de mayo 
de 2006 y finalizará el 16 de mayo de 2016. 

 
 
2º.-  Teniendo previsto su vencimiento el próximo 16 de mayo del presente, se procede a 
recabar informe del Gerente de la Empresa Pública de  Servicios del Ayuntamiento de Los 
Realejos, a efectos de informar sobre la conveniencia de prorrogar dicho contrato. A tal 
efecto, por el Gerente de la Empresa Pública de  Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos 
en fecha 14 de abril de 2016 se emite informe, con la conformidad a la prórroga. 
 
 

3º.- Mediante providencia de la Concejalía Delegada de fecha 11 de abril de 2016, se 
acuerda iniciar expediente para la prórroga del contrato. 

 
4º.- Mediante escrito con registro de entrada nº 5904 de fecha 19 de abril de 2016, la 

empresa adjudicataria presenta escrito solicitando que se prorrogue el contrato, para lo que 
aporta la siguiente documentación: 

 
- Relación nominal del personal asignado a la prestación del servicio, con indicación de 

antigüedad, categoría profesional, tipo de contrato, jornada, horario de trabajo, 
retribuciones brutas y, en su caso, aplicación de complementos salariales que 
correspondan al trabajador/a, así como convenio colectivo aplicable. 

- Altas en el Seguridad Social de los trabajadores/as.  
- Documento acreditativo de haberse abonado los salarios al personal adscritos a la 

ejecución del contrato.  
- Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.  
- Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias estatales y 

autonómicas. 
- Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias del Ayuntamiento de 

Los Realejos o, en su caso, autorización para acceder a la consulta de estos datos. 
 
5º.- 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 920 



22706,  con número de operación 22016001677, de fecha 12.04.2016  para la anualidad 
2016 por importe 18.000 euros  y para las anualidades 2017 a 2021 documento de retención 
de crédito Nº 220169000009 por importe de 90.000 euros,  con un desglose de 18.000 euros 
por anualidad. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primero.- Al tratarse de contrato adjudicado en el año 2006, resulta de aplicación la 
normativa aplicable en aquel momento, contenida en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 
16 de junio, así como por el Real Decreto 10698/2001 de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, sin perjuicio 
de la aplicación de las normas que en materia de contratación contienen la legislación en 
materia de régimen local, y todo ello de conformidad conformidad con lo establecido en la 
Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre. 

De acuerdo con dicha normativa y en particular conforme a lo establecido en el artículo 
154 del TRLCAP el presente contrato es un contrato administrativo de gestión de un servicio 
público, y su régimen jurídico se encuentra en el artículo 5.2.a) de dicho texto legal, al 
establecer que "Son contratos administrativos: a) Aquellos cuyo objeto directo, conjunta o 
separadamente sea la ejecución de obras, la gestión de servicios públicos y la realización de 
suministros, los de consultoría y asistencia o de servicio, excepto los contratos comprendidos 
en la categoría 6 del artículo 206 referentes a contratos de seguros y bancarios y de 
inversiones, y de los comprendidos en la categoría 26 de mismo artículo, los contratos que 
tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos.(...)" 

Segundo.- Regula el artículo 157 de la TRLCAP lo siguiente “El contrato de gestión 
de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares su duración y la de las prórrogas de que 
pueda ser objeto, sin que pueda exceder el plazo total, incluidas las prórrogas, los siguiente 
periodos: ...b) Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio 
público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios". 

 
De conformidad con la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas, el plazo de 

prestación del servicio será de diez años, prorrogables por periodos de cinco años hasta una 
duración total de veinte años. 

 
Tercero.- El servicio comenzó a prestarse el 16 de mayo de 2006, y el vencimiento de 

la duración inicial está previsto que finalice el 16 de mayo de 2016, 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 del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, de acuerdo con la 
Disposición Adicional Segunda apartado 2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público." 

 
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 intervengo simplemente para explicar que el voto en contra de IU va en la 
misma línea que en el punto número 5, por la no inclusión de cláusulas sociales. Es cierto que 



es una prórroga, pero bueno, también nosotros en nuestra propuesta planteábamos que en la 
medida de lo posible no se prorrogaran los contratos de este Ayuntamiento hasta que se 
revisaran esas cláusulas sociales para meterlas en los contratos. Y sobre todo porque si 
fueran un año o dos nos lo podríamos plantear, pero esta es una prórroga de cinco años. 
Entonces, en ese sentido y siendo coherentes con lo que venimos diciendo en los últimos 
meses, vamos a votar en contra. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que nosotros vamos a cambiar nuestro voto a favorable, porque 
entendemos que es un servicio interesante y necesario para el municipio.  

 
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), UNA ABSTENCIÓN, correspondiente a D. José Enrique 
García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y DOS VOTOS EN CONTRA, 
correspondientes a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania María González Torres, 
concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del contrato del SERVICIO DE RECOGIDA 
SELECTIVA DE PAPEL Y CARTÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS) 
por el plazo de CINCO AÑOS, por lo que el nuevo período contractual comprenderá desde el 
día 16 de mayo 2016 al 16 de mayo de 2021, y por un importe anual aproximado de 
dieciocho mil euros., 

 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto plurianual por importe de NOVENTA MIL EUROS 

EUROS (90.000.-€) desglosándose en 18.000 euros / año. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a MARTÍNEZ CANO, S.A., empresa 

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

Municipales. 
 

 
9.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 524/16, DE 

14 DE ABRIL DE 2016, SOBRE AMPLIACIÓN DE PLAZO AL REQUERIMIENTO 
RELATIVO A LA CONCESIÓN DEMANIAL DE LOS LOCALES Nº 1 Y 2 SITUADOS EN EL 
SUBSUELO DE LA PLAZA SAN AGUSTÍN.- Se da cuenta de dicho decreto, cuyo tenor 
literal a continuación se transcribe: 
 

"Visto el expediente instruido en relación con la CONCESION DEMANIAL DE LOS 
LOCALES NUMEROS 1 Y 2 SITUADOS EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE SAN 
AGUSTÍN DE ESTE MUNICIPIO CON DESTINO A LA EXPLOTACION DE BAR 
CAFETERIA , y en base a 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 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 Alamo  con DNI 43361145G. 

 
6.- Por acuerdo plenario de fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis se requiere a D. 

Juan Manuel Abrante Alamo 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. Asimismo, se le requirió 
para constituyese garantía definitiva por importe de OCHO MIL VEINTIOCHO EUROS CON 
NOVENTA CENTIMOS (8.028,90 €)  y abonase  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. 

 
7.-  Con fecha 12 de abril de 2016 y nº 2016/5462 por D. Juan Manuel Abrante Alamo 

solicita le sea concedida una ampliación del plazo de presentación de dicha información, 
derivado de incidencia en relación con la emisión del certificado de inexistencia de deudas por 
la Administración Tributaria Canaria.  

 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- Considerando que a tenor del artículo 49.1  de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, a "1. La Administración, 
salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una 
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de 
ampliación deberá ser notificado a los interesados". 

 Visto todo lo anterior, y en uso de las atribuciones que le confieren las citadas 
disposiciones normativas, esta Alcaldía RESUELVE: 

PRIMERO.- Ampliar, por el plazo de CINCO DIAS HABILES el plazo conferido a D. 
Juan Manuel Abrante Alamo 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. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al requerido y someter la presente 
Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su ratificación." 

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

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 UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, RATIFICA el Decreto transcrito 
anteriormente. 

 
10.- RATIFICACION DEL DECRETO DELA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 513/16, 

DE 13 DE ABRIL RELATIVO A LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE 
COLABORACION ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FECAM, PARA EL 
DESARROLLO DE TAREAS DE UTILIDAD Y DE REINSERCION SOCIAL EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL 2016/2017.- Se da cuenta de 
dicho decreto, cuyo tenor literal a continuación se transcribe: 

 
"Visto el expediente instruido para la adhesión del Acuerdo Marco de colaboración 

entre el Servicio Canario de Empleo y la FECAM para el desarrollo de tareas de utilidad y de 
reinserción social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo para el período 2016-
2017, y atendiendo a los siguientes   

 
ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
Resultando que la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno 

de Canarias y Presidenta del Servicio Canario de Empleo y el Presidente de la Federación 
Canaria de Municipios (FECAM) suscribieron con fecha 1 de abril de 2016 Acuerdo Marco de 
colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para 
el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social en el marco del Programa 
Extraordinario de Empleo Social para el año 2016-2017.  

 
Resultando que interesado este Ayuntamiento en la adhesión a este acuerdo marco, 

se aportó documento compromiso de participación dentro del repetido acuerdo marco, con el 
visto bueno de la Intervención de Fondos.  

 
Resultando que el plazo máximo para la aprobación de la adhesión al Acuerdo Marco 

vence el próximo 19 de abril del corriente, siendo que está prevista sesión plenaria ordinaria 
para el día 27 de abril, por lo que resulta preciso que esta Alcaldía ejercite dicha atribución 
por razones de urgencia. 

 
En función de lo anterior se emiten las siguientes  
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
PRIMERO.- Que la Ley Territorial 14/1990 de 26 de julio, de Régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas Canarias contempla en su articulo 15.2 la celebración de 
convenios entre el Gobierno de Canarias, los Ayuntamientos y los Cabildos Insulares en los 
que se prevea la distribución de subvenciones otorgadas por una de ellas en referencia al 
ámbito territorial o población de otra. 

 



SEGUNDO.- Que el art. 16.3 de esta ley, dispone “las Entidades Locales actuarán en 
los convenios a través de su Presidente, previa autorización expresa del pleno de la 
corporación otorgada por la mayoría simple de los asistentes a la sesión, salvo que el 
convenio se refiera a materia en las que se exija el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la corporación” 

 
Por lo expuesto, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que preceden, 

esta Presidencia en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente y 
concretamente el apartado i) del art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local (ejercicio de acciones judiciales y administrativas en caso de 
urgencia), RESUELVE: 

 
PRIMERO: Aprobar la adhesión al Acuerdo Marco de Colaboración entre el Servicio 

Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de 
utilidad y de reinserción social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo Social 
para el período 2016-2017, cuyo contenido se transcribe a continuación: 

 
“ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y 

LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO DE TAREAS DE UTILIDAD 
Y DE REINSERCIÓN SOCIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 
SOCIAL PARA EL PERÍODO 2016-2017. 

 
 En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 2016. 
 
De una parte, Dña. PATRICIA HERNÁNDEZ GUTil:RREZ, Consejera de Empleo, políticas 

sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y Presidenta del Servicio Canario de Empleo (a partir de 
ahora SCE) actuando  en nombre y representación de dicho organismo, en virtud  de lo establecido en 
el artículo 7.1 de la   Ley 12/2003, de 4 de Abril, de creación del Servicio Canario de Empleo (BOC de 
28/04/2003), según redacción dada por la Ley 3/2011, de 18 de febrero, de modificación de aquella 
(BOC de 2/03/2011). 

 
De otra D. MANUEL  R. PLASENCIA BARROSO, en calidad de Presidente de la Federación 

Canaria de Municipios (a partir de ahora FECAM), en virtud del acuerdo de la Asamblea General 
adoptado el11 de septiembre de 2015  en Santa Lucía  de Tirajana, y actuando en nombre  y 
representación de ésta última en virtud de las competencias que le atribuye el articulo 31.1.a) en 
relación con el articulo 8.1.1) de sus Estatutos. 

Cada  uno  de  ellos  interviene   en  virtud  y  en  uso  de  las  facultades  que  tienen  
atribuidas  y 

reconociéndose reciprocamente capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto, 
 
EXPONEN 
 
Primero.- Que, de conformidad con la Constitución Española. con los Estatutos de Autonomia 

y con la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece 
que los  servicios públicos  de empleo de las comunidades  autónomas, en ejecución de los servicios y 
programas  de  politicas  activas  de  empleo, podrán  establecer  los  mecanismos  de  colaboración 
oportunos con las entidades locales, tanto el SCE, como la FECAM, han expresado su intención de 
suscribir el presente Acuerdo Marco de colaboración para la realización de una serie de actuaciones 
encaminadas  a reducir  el desempleo, realizando  acciones  que  mejoren  la  empleabilidad de  los 
participantes  y fundamentadas  en su utilidad social derivada  de la severa situación en la que  se 
encuentran miles de familias en elArchipiélago que no disponen deingresos para vivir. 

 
El SCE, de acuerdo con el artículo 3 de la ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE, modificada por 

la Ley 3/2011, de 18 de febrero, de modificación de la Ley 1212003, de 4 de abril, del SCE y de 
regulación del Sistema  de  Empleo  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y la  Ley 
9/2014, de 6 de noviembre,  de  medidas  tributarias,  administrativas  y  sociales  de  Canarias tiene  
atribuidas  las funciones de ejecución de las  políticas  activas  de empleo, de intermediación  laboral y  
formación profesional ocupacional y continua. 



 
Los Municipios, a tenor del art. 11.1) de la  Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de 

Canarias ejercen  las  competencias  que  les  asignen  como  propias  las leyes  sectoriales  de la  
Comunidad Autónoma de Canarias sobre empleo, sin perjuicio de las competencias en materia de 
prestación de servicios  sociales  y  de  promoción  y  reinserción social que  la  legislación  sectorial 
autonómica (fundamentalmente, la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de 
Inserción) atribuye como propias a los municipios canarios. 

 
Segundo.-  Que la Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE, le atribuye la aplicación de la política 

del Gobierno de Canarias de fomento del empleo, orientada a garantizar no sólo la calidad y 
estabilidad del empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias sino el mantenimiento del empleo. 

 
Tercero.- El articulo 4 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, contempla los principios de 

organización y funcionamiento del SCE, entre los cuales cabe destacar, para el presente caso, los 
citados en sus puntos a), d) e i), que vienen a establecer los principios de participación, coordinación 
administrativa y  colaboración  y  coordinación  con  el resto  de  organismos y  administraciones 
públicas,  como verdaderos principios rectores que deben inspirar la actuación de este organismo 
autónomo a la hora del establecimiento y puesta en práctica de las poHticas y programas que les son 
propios. 

  
Cuarto.-  Que la  FECAM es una asociación integrada por todos los municipios de Canarias, 

con personalidad jurídica plena, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero de Asociaciones Canarias, la 
Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y demás normativa 
concordante de aplicación, creada para la defensa y promoción de sus intereses generales y  la 
potenciación de la Autónoma Local. 

 
Asimismo La FECAM tiene entre sus fines, el apoyar, dentro de sus competencias, toda clase 

de iniciativas públicas y privadas que tengan por finalidad la elevación del nivel de vida de las personas 
que residen en Canarias. confiriéndole el Art. 8.1.f) de sus Estatutos la cobertura legal para que en el 
cumplimiento de sus fines pueda "colaborar y convenir. lealmente y en materia de interés mutuo, con 
las Administraciones Públicas que asf lo requieran, y siempre y cuando no se invadan o suplanten las 
competencias estrictamente municipal". 

 
Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (Disposición 

Adicional Quinta) permite, a las asociaciones de municipios. "en el ámbito propio de sus funciones, 
celebrar convenios con las distintas Administraciones públicas". 

 
Quinto.-  Que ei Articulo 15. 1. de la Ley 1411990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones  Públicas de Canarias indica que El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y 
Cabildos 1nsulares, y éstos con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar convenios en los que 
establezcan libremente los instrumentos de colaboración previstos para la  consecución de  fines 
(comunes de interés público. 

 
Sexto.-  Que una de las principales consecuencias de la crisis financiera internacional y de sus 

efectos sobre la economía española y, especialmente canaria, es el intenso proceso de contracción 
que está registrando el mercado laboral, que ha causado una destrucción acelerada de puestos de 
trabajo con el consiguiente aumento del número de personas en situación de desempleo. 

La intensidad y duración de esta situación están motivando además un incremento de las 
personas desempleadas que no perciben ninguna prestación económica, asi como de las familias en 
las que todos sus miembros se encuentran en desempleo y sin ingresos de ningún tipo, por lo que se 
detecta un número creciente de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. 

El SCE y la FECAM coinciden en la necesidad de colaborar para dar una respuesta 
extraordinaria e inmediata a tal situación, a través de la suscripción del presente Acuerdo Marco de 
Colaboración dirigido a la financiación conjunta de una serie de actuaciones encaminadas a aliviar la  
asfixiante situación en la que encuentran numerosos desempleados, especialmente, a aquellos que 
peor lo están pasando y contribuir, al mismo tiempo, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
que viven en nuestros Municipios, a través de las actuaciones que se materialicen. 

 



Séptimo.- El  contexto  socio-económico actual  deriva  en  la  necesidad  de  adoptar  
soluciones extraordinarias que permitan acometer el Programa Extraordinario de Empleo Social 2016 - 
2017 que se formaliza en virtud de este Acuerdo Marco, que permitirá realizar contrataciones de 
personas desempleadas en sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren 
prioritarios por la Corporación Municipal atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 20. de la  Ley 
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 

 
Octavo.-  El amparo legal para la aplicación y puesta en marcha de este programa, lo debemos 

encotrar, entre otras, en la Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Empleo, cuyo articulo 19.2 determina que "Los servicios públicos de 
empleo de las comunidades autónomas diseñarán y establecerán, en al ejercicio de sus competencias, 
las medidas necesarias para determinar /as actuaciones da las entidades qua colaboran con ellos en la 
ejecución y desarrollo de las políticas activas de empleo y /a gestión de la intermediación laboral." 

 
En similar forma se pronuncia el articulo 36.3 del mismo cuerpo legal, "Los recursos 

económicos destinados a las políticas activas de empleo serán gestionados por /os servicios públicos 
de empleo, pudiendo desarrollar /os servicios y programas que consideren necesarios, teniendo en 
cuenta los aspectos contemplados en el apartado 1 de este artículo, y que se incluirán en los Planes 
Anuales de Política de Empleo y estarán integrados en Jos Ejes establecidos en el artículo 10.4. Estos 
servicios y programas podrán ser gestionados mediante la concesión de subvenciones públicas, 
contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otra forma jurídica 
ajustada a derecho. 

 
Noveno." Con este programa se pretende dar cobertura a las necesidades de nuestro territorio, 

con el aprovechamiento de la experiencia y del conocimiento de las necesidades del mercado laboral 
de los distintos municipios, tanto por parte de la FECAM como por parte del SCE. En definitiva, una 
medida de polltica activa de empleo que aporte una mayor concreción y adecuación a la realidad 
territorial y del desempleo existente, que establezca de forma meridiana tanto objetivos concretos de 
actuación, como indicadores de consecución de los  mismos, asl como una mejor y más intensa 
racionalización de los recursos económicos disponibles. 

 
En este marco, el SCE, y  por extensión, el Gobierno de Canarias, es perfecto conocedor de la 

necesidad y conveniencia de establecer medidas que fomenten el desarrollo social y económico, así 
como la integración laboral en el ámbito territorial municipal, en el convencimiento de que este tipo de 
medidas son necesarias, particularmente en una coyuntura económica desfavorable como la actual, y 
deben ser preferiblemente ejecutadas por aquellas entidades públicas con mayor cercanía y 
conocimiento de la realidad laboral y social que les es propia. 

 
Por ello se considera, en el ámbito de la singularidad del Archipiélago  Canario, la alternativa 

de poder suscribir un Acuerdo-marco con la FECAM, adaptado tanto a la singularidad del territorio, 
como a las necesidades de las personas desempleadas, siempre en el marco del cumplimiento de los 
objetivos establecidos  en el Plan Anual de Política de Empleo, e integrada  en los distintos ámbitos de 
la Estrategia Española de Activación para el Empleo, regulada en el artículo 1O del citado Real 
Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 

 
Como fórmula de concreción de las medidas a adoptar, se establece el mecanismo de la 

subvención directa, dado el reconocido interés público, social y económico de la medida, y según lo 
previsto en el articulo 22.2 apartado e) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. En efecto, los 
datos de desempleo  actuales,  unidos  a  la evidente  ralentización  de  la  actividad  económica,  
exigen  una respuesta inmediata que requiere la realización de acciones y medidas desde distintas 
perspectivas, permitiendo la obtención de una experiencia profesional a aquellas personas con largo 
período de desempleo, pertenecientes a familias en los que ningún miembros de las mismas perciban 
ingresos, en riesgo de exclusión social. 

La situación actual del mercado laboral, unido a las especificidades de nuestro territorio 
justifican las razones  de interés  público  y social actuales.  En esta  coyuntura, el papel  de las 
Corporaciones Locales, con una situación más cercana a la realidad que les es propia, les hace 
agentes idóneos, si no únicos,  para el desarrollo y puesta en marcha de este proyecto, que no 
pretenden, en definitiva, sino  la  ejecución  de   proyectos  que  redunden  en  la  mejora  substancial  
de  las  condiciones económicas  y laborales de los municipios. La necesidad de inmediatez. el 
evidente interés general de la medida, así como el hecho de que las Corporaciones Locales llamadas a 
ejecutar los proyectos se  configuran  como  los  únicos  y  más  idóneos  operadores  capaces  de  



alcanzar  con  éxito  los objetivos propuestos, justifican, por si mismos, la utilización de la vfa de la 
subvención directa. 

 
Debido a lo anterior el Gobierno de Canarias. a través del SCE, en colaboración con la 

Federación Canaria   de  Municipios     establece  un  programa  extraordinario  social  para  el  
empleo,  en  los municipios Canarios. 

 
En virtud de todo lo expuesto, y reconociéndose los comparecientes capacidad legal para 

otorgar el presente Acuerdo, establecen las siguientes, 
 

CLÁUSULAS 
 
 PRIMERA.- OBJETO. 
 
Es objeto  del presente Acuerdo-Marco  servir  de marco  para  establecer  las  característica  

de  las subvenciones  a otorgar por  el SCE, en el periodo  2016-2017, para el desarrollo  de  
actuaciones vinculadas con el ejercicio de competencias o servicios propios de los ayuntamientos, que 
redunden en beneficio de la comunidad canaria y al mismo tiempo supongan una reducción del 
desempleo en el archipiélago canario. 

 
A través de esta medida  extraordinaria y urgente se da respuesta a las dificultades 

económicas  y sociales por las que están atravesando determinados colectivos de canarios que se ven 
privados de los medios imprescindibles para cubrir sus necesidades básicas, derivadas de la dificultad 
de acceso al mercado laboral por encontrase  en situación de exclusión social o  en riesgo de estarlo, 
al mismo tiempo que se les permita su reactivación laboral y mejora de la empleabilidad, realizando 
obras o servicios  de interés general y social.  

 
SEGUNDA.· BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN.  
 
Con carácter general, solo podrán adherirse al presente Acuerdo-Marco, los Ayuntamientos de 

la Comunidad Autónoma Canaria que acrediten los requisitos y exigencias establecidos en el mismo, 
actuando de forma individual. 

 
Ello y no obstante, de forma excepcional, podrán solicitar subvenciones para acogerse al 

mismo, las Mancomunidades de municipios, asI como  las Entidades vinculadas o dependientes de los 
Ayuntamientos que, reuniendo los requisitos exigidos en el acuerdo marco presenten proyectos para la 
ejecución de Planes Extraordinarios de Empleo Social cuyas actuaciones se desarrollen, 
exclusivamente, en municipios que se hayan adherido al presente Acuerdo-Marco y no presentan 
proyectos de forma individualizada. 

 
TERCERA.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS. 
 
La Consejería de Empleo, a través del SCE, y los Ayuntamientos que se adhieran al programa, 

financiarán los costes laborales de contratación de   personas desempleadas, en régimen laboral, para 
actuaciones vinculadas con el ejercicio de competencias o servicios propios municipales. 

Los proyectos tendrán una duración máxima de 1 año, si bien constará de dos subproyectos, 
uno para el 2016 y otro para el 2017, ya que se tendrá que dar experiencia profesional por periodos 
máximos de 6 meses a los/as desempleados/, mitigando el riesgo de exclusión social. iniciándose el 
primer subproyecto, correspondiente al ejercicio 2016, en los 15 días siguientes a la comunicación de 
la resolución de concesión y se dedicarán exclusivamente a la realización de actuaciones dispuestas 
en la memoria  de actuaciones y en los  términos establecidos en  este Acuerdo Marco, que serán 
realizadas por los/as trabajadores/as, excepto que por el ayuntamiento se solicite iniciar con 
posterioridad, caso en el que el subproyecto deberá comenzar, preferentemente, antes de finalizar el 
segundo cuatrimestre de 2016. La contratación laboral de los trabajadores/as correspondientes al 
segundo subproyecto deberá realizarse en el primer cuatrimestre de 2017. 

 
Tampoco se podrán imputar a la aportación de la entidad beneficiaria al plan en los importes 

recogidos en el Anexo V del presente Acuerdo- Marco o en la aportación que finalmente realice la 
entidad al plan. Para el cálculo de los costes salariales se aplicarán los convenios colectivos que 
correspondan. 

 



Las contrataciones que se realicen deberán estar enmarcadas en sectores, funciones y 
categorías profesionales que se consideren  prioritarios. Se anexa  al presente Acuerdo-Marco modelo  
de declaración municipal de servicio prioritario. 

 
CUARTA.-  REGIMEN DE FINANCIACIÓN. 
 
El Plan Especial de Empleo Social para 2016 - 2017 estará financiado,  orientativamente, de la 

siguiente manera: 2016.- 20 millones de euros a financiar de la siguiente manera:  diez millones de 
euros por el Gobierno de Canarias a través del SCE y   diez millones de euros a financiar por las 
entidades locales beneficiarias previstas en la cláusula segunda, si bien éstas podrán aportar más 
financiación si así lo estiman conveniente. 

 
La parte a financiar por el SCE se hará con cargo a la siguiente linea de actuación: 2016 

504000037 por importe de 10 millones de euros. 
 
Para 2017 se prevé la misma financiación al Plan de 20 millones y la parte a financiar por el 

SCE por importe de 1O millones, con cargo a la misma pila 
El SCE subvencionará a la entidad beneficiaria, como máximo, el importe establecido en el 

anexo V de este Acuerdo-marco, en la Columna: APORTACIÓN SCE . En el caso de que cualquiera 
de las entidades beneficiarias, presenten subproyectos en los que su aportación sea inferior a la 
prevista en la columna "APORTACION MUNICIPAL (1)"de dicho anexo, para cada año, la aportación 
del SCE se verá reducida en la misma cuantia. No se aplicará la reducción anterior por parte del SCE 
cuando el importe de los subproyectos presentados por las CCLL se produzca una reducción menor o 
igual a la prevista en la columna•FINANCIACIÓN  MUNICIPAL NO SUJETA A PENALIZACIÓN", del 
citado anexo. 

 
En el caso de que la entidad beneficiaria sea una Mancomunidad, tanto para el cálculo  de la 

aportación de  la  Entidad como para el SCE  se  sumarán los  importes correspondientes a los 
municipios que represente. 

 
QUINTA.-  REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 
Serán requisitos necesarios para participar en el procedimiento de selección: 
- Tener 18 años cumplidos  y menos de 65 años. 
- Estar inscrito como demandante de empleo desempleado, en el Servicio Canario de Empleo 
durante un periodo de 6 meses en los últimos 24 meses. 
- Figurar empadronado en el Municipio que realiza la convocatoria con una antigüedad 
superior a seis meses. 
- Estar vinculado el / la candidato/a a la ocupación propuesta en la oferta de empleo  
  
De conformidad con el objeto de este Acuerdo y en el marco del mismo, los criterios de 

selección de los demandantes de empleo para participar en estos proyectos, seguirán los siguientes 
criterios: 

 
1. Las personas desempleadas integrantes de unidades familiares en las que ningún miembro 
esté percibiendo retribuciones o prestación alguna. En ningún caso podrán trabajar en este 
programa más de una persona por unidad familiar, salvo que no hubiera otros demandantes de 
empleo y existieran puestos a cubrir o se presentara informe favorable de los Servicios Sociales 

 
2. Personas en situación de desempleo de larga duración o en exclusión social o en riesgo de 
padecerla. A los efectos del presente programa, se entenderá por persona en riesgo de 
exclusión social  o en riesgo de padecerlo, aquella en la que concurran al menos dos de las 
siguientes circunstancias debiendo ser definidas en el formulario por el municipio: 

 
− Personas sin recursos ni  posibilidades de cubrir sus necesidades básicas. 
− Perceptores de rentas mínimas de inserción y/o cualquier otra prestación de igual o 

similar naturaleza. 
− Ausencia de redes sociales y familiares. 
− Personas sin vivienda o vivienda precaria y/ o en riesgo de embargo. 
− Personas desempleadas por un periodo superior a 24 meses 

 



3. Personas respecto de las cuales se haya emitido informe de servicios sociales municipales en 
el sentido de que sus circunstancias personales y/o familiares recomienden la incorporación a 
fuentes generadoras de rentas. 

 
Una vez preseleccionados por la Entidad beneficiaria los potenciales participantes en este 

Plan, los criterios de priorización serán los siguientes: 
 
a) Se aplicará con carácter general en su selección el principio de no repetición y rotación. En 

aplicación de este criterio, para el segundo subproyecto los participantes deberán de ser distintos a los 
del primero, con objeto de que pueda participar el mayor nº posible de desempleados 

b) Será tendrá en cuenta la circunstancia de formar parte de unidades familiares en las que 
ningún miembro esté percibiendo rentas o prestaciones por un importe superior a 250€/persona que 
pertenezca a la unidad familiar, de conformidad con la información que al respecto suministren los 
servicios sociales municipales, siendo objetivo prioritario del Servicio Canario de Empleo procurar la 
incorporación a sus acciones dirigidas a la mejora de le empleabilidad y a la inserción laboral de un 
miembro, al menos, de aquellas unidades familiares en las que nadie esté percibiendo prestaciones o 
retribución alguna, excepto en aplicación del apartado 3  de esta cláusula. 

c) Mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado. 
   
Sin perjuicio de lo anterior, tendrán prioridad los colectivos siguientes: 
  
a) Personas con más de doce meses en situación de desempleo. 
b) Personas desempleadas mayores de 45 años; este colectivo integrará, una cuota de 

reserva del 35% para la contratación de mujeres, e incluyendo un mínimo del 20% de mayores de 55 
años 

c) Personas con discapacidad. 
d) perceptores de cualquier prestación o subsidio por desempleo, excluidos perceptores 

procedentes de medidas temporales de regulación de empleo 
 
SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.  
 
Para la incorporación a cada subproyecto  dentro del Convenio bianual, cada Ayuntamiento 

establecerá un listado valorado de todos/as los/as participantes, tanto de titulares como suplentes, que 
será remitido con carácter previo al Servicio Canario de Empleo,  que verificará la condición de 
demandante inscrito en las oficinas de empleo, período de inscripción y percepción de rentas  que 
pueda ser verificable por el SCE 

 
Para la selección de los/as desempleados/as participantes en cada subproyecto el 

Ayuntamiento deberá constituir una comisión técnica municipal encargada de valorar la demanda 
existente, de realizar el listado valorado que se remitirá  al Servicio Canario de Empleo y de realizar 
una propuesta de contratación a favor de los/as aspirantes que resulten mejor valorados/as conforme a 
las condiciones establecidas para cada caso por el ayuntamiento correspondiente. Esta propuesta de 
candidatura deberá estar firmada por el Alcalde – Presidente de la Corporación Municipal. 

 
Las características de las contrataciones, en cuanto a número de trabajadores y duración de 

los contratos, se establecerán por cada uno de los Ayuntamientos adheridos conforme a las memorias 
de actuaciones que se anexe al presente Acuerdo-Marco. 

 
El ayuntamiento presentará su oferta de empleo en el Servicio Canario de Empleo, 

acompañada de la propuesta municipal de candidaturas. Esta propuesta deberá de presentarse como 
mínimo una semana antes del inicio de cada subproyecto toda vez que, por parte del SCE, a través de 
sus oficinas, se podrán realizar sesiones de información a los participantes en el proyecto con carácter 
previo a la contratación. 

 
El Servicio Canario de Empleo verificará entre los/as candidatos/as el cumplimiento de los 

siguientes requisitos:  
 - la inscripción como desempleado/a en el SCE 
 - El tiempo en desempleo 
 - la percepción de prestaciones o subsidios por desempleo 
 



Una vez confirmado el cumplimiento de los requisitos de los candidatos presentados, el SCE 
vinculará dichos candidatos  a los puestos de trabajo de la oferta presentada.  

 
SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN. 
 
La Entidad beneficiaria deberá presentar ante el Servicio Canario de Empleo, en el plazo de 

quince días naturales, desde la firma de este Acuerdo-Marco, la siguiente documentación, aportando 
original, o una copia junto al documento original para su cotejo, o copia cotejada: 

 
1.- Documento del Ayuntamiento de adhesión al Convenio SCE-FECAM para el programa 

extraordinario de empleo social 2014-15, ajustado al Anexo I de este Acuerdo. En el caso de 
mancomunidades, deberá de presentarse documento de adhesión de los ayuntamientos a los que 
represente. De este documento de adhesión deberá remitirse copia asimismo a la Federación Canaria 
de Municipios 

2.- Memorias explicativas de cada subproyecto, debidamente firmada por el representante 
legal. La Memoria deberá desarrollar, al menos, los epígrafes que se contemplan en el modelo guía, 
debiendo incorporar cuadro de costes económicos del proyecto con el importe de la subvención 
solicitada.  

3.- Declaración responsable de cumplir los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 
38/2003 General de Subvenciones para obtener la condición de beneficiario. 

4.- En el cado de que la entidad solicitante no esté inscrito en el Registro de solicitantes de 
subvenciones del SCE, se deberá de presentar DNI del representante legal y certificación de la 
representación legal que ostenta.  

5.- Certificación de aprobación de los subproyectos y de disposición presupuestaria de las 
aportaciones de la entidad solicitante para el 2014, y del compromiso de financiación para el 2015 
condicionado a su dotación presupuestaria. .  

6.- Declaración, por parte del ayuntamiento, del carácter prioritario de las actuaciones a 
realizar, de conforme al Anexo II de este Acuerdo. 

7.- Listado valorado y priorizado, de todos/as los/as participantes del primer subproyecto. Si no 
se pudiera presentar el listado en ese momento, esta propuesta deberá de presentarse como mínimo 
una semana antes del inicio de cada subproyecto. 

8.- Oferta de empleo para cada categoría profesional de los trabajadores participantes 
9.- Solicitud de subvención, ajustada al modelo que se adjunta como Anexo II a este Acuerdo. 
Del aplicativo SISPECAN se obtendrán, una vez confirmadas por parte de la entidad, las 

solicitudes de cada uno de los subproyectos, la correspondiente al proyecto 2014 y al 2015, que 
deberán de presentarse con toda la documentación 

 
El Servicio Canario de Empleo facilitará a las entidades, a través de su página web, los 

modelos normalizados, con el objeto de homogeneizar la documentación presentada por las distintas 
Corporaciones Locales. Se deberá realizar una solicitud en el programa SISPECAN y  en el mismo se 
llevará a cabo la fase de seguimiento de los/as candidatos/as desempleados/as beneficiarios/as. 

 
De conformidad con las previsiones y requisitos estipulados en el artículo 49 de la vigente Ley 

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común los plazos podrán ser objeto de ampliación, previa solicitud razonada de la entidad. 

 
 
OCTAVA. OBLIGACIONES DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO. 
  
El  Servicio Canario de Empleo se compromete a: 
 
-Cofinanciar el Programa Extraordinario de Empleo Social 2014-2015, en virtud del presente 

Acuerdo Marco a través de la concesión de una subvención directa a favor de cada uno de los 
municipios canarios adheridos,  hasta el importe máximo previsto en el anexo V. 

 
-Cumplir el objetivo de este Acuerdo-Marco y velar por la correcta ejecución del mismo. 
 
-Gestionar e instruir los expedientes correspondientes a las solicitudes presentadas por las 

Corporaciones locales. 
 
-Realizar la selección de los participantes en el caso de que la entidad así lo solicite 



 
-Cualquier otra prevista en este Acuerdo- Marco. 
 
Para aquellos casos en el que la aportación al Programa Extraordinario de Empleo Social 2014 

el importe correspondiente a la participación del Gobierno de Canarias supere los 150.000 euros el  
acuerdo requerirá aprobación por el Consejo de Gobierno. 

 
NOVENA - OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS ADHERIDOS. 
 
Las Entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en este Acuerdo quedan obligadas 

a: 
 

 Realizar y acreditar la contratación de personal y la realización de las acciones 
enumeradas en la documentación que se adjunta a la solicitud. 

 Cofinanciar el Programa Extraordinario de Empleo Social 2014-2015 para el 
desarrollo de tareas de utilidad y reinserción social. En el caso de que cualquiera 
de las entidades  beneficiarias presenten proyectos en los que su aportación sea 
inferior a la prevista en la última columna del anexo V de este acuerdo, para cada 
año, la aportación del SCE se verá reducida en la misma cuantía. 

 Presentar en plazo el acuerdo de adhesión, certificado determinando la dotación 
presupuestaria de la Entidad beneficiaria al Programa, declaración del carácter 
prioritario de la actuación y Memoria de las actuaciones a realizar, comprensivo de 
las actividades y actuaciones concretas que se van realizar durante la vigencia del 
Programa en el que se enmarca este Acuerdo- Marco 

 Realizar y remitir al Servicio Canario de Empleo listado valorado de los/las 
destinatarios/as desempleados/as que cumplan con los requisitos de selección 
dispuestos en este Acuerdo- Marco.  

 Justificar el empleo de los fondos públicos recibidos en la realización de las 
referidas acciones. 

 Comunicar al Servicio Canario de Empleo las alteraciones que se produzcan en las 
circunstancias y requisitos objetivos tenidos en cuenta para la concesión. 

 Disponer de los libros contables, registros diferenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación aplicable a la 
entidad beneficiaria, de modo que permitan identificar de forma diferenciada las 
partidas o gastos concretos en que se han materializado la subvención. 

 Facilitar toda la información que les sea requerida por el órgano concedente y por 
los órganos de control interno y externo de la actividad económico financiera de la 
Administración Publica de la Comunidad Autónoma Canaria. 

 Someterse a las actuaciones de comprobación que se  practiquen por el órgano 
concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el 
Tribunal de Cuentas del Estado, aportando cuanta información le sea requerida en 
ejercicio de tales actuaciones.  

 Procurar un uso no sexista del lenguaje y velar por transmitir una imagen 
igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la ejecución del 
proyecto subvencionado. 

 Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 
el en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. En todos los supuestos de reintegro, además de la devolución total 
o parcial de los fondos públicos percibidos indebidamente o no justificados, se 
exigirá el interés legal de demora devengado desde el momento de abono de los 
mismos, calculado sobre el importe a reintegrar. Para el procedimiento de 
reintegro, se estará a lo previsto en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que 
se establece el Régimen General de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, así como en la Ley 38/2003, ambas citadas, y en  general, a la 
normativa de pertinente aplicación en materia de procedimiento administrativo 

 
DECIMA.- TRANSFERENCIA DEL IMPORTE DE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y 

JUSTIFICACIÓN  DEL GASTO. 
 
Transferencia de la subvención.- Iniciada la obra o servicio, la entidad beneficiaria, presentará 

ante el Servicio Canario de Empleo, en el plazo de diez días naturales, el documento de certificación 



de inicio.  Recibida la documentación anterior, desde el Servicio Canario de Empleo se transferirá a la 
entidad beneficiaria una cantidad equivalente al cincuenta por cien (50%) del total de la dotación 
presupuestaria otorgada, correspondiente al primer subproyecto, remitiendo ésta en el plazo de diez 
días la documentación acreditativa de la recepción de fondos.  

 
Una vez certificado el gasto del primer cincuenta por cien 50%, y previa comprobación de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de la Entidad beneficiara, el SCE 
transferirá el segundo cincuenta por ciento, remitiendo ésta en el plazo de diez días la documentación 
acreditativa de la recepción de fondos de este segundo cincuenta por ciento.  

 
Una vez iniciado el 2º subproyecto, para la transferencia del importe correspondiente de la 

subvención se seguirá el mismo procedimiento  y con los mismos plazos que para el primer 
subproyecto. 

 
Justificación del gasto. Finalizada la obra o servicio, la entidad beneficiaria remitirá al Servicio 

Canario de Empleo  en los tres meses siguientes a la finalización de cada uno de los subproyectos, la 
siguiente documentación:  

 
-Certificación donde conste el pago final, la realización de la actividad y el cumplimiento de la 

finalidad de la subvención. 
 
-Informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la Entidad Local, que 

acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención, según 
redacción del art 34 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el Régimen General 
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.   

 
-Justificante, en su caso, del reintegro en la cuenta bancaria del Servicio Canario de Empleo, 

de los fondos no utilizados. 
 
-Memoria descriptiva y gráfica de la actuación desarrollada. 
 
-Cualquier otra documentación que se establezca en la resolución de concesión 
 
UNDECIMA.- OBLIGACIONES DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS. 
 
La Federación Canaria de Municipios se obliga a la remisión del acuerdo-marco y modelo de 

adhesión a todos los municipios canarios. 
 
La Federación Canaria de Municipios no asume responsabilidad patrimonial alguna en el 

marco del presente Acuerdo. 
 
DUODECIMA.- VIGENCIA TEMPORAL DEL PRESENTE ACUERDO. INTERPRETACIÓN Y 

APLICACIÓN DEL ACUERDO- MARCO DE COLABORACIÓN. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
 
El presente Acuerdo-marco de carácter bianual surtirá efectos desde su firma, y su plazo 

máximo de vigencia se extenderá hasta la fecha máxima de justificación de las subvenciones 
concedidas a proyectos que se ejecuten en 2016 y 2017. 

 
Para el caso de las entidades previstas en la Cláusula segunda, la aportación para el 2017 

quedará condicionada a la existencia de créditos presupuestarios 
 
Cualquier duda que pudiese surgir en la interpretación y aplicación de las cláusulas del 

presente Acuerdo – Marco será resuelta por una Comisión de Seguimiento integrada por dos 
representantes de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias y dos representantes de la 
FECAM uno de los cuales presidirá la Comisión y tendrá voto de calidad. 

 
El régimen jurídico de la Comisión de seguimiento será el establecido en los artículos 22 al 27 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de Enero, así como en 
aquellas normas de funcionamiento de las que se dote. 

 



DECIMO TERCERA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 
 
Las partes firmantes podrán instar la resolución del presente Acuerdo-Marco, por las siguientes 

causas: 

1º) Por mutuo acuerdo. 

2º) Por incumplimiento por cualquiera de las partes de las estipulaciones contenidas en el 
Acuerdo-Marco, a instancia de la otra, presentada por escrito razonado con un plazo mínimo de 
antelación de un (1) mes. 

Denunciado el Acuerdo-Marco y, en su caso, resuelto éste, se procederá a la liquidación final 
de la aportación percibida, teniendo en cuenta el estado de ejecución en el que se encuentren en ese 
momento. 

DECIMO CUARTA.- NORMATIVA APLICABLE EN EL SUPUESTO DE REINTEGRO DE LAS 
SUBVENCIONES PERCIBIDAS. 

 
1. Para la regulación de las causas y el procedimiento administrativo de reintegro de las 

subvenciones percibidas por las Entidades beneficiaras, será de aplicación lo dispuesto, además de en 
el presente Acuerdo-Marco y la ulterior resolución de concesión que se dicte, lo consignado en el 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC de 8/04/2009), así como en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones (BOE de 18/11/2003) y  el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo (BOE de 25/07/2006). 

 
2. El criterio utilizado para determinar, en su caso, el importe a reintegrar, se ajustará al 

principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta el grado de incumplimiento de realización de las 
acciones que fundamentan la concesión de la subvención, así como el incumplimiento presupuestario 
existente en el momento de la justificación, en relación al presupuesto aprobado y vigente en el 
momento de terminación del proyecto, debiéndose reintegrar los importes no gastados o no 
correctamente utilizados.  

 
3. En el caso de incumplimiento de los objetivos operativos comprometidos y contemplados en 

la memoria presentada así como en la resolución de concesión de la subvención, en relación con los 
indicadores señalados en el Anexo II del presente Acuerdo-Marco, se derivará igualmente un reintegro 
proporcional de la subvención percibida, en la forma y con las condiciones que se determinen en la 
resolución de concesión.  

DECIMO QUINTA.- DEBER DE COLABORACIÓN. 

Las partes firmantes del presente Acuerdo-Marco colaborarán en todo momento bajo los 
principios de buena fe, de eficacia y cooperación administrativa, para lograr el correcto 
desenvolvimiento de las actuaciones previstas en el mismo, comprometiéndose a fomentar la 
coordinación en las diferentes iniciativas que se realicen, en concordancia con lo establecido en el 
presente documento. 

DECIMO SEXTA.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

1. Las partes firmantes se atendrán a lo dispuesto en el presente Acuerdo-Marco, en la 
resolución de concesión, así como en la normativa aplicable en materia de procedimiento 
administrativo,  

2. Respecto a las infracciones y sanciones en materia de subvenciones se estará a lo 
dispuesto en el artículo 43 del Decreto 36/2009, de 31 de diciembre, por el que se establece el régimen 
general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el Título IV de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Título IX de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, así como aquella otra normativa de pertinente aplicación.  



3. Respecto de las subvenciones concedidas, el régimen jurídico aplicable estará definido por 
lo previsto en el presente Acuerdo-Marco, en el propio acto de concesión, y en la normativa de general 
y pertinente aplicación en materia de concesión, gestión, justificación y reintegro de subvenciones 
públicas y, en especial, en lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, su Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 877/2006,  así como el Decreto 36/2009, por el que se establece el 
régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

DECIMO SÉPTIMA.- DE LA JURISDICCIÓN.  

En caso de litigio sobre la interpretación y cumplimiento de este Acuerdo-Marco las partes, con 
renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten al conocimiento y competencia del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de que, de común acuerdo, hubiesen 
pactado o pactasen su sometimiento a cualquier clase de arbitraje. 

 
SEGUNDO.- Remitir esta Resolución al Servicio Canario de Empleo y a la Federación 

Canaria de Municipios para su conocimiento y efectos. 
 
TERCERO.- Someter la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su 

ratificación  en la primera sesión que celebre." 
 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
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 UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, RATIFICA el Decreto transcrito 
anteriormente. 

 
 

 11.-  APROBACION DEL NUEVO SUPUESTO DE FLEXIBILIDAD HORARIA COMO 
COMPLEMENTO AL ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN HORARIA PARA LOS EMPLEADOS 
PUBLICOS DE ESTA ENTIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL 
ARTICULO 94 DE LA LEY 7/85, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL 
REGIMEN LOCAL. Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya 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 13 de abril del presente se convocó a la Mesa General de Negociación 

de los Empleados Públicos de esta Entidad para tratar un nuevo supuesto de flexibilidad 
horaria manteniéndose la distribución horaria y los supuestos de flexibilidad acordados con 
fecha 21 de marzo de 2012 y ratificados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 29 de 
marzo del año 2012 así como el acordado en febrero de 2013.  

 
II.-  El acuerdo se ha suscrito con fecha  15 de abril del presente. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
  
I.- El artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 

urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
publico, en el ámbito de la gestión de personal de las Entidades Locales  dispone que: 

 



“ A partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la 
jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 
minutos. 

 

Esta media semanal se entenderá sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o 
que, en su caso, se establezcan, que experimentarán las adaptaciones necesarias para 
adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria.” 

 

Dicho apartado, con mayor rotundidad fue incluido en la  disposición adicional 
septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del 
Estado para el año 2012 (en adelante, LPGE 2012). Esta disposición, bajo la rúbrica Jornada 
general de trabajo en el Sector Público, contiene tres apartados: El apartado uno establece 
para el personal del sector público una jornada general de trabajo que no podrá ser inferior a 
treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual 
(párrafo primero); y determina el ámbito subjetivo de aplicación, detallando el alcance de la 
noción de sector público a estos efectos (párrafo segundo). Asimismo, dispone que las 
jornadas especiales existentes o que se puedan establecer deberán experimentar los cambios 
que sean necesarios, si procede, para adecuarse a la modificación general de la jornada 
ordinaria (párrafo tercero) y prevé que las modificaciones de jornada que se produzcan como 
consecuencia de esta medida no supondrán ningún incremento retributivo (párrafo cuarto). 

El apartado dos de la disposición citada dispone la suspensión de la eficacia de las 
previsiones en materia de jornada y horarios contenidas en los acuerdos, pactos y convenios 
vigentes en los entes, organismos y entidades que integran el ámbito subjetivo de aplicación, 
que contradigan lo previsto por el citado precepto. 

Finalmente, el apartado tres de la disposición declara el carácter básico del precepto 
invocando los subapartados 7, 13 y 18 del artículo 149.1 CE. 

 
En ejecución de lo anterior, la Resolución de 28 de diciembre de 2012 Secretaría 

General para la Administración Pública, modificada el 22 de julio del 2015 por la que se 
dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la 
Administración General del Estado, el cual señalaba que “La duración de la jornada general 
será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo 
anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y nueve horas anuales.» 

 

II.- Respecto a las Entidades Locales, dispone el artículo 94 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que: “la jornada de trabajo de los 
funcionarios de la Administración Local será en cómputo anual de la misma que se fije para 
los funcionarios de la Administración Civil del Estado”. 

 
Por su parte, el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, dispone que las Administraciones Públicas establecerán la jornada 
general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. Dicho precepto no ha 
supuesto derogación alguna del artículo 84 anteriormente citado. Como indica la Dirección 
General de la Función Pública de la Administración Autonómica Canaria “el apartado e) de la 
Disposición Derogatoria Unica (refiriéndose al EBEP) sólo menciona el artículo 92 y el 
Capítulo III del Título VII de la LRBRL. Pero además la derogación de todas las disposiciones 
que allí se mencionan –y de cualesquiera normas de igual o inferior rango que la contradigan 
o se opongan-lo será con el alcance determinado en la disposición final cuarta, apartado 3, es 
decir, se mantendrán en vigor en cada Administración Pública, la normas vigentes sobre 
ordenación, planificación y gestión de recursos humanos, en tanto no se opongan a lo 
establecido en este Estatuto, “hasta que se dicen las Leyes de Función Pública y las normas 
reglamentarias de desarrollo.” 
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Pero es que además, con arreglo a reiterada jurisprudencia, se trata de una materia 
sujeta a reserva de ley, y en consecuencia no puede verse alternada mediante pacto o 
acuerdo, ya que este derecho está matizado por el principio de legalidad (art. 33.1 EBEP). Es 
decir, que aun tratándose de un derecho de indudable estirpe y naturaleza laboral es 
ciertamente limitado por la reserva de ley y el marco presupuestario (Sentencia del Tribunal 
Supremo, de 25 junio 2001), principios recogidos en el EBEP.  

 
Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de marzo de 2009, indica que: “la 

Administración Local está sometida al ordenamiento del Estado y también al de la Comunidad 
Autónoma, en la medida en que éste le sea de aplicación. Es evidente que, salvo que exista 
un desarrollo reglamentario del artículo 94 de la Ley 7/1985, antes citada, bien de carácter 
estatal, y en la medida en que pudiera ser competente, de carácter autonómico, los 
Ayuntamientos están obligados a cumplir el cómputo general previsto en el artículo 94, sin 
que puedan establecer excepciones a dicho límite mínimo de horas anuales.” Añadiendo que 
“el mandato expreso de una norma con rango de ley no puede modificarse o desconocerse en 
virtud de una negociación colectiva puesto que además de infringirse aquel precepto legal al 
fijarse para los funcionarios de Administración Local una jornada distinta de la de los 
Funcionarios de la Administración del Estado podría dar lugar a una multiplicidad de jornadas 
laborales distintas como consecuencia de las negociaciones efectuadas en cada una de las 
entidades locales”. 

 
Tal y como recuerdan los Tribunales “(...) el bloque legislativo del Estado no es 

identificable como una especie de plataforma de mínimos, habida cuenta de sus 
características de pormenorización, rigidez y uniformidad”. La Corporación Municipal estará 
legalmente habilitada para efectuar acuerdos y pactos con tal que se refieran a su 
competencia, sin perjuicio de que las concretas extralimitaciones que puedan apreciarse 
deban ser declaradas ilegales o nulas (Sentencia del Tribunal Supremo, de 24  febrero 1997). 
Es decir, que se censura su exceso (Sentencia del Tribunal Supremo, de 6 marzo 1996).  

 

Por lo tanto, no hay controversia, por tanto, respecto a que en la negociación colectiva 
de los funcionarios públicos no tiene cabida una negociación contraria a una norma legal 
vigente ni la mejora del régimen legal (Sentencia del Tribunal Supremo, de 14 octubre 
1996). 

 

Ahora bien, también es cierto lo reseñado por la Sentencia del Tribunal Supremo, 
Sala Tercera, de 18 de junio de 2007: “ es verdad que la artículo 94 de Ley Reguladora de 
las Bases del Régimen Local no impone en el ámbito local exactamente la misma jornada que 
en el estatal, sino que se refiere a su exigencia de identidad al cómputo anual.” 

 . 
En este sentido, en una sentencia  de 29 de septiembre de 2008 lo que sí ha hecho 

el Alto Tribunal es permitir la posibilidad de una distribución horaria distinta indicando que la 
situación cambia con el Acuerdo Administración-Sindicatos de 15 de noviembre de 2002, 
aprobado por el Consejo de Ministros, en cuyo capítulo III se estableció por primera vez la 
duración máxima de la jornada en 37,5 horas semanales, fijando la presencia de obligada 
concurrencia en 32 horas semanales. Es decir, para la recurrente se establece una jornada 
entre 37.5 horas y 32 horas semanales, por lo que es factible que las Administraciones 
Públicas negocien con los Sindicatos y representantes de su personal las jornadas máximas y 
mínimas dentro de los límites antes citados. 

 
   Sin necesidad de entrar en el análisis del valor normativo o no del citado acuerdo, es 

evidente que el mismo no dice lo que la recurrente sostiene. En efecto el Capitulo III del Titulo 
I del mencionado acuerdo empieza diciendo que: «El compromiso de la Administración 
General del Estado con la mejora permanente de los servicios que presta al ciudadano y la 
demanda de la ciudadanía de que estos servicios sean cada vez más accesibles y amplios 
hacen necesario adoptar medidas concretas para ampliar el tiempo de apertura de los 



servicios públicos y la racionalización de la jornada y horario de los empleados de la 
Administración General del Estado». Es cierto que se dice que «la duración máxima de la 
jornada general de trabajo será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo 
de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y siete horas anuales». 
Pero, aun cuando se habla de máxima, no se establece una flexibilidad, como pretende la 
recurrente, al preverse para la jornada de mañana que «la presencia de obligada 
concurrencia será de treinta y dos horas semanales, en horario de lunes a viernes». Pues a 
continuación dice que «las horas restantes de jornada ordinaria se realizarán de forma flexible 
y de acuerdo con los criterios establecidos en cada Departamento». Es decir, utilizando el 
imperativo, «se realizarán». En consecuencia, queda claro que del texto de este Acuerdo no 
se desprende la intención de disminuir, previa negociación, la duración de la jornada laboral, 
sino establecer un horario más flexible, respetando el cumplimiento de trabajo efectivo de mil 
seiscientas cuarenta y siete horas anuales”. 

 

III.- Respecto al personal laboral, la solución es diversa ya que al hallarnos en el 
ámbito del contenido de la relación de servicios ya nacida, es la legislación laboral y las 
normas convencionales las que resultan de aplicación. En este sentido, no ha de olvidarse 
que el artículo 21 del Convenio Colectivo aplicable al personal laboral de la Entidad fija una 
jornada que también debe cumplirse, si bien para ello ha de ajustarse esta Entidad al 
cumplimiento del procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo 
establecido en el artículo 41 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
procedimiento que se ha cumplido por este Excmo. Ayuntamiento. 

 
Todo ello al objeto de un tratamiento igualitario y uniforme en la determinación de la 

jornada de trabajo de ambos tipos de empleados públicos al servicio de esta Entidad. 
 
IV.-  Respecto a la negociación, dispone el artículo 37 del EBEP que Serán objeto de 

negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada 
Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias 
siguientes: (..) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, 
movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación 
estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de 
trabajo de los empleados públicos 

 
Por su parte, el artículo 38.8 del mismo texto legal indica que “Los Pactos y Acuerdos 

que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, contengan materias y condiciones 
generales de trabajo comunes al personal funcionario y laboral, tendrán la consideración y 
efectos previstos en este artículo para los funcionarios y en el artículo 83 del Estatuto de los 
Trabajadores para el personal laboral”. 

 
V.- Respecto al órgano competente resulta ser el Excmo. Ayuntamiento Pleno en 

aplicación de lo dispuesto en el art. 38.3 del EBEP." 
 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus 

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar la introducción de un nuevo supuesto de flexibilidad horaria  en  
acuerdo de distribución horaria para los empleados públicos de esta entidad en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 94 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen local que a continuación se transcribe:  
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ACUERDO SUSCRITO  ENTRE LA REPRESENTACION DE LA CORPORACION  Y LAS CENTRALES SINDICALES PRESENTES EN 
LA MESA GENERAL DE NEGOCIACION SOBRE INTRODUCCION DE UN NUEVO SUPUESTO DE FLEXIBILIDAD HORARIA  

 
Presentes los miembros de la Mesa de Negociación representantes sindicales de los Sindicatos 

Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO), Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSI-F), Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT)), así como 
la representación de la Corporación, debidamente legitimada y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
7/1985, de 2 de abril (art. 94) sobre la jornada de trabajo en conexión con la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, así como la  Resolución de 28 de diciembre de 2012, modificada en el 2015 de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al 
servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos proceden, a dar conformidad  a la 
distribución de la misma en cómputo anual que a continuación se transcribe acordando, asimismo, que después 
de su firma sea elevado al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación: 

Introducción de un nuevo supuesto de flexibilidad horaria con el siguiente tenor literal:  
"Empleados Públicos con menores a cargo en edad o escolar obligatoria. 
 

Durante los períodos de vacaciones escolares, se podrá disfrutar, excepcionalmente, de flexibilidad 
horaria modificándose el período mínimo establecido de seis meses, de tal forma que la flexibilidad, en ese 
supuesto, quede limitada al límite máximo de dicho período vacacional o jornada reducida escolar (según Orden 
anual de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias)." 

Y en prueba de su conformidad, se firma el presente por sextuplicado ejemplar, en la Villa de Los Realejos, 
a  15 de abril de 2016 

 
SEGUNDO.- Remitir  el presente acuerdo al Servicio de Mediación, Arbitraje y 

Conciliación del Gobierno Autónomo para su registro, notificándolo asimismo a los empleados 
públicos de esta Entidad. 

 
 
 12.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL PARQUE FERIAL LA GAÑANÍA (CASA DEL 
EMPRENDEDOR- VIVERO DE EMPRESAS). Visto el dictamen de la Comisión Informativa de 
Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte 
expositiva a continuación se transcribe: 
 

"Visto el informe jurídico emitido y conforme a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO. 
 
I.- Convenio de colaboración a suscribir entre la Asociación de Jóvenes Empresarios 

de Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos para la cesión de uso parcial del inmueble 
denominado Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor).  

 
II.- Proyecto de Reglamento de Funcionamiento y Proceso de Selección del Parque 

Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas).  
 
En virtud de lo anterior, se emiten los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 



PRIMERO.- El artículo 84.1 a) 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: ordenanzas y bandos.  

 
SEGUNDO.- La aprobación de ordenanzas y reglamentos seguirá el procedimiento 

establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, esto es, la aprobación inicial por el Pleno y por 
mayoría simple, artículo 47.1 de la LRBRL, información pública y audiencia a los interesados 
por el plazo de mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, y 
en el caso de que no se hubieran presentado se entenderá definitivamente aprobado el 
acuerdo hasta entonces provisional. Caso contrario, resolución de todas las reclamaciones y 
sugerencias presentadas dentro de plazo por el Pleno y con mayoría simple, aprobando 
definitivamente el texto del reglamento.   

 
En virtud del artículo 70.2 LRBRL será necesario la publicación íntegra del texto 

normativo en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrará en vigor hasta que no transcurra el 
plazo de 15 días hábiles, tal y como dispone el artículo 65.2 LRBRL, a contar desde la 
remisión del acuerdo plenario que aprueba la Ordenanza a la Administración del Estado 
(Subdelegación del Gobierno en la Provincia) y de las Comunidades Autónomas (Dirección 
General de  Administración Territorial y Gobernación) de conformidad con el artículo 56.1 de 
la LRBRL." 

 
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 durante el periodo de información pública después de esta aprobación inicial 
estudiaremos con detenimiento este expediente. Sí que es verdad que de entrada planteamos 
un voto de abstención, porque nos preocupa o por lo menos no estamos de acuerdo con la 
posibilidad de externalizar o privatizar la selección de los viveristas ni con algunos de los 
criterios que se plantean, que nosotros consideramos aleatorios o subjetivos o, cuanto menos, 
bastante arbitrarios o poco claros y concisos. Consideramos que esto es muy importante, 
porque sabemos todos que se trata de un espacio público que es de todos y que va a ser 
cedido para un uso privado que somos conscientes que puede repercutir en el beneficio de 
todos y en el del municipio de Los Realejos, pero sí que creemos que estas cuestiones hay 
que hilarlas muy fino y en principio hay cosas que no vemos, pero, repito, termino diciendo 
que estudiaremos el expediente durante el periodo de información pública y probablemente 
presentemos alguna sugerencia o alegación. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que vamos a cambiar nuestro voto a desfavorable, aunque nos 
reservamos el derecho de presentar alguna alegación durante el periodo de información 
pública, pero sí que nos preocupa y no entendemos este cambio. Ya en Comisión 
preguntábamos si este reglamento se podía llevar una vez adjudicado o anunciado que se iba 
a gestionar por la AJE y no entendemos cómo llega este reglamento después. Es verdad que 
la secretaria de la Comisión nos lo aclaraba, pero nosotros estamos en la misma línea que el 
portavoz de IU: queremos que esto sea gestionado de manera pública y nos preocupa que se 
vaya a privatizar un vivero de empresas que, si bien lo entendemos necesario y muy… Sr. 
González Pérez-Siverio, nadie se va a asustar si usted me responde, sabemos quién es el 
cerebro de ese lado, deje al menos que me escuche responder, por favor. Decía que nuestra 
intención es que esto siga gestionado por lo público. Entonces no entendemos este cambio 
de reglamento ni sabemos qué criterios se han utilizado para que la AJE sea la responsable 
de esta gestión ni entendemos por qué esa asociación y no otra. Ojo, con esto no queremos 
decir que no lo vayan a hacer bien, no lo sabemos, pero sí nos gustaría saber los criterios que 
han usado para esto.  
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, 
y expone que yo creo que en Comisión también se daban las oportunas explicaciones con 
respecto a este tema y a los procedimientos y procesos que se han ido cumpliendo durante 
todo este tiempo para ver en funcionamiento o a pleno rendimiento el Vivero de Empresas. Se 



explicaba allí el procedimiento y que esto es posterior a todo lo que veníamos haciendo. 
Explicábamos también primero por qué se había firmado ese convenio de colaboración con la 
AJE y por qué el reglamento, que en definitiva solo viene a regular los derechos y los deberes 
de los viveristas que allí se instalen, viene cuando tiene que venir y no antes o después. 
Dicho eso, quiero hacer unas apreciaciones con respecto a la externalización de ese servicio. 
Estamos hablando de una gestión indirecta. Ese inmueble es del Ayuntamiento y hemos 
sacado esa gestión de una manera indirecta por una asociación, que no empresa, una 
asociación sin ánimo de lucro, como es la AJE, expertos y con dilatada experiencia en cuanto 
a la emprendeduría y al mundo empresarial que yo creo que tienen todas las herramientas y 
la experiencia para poner en marcha y gestionar, como he dicho, de esa manera indirecta, 
con más profesionalidad, si así cabe, que si lo hiciéramos nosotros con los técnicos con más 
relación, en este caso los de la Agencia de Desarrollo Local. Un caso parecido sería el Centro 
Polivalente para Personas con Discapacidad, que tiene también un convenio de colaboración 
con asociaciones sin ánimo de lucro que lo están gestionando en este momento, con lo cual 
yo creo que para aclarar las cosas puede servir de ejemplo hablando de gestión con otras 
asociaciones sin ánimo de lucro. Esto es lo que quería matizar y, respecto al reglamento, 
únicamente decir que se trata de un reglamento de funcionamiento interno y no va a perseguir 
ninguna otra cosa. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que, para empezar, no podemos comparar los Servicios Sociales con 
esto. Por otro lado, nos preocupa porque usted habla de un convenio de colaboración que 
desconocemos realmente, porque no sé, igual es mi inexperiencia, pero entiendo que eso 
debería haberse traído aquí y haberse debatido, haberlo visto. Puedo decir que conozco a 
algunos miembros de la AJE y no dudo de su profesionalidad ni de su capacidad. Ahora, que 
afirmemos que pueden ser más profesionales que los técnicos del Ayuntamiento, la verdad es 
que no sé, asusta un poco. Si recuerda, ya en octubre le preguntábamos por esto y usted me 
decía que si estaba de broma. No, es que nosotros estamos preocupados por esto, pero le 
recuerdo que a fecha de hoy hace un año y dos meses que se inauguró a bombo y platillo y, 
como le decíamos allí, las cosas que se inauguran son para usarlas aquí o en Panamá, en los 
dos sitios. 
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, 
y expone que coincido con usted en que las instalaciones que se hacen en este municipio -
algunas con mejor criterio que otras- son para darle uso, y es que precisamente con el Centro 
Polivalente para Personas con Discapacidad, con el que yo hacía ahora un paralelismo, yo 
creo que ha puesto el peor ejemplo que podía haber puesto. Efectivamente, esas 
instalaciones son para darle uso. De hecho, fue este grupo de gobierno en el mandato pasado 
quien lo puso en uso e hizo la gestión de ese inmueble con el buen criterio de que, ya que 
estaba hecho, ponerlo a funcionar, cosa que no es fácil, y lo que hicimos fue precisamente 
ponerlo a funcionar, porque los inmuebles cerrados se deterioran. Con lo cual, por supuesto 
salvando las distancias en cuanto a cobertura social que tiene el centro de discapacitados y 
no así el Vivero de Empresas, aunque también, porque para mí es también un objetivo 
importante dentro de la rama social, yo creo que pasa prioritariamente por generar empleo, 
con lo cual, si utilizamos el Vivero de Empresas con el fin que le estamos dando, que es 
precisamente también de alguna manera crear empleo y que esos autónomos se instalen allí 
con las facilidades y las garantías que les da el propio Vivero de Empresas, a lo mejor 
tampoco estamos tan distantes hablando en lo social. Con lo cual, por supuesto que lo hemos 
puesto en marcha, ya le explicábamos, después de un año desde la inauguración, porque 
hemos tenido que hacer otros procedimientos, como bien hemos explicado aquí, de pasar el 
inmueble de demanial a patrimonial, registrarlo en la notaría, cuestiones que usted sabe que 
no se habían hecho y que era necesario hacer y hemos ido cumpliendo los tiempos y, 
después de negociar y hablar con entidades públicas y privadas para la gestión de ese Vivero 
de Empresas, hemos acordado que en este momento la mejor oferta que teníamos sobre la 
mesa, después de estudiar varias posibilidades, era darle esa gestión a la AJE, que además 
también va a gestionar el vivero de Santa Cruz de Tenerife. Digo yo que alguna experiencia 
en eso tendrán. 



Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que decía usted, D. Miguel Agustín, que 
no tenía conocimiento y le pedía a la Secretaria que le hiciera llegar el acta de la sesión de la 
Junta de Gobierno del día 18 de marzo de 2016. Lógicamente, demuestra usted su 
inexperiencia, pero no se preocupe, con el paso del tiempo puede ir aprendiendo, aunque 
tenga que volar a Panamá o a Andalucía, no hay problema. Esto se va ganando con el paso 
de los días, no tiene usted que desesperarse, pero bueno, vea hoy el acta de la Junta de 
Gobierno y verá cómo en ella se da cuenta de cuál ha sido el acuerdo y de por qué y cómo se 
firma ese convenio con la AJE. A partir de ahí, entiendo que usted esté preocupado -espero 
que esté más ocupado que preocupado- por ver cómo se llevan a cabo este tipo de 
cuestiones y así después poder tener una intervención acorde al conocimiento que tenga. 

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

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12). TRES ABSTENCIONES, 
correspondiente a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3) y CUATRO VOTOS EN 
CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4), adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Funcionamiento y Procedimiento 

de Selección del Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor- Vivero de Empresas), del 
siguiente tenor literal:  

 
“PROYECTO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL 
“PARQUE FERIAL LA GAÑANÍA (CASA DEL EMPRENDEDOR-VIVERO DE EMPRESAS)”.  

 
TÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 Artículo 1. Objeto.  

 1. Este Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del Parque Ferial La Gañanía 
(Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas) propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos, el proceso 
de selección de los beneficiarios/viveristas, así como sus derechos y obligaciones.  Corresponde la 
aplicación del presente reglamento a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife. 

 2. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE) es la entidad gestora del Parque 
Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas), en virtud del convenio de 
colaboración para la cesión de uso parcial del citado inmueble, aprobado por Junta de Gobierno Local 
el día 18 de marzo de 2016 y ratificado por ambas entidades el día 23 de marzo de 2016, y la 
encargada de su puesta en marcha, funcionamiento, prestación de los servicios comunes y selección 
de los beneficiarios/viveristas. 

 

 Artículo 2.- Descripción y objetivos del Parque Ferial La Gañanía (Casa del 
Emprendedor-Vivero de Empresas). 

 El Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas) es un inmueble 
promovido por el Ayuntamiento de Los Realejos cuyos objetivos específicos, sin tener carácter 
exhaustivo, son los siguientes:  

 
− Favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas. 
− Favorecer la generación de empleo. 
− Diversificar la estructura productiva local, favoreciendo la instalación de empresas de carácter 

innovador. 



− Crear un medio idóneo en condiciones de precio y servicios que permita a las iniciativas 
empresariales desarrollar su Plan de Empresa para que, con un tiempo de estancia limitado, 
estén en situación de competir y actuar en condiciones de mercado. 

− Contribuir a la dinamización de la zona (Polígono Industrial de la Gañanía) en la que se ubica.  
 

 El Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas) ofrece los 
siguientes espacios y servicios:  

 1) Diez módulos (designados indistintamente como locales u oficinas) para la instalación de 
actividades empresariales que representan un total de 174,10 metros cuadrados, así como zonas 
comunes para sala de reuniones, recepción y almacén, que se identifican a continuación: 

 

DEPENDENCIAS 
SUPERFICIE 
ÚTIL 

RECEPCIÓN 20,51 m2 

SALA DE REUNIONES 19,48 m2 

ALMACEN 9,54 m2 

OFICINA 01 24,14 m2 

OFICINA 02 19,67 m2 

OFICINA 03 19,74 m2 

OFICINA 04 16,25 m2 

OFICINA 05 16,07 m2 

OFICINA 06 16,07 m2 

OFICINA 07 16,07 m2 

OFICINA 08 16,18 m2 

OFICINA 09 16,18 m2 

OFICINA 10 13,73 m2 

ASEOS 20,82 m2 

DISTIBUIDOR 108,28 m2 

TOTAL 352,73 m2 

 

 2) Espacio para ferias, exposiciones, coworking y actividades de índole empresarial con 607 
m2 de superficie además de dos aulas, portería, almacén y oficina con un total de 136 m2. 
 

 3) Zona  de aparcamiento, así como zonas comunes de sala de espera y aseos. 

 4) Servicios comunes: Mantenimiento, limpieza, seguridad, fax, fotocopiadora, correo y 
ascensor, conexión a Internet y electricidad, mobiliario, ventanilla única del emprendedor, formación, 
seguimiento y mentorización de proyectos en fase de crecimiento y acompañamiento.  

 



 

TÍTULO SEGUNDO. 

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS/VIVERISTAS. 

 Artículo 3. Beneficiarios/viveristas.  

 Se distinguen dos tipos de beneficiarios/viveristas: 

 

 A) Emprendedores: Personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que 
impulsen un nuevo proyecto empresarial, cuenten o no con experiencia empresarial previa, cuyo 
proyecto sea viable y que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

 a) Que la nueva empresa sea de reciente creación o que tenga una antigüedad máxima de tres 
años. A estos efectos se tomará la fecha de otorgamiento de la escritura o documento de constitución, 
en caso de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, y para personas físicas, la fecha 
más antigua ya sea el alta en el RETA o el alta en el IAE.  

 

 b) La empresa candidata debe ser una micro- empresa – según los criterios que se establecen 
en el Ayuntamiento de Los Realejos en su Programa de Cheque del emprendedor: De acuerdo con 
ello, se entenderá por microempresa (micropyme) aquella que cumpla los efectivos y límites financieros 
siguientes: 

 

Que ocupe un efectivo de personal de menos de 10 personas. 

Cuya facturación o activo no exceda de dos millones de euros. 

 

 B) Usuarios Externos: personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que no 
estén instaladas en el Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas) que 
deseen hacer uso de las instalaciones y/o servicios que se ofrecen en él y  que en el momento de su 
solicitud estén libres o a disposición.   

 

 Artículo 4. Actividades excluidas.  

1. Quedan excluidas las actividades no viables técnica y/o económicamente en los términos que 
se concreten en las Bases que regulen la adjudicación de espacios.  

2. Actividades que no estén clasificadas como de bajo riesgo, según se recoge en la normativa 
contra incendios. 

3. Actividades que generen contaminación acústica o medioambiental, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido.  

4. Actividades comerciales minoristas con superficie de exposición y venta al público 
5. Actividades calificadas como Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
6. Empresas que, en el momento de la solicitud,  ya tengan otro local en régimen de propiedad o 

alquiler tanto en el municipio como fuera de él o que cualquiera de los solicitantes o socios 
hayan disfrutado con anterioridad de un espacio físico en el Vivero de Empresas.   

  

 Artículo 5. Petición de información.  

 El proceso de selección se considerará iniciado desde la fecha en que se presente la 



documentación completa, entre la que se incluirá una solicitud firmada por el representante legal de la 
empresa. Se articulan unas fichas de petición de información (Anexo 1) con objeto de facilitar contactos 
posteriores.  

 Artículo 6. Punto de información y órgano responsable de la selección. 

 La Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE), se constituye como punto de 
información y órgano responsable de la selección de los proyectos empresariales que van a 
incorporarse al Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas). Garantizará la 
transmisión de los datos necesarios para que el promotor conozca las instalaciones, los servicios que 
se prestan, las características del contrato de alquiler de los locales, los precios vigentes y la 
metodología del proceso selectivo. 

  Artículo 7. Documentación exigida en el proceso de selección.  

 a) Se considera completa la documentación cuando aporte los elementos imprescindibles para 
el estudio de la propuesta. Estos vienen expresados en el Anexo 2 “Solicitud de locales”. En concreto 
se acompañará a la solicitud:  

D.N.I. del promotor o C.I.F. de la empresa.  

Currículum Vitae del promotor o promotores.  

Plan de Empresa (acompañando justificantes de los datos económicos registrados por la empresa 
en caso de que la empresa ya esté en funcionamiento), incluido su Plan de Viabilidad.  

Escritura de constitución debidamente registrada (para el caso de personas jurídicas), alta en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (para el caso de personas físicas) y estatutos o 
contrato de constitución sellado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (para el 
caso de entidades sin personalidad jurídica).  

Declaración censal de alta en el Censo de Obligaciones Tributarias o en el censo que le 
corrresponda (Modelo 036) y alta en el Impuesto de Actividades Económicas.  

 
 Artículo 8. Lugar de entrega de solicitudes de admisión.  

 La solicitud de admisión acompañada de la documentación exigida deberá entregarse en el 
Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas)  o en el lugar que AJE 
disponga. Como comprobante de recepción se entregará un duplicado de la solicitud con fecha y sello 
de registro.  

 Artículo 9. Estudio de las solicitudes de admisión.   

 a) AJE se ocupará del estudio e informe previo de las solicitudes de admisión así como, en su 
caso, de las prórrogas de permanencia y de la resolución de los conflictos de convivencia entre las 
empresas o empresarios que ocupen el Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de 
Empresas).  

 b) Durante el tiempo de estudio de los proyectos, se podrán exigir cuantos datos se precisen 
para la correcta valoración de los mismos. No se considerarán imputables a AJE las posibles demoras 
en el proceso producidas por la tardanza en aportar los datos mencionados. 

 c) El Ayuntamiento de Los Realejos podrá conocer en cualquier momento las solicitudes 
presentadas, su tratamiento y valoración por la AJE. Será de aplicación para este apartado lo dispuesto 
para el seguimiento en el artículo 25 del presente texto.  

 Artículo 10. Concurrencia de solicitudes.  

 A efectos de la selección, se considera que hay concurrencia de solicitudes cuando dos o más 



solicitudes dispongan de la documentación completa, en un plazo inferior a un mes a partir del día de 
su presentación, y se dirijan a un mismo local. En este caso, los proyectos concurrentes serán 
sometidos a una fase de baremación, regulada en el artículo 12, en el que se ponderarán determinados 
criterios.  

 Artículo 11. Dictamen de viabilidad.  

 a) El estudio de la viabilidad del proyecto recoge el análisis de las áreas fundamentales del 
negocio extraídas de los datos y planteamientos del plan de negocio. La ficha técnica de evaluación 
(Anexo 5), que recoge las puntuaciones otorgadas a cada una de las áreas. El informe técnico que 
contempla la evaluación citada y la justificación de las puntuaciones, es el denominado Dictamen de 
Viabilidad y su estructura se acompaña en el Anexo 4.  

 b) Así mismo, se podrá incorporar valoración de otras circunstancias que comporte la petición, 
tales como interés público, oportunidad, conveniencia o necesidad para la empresa, etc. Este factor se 
valorará de igual forma que el resto de áreas del citado Anexo 5.  

 Artículo 12. Baremo selectivo.  

 Para los casos en que se produzca concurrencia de solicitudes, los proyectos que sean 
considerados beneficiarios a efectos del artículo 3, y que hayan recibido los informes favorables citados 
en el artículo 11, serán ponderados considerando los siguientes criterios:  

• Interés social o estratégico. 
 
• Antigüedad del negocio.  

• Tipo de actividad desarrollada o prevista.  

• Número de empleos que crea.  

• Fomento del empleo en colectivos desfavorecidos.  

• Empresas de Economía Social.  

• Situación personal y laboral de los promotores.  

 La puntuación será en función del siguiente baremo: 
 

 Puntos 
a) Proyectos Calificados I+E o que hayan recibido apoyo por esta Corporación 

para su calificación. 
15 puntos 

b) Emprendedores beneficiarios del cheque emprendedor    8 puntos 
c) Que los promotores hayan participado en proyectos de Escuelas Taller, Casas 

de Oficio o Talleres de empleo 
8 puntos 

d) Que los promotores hayan participado en proyectos de Escuelas Taller, Casas 
de Oficio o Talleres de empleo promovidos por el Ayuntamiento de Los Realejos. 2 puntos 

e) Proyectos relacionados con los Nuevos Yacimientos de empleo, Proyectos 
empresariales innovadores, servicios avanzados (consultaría, ingeniería, I+D 
estudios, medio ambiente, energías renovables, nuevas tecnologías…) o nuevas 
actividades económicas a nivel municipal.  

(Se entenderá por “innovador” la conversión del conocimiento en nuevos 
productos/servicios y procesos, y por “nueva actividad económica”, aquella que 
signifique menos del 10% de representatividad en el censo de actividades 
económicas) 

10 puntos 

f) Proyectos de nueva creación  8 puntos 
g) Valoración del Proyecto de Viabilidad  mediante Dictamen  Hasta 8 puntos 
h) Empresas con una antigüedad inferior al año 6 puntos 
i) Empresas con una antigüedad superior a un año e inferior a dos años 4 puntos 



j) Emprendedores que tengan titulación especifica sobre la actividad a 
desarrollar. 

4 puntos 

k) Empresas con una antigüedad superior a dos años e inferior a tres años. 2 puntos 
l) Por cada trabajador contratado perteneciente al colectivo de mayores de 45 

años, parado de larga duración, mujeres, personas con discapacidad o jóvenes 
menores de 30 años, 

1 punto 
4 puntos 
máximo 

m) Si el promotor o un porcentaje igual o mayor al 50% de los socios esta incluido 
en los colectivos anteriores o provienen del desempleo 

1 punto 

n) Por cada contratación de trabajadores de forma indefinida o por cada socio 
trabajador dado de alta en el reta que demuestren ocupar cargos de administración 
en la empresa. 

1 punto 
4 puntos 
máximo 

o) Por cada contrato superior a un año 
1 punto 

3 puntos 
máximo 

p) Por cada contrato inferior al año 1 punto 
2 punto máximo

Nota: Se excluirá aquellos proyectos que no alcancen un mínimo de 4 puntos en la 
letra g)  

 

  En caso de producirse un empate entre los proyectos valorados, primará la puntuación 
obtenida en la letra g) “valoración del proyecto de viabilidad mediante dictamen”. Si persiste el empate 
se atenderá al orden de llegada de las solicitudes presentadas. 

 

 En caso de contratar personal, aparte de estar ya reflejado en el Proyecto de Viabilidad se 
debe adjuntar Anexo 6 modelo de declaración jurada en la que constarán los elementos que van a ser 
ponderados en el citado baremo. A partir de la notificación favorable podrán ser exigidos los 
documentos que acrediten la veracidad de los datos expuestos en la declaración jurada. 

 

 Artículo 13. Resolución del proceso selectivo.  

 Concluido el proceso de selección conforme a lo establecido en los artículos anteriores, la AJE 
procederá a realizar la adjudicación definitiva de los locales, basándose en los informes recibidos y, en 
su caso, en los resultados del baremo aplicado.  

 

 Artículo 14. Comunicación del resultado del proceso selectivo.  

 La AJE comunicará a los interesados la adjudicación de los locales, incluyendo el resultado de 
los informes. En el caso de que exista concurrencia de solicitudes para un mismo local, la 
comunicación de la adjudicación a todos los concurrentes deberá incluir el resultado de los informes y 
del baremo.  

 Igualmente, la AJE comunicará al Ayuntamiento de Los Realejos el resultado del proceso 
selectivo.  

 Artículo 15. Reclamaciones.  

 Contra la decisión tomada por la AJE, el interesado podrá presentar reclamación que será 
resuelta por el órgano competente de la citada asociación.  

 Artículo 16. Firma de contrato de arrendamiento y periodo de vigencia de 
adjudicaciones.  

 a) Una vez comunicada la adjudicación del local, la AJE procederá a firmar el contrato de 



arrendamiento con el viverista. La AJE se obliga a depositar copia de cada uno de los contratos de 
arrendamiento que celebre en el Ayuntamiento de Los Realejos.  

 b) El plazo máximo para que pueda mantenerse una adjudicación a la espera de la firma del 
contrato de arrendamiento será de un mes desde la comunicación del resultado del proceso selectivo.  

 c) Se deberá ejecutar físicamente su ingreso e instalación en el Parque Ferial La Gañanía 
(Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas) en el plazo máximo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la firma del contrato de arrendamiento, salvo que circunstancias derivadas de las 
necesidades de la actividad lo imposibiliten. En caso contrario, se entenderá que el adjudicatario 
renuncia al local.   

 Artículo 17. Renuncia o finalización de periodo de vigencia de las adjudicaciones.  

 1. En el caso de que una empresa renuncie al local, una vez le haya sido adjudicado, o se 
agote el periodo de vigencia de la adjudicación, perderá todo derecho sobre el mismo pasando la AJE 
a estudiar nuevas solicitudes o, en caso de haberse producido concurrencia, se propondrá su 
adjudicación al siguiente proyecto mejor puntuado en la baremación.  

 2. En todo caso, producida la renuncia o finalizado el período de vigencia de las 
adjudicaciones, el viverista tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas para desalojar el local y dejarlo 
en las mismas condiciones en la que se le entregó. La AJE velará por el cumplimiento de esta 
obligación comunicando cualquier incidencia al Ayuntamiento de Los Realejos.   

 Artículo 18. Lista de espera y activación de solicitudes.  

 Aquellas solicitudes que aún siendo viables no resultasen elegidas, integrarán una lista de 
espera a la que se recurrirá para cubrir posibles vacantes. La validez de las solicitudes será de un año 
natural, transcurrido el cual deberá reactivarse mediante la presentación de una nueva solicitud.  

 Artículo 19. Vacantes.  

 La cobertura de locales libres se hará recurriendo a la lista de espera que el tipo de local haya 
generado y las solicitudes que puedan concurrir durante el proceso selectivo. Por deferencia a los 
proyectos cuya documentación haya sido estudiada, los nuevos interesados presentarán la 
documentación exigida en un plazo no superior a un mes, contado a partir del día siguiente a presentar 
el documento “solicitud de locales” que contempla el Anexo 2.  

 

TÍTULO TERCERO. 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.  

 Artículo 20. Tipo de contrato de arrendamiento y fianza.  

 1. Los locales se asignarán en régimen de contrato de arrendamiento para uso distinto al de 
vivienda.  

 2. A la firma del contrato de arrendamiento, el viverista hará entrega a la AJE, como parte 
arrendadora, la cantidad de dos  mensualidades de la renta en concepto de fianza legal arrendaticia, 
conforme establece el artículo 36.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, siendo el contrato de 
arrendamiento carta de pago. Dado el plazo de vigencia del contrato de arrendamiento, la fianza no 
estará sujeta a actualización.  

 Esta cantidad queda sujeta a cubrir las posibles responsabilidades en que pueda incurrir el 
viverista con la arrendadora por deterioros que se produzcan en el inmueble, salvo los que hayan 
podido acaecer como consecuencia del uso normal, impago de rentas o cualquier otra causa derivada 
de la relación arrendaticia que establezca el contrato.  



 3. La fianza será devuelta al viverista en un plazo máximo de 30 días hábiles a la finalización 
del contrato, previa constatación por parte de la AJE de que el inmueble se halla en perfecto estado de 
conservación y siempre que no concurra la responsabilidad expresada en el párrafo anterior. En el 
caso de que transcurra dicho plazo y no se haya producido la devolución de la fianza se devengará el 
interés legal del dinero por cada día de retraso. 

 Artículo 21. Plazo del contrato de arrendamiento.  

 1. Los contratos de arrendamiento que celebre la Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Tenerife (AJE) y los beneficiarios/viveristas tendrán una duración máxima de dos años. En todo caso,  
los contratos de arrendamiento que efectúe la AJE contemplarán en su clausulado la imposibilidad de 
permanencia del viverista arrendatario en el vivero una vez venza el plazo de la cesión de uso parcial 
del vivero que el Ayuntamiento de Los Realejos le hace a la AJE, sin perjuicio de la posibilidad de 
prórroga anual que se contempla para esta cesión de uso. 
 
 2. Para el caso de que la cesión de uso del vivero se prorrogue anualmente, la duración de dos 
años del contrato de arrendamiento, en principio improrrogable, podrá ser ampliado únicamente y como 
máximo en seis meses, en base a razones de especial trascendencia o importancia que serán 
evaluadas por la AJE. La ampliación del periodo de estancia se recogerá en cláusula incorporada al 
contrato, definiendo el nuevo periodo de arrendamiento. 
 
 3. En todo caso, finalizado el período de vigencia del contrato de arrendamiento, el viverista 
tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas para desalojar el local y dejarlo en las mismas condiciones 
en la que se le entregó. La AJE velará por el cumplimiento de esta obligación comunicando cualquier 
incidencia al Ayuntamiento de Los Realejos.   

 Artículo 22. Traslados y ampliación del número de locales.  

 a) Las empresas interesadas que precisen de un traslado a un local diferente al que se les 
adjudicó o ampliar el número de locales adjudicados, deberán presentar la correspondiente solicitud 
acompañada de la documentación y datos que hayan variado respecto de la que presentaron con 
anterioridad. Con ello se iniciará el proceso selectivo, junto con las solicitudes que también puedan 
concurrir.  

 b) Las ampliaciones y traslados se diligenciarán en cláusula incorporada al contrato de 
arrendamiento firmado, de forma que no se haga variar el periodo de estancia máxima en el Parque 
Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas).  

 Artículo 23. Modificaciones del beneficiario/viverista.  

 Las variaciones de forma jurídica, delegación de poderes, cambios sustantivos del paquete 
accionarial, ampliaciones o variaciones del objeto del beneficiario, etc. serán advertidos por los 
representantes legales o titulares del negocio y se incluirán en diligencia incorporada al contrato de 
arrendamiento.  

 Artículo 24. Cesión de uso a personas externas. 

  1. Para las solicitudes de cesión de uso temporal o circunstancial de las instalaciones y/o 
servicios del vivero que presenten personas físicas o jurídicas que no sean beneficiarios del Parque 
Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas). En todo caso, para llevar a cabo un 
uso temporal o circunstancial de las instalaciones y/o servicios en el vivero será necesario que en el 
momento de la solicitud los mismos estén libres o disponibles. 

2. Para asegurar el correcto funcionamiento del espacio destinado al coworking, la AJE podrá 
establecer las normas oportunas que garanticen el respeto y convivencia entre coworkers, visitantes en 
armonía con los usuarios del resto de todas las instalaciones. Estas normas, que serán objeto de 
seguimiento, deben recoger como mínimo el horario de apertura específico para este servicio, acceso 
al espacio, derechos y deberes de los usuarios. La actividad que se desarrolle en el puesto de trabajo 



debe ser legal. No esta permitido este espacio para empresas de multinivel, ni ventas por catálogo.    

TÍTULO CUARTO. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE FERIAL LA GAÑANÍA  

(CASA DEL EMPRENDEDOR-VIVERO DE EMPRESAS). 

 

 Artículo 25. Seguimiento. 

 En base a la cláusula sexta del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Los 
Realejos y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE) para la cesión del uso parcial del 
inmueble denominado Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas), las 
partes firmantes deberán designar un interlocutor y un suplente, los cuales, mantendrán plena 
comunicación en cuanto al funcionamiento del inmueble. La gestión ordinaria del mismo, corresponde a 
la AJE, que será la encargada de aplicar normas de convivencia, pautas de utilización de espacios 
comunes, etc.  

 Artículo 26. Horario de funcionamiento.  

 1. El Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas) estará en 
funcionamiento los doce meses del año, y se regirá por el calendario laboral vigente para cada año en 
el Municipio de Los Realejos.  

 2. El horario del vivero y su ampliación será establecido por la AJE y será objeto de 
seguimiento.  

 Artículo 27. Identificación.  

 Cualquier persona que acceda o permanezca en el Parque Ferial La Gañanía (Casa del 
Emprendedor-Vivero de Empresas) estará obligada a identificarse y justificar su presencia en el mismo. 
Los beneficiarios/viveristas están obligados a comunicar a la AJE la persona o personas que forman 
parte de cada empresa.  

 Artículo 28. Custodia de llaves.  

 Por razones de seguridad y para su utilización en casos de emergencia, los viveristas del 
Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas) deberán depositar en las 
dependencias del Ayuntamiento de Los Realejos una copia de las llaves de acceso a sus locales.  

 Artículo 29. Modificación de estructura y diseño. 

 1. Los usuarios de las instalaciones del Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-
Vivero de Empresas) no podrán modificar las partes externas e internas de su local sin autorización 
previa de la AJE. Tal circunstancia podrá ser objeto de seguimiento.  

 2. La AJE destinará espacios o soportes para la ubicación de los carteles identificativos de las 
empresas del Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas), de forma que 
éstos se integren en el diseño de la señalización interior del edificio.  

 3. La colocación de rótulos distintos de los aprobados o cualquier otra referencia a los 
diferentes locales del inmueble no estará permitida en las fachadas, muros exteriores del mismo, ni en 
las zonas comunes.  

 Artículo 30. Limpieza de zonas internas.  

 La limpieza de las zonas comunes es competencia de la Asociación de Jóvenes Empresarios 
de Tenerife (AJE), siendo deber inexcusable de los beneficiarios/viveristas mantener sus locales en 
perfecto estado de limpieza, conservación y condiciones higiénicas.  



 Artículo 31. Notificación de deficiencias.  

 Es obligación de los beneficiarios/viveristas del Parque Ferial La Gañanía (Casa del 
Emprendedor-Vivero de Empresas), comunicar a la AJE cualquier avería o deficiencia que se produzca 
en las instalaciones de uso común del recinto. 

 Artículo 32. Responsabilidad de uso de instalaciones.  

 Ni la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE), ni el Ayuntamiento de Los 
Realejos se hacen responsables de los daños, perjuicios o atentados contra la propiedad (incluidos 
hurtos, robos) que pudieran cometer personas extrañas contra los enseres, bienes o efectos de los 
beneficiarios/viveristas. Igualmente ambas entidades no serán nunca responsables de los perjuicios 
que pudieran sobrevenir de un mal estado de conservación o mala utilización de las instalaciones de 
cada local, con excepción de las instalaciones comunes y básicas del edificio.  

 Artículo 33. Residuos:  

 a) Residuos Sólidos: Todo viverista/beneficiario radicado en el Parque Ferial La Gañanía (Casa 
del Emprendedor-Vivero de Empresas) está obligado a clasificar sus residuos y a depositarlos 
separadamente en los contenedores destinados para ello.  

 b) Residuos Especiales: El viverista/beneficiario de un local se obliga a concertar un contrato 
de evacuación de residuos especiales, no domésticos, en el caso de que los hubiese. (toners, 
cartuchos, pilas, etc). Una copia del convenio será entregado a la AJE.  

 Artículo 34. Almacenaje.  

 1. Por motivos de seguridad se prohíbe a los ocupantes de los beneficiarios/viveristas depositar 
o colocar géneros y mercancías en lugares y zonas comunes, invadiendo total o parcialmente pasillos, 
accesos o zonas de paso o salidas de emergencia, teniendo que estar éstas siempre libres para el 
buen funcionamiento del Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas).  

 2. Asimismo, queda  prohibido introducir en el inmueble materiales peligrosos,  insalubres, 
malolientes o inflamables  o, en general, aquéllos prohibidos por las normas legales o administrativas, 
las disposiciones de los servicios de seguridad y/o las pólizas de seguro del mismo.  

 3. Tampoco podrá ser colocado ni depositado en el interior del vivero ningún objeto cuyo peso 
sobrepase el límite de carga de suelos y tabiques.  

  

 Artículo 35. Espacios comunes para reuniones y ferias.  

 1. Los espacios comunes para reuniones y ferias podrán utilizarse por todas los 
beneficiarios/viveristas del Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas)  
cuando no se encuentren ocupados. Su uso se hará, en este caso, por riguroso orden de petición. La 
utilización de los mismos atenderá a un criterio de racionalidad en cuanto a horarios, frecuencia de uso, 
cuidado de instalaciones y equipos, etc. En los casos en que los beneficiarios/viveristas del Parque 
Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas) pretendan ejercer actividades 
lucrativas en los espacios comunes que se presten a ello (cobrar asistencia o cualquier otro beneficio) 
deberá contar con la autorización de la AJE, que fijará anualmente las cantidades a percibir, pudiendo 
ser objeto de seguimiento.  

 2. En ningún caso se aplicará a los viveristas del Parque Ferial La Gañanía (Casa del 
Emprendedor- Vivero de la Empresa), canon ni tasa alguna por el uso de los espacios comunes.  

 

 Artículo 36. Prohibiciones y limitaciones.  



 Las siguientes actividades están expresamente prohibidas para los beneficiarios/viveristas del 
Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor- Vivero de Empresas):  

− El uso de cualquier material no permitido por las normas de Seguridad e Higiene.  

− Está prohibido ejercer en el Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de 
Empresas)  toda actividad que pueda considerarse molesta, insalubre, nociva, peligrosa o que 
perturbe la actividad de los restantes ocupantes. El uso de cada local y espacio del Parque 
Ferial La Gañanía no debe implicar ninguna molestia anormal (aunque fuere excepcional) en 
relación con las actividades proyectadas en el mismo. De forma general, los viveristas de los 
locales no deben en forma alguna perturbar el ambiente del Parque Ferial La Gañanía (Casa 
del Emprendedor-Vivero de Empresas)  mediante ruidos, vibraciones, olores, temperaturas o 
cualquier otra causa que pueda afectar o producir molestias a los restantes ocupantes.  

− El uso de todo o parte de cualquier espacio del Parque Ferial La Gañanía (Casa del 
Emprendedor-Vivero de Empresa)  como vivienda o cualquier otro uso no permitido.  

− La práctica en cualquier parte del Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de 
Empresas), de cualquier profesión, comercio o actividad no previstos en el contrato de 
arrendamiento o autorizads previamente o contrario a la moral, al orden público o a las buenas 
costumbres y la organización de cualquier tipo de manifestaciones políticas, sindicales y/o 
religiosas.  

− Queda prohibida la distribución de propaganda de cualquier tipo fuera de las superficies 
cedidas de los locales.  

 Artículo 37. Obligaciones de los beneficiarios/viveristas.  

 Son obligaciones de los beneficiarios/viveristas las siguientes:  

− El abono del importe  fijado como contraprestación al uso de las instalaciones y los servicios 
prestados en el vivero de empresas durante los cinco primeros días de cada mes. 

− Serán por cuenta del viverista el abono de suministro de teléfono y electricidad que consuman 
con ocasión de la utilización del espacio, así como de usos, consumos y suministros propios.. 

 
− Iniciar la actividad en las instalaciones del local cedido, previa la obtención de licencias y 

autorizaciones o presentación de declaración responsable, en el plazo de treinta (30) días 
naturales desde la fecha de la firma del contrato de arrendamiento. La inactividad trascurrida 
este plazo supondrá la rescisión del contrato, salvo que la AJE decida mantenerlo por el tiempo 
que estime pertinente y por motivos justificados. 

 
− Satisfacer a su exclusiva costa las cargas, impuestos y gravámenes que pesen sobre la 

actividad empresarial que se desarrollen en el local. 
 

− Satisfacer las cuotas obligatorias a la Seguridad Socia, de las personas empleadas en el local 
y en la actividad empresarial que allí se desarrolle. 

 
− En el supuesto de que sean detectadas deficiencias en la marcha de la empresa, el viverista 

estará obligado a aceptar y poner en marcha un plan de gestión, incluidas las acciones 
formativas que se consideren oportunas, que será elaborado por los servicios técnicos de la 
AJE, constituyendo su incumplimiento causa objetiva de rescisión del contrato de 
arrendamiento. 

 
− El usuario será responsable de los daños derivados del mal uso o uso negligente de las 

instalaciones y los servicios. 
 

− Utilizar los servicios autorizados sin que pueda cederlos o traspasarlos a favor de terceros.  No 
obstante el titular podrá cambiar la forma jurídica de la empresa. 

 



− Conservar y mantener las instalaciones en el estado en las que las recibió, ejecutando a su 
costa todas aquellas reparaciones o reformas, autorizadas previamente, para el correcto 
funcionamiento de la actividad permitida. Todas las mejoras autorizadas y realizadas por los 
usuarios en las instalaciones del recinto quedarán a beneficio del mismo, sin derecho a 
indemnización a favor del viverista. 

 
− Deberá solicitar autorización para cualquier reforma, reparación, instalación o remodelación 

necesaria para desarrollar la actividad autorizada. 
 

− No introducir elementos en las instalaciones que no se ajusten a la actividad autorizada. 
 

− Cumplir la normativa aplicable a la actividad que desarrolla, especialmente en materia 
Tributaria, Laboral, Seguridad Social e Higiene y prevención en el Trabajo. 

 
− Poner a disposición de la AJE cuanta documentación contable y administrativa le sea 

requerida, a los efectos de poder comprobar el nivel de consolidación que va adquiriendo la 
iniciativa empresarial y detectar posibles fallos de gestión que puedan impedir la buena marcha 
de la empresa. 

 
− Permitir las visitas de inspección promovidas por el titular del inmueble y por la AJE, a fin de 

comprobar el uso que se hace de las instalaciones y su estado de conservación. 
 

− Devolver el local a la finalización o resolución contractual (por la causa que fuere), en las 
mismas condiciones de uso que lo recibió, salvando el uso normal y diligente y el menoscabo 
por ello producido. 

 
− No podrán subrogar, subarrendar, tanto total como parcialmente, así como constituir a favor de 

terceros cualquier tipo de derecho de uso o utilización sobre los espacios objeto del contrato de 
arrendamiento o comunes del Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor- Vivero de 
Empresas).  

 
− Suscribir una póliza de seguro multirriesgo, de la actividad que se vaya a desarrollar y que 

cubra el contenido y el continente.  
 

− Notificar por escrito  a la AJE, el personal a su servicio que está autorizado a acceder al vivero. 
 

− Mantener limpio el entorno interior y exterior, sin que puedan almacenarse en las zonas 
comunes materiales, productos y desperdicios. 

 
− No modificar las partes comunes de las instalaciones, ni colocar rótulos u otros elementos sin 

la autorización expresa de la AJE.. 
 

− No introducir animales en el interior y depositar la basura en los contenedores o lugares 
habilitados. 

 
− Comunicar a la AJE cualquier avería o deficiencia que se produzca dentro del vivero. 

 
 Artículo 38. Actividades de interés municipal  

 El Ayuntamiento de Los Realejos podrá realizar en los espacios comunes habilitados para ello 
y en los aparcamientos del Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor- Vivero de Empresas) 
ferias, exposiciones y eventos, siempre que tengan relevancia para el municipio. Para tal fin, será 
necesario que la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife (AJE) envíe, en la periodicidad que 
se establezca en seguimiento, una relación de las fechas en las que va a disponer de los mencionados 
espacios, a fin de que el Ayuntamiento pueda organizarse con suficiente antelación. 

 Artículo 39. Precio por la utilización de los espacios del vivero. 

 1. Los precios por el arrendamiento de las oficinas o bien por su uso ocasional, para el caso de 



que estuvieran vacías, será fijado, previo seguimiento, por la Asociación de Jóvenes Empresarios. 

 2.  El precio para el uso por personas externas de la sala de reuniones o espacio para 
exposiciones será fijado, previo seguimiento, por la Asociación de Jóvenes Empresarios. 

 Disposición Derogatoria Única. 
 

 Queda derogado el Reglamento de funcionamiento del Vivero de Empresas "Casa del 
Emprendedor" aprobado en sesión plenaria de fecha26 de septiembre de 2013 y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 9, viernes 17 de enero de 2014. 

 Disposición Final Única. 
 
 El presente reglamento entrará en vigor, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a partir de su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, tras su aprobación definitiva por el Ayuntamiento 
Pleno, y siempre que haya transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles establecido en el artículo 
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
ANEXO 1  

FICHA DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN DE LOCALES DEL PARQUE FERIAL LA 

GAÑANÍA (CASA DEL EMPRENDEDOR-VIVERO DE EMPRESAS) DE LOS REALEJOS 

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE  
Nombre o razón social………………………………………….. N.I.F.......................... Domicilio 
social..........................................................C.P.......................Localidad..................................Tel 
. ....................... Fax ........................... Forma jurídica .....................Fecha de 
constitución.................................... Actividad ..........................Nº de trabajadores ..... 
Facturación....................... Nueva creación: SI/NO  

NECESIDADES DE ESPACIO  
Local .................. m²  

PERSONA DE CONTACTO  
Nombre y apellidos........................………………..Teléfono.........................E-
mail…………………  

Expone:  
Que estando interesado en la ocupación de un local en el Parque Ferial La Gañanía (Casa del 
Emprendedor-Vivero de Empresas) de Los Realejos, junto con los servicios que incorpora, 
desea se proceda al estudio de la presente petición, comprometiéndose a facilitar cuantos 
datos le sean requeridos para el mejor análisis del correspondiente expediente.  



En LOS REALEJOS, a ...... de............ de 20..  

ANEXO 2: SOLICITUD DE LOCALES PARA EL PARQUE FERIAL LA GAÑANÍA (CASA DEL 

EMPRENDEDOR-VIVERO DE EMPRESAS) DE LOS REALEJOS 

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE  
Nombre o razón social ............................................................ N.I.F......................... Domicilio 
social ............................................. C.P..............……….... Localidad ................................Tel. 
....................... Fax .......................... Forma jurídica ...................... Fecha de constitución 
................................... Actividad ....................... Nº de trabajadores contratados 
........................... Nueva creación: SI/NO  

NECESIDADES DE ESPACIO  
Local .................. m²  

PERSONA DE CONTACTO  
Nombre y apellidos..........................................Teléfono.........................Email……………………  

DATOS DEL PROMOTOR/A O REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre y Apellidos..............................…………………………………. 
D.N.I................ Domicilio.................................... Código Postal ............. 
Localidad ...............................Teléfono .....................  

En Los Realejos, a ...... de............ de 20..  

 

 

 

 

 



ANEXO 3: GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE EMPRESA  

Los puntos que se recogen en el índice son los siguientes:  
 
INTRODUCCIÓN  
1. LA IDEA DE CREAR UNA EMPRESA  

1. La idea  
2. El promotor  

 
2. EL PROYECTO  

1. El producto  
2. El plan de producción  
3. El mercado  
4. El plan comercial  
5. Los recursos humanos  
6. El plan de operaciones  
7. El plan económico financiero: plan de viabilidad. (*)  
8. Síntesis  

 
3. PENSANDO EN SU EMPRESA  

1. Formas jurídicas de constitución  

2. Seguridad Social  

3. Impuestos  

4. Trámites  

5. Contratación laboral  
 
(*) Si la empresa ha cerrado algún ejercicio económico se piden los balances que se declaran 
en el Impuesto de sociedades, o los rendimientos de las actividades empresariales y 
profesionales del IRPF, además de las previsiones del balance, cuenta de resultados, cuenta 
de tesorería, e inversiones para el siguiente ejercicio económico, que se requieren a las 
empresas de nueva creación.  

 

 

 



ANEXO 4 DICTAMEN DE VIABILIDAD.  

Análisis del proyecto empresarial estructurado en los siguientes apartados:  

1.IDENTIFICACIÓN  

1.1.Identificación del promotor  

1.2.Identificación de la empresa  

1.3.Evaluación del perfil del promotor  

1.4. Conclusiones  

 

2. EVALUACIÓN DEL POSICIONAMIENTO COMPETITIVO  

2.1. Productos o Servicios. Definición del negocio  

2.2. Evaluación del Mercado Potencial  

2.3. Evaluación de la política comercial definida por el promotor  

2.4. Conclusiones  

 

3. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN  

3.1. Evaluación de la situación actual definida por el promotor  

3.2. Conclusiones  

 

4. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  

4.1. Plantilla (Incluye a los promotores) definida por el promotor  

4.2. Conclusiones  

 

5.EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA  

5.1.Situación económica  

5.2.Situación financiera  

5.3.Conclusiones  

5.4.Anexos  

5.4.1. Cuentas básicas (Balance/Cuenta de explotación/Cuenta de tesorería/Ppto. de inversiones.)  

5.4.2. Análisis económico.  

5.4.2.1. Pirámide de ratios.  
5.4.2.2. Umbral de rentabilidad.  
5.4.3. Análisis financiero.  
5.4.3.1. Representación gráfica del balance.  
5.4.3.2. Ratios financieros.  
5.4.3.3. Fondo de maniobra aparente y necesario.  
 
6. EVALUACIÓN FINAL   
 

7. PROPUESTA AL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 



ANEXO 5 EVALUACIÓN FINAL  

Evaluación Técnica del Plan de Negocio (Resumen de puntuaciones valoradas de 1 a 5)  

Proyecto inmaduro/Alto riesgo  

Proyecto medianamente maduro/Alto riesgo  

Proyecto medianamente maduro/Riesgo medio  

Proyecto maduro/Riesgo medio  

Proyecto muy maduro/Riesgo medio  

CONCLUSIÓN FINAL: VIABLE/ INVIABLE  

MOTIVACIÓN:  

ANEXO 6 MODELO DE DECLARACIÓN JURADA  

DATOS DEL PROMOTOR:   
Nombre o razón social:  Nombre y apellidos:  
Forma jurídica:  D.N.I.:  
Nº CIF/DNI:  Domicilio:  
Actividad:  Teléfono:  
Fecha de Constitución/Alta en I.A.E.:  Email:  

 
PUESTOS DE TRABAJO A CREAR/CREADO. 

  
CONTRATACIÓN TEMPORAL SUPERIOR A 1 AÑO   
CONTRATACIÓN INDEFINIDA   
 

EMPLEO GENERADO (características no acumulables):  

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS  PUNTUACIÓN 
Perfil del Promotor   
Posicionamiento competitivo   
Organización del área de   
Producción   
Organización de los Recursos   
Humanos   
Viabilidad Económico  
Financiera   
TOTAL (Media)   
 



 

 

 

  
Mayores 45 años   
Desempleados larga duración   
Mujeres   
 
SITUACIÓN LABORAL DE PROMOTORES. PREVIA CREACIÓN EMPRESA:  
Trabajo cuenta ajena:  
Trabajo cuenta propia:  
Desempleado:  
 
El abajo firmante declara que son ciertos cuantos datos anteceden y  

 

SOLICITA  

Le sea concedido en régimen de prestación de servicios un espacio de .................. m2 del 
Parque Ferial La Gañanía (Casa del Emprendedor-Vivero de Empresas)  del Ayuntamiento de 
Los Realejos, para la puesta en marcha de la empresa que se describe en esta solicitud.  

En Los Realejos, a                 de de 20….  
 
 
SEGUNDO: Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los 

interesados mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios municipal por un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde el siguiente a la 
publicación del anuncio en el boletín, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.  

 
TERCERO: Transcurrido el plazo de información pública y audiencia sin que se 

presenten reclamaciones o sugerencias se entenderá aprobada definitivamente la  ordenanza 
y su entrada en vigor se producirá transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles dispuesto 
en el artículo 65.2 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
siendo necesaria su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. 

 
 
13.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA 

RODRÍGUEZ, PORTAVOZ  DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, SOBRE ADHESIÓN A 
LA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN.- Por el proponente se da lectura de la proposición, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
"La Red de Ciudades que Caminan es una iniciativa abierta a todos aquellos 

municipios y entidades interesadas en mejorar la situación de los viandantes a través de la 



puesta en marcha e intercambio de iniciativas que se dirijan a mejorar la accesibilidad 
universal, la seguridad vial y el propio medio ambiente. 

La importancia del caminar en los nuevos modelos de movilidad sostenible de carácter 
urbano es fundamental, siendo clave a la hora de planificar configuraciones urbanas amables 
con el conjunto de sus habitantes. En este sentido es necesario recordar que todos somos 
peatones y que por lo tanto cuando beneficiamos los desplazamientos a pie así como las 
propia estancia peatonal, contribuimos de manera directa a mejorar la cohesión social de 
nuestros municipios así como la igualdad de oportunidades en el uso y el disfrute del espacio 
público. 

Las líneas básicas de actuación de la Red de Ciudades que Caminan se inspiran en 
los principios recogidos por la Carta de los Derechos del Peatón adoptada por el Parlamento 
Europeo en octubre de 1988 así como en la Carta Internacional del Caminar. 

Es evidente que en nuestro municipio cada día caminan más persona, aunque la 
orografía no es la mejor para esta actividad, la necesidad de desplazamientos y la mayor 
concienciación de la sociedad en tener una vida saludable, hace que esta actividad haya 
crecido. 

Creemos importante promover la movilidad peatonal a través del desarrollo de líneas 
de actuación específicas que favorezcan los desplazamientos a píe en el marco de la 
movilidad sostenible. 

Las recomendaciones que se hacen desde esta red también pueden ser incluidas en 
el próximo plan de accesibilidad de nuestro municipio. 

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

ACUERDO: 

1. Que el Ayuntamiento de Los Realejos firme la Carta Internacional del Caminar. 

2. Que el Ayuntamiento de Los Realejos se adhiera a la Red de Ciudades que 
caminan. 

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 le reitero las gracias por sus consejos en todos los plenos. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que haga caso de ellos que le irá bien. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que esta propuesta va encaminada, nunca mejor dicho su nombre, a que 
incorporemos el municipio a esta red. Les explico brevemente: la Red de Ciudades que 
Caminan es una red que está integrada por ciudades españolas, entre ellas Ciudad Real, 
Irún, Sevilla, Pontevedra y aquí, en Canarias, por Puerto del Rosario, y básicamente es una 
red para compartir experiencias y asesorar en hábitos de vida saludable como es el caminar. 
Dentro de esta red hay encuentros y visitas técnicas que se hacen una vez al año, algo que 
nos puede servir también de promoción si nos adherimos a ella pidiendo que ese encuentro 
se haga aquí, en Los Realejos, y que podamos traer a toda esa gente de esas ciudades para 
que vengan aquí y que se nos dé la promoción por medio de la red de Los Realejos. 
Entendemos que nuestra orografía no es la mejor para caminar, ya sabemos cómo es nuestro 
municipio y cómo lo tenemos, pero por eso mismo esta red nos puede ser útil, porque hay 
otras ciudades con características similares que pueden estar incluidas en la red y nos puede 



servir de asesoramiento y de ayuda en esto. También lo podemos involucrar con nuestro Plan 
de Accesibilidad. Recuerden que en el mandato anterior el Grupo Municipal Socialista 
presentaba la propuesta de Plan de Accesibilidad, que fue aprobada, y que en los 
presupuestos de este año aprobamos una enmienda para incluir ese dinero para el citado 
plan, pues nos podemos nutrir de estas ideas que salen de la Red de Ciudades que Caminan 
para añadirlo. Aparte de esto, dispondremos de un centro de recursos donde tenemos una 
biblioteca virtual con toda la información que se comparte en esta red. El acuerdo que 
proponemos es que el Ayuntamiento firme la “Carta Internacional del Caminar”, que la hemos 
adjuntado a la propuesta, que son una serie de parámetros para que la gente pueda caminar 
y, por otro lado, que el Ayuntamiento de Los Realejos se adhiera a la Red de Ciudades que 
Caminan. Por último, decir que la adhesión tiene un coste de 300 euros. 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que agradecemos 
esta proposición, porque entendemos que unirnos a esta red nos trae más ventajas que 
inconvenientes y nos puede ayudar muchísimo en cuanto a establecer derechos y deberes, 
accesibilidad, prácticas saludables que contribuyan a nuestra salud y, como dice la 
proposición, en cuanto a cohesión social y para conocer nuestro entorno y respetar nuestro 
medioambiente. Compartimos completamente todos esos términos que están en la parte 
expositiva de esta propuesta y por ese motivo vamos a votar a favor.  
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que desde IU vamos a apoyar esta propuesta que trae el Grupo Municipal 
Socialista, consideramos que es positiva, que tiene un coste ínfimo para el Ayuntamiento y 
que puede tener beneficios. Tal y como la ha explicado el portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, consideramos que es una propuesta interesante. Además, en un municipio como 
Los Realejos, en el que disponemos de la denominada “alfombra roja” en la carretera de Icod 
el Alto hacia El Lance o disponemos de la carretera de la Gorvorana o del camino hacia La 
Cruz Santa, todas ellas zonas de muchos caminantes, en este sentido creemos que vivimos 
en el sitio ideal, pese a la complicada orografía, para potenciar que la gente siga caminando y, 
si es corriendo, mejor. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que hemos analizado un poco la propuesta y la hemos visto bastante 
vacía, es prácticamente un “corta y pega” del portal de inicio de la página web “Ciudades que 
Caminan” y la exposición que se hace es bastante sencilla, es un mero corta y pega de lo que 
aparece en la página web y nada más. Simplemente comentar que nos gustaría que nos 
especificara algo mejor qué beneficios y qué servicios en concreto tiene y bajo qué 
condiciones se prestarían. Lo digo porque a lo largo de estos años hemos hecho un barrido 
de determinados convenios o acuerdos que este Ayuntamiento había adquirido a lo largo de 
muchísimos años, acuerdos y convenios cuyos servicios eran prácticamente nulos y por los 
que se estaban pagando cantidades significativas simplemente por decir, por ejemplo, que el 
municipio pertenece a tal red o a tal otra, con lo cual siempre hay que darle un sentido 
práctico a estos asuntos. Respecto a lo que comenta del tema de los estudios técnicos por la 
cuestión de la accesibilidad, en el próximo Pleno del Cabildo el grupo del PP va presentar una 
propuesta en la que va a pedir que el Cabildo de Tenerife financie económicamente a los 
municipios de la isla para poder redactar esos planes de movilidad y de accesibilidad, 
cuestiones importantes, creo yo, en el plan o, por lo menos, en la aprobación inicial. Ustedes 
conocen el documento del PGOU, hay criterios importantes también para lo que es el caminar 
y las cuestiones de comunicación, haciendo especial hincapié en dotaciones específicas 
donde prevalecen espacios para la práctica del ocio y del deporte y, en este sentido, también 
para la práctica de caminar y específicamente también una labor importante que está 
haciendo un colectivo, no solamente a través del programa “Actúa Verde”, sino a través del 
área de naturaleza Rambla de Castro; este Ayuntamiento participa directamente en la gestión 
de los dos programas medioambientales con programas específicos de promoción de las 
actividades al aire libre en las que el 90% de las actividades que se hacen precisamente son 
caminar en espacios naturales de Los Realejos y una entidad importante también con sede en 
Los Realejos que trabaja de la mano de la Concejalía de Deportes y de Medioambiente con 
diferentes actividades que promueven espacios para el deporte y que se llama, como ustedes 
bien conocen, Caminar Canarias. Con lo cual, me gustaría que nos especificara las 



condiciones de esas campañas, de esos cursos: si es totalmente gratuito; qué periodicidad 
tienen para tomar una decisión, puesto que lleva una cuantía económica y hay una cuestión 
que ya se está trabajando bastante en el municipio. El sentido de nuestro voto dependerá de 
su explicación.     
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que cuando uno expone algo que es una red, lo normal es que vaya a la 
fuente, a la referencia y copie de allí lo que es para que todos entendamos de qué estamos 
hablando, pero bueno. Le explico: si se paga la cuota de 300 euros mensuales, los beneficios 
son los siguientes: encuentros y visitas técnicas, insisto en que puede ser muy interesante 
que podamos hacer un encuentro de Ciudades que Caminan aquí, con la promoción que eso 
lleva. El primer estudio incluye un metrómetro, como llaman ellos, que es un mapa, digamos, 
de las zonas por donde se puede caminar. Y ojo, lo que usted ha comentado de “Actúa Verde” 
y de “Caminar Canarias” se focaliza bastante en el ámbito el medioambiente, aquí estamos 
hablando de Ciudades que Caminan en general, o sea, dentro de una trama urbana, no en 
una trama rural, eso ya lo tenemos más que cubierto en el municipio, por eso no apuntamos a 
esa zona. Aparte de eso, hay campañas promocionales dentro de los colegios -como “Mi cole 
camina”, que es bastante interesante- en las que se fomentan esos hábitos de caminar entre 
los escolares y se hacen intercambios entre centros para caminar. La verdad es que es una 
metodología bastante didáctica, porque los propios colegios deciden cómo quieren orientarlo. 
He visto algún ejemplo de diferentes ciclos que hablan de las zonas en las que caminan y van 
a caminar y proponen cómo adaptar esas zonas para caminar, etc. También hay unos centros 
de recursos, como son una biblioteca virtual y un manual de recomendaciones técnicas, 
actividades formativas, que hay algunas presenciales y otras online que, por lo que he visto, 
son por lo menos dos o tres al año, en los años anteriores ha sido así, y también hay un 
Premio Ciudad que Camina que consiste en que, dentro de todas las ciudades adheridas a la 
red, el mejor proyecto se lleva la promoción correspondiente. Hay una parte específica que es 
una división de buenas prácticas en accesibilidad, así la llaman ellos, que puede 
complementar nuestro Plan de Accesibilidad, aparte del asesoramiento técnico que está 
incluido dentro de toda esta parte. Espero haberle explicado un poquito más el tema.  
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que la cuestión es saber si todos esos servicios se incluyen dentro de la 
partida de esos 300 euros o, por ejemplo, a la hora de convocar un curso, los online está claro 
que no, pero un curso presencial, efectivamente no sabemos el si habrá un contacto en 
Tenerife, en Canarias, pero por ejemplo si el coste de esos cursos o los desplazamientos los 
tiene que asumir el Ayuntamiento o si están incluidos dentro de ese canon de 300 euros, es 
decir, si no es un coste sobrevenido el asesoramiento técnico que se les pueda hacer a los 
técnicos municipales, si ese asesoramiento es presencial y tiene que venir alguien a Los 
Realejos, si eso estaría incluido dentro de la firma de este acuerdo o paralelamente hay otra 
serie de gastos que el Ayuntamiento tendría que afrontar después. No nos queda claro si va 
todo incluido en esos 300 euros o hay otra serie de gastos complementarios que después nos 
supongan tener que disponer de cantidades económicas que no están contempladas. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que por lo que he visto es verdad que los costes de desplazamiento no 
están incluidos cuando vas a un curso, los cursos sí están incluidos pero no los costes de 
desplazamiento. Lo que no tengo claro, la verdad, lo podríamos consultar, es si los costes de 
desplazamiento de los técnicos están incluidos. Sí he visto un asesoramiento técnico vía 
telefónica, vía online, pero lo de los desplazamientos, la verdad, esa parte la desconozco. 
Respecto a los cursos, sí he visto que es el desplazamiento va a cargo de cada asociado. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que en ese punto y considerando que 
probablemente sea un fin interesante ya que tiene un aspecto económico vinculado, nosotros 
no la vamos a poder apoyar. Queríamos sinceramente saber, porque, a pesar de que no fue 
Adolfo -sí Alexis- el que trabajó la moción, lo veíamos esta mañana pero no conseguíamos 
ver si estaba incluido y por eso queríamos preguntarle a usted por si nos lo podía aclarar. Si 
fuera así, no tendríamos problemas, pero luego ya lo que es asistencia técnica, 
desplazamientos, lo que acaba de decir en los centros educativos -no me acuerdo de cómo 
se llamaba el título-  todo eso nos parece interesante, pero hay que tener un compromiso 



económico al cual no podemos sumarnos por ese fin, con lo cual no podemos apoyar la 
propuesta, insisto, teniendo en consideración que el fin es interesante, pero las formas ahí 
nos limitaban bastante. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DOCE VOTOS EN 

CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12)  y SIETE VOTOS A 
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los 
miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), RECHAZA  la proposición transcrita. 

 
 

14.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA 
RODRÍGUEZ, PORTAVOZ  DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, PARA PERMITIR LOS 
MATRIMONIOS FUERA DE LAS CASAS CONSISTORIALES.- Por el Sr. Proponente se da 
lectura de la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
"Desde diciembre de 1994 los alcaldes tienen la competencia para autorizar el 

matrimonio civil, que habitualmente son delegadas en otro concejales. 

Hasta el momento, las Casas Consistoriales han sido el único lugar en el que aquellas 
parejas que deseasen contraer matrimonio en Los Realejos podían realizarlo. No obstante, el 
municipio cuenta con una serie de infraestructuras, de titularidad pública y privada, que 
pueden resultar atractivas para acoger estos enlaces. 

Esta propuesta trata de permitir la celebración de bodas civiles en espacios que, a 
criterio de los contrayentes, puedan resultar más atractivos para acoger estos enlaces. Así, 
se podrá escoger entre otros espacios públicos o recintos privados. La legislación actual no 
delimita el lugar en el que se tengan que celebrar las bodas, sólo exigiendo la presencia del 
funcionario autorizado para celebrar matrimonios, según instrucción de 10 de enero de 2013, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el lugar de celebración de 
matrimonios civiles por alcaldes. 

Esta propuesta incluye un cambio puntual en la norma de matrimonios civiles de esta 
Corporación para permitir que los matrimonios civiles puedan celebrarse fuera de la sede del 
Ayuntamiento. El objetivo del mismo, así como el de toda la propuesta, es incentivar la 
economía de las empresas de restauración, salones, etc., sin olvidar que esto podrá suponer 
un elemento positivo en la salud económica del Consistorio. 

Si es un elemento favorecedor para el propio Ayuntamiento, lo es mucho más para 
aquellas empresas cuya labor pueda estar enfocada a este sector. Así, una vez realizada la 
modificación normativa que permita la celebración de matrimonios fuera de las Casas 
Consistoriales, se podría plantear una campaña para incentivar la celebración de estos actos 
en el municipio. 

La aprobación de esta propuesta, como decimos, puede incentivar el comercio para 
las empresas dedicadas a la celebración de eventos y servir de impulso a la mermada 
economía de nuestro municipio. 

ACUERDO: 

1. Modificar todas las ordenanzas municipales que se requieran con el fin de permitir 
la autorización de matrimonios civiles fuera de las Casas Consistoriales ya sea en espacios 
de titularidad pública o privada. 



2. Una vez sea efectiva la modificación, realizar una campaña de promoción entre las 
empresas de celebración de eventos. 

3. Facultar al Alcalde-Presidente para que lleve a cabo las acciones necesarias para 
conseguir dicho fin." 

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 creo que todos sabemos que la instrucción del 10 de enero de 2013 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado quita la limitación legal que había de 
hacer los matrimonios únicamente dentro de las casas consistoriales y, como hemos dicho 
desde la campaña hasta ahora que nuestra intención es conseguir toda la promoción 
económica que podamos dentro del municipio, entendemos que es una oportunidad 
importante para restaurantes, salones, casas rurales, etc., para promocionar su negocio el 
permitir este tipo de eventos dentro de esos negocios para así generar economía. Es verdad 
que ustedes nos han remitido un reglamento en el que ya estuvieron trabajando y ahí hemos 
visto algunas cosas con las que podemos estar de acuerdo o no, porque piensen que lo que 
nosotros proponemos es que se modifiquen todas las normativas que sean necesarias dentro 
del Ayuntamiento para permitir este tipo de bodas, todos los términos legales que queramos 
ponerles y que se promocione en los hoteles, salones, restaurantes, casas rurales, etc. este 
hecho para que ellos lo puedan hacer. No podemos cuantificar cuánta gente querría casarse 
en Los Realejos y decide finalmente hacerlo en otro sitio, en municipios vecinos que sí 
permiten hacer la boda y casarse en el mismo sitio, pero son ingresos económicos que 
pierden tanto el Ayuntamiento como las zonas de ocio y de restauración. [A continuación, lee 
el Acuerdo de la moción.] 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que vamos a 
apoyar esta proposición porque persigue dos fines con los que estamos completamente de 
acuerdo: por un lado, la flexibilidad para que las personas que quieran contraer matrimonio 
puedan hacerlo en el lugar y en el momento que deseen, y por otro, generar actividad o 
promoción económica para las empresas que se dedican a la restauración. No obstante, 
tenemos alguna duda respecto a quién custodia la documentación fuera de la Casa 
Consistorial. Si fueran los concejales los responsables de esa documentación, este portavoz 
se quedaría mucho más tranquilo, porque no quisiera que votar favorablemente esta 
proposición conllevara alguna obligación por parte de los funcionarios del Ayuntamiento de 
asistencia a estos compromisos fuera de la Casa Consistorial y en días festivos, sin saber 
antes qué es lo que opinan ellos al respecto. En este sentido, me gustaría saber qué opina el 
funcionariado de este municipio respecto a que se les cite un domingo para asistir al Alcalde-
Presidente de esta Corporación o a un concejal para efectuar este tipo de eventos. Por lo 
tanto, voy a apoyar esta proposición, pero me gustaría dejar claro que en esa ordenanza, en 
la que entiendo que se seguirá trabajando, si no obtenemos el beneplácito del funcionariado 
para asistir al Sr. Alcalde-Presidente o a los concejales cuando celebren este tipo de eventos, 
que sean los propios concejales los responsables de custodiar esa documentación. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que desde IU compartimos el fondo y el objetivo central que persigue la propuesta y 
consideramos que es del todo positivo poder celebrar matrimonios fuera de las casas 
consistoriales, pero sí es verdad que tenemos una serie de dudas que de momento nos llevan 
a no estar completamente a favor de esta propuesta y que nos gustaría resolver a lo largo de 
este debate. Lo primero es que, a raíz del debate de este asunto, se nos ha hecho llegar en la 
Comisión Informativa una ordenanza reguladora para la autorización y celebración de la 
ceremonia del matrimonio en el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y no sabemos si está 
aprobada o no. Bueno, aclarada la duda y sabiendo que es solo un borrador de trabajo, 
quizás deberíamos explorar esta vía y sentarnos los diferentes portavoces o un representante 
de cada grupo político municipal, porque es una cuestión que nos incumbe básicamente a los 
concejales y concejalas de este Ayuntamiento, y trabajar en base a este texto e intentar llegar 
al máximo consenso posible. Por otro lado, estamos de acuerdo en el planteamiento que 



hacía el portavoz de CC, nosotros también queríamos hacerlo desde IU, porque el artículo 8 
de este borrador habla de que un funcionario del Ayuntamiento asistirá al acto y, una vez 
finalizado este, custodiará la documentación hasta su entrega al Servicio de Protocolo. 
Nosotros consideramos que, siempre y cuando sea legal, lo ideal sería que pudiera ser 
custodiada por los propios concejales o concejalas que celebran el matrimonio para evitar que 
los funcionarios tengan que desplazarse en días y en horarios no laborables, con el 
consiguiente coste en horas extra que habría que abonar por esa cuestión y demás. Por 
tanto, consideramos que sería un gasto para el Ayuntamiento, independientemente de que los 
funcionarios puedan estar a favor o en contra de esta cuestión. Y luego, por último, también 
tenemos muchas dudas y es un debate interno que quizás no hemos solucionado con 
respecto a celebrar matrimonios en lugares de titularidad pública. ¿Por qué? Porque el 
borrador de ordenanza que tenemos hasta ahora ya establece la posibilidad de celebrar 
matrimonios fuera del Ayuntamiento, siempre y cuando sean locales privados y, leo 
textualmente, “reúnan las condiciones de decoro y funcionalidad, y se encuentren dentro del 
término municipal”. En ese sentido, no tendríamos problema si desarrollamos este borrador 
para oficiar matrimonios en lugares o locales privados, pero en locales de titularidad pública, 
nosotros ahí, como decía, no tenemos claro que cualquier vecino o vecina pueda elegir el 
local de titularidad pública o el lugar incluso, que no tiene por qué ser un local, puede ser un 
lugar al aire libre de titularidad pública, porque, ¿cómo gestionaríamos eso?, ¿cómo lo 
articularíamos?, es decir, yo creo que, felicitando al Partid Socialista por traer esta propuesta 
que me parece muy interesante, creo que es una cuestión que requiere de un debate y un 
análisis de mayor profundidad. Por eso, nosotros proponemos y presentamos una ENMIENDA 
de crear un grupo de trabajo compuesta por un representante de cada uno de los grupos 
políticos para la elaboración de un reglamento que contemple la posibilidad de regular los 
matrimonios civiles fuera de las casas consistoriales. Si se aceptara esta enmienda, 
votaríamos a favor; si no es así, probablemente nos abstengamos. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que la propuesta que iba a hacer el grupo de gobierno es exactamente la 
misma que la que acaba de realizar el portavoz de IU. Como tenemos un borrador de un 
reglamento y prácticamente todas las cuestiones que han salido ahora las hemos tratado en 
Comisión en un debate bastante extenso e interesante, propondríamos también enmendar el 
acuerdo de la propuesta para que se cree una mesa de trabajo en torno al borrador que 
tenemos en este momento, con el fin de intentar consensuar un reglamento que atienda todas 
las dudas que se han planteado: cuestiones de custodia, que coincidimos plenamente en que 
son fundamentales, lo de obligar a los funcionarios a desplazarse en fines de semana es un 
tema importante a tratar porque afecta a las condiciones de trabajo de los empleados 
públicos, especialmente a los ordenanzas notificadores; también habría que establecer qué 
días, qué horarios determinados y cuestiones del espacio, si son espacios de titularidad 
pública, que no solamente que reúnan ese decoro sino que sean espacios que tengan las 
licencias y los permisos pertinentes y, si se decide el uso de los espacios públicos, no 
solamente edificaciones sino espacios públicos, porque todo eso también conlleva una 
gestión de los espacios de atención, apertura, custodia de llaves, limpieza, organización, es 
una cuestión bastante compleja. Con lo cual nosotros le proponemos, igual que IU, plantear 
un cambio del acuerdo con una ENMIENDA que diga que se creará una Comisión de trabajo 
en torno a esta ordenanza en la que se decidirá qué hacemos con la clara voluntad de 
regularizar una situación que efectivamente se está dando: los matrimonios se celebran en 
este Ayuntamiento, pero es verdad que los concejales de esta casa estamos realizando 
puestas en escena, ceremonias posteriores al acto que se produce en este Ayuntamiento y 
por lo menos, que a nosotros nos conste, para ninguna de las personas que han querido 
realizar la ceremonia fuera de esta casa en otro horario ha sido un impedimento el hecho de 
tener que venir uno o dos días antes al Ayuntamiento. Estamos haciéndolo en diferentes 
lugares y se trata de regularizar una situación que se está dando y mejorarla. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que muchas gracias por tener la suficiente altura de miras para entender 
esta propuesta y verla así. Por supuesto que aceptamos la enmienda y vamos por ese lado. 
Sí nos gustaría que intentáramos ponernos un plazo para esto, porque estamos empeñados 



en que es una oportunidad que estamos perdiendo para generar economía y, tal y como está 
nuestro municipio ahora mismo, podríamos conseguir un montón de economía. Es verdad que 
lo hablamos en Comisión y que tenemos claro que ese reglamento es un borrador, pero vimos 
algunas cosas: en cuanto a la parte de la custodia, no sé si hay algún problema legal porque 
sea el propio concejal el que lo custodie o si hay algún problema por dejarle esos documentos 
en custodia a la patrulla de Policía en alguna ronda cuando pase por allí o que pasemos 
nosotros por la comisaría y se lo dejemos allí en custodia. Respecto al tema de los horarios, 
por supuesto, Sr. Alcalde, si hay algún problema con esa delegación el Grupo Municipal 
Socialista está a la entera disposición de la gente que quiera casarse cuando quiera, nosotros 
nos brindaremos para ello. Y, por supuesto, intentar evitar que a los empleados públicos les 
supongan alguna molestia. Nosotros no tenemos ningún problema en custodiarlo si la Ley nos 
lo permite y, si no, en intentar en esa Comisión llegar a algún acuerdo de ese estilo. La parte 
de los espacios públicos también es muy interesante. Ayer vivíamos aquí el pregón y hay 
mucha gente que siente este municipio como lo sentimos nosotros e igual le gustaría casarse 
en algún edificio público. En este sentido, creo que tenemos una ordenanza para usar los 
espacios públicos y nos podríamos plantear mirarla y modificarla. Si vemos que es demasiado 
complicado, lo hablaremos en la Comisión, pero que de alguna manera lleguemos a esa 
posibilidad de que la gente se case fuera de la Casa Consistorial porque, les digo, me consta 
que hay gente que se está yendo a otros municipios, porque es verdad que no hay problema 
en que vengan aquí dos días y después nosotros vayamos a hacer la puesta en escena en 
otro lado, pero hay gente que dice que por qué lo tiene que hacer dos veces, que le gustaría 
hacerlo justo en el momento y tenerlo. Por tanto, muchas gracias y aceptamos la enmienda. 
 

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

 
ÚNICO.- Crear un grupo de trabajo compuesta por un representante de cada uno de 

los grupos políticos para la elaboración de un reglamento que contemple la posibilidad de 
regular los matrimonios civiles fuera de las Casas Consistoriales. 

 
 

15.- APROBACIÓN INICIAL DEL II PLAN DE IGUALDAD ENTRE  HOMBRES Y MUJERES 
DE  LOS REALEJOS 2016-2020.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar 
Social y Servicios a la Ciudadanía, cuya parte expositiva a continuación se transcribe: 
 

"Visto el borrador el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres de Los Realejos 2016 - 2020. 

 
ANTECEDENTES 

  
Primero.- Resultando que figura en el Presupuesto General Municipal para la 

anualidad 2016 la aplicación presupuestaria 2016 IOP 231 21300, IOP 231 22606,IOP 231 
22609, por importe de CINCO MIL OCHOSCIENTOS EUROS (5.800€), obrando en el 
expediente el correspondiente retenido de crédito. 

 
Segundo.- Resultando que Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada 

el 23 de diciembre de 2008, acordó la aprobación inicial del I Plan Municipal de Igualdad de 
Oportunidades, con una vigencia desde el año 2009 hasta el 2012. 

 
Tercero.- Resultando que, no habiéndose realizado alegaciones durante el periodo de 

Exposición Pública, quedó aprobado definitivamente, haciéndose público su texto íntegro en 
el BOP número 99, de fecha 27 de mayo.  

 
Cuarto.- Resultando que el 29 de septiembre de 2015 tuvo lugar la Constitución formal 

de la Comisión Técnica de Igualdad, previa designación de sus miembros; el mismo día 29 de 
septiembre, tuvo lugar reunión con las Asociaciones de Mujeres; el 19 de noviembre tuvo 



lugar reunión con el Personal Técnico del Ayuntamiento de Los Realejos, así como con los 
Centros Educativos del municipio; así como que durante el mes de octubre se concertaron 
diferentes reuniones con el Colectivo de Mayores y Mujeres, Colectivos Culturales y 
Deportivos y Asociaciones de Vecinos. 

 
Quinto.- Resultando que obran en el expediente las diferentes propuestas de las 

diferentes Áreas Municipales; así como del Grupo Municipal Socialista, presentada por 
Registro de Entrada, con número de Registro de Entrada nº 19.263, de fecha 1 de diciembre 
de 2015; de Cáritas Interparroquial nuestra Sra. de Guadalupe y San Antonio, con Registro de 
Entrada 2015/18005, de fecha 9 de noviembre; de Cáritas de Las Parroquias de la 
Concepción, la San Cruz y Santiago Apóstol, con Registro de Entrada 2015/18116, de 10 de 
noviembre; de la Asociación Española Contra el Cáncer  con Registro de Entrada 18.269, de 
fecha 13 de noviembre de 2015; así como del Club de Leones y de ANTAD; de las 
Asociaciones de Madres y Padres del alumnado de los Colegios del Toscal Longuera, Colegio 
Nazaret, San Sebastián y Agustín Espinosa; de las Asociaciones de Mayores La Carrera. 
Toscas de Romero, Icod de los Trigos,  La Montaña, Mavire Los Viñero; Asociaciones de 
Mujeres La Gotera, Maizal, Guadalupe Toscal Longuera, La Milagrosa, Las Caladoras, 
Hojaldre y Fayna.     

  
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
I.- 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, que establece que cuando estas competencias se vinieran ejerciendo 
con anterioridad a la entrada en vigor de la LRSAL en virtud de lo que establecía la redacción 
originaria del artículo 25.1 y del suprimido contenido del artículo 28 de la LRBRL, las 
entidades locales podrán continuar la prestación de los servicios vinculados a las mismas de 
tal modo que el procedimiento previsto en el artículo 7.4 de la LRBRL, se aplicará 
exclusivamente para la asunción de nuevas competencias o la creación de nuevos servicios . 

 
II.- 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." 
  
III.- Considerando lo dispuesto en el Informe de la Viceconsejera de Administración Pública 
que establece que "el marco de competencias de los municipios no queda reducido al listado 
de materias previsto en el artículo 25.2 de la LRBRL puesto que las Comunidades Autónomas 
pueden atribuirles otras competencias en ejercicio de su capacidad legislativa para regular los 
distintos sectores en los que ejerce competencias." 
 
 IV.- Considerando el artículo 11 h) 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 Igualdad de 
Género. 
  
 V.- Considerando que el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece 
que los poderes públicos canarios, en el marco de sus competencias, asumen como 
principios rectores de la política entre otros, la promoción de las condiciones necesarias para 
el libre ejercicio de los derechos y libertades de los/as ciudadanos/as  y la igualdad de los 
individuos y los grupos en que se integran.  



 
 VI.- Artículo 11 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias establece que a los Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, así como en la Ley Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas Canarias, y a efectos de lo previsto en la presente norma, les corresponden las 
competencias siguientes: 
 c) Elaboración de los planes y programas de servicios sociales dentro del término 
municipal, de acuerdo con la planificación global realizada por la Comunidad Autónoma. 

  
VII.- 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. 
  
 VIII.- Considerando que el artículo 4.g) de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios 
Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias determina que se considerarán áreas de 
actuación La promoción de actuaciones que permitan la prevención y eliminación de cualquier 
discriminación por razón de raza, sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 
o 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 los ciudadanos, orientándoles, cuando sea necesario, hacia 
el correspondiente servicio social especializado o demás áreas del bienestar social 
 
 XI.- La Constitución Española establece en sus artículos 41, 139.1 y 149.1.1, la 
garantía de un "régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos y la 
asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad"; así como 'los 
mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado" y la "igualdad de 
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales". 
 
 XII.- Artículo 6.9 Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, al referirse a los Servicios sociales generales o comunitarios, señala 
que para el cumplimiento de sus objetivos, los servicios sociales generales o comunitarios 
realizarán las siguientes funciones y actividades. e) Prospección y detección de situaciones 
individuales o colectivas de marginación o de riesgo de la misma, y consiguiente acción 
preventiva, asistencial o rehabilitadora. f) Cualquier otra función necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos de estos servicios sociales y que tiendan a la promoción del 
bienestar social. 
 
 XIII.- Considerando el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/ 2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres  que establece que, con el fin de hacer efectivo el 
derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en 
favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de 
los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, 



habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada 
caso. 
 
 XIV.- Considerando que el referido artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, se  refiere a la puesta en marcha de 
acciones positivas consideradas como instrumentos para alcanzar la igualdad real efectiva 
entre mujeres y hombres, para superar situaciones de constatable desigualdad fáctica, que no 
han podido ser corregibles por la sola formulación del principio de igualdad jurídica o formal. 
Tales medidas, por su carácter excepcional, sólo pueden ser aplicables en tanto subsistan 
dichas situaciones y, para respetar el derecho a la igualdad y no discriminación reconocido en 
el artículo 14 de la Constitución, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con 
el objetivo perseguido en cada caso, que no puede ser otro que el de superar las situaciones 
de desigualdad de las mujeres en relación con los hombres en cada uno se los supuestos que 
se pretenda corregir con la aplicación de una acción positiva. 
 
 XVI.- El artículo 15 Ley Orgánica 3/ 2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 
Hombres y Mujeres, se refiere expresamente a la transversalidad del principio de igualdad de 
trato entre mujeres y hombres y dispone que dicho principio de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de 
todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en 
la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación 
de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus 
actividades. 
 
 XVII.- A tenor de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, que tiene como objetivo hacer real y efectivo el derecho de igualdad de trato y 
oportunidades para, en el desarrollo de los artículos 9.2, 14 y 23 de la Constitución, y 5.2 y 
30.2 del Estatuto de Autonomía para Canarias, seguir avanzando para lograr una sociedad 
más democrática, justa, solidaria e igualitaria, tanto en el ámbito público como privado. 
Asimismo, establecer los principios generales que han de presidir la actuación de los poderes 
públicos en materia de igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de su vida, 
con independencia del lugar donde residan. 
  
 
 XVIII.- La precitada Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres recoge, en su artículo 2.2 b), en su ámbito de aplicación se refiere a las 
Corporaciones Locales, y dispone: La presente ley será de aplicación en el ámbito territorial 
del archipiélago canario, así como a quien tenga la condición política de canario o canaria y 
resida en el exterior. En particular, en los términos establecidos en la propia ley, será de 
aplicación: b) A las entidades que integran la Administración local, tanto ayuntamientos como 
cabildos, sus organismos autónomos, consorcios, fundaciones y demás entidades con 
personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de dichas 
entidades. 

 
 
 XIX.- Considerando que la aprobación de este Plan se deberá ajustar a lo previsto en 

el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 
redacción por la Ley 11/1999, de 21 de abril, que reseña el siguiente procedimiento 

a. Aprobación inicial por el Pleno. 
b. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

c. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno. 



En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional." 

Abierto turno de intervenciones, s eproducen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. ª Melania María González Torres, concejal de IU, y expresa que vamos a 
votar a favor. Es verdad que el documento es positivo para el municipio, pero recordamos que 
es necesario dotar una partida presupuestaria suficiente para su desarrollo, que es algo que 
siempre hemos propuesto en los presupuestos. Esperamos que no se guarde en una gaveta, 
como pasó con el I Plan de Igualdad, que se cumpla y que haya más presupuesto y voluntad 
política para cumplirlo. 
Toma la palabra D. ª Carmen Elisa Llanos León, concejal del PSOE, y expresa que hoy, 
después de que el I Plan de Igualdad haya estado varios años en el cajón, traemos a este 
salón de plenos la aprobación del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres de Los Realejos. Desde el Grupo Municipal Socialista, agradecemos la 
consideración que han tenido al contar con nosotros y nosotras, al igual que con los diferentes 
colectivos ciudadanos del municipio, para la redacción de un nuevo plan municipal de 
igualdad entre hombres y mujeres, un documento que quizás tendría que haber comenzado a 
caminar mucho antes y que ya llega algo tarde, pero que es de vital importancia para 
garantizar en Los Realejos la igualdad que tanta falta hace en nuestra sociedad. Queremos 
agradecer desde el Grupo Municipal Socialista el esfuerzo, el trabajo y las ganas a todos los 
técnicos y al personal del Ayuntamiento que han colaborado en la redacción de este 
documento, así como a todos los colectivos que han aportado de una u otra manera las 
propuestas que conforman este nuevo Plan de Igualdad. También agradecer a todos los 
compañeros y compañeras que nos han ayudado en las casi 40 propuestas que desde el 
PSOE hemos presentado, apoyaremos este nuevo plan y animamos al resto del grupo a que 
también lo haga, pero creemos que hay que mejorar muchos aspectos para que no volvamos 
a tener un documento obsoleto del que no podamos obtener resultados. Pedimos también al 
equipo de gobierno, especialmente a la concejala de Igualdad, todo el empeño para que esto 
no ocurra y le ofrecemos nuestra ayuda para todo lo que sea necesario, ya que esto no es 
cuestión de color político sino de derechos y libertades de nuestros vecinos y vecinas. 
Toma la palabra D. ª María Sandra Pérez Martín, concejal de PP y expone que yo 
simplemente quiero agradecer a todos los grupos su apoyo al II Plan de Igualdad. Yo, al igual 
que ustedes, trabajaré, y no solo yo sino todos ustedes y todos los técnicos incluso porque, 
como bien ha dicho el Partido Socialista, yo creo que es importante lo colectivo. Este, si Dios 
quiere, no se va a quedar en ninguna gaveta porque es trabajable, se puede llevar al día con 
todos los colectivos, lo hemos trabajado y hemos buscado objetivos que se puedan llevar a 
cabo durante estos cuatro o cinco años y yo creo que, si ponemos todos nuestras inquietudes 
y recursos, puede salir adelante. Muchas gracias por el apoyo para este II Plan de Igualdad 
del municipio de Los Realejos. 

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

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 

 PRIMERO.-. Acordar la Aprobación Inicial del II Plan Municipal de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, con el siguiente tenor literal: 
 
 

"II PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES DE LOS 
REALEJOS 
( 2016-2020) 

 
 
 
 



PRINCIPIOS RECTORES DE ESTE II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LOS REALEJOS  
 
 

• Compromiso con el cambio y la transformación social: objetivos claros. La eliminación de 
las discriminaciones sexistas, la promoción de la igualdad de género, y una mejora equitativa y 
significativa de la calidad de vida de las mujeres y los hombres del municipio.  

 
• Transversalidad: implicando de manera efectiva a todas las áreas municipales en la correcta y 

coordinada implementación de este plan municipal  
 

• Descentralización: acercando la programación de las acciones a los diferentes barrios del 
municipio 

 
• Realismo: aprobando acciones viables y operativas. Adaptadas a las necesidades de nuestro 

municipio.  
 

• Participación: en constante diálogo con la ciudadanía. Buscando su opinión, su  cooperación, 
y su implicación en el diseño, ejecución y evaluación de las acciones.  

 
• Diversidad: atendiendo a todos los sectores poblacionales. Mujeres y hombres de distintas 

edades, procedencias, culturas, razas, religiones, identidades, opciones sexuales, capacidades 
funcionales, situaciones económicas, niveles educativos, etc.  

 
• Colaboración interinstitucional: sumando esfuerzos con las otras administraciones 

competentes en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 
 

• Flexibilidad: en constante seguimiento y evaluación para analizar sus resultados y realizar los 
cambios y mejoras que fueran necesarios.  

 
 
 
PERIODO DE VIGENCIA DE ESTE II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LOS REALEJOS 
 
 
La vigencia de este documento será desde el día X de marzo de 2016, fecha de su aprobación en el 
Pleno Municipal, hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
 
LA COMISIÓN TÉCNICA DE IGUALDAD COMO INSTRUMENTO COORDINADOR DE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTE II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD 
 
 
Corresponderá a esta comisión la elaboración al comienzo de cada ejercicio presupuestario de una 
Programación Operativa Anual del II Plan Municipal de Igualdad. Un único documento en el que las 
diferentes áreas plasmen qué acciones van a desarrollar en el año en curso, las temporalicen, 
coordinen sus planificaciones y acuerden cómo compartir responsabilidades técnicas y 
presupuestarias.  
 
Corresponderá también a esta Comisión Técnica de Igualdad la labor de seguimiento de la 
Programación Operativa Anual del II Plan Municipal de Igualdad, recordando a cada área sus 
compromisos y posibilitando un espacio de evaluación conjunta.  
 
Para realizar dicha tarea de seguimiento, la Comisión Técnica de Igualdad deberá reunirse al menos 
una vez al trimestre. Se podrán sumar a estas convocatorias cuantas otras reuniones se consideren 
oportunas por exigencias de programación. 
 
 



ÁMBITOS TEMÁTICOS, ACTUACIONES Y CONCEJALÍAS RESPONSABLES DE ESTE II PLAN 
MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LOS 
REALEJOS 
 
 

1. EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 
2. CULTURA Y DISFRUTE DEL TIEMPO LIBRE 
 
3. PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES  
 
4. DEPORTES 
 
5. POLÍTICAS DE BIENESTAR SOCIAL 

 
6. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
 
7. VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
8. MAYORES 
 
9. DESARROLLO LOCAL 
 
10. CONFORTABILIDAD DEL MUNCIPIO 
 
11. PARTICIPACIÓN SOCIAL, ASOCIACIONISMO Y COOPERACIÓN 

 
12. EL COMPROMISO DE LA CORPORACIÓN LOCAL CON LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD 

 
 
1. EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
 
Por un igualitario acceso a la Educación de todas y todos. Disfrutando de contenidos y metodologías 
comprometidas con la Igualdad. Implicando a toda la comunidad educativa en el necesario cambio de 
mentalidades. Aprovechando cualquier espacio de aprendizaje, formal o no formal, para aumentar la 
sensibilidad y el posicionamiento de la ciudadanía contra las discriminaciones sexistas. La Educación 
empodera. La Coeducación lo hace de manera igualitaria para mujeres y hombres.  
 
MEDIDAS DE FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
(alumnado, profesorado, personal no docente, asociaciones de madres y padres, y familias en general) 
 

Nº  Acción Áreas implicadas 

1.1 
Inclusión de contenidos, actividades y metodologías coeducativas en la 
programación de las Ludotecas y de la  Escuela Infantil municipal, 
promoviendo a través del juego la educación en igualdad de los 
menores, de los 4 meses a los 13 años. 

Servicios Sociales 

Igualdad 

1.2 
Integración transversal de la perspectiva de género y del principio de 
Igualdad en el conjunto de las acciones llevadas a cabo en el marco 
del Plan Municipal de Educación Afectivosexual, Unidades Didácticas 
de Educación en Valores en los centros de secundaria, y de los 
proyectos Niñolandia y Diálogo - Diálogo. Consolidación y ampliación 
de estas iniciativas.  
 
Talleres, charlas, videoforum, obras de teatro, cuentacuentos, 
concursos, exhibiciones deportivas, etc. que permitan abordar 
temáticas como:  
 

• Elección no sexista de cuentos, juegos y juguetes 

Educación 

Juventud 
Servicios Sociales 

Igualdad 



 
• Fomento de la conciliación, la corresponsabilidad y un reparto 

más igualitario de las tareas domésticas entre todas y todos. 
 

• Aprendizaje de tareas de autocuidado y autonomía personal.  
 

• Orientación académica y vocacional no sexista. Promoción de 
su libre elección de estudios y de la diversificación profesional.  

 
• Definición de proyectos vitales sin limitaciones sexistas 

 
• Identificación de los estereotipos sexistas transmitidos a 

través de la publicidad, los medios de comunicación y los 
productos culturales (programas televisivos, películas, 
videojuegos, canciones, videoclips musicales, etc.) 

 
• Utilización no sexista del lenguaje 

 
• Visibilización del importante papel de las mujeres en la Historia 

de la Humanidad (mujeres investigadoras, científicas, filósofas, 
artistas, etc.) de su lucha por la igualdad (movimiento 
feminista, líderes políticas, etc.) 

 
• Promoción de la buena convivencia. Por una ética de las 

relaciones. Habilidades para una comunicación respetuosa e 
igualitaria con los otros y otras. 

 
• Prevención de acoso escolar, en lo que respecta a su 

interacción con ideologías y prácticas sexistas  
 

• Fomento de un reparto y uso equitativo, igualitario, compartido 
y respetuoso de nuestros espacios escolares (canchas, 
pasillos, aulas, etc.) 
 

• Educación para una gestión positiva de las emociones.  
 

• Promoción del Buen amor y el Amor Sano. Desarticulación de 
los mitos del amor romántico  

 
• Prevención de la violencia de Género en sus primeras 

relaciones afectivosexuales. Identificación de comportamientos 
machistas, violentos y de control en parejas jóvenes 

 
• Educación afectivo sexual. Por una vivencia sana e igualitaria 

del deseo y del placer.  
 

• Educación en el respeto a la diversidad identitaria y afectivo 
sexual (prevención de cualquier tipo de discriminación por 
razón de opción sexual o identidad de género).  

 
• Autoestimas corporales 

 
• Eliminación de prejuicios sexistas en relación con la elección y 

práctica de una u otra disciplina deportiva  
 

• Comprensión de los valores en los que se fundamentan las 
nuevas masculinidades 



1.3 
Promoción de la implicación de los centros educativos del municipio en 
la conmemoración anual del 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres, y del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia 
de Género, ya sea mediante la realización de acciones en sus propios 
centros, o mediante la participación de su alumnado, profesorado y 
familias en las actividades programadas por las diferentes áreas del 
Ayuntamiento.  

Igualdad 

 
MEDIDAS DE FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DE PERSONAS 
ADULTAS  
 

1.4 
Coordinación con la Escuela de Educación de Adultos sita en el 
municipio para promover la participación de su alumnado en acciones 
de sensibilización y formación en materia de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.  

Igualdad 

Educación 

1.5 
Promover la participación de mujeres residentes en el municipio en las 
acciones de alfabetización que se realicen en él (mujeres mayores que 
en su momento no accedieron o se vieron obligadas a abandonar el 
sistema escolar debido a los roles familiares y domésticos que se les 
asignaban, mujeres emigrantes castellanoparlantes pero no 
alfabetizadas, etc.)  

Igualdad 

Educación 

1.6 
Realización de acciones de alfabetización informática y aproximación al 
uso de las nuevas tecnologías específicamente dirigidos a mujeres con 
el objetivo  de eliminar la brecha de género aún existente en esta 
materia, incluso entre las mujeres más jóvenes.  

Igualdad 

Desarrollo Local 

 
MEDIDAS DE CONCIENCIACIÓN DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN MATERIA DE IGUALDAD (EN 
CONTEXTOS EDUCATIVOS NO FORMALES) 
 
Nº Acción Áreas implicadas 

1.7 Sensibilización y formación de las y los jóvenes del municipio en 
materia de igualdad a través de las actividades de disfrute del ocio y 
tiempo libre organizadas desde el área de Juventud (ciclos de cine, 
pateos, campamentos infantiles y juveniles...). 

Juventud 

1.8 Impartición de acciones formativas en materia de educación afectivo 
sexual, dirigidas a la población juvenil, con perspectiva de género y 
comprometidos con el respeto a la diversidad identitaria y afectivo 
sexual  

Juventud 

1.9 Realización de acciones de concienciación y prevención de prácticas 
machistas y de control en parejas jóvenes.  

Juventud 

 
 
2. CULTURA Y DISFRUTE DEL TIEMPO LIBRE 
 

Por un igualitario acceso y disfrute de la cultura. Por una igualitaria visibilidad de nuestra creación 
artística y de nuestras aportaciones al Patrimonio Cultural.  Programaciones culturales y de disfrute del 
ocio y del tiempo libre comprometidas con la Igualdad que sensibilizan y transforman mentalidades. 
Mujeres y hombres pudiendo disfrutar de todo ello de manera equitativa.  

 



MEDIDAS DE FOMENTO DE LA IGUALDAD EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES 
 

Nº 
Acción 

Áreas implicadas 

2.1 
Programación de actividades culturales (exposiciones, obras de teatro, 
conferencias, cuentacuentos, proyecciones audiovisuales, actuaciones 
musicales, etc.) dirigidas al conjunto de la ciudadanía y 
sensibilizadoras en materia de promoción de la igualdad entre mujeres 
y hombres y prevención de las discriminaciones sexistas y de la 
violencia de género. 

Cultura 
Igualdad 

2.2 
Realización de actividades por parte de las Bibliotecas Municipales que 
visibilicen los fondos existentes en la misma relacionados con la 
Igualdad de Oportunidades, la literatura escrita por mujeres canarias, 
cuentos coeducativos existentes en la sección infantil, etc. 

Cultura 
Igualdad 

2.3 
Programación de actividades culturales que visibilicen la creación 
artística de las mujeres, tanto en el pasado como en la actualidad. 
Celebración de un evento anual en el que se exhiban piezas realizadas 
por mujeres. 

Cultura 
Igualdad 

2.4 
Programación de actividades culturales en las que se reflexione sobre 
la aportación de las mujeres canarias al Patrimonio Cultural de 
nuestras islas 

Cultura 
Igualdad 

2.5 
Visibilización y revalorización social de la artesanía del calado 
tradicional canario, como una actividad desarrollada habitualmente por 
las mujeres (ahora mayores), y que tuvo una gran importancia, no solo 
cultural, sino también económica para el sostenimiento de muchas 
familias.  

Cultura 
Igualdad 
Mayores 

2.6 
Promoción de la candidatura de mujeres, en proporciones igualitarias a 
los varones, para la realización de homenajes o la obtención de 
reconocimientos institucionales municipales.  

Cultura 
Igualdad 

2.7 
Formación en perspectiva de género y el principio de igualdad al 
conjunto del monitorado de las Escuelas Artísticas del municipio para 
promover la inclusión de este enfoque tanto en el contenido 
desarrollado en los cursos como en el trato dispensado a las personas 
asistentes a los mismos.  

Cultura 
Igualdad 
 

2.8 
Fomento de la implicación de las distintas Escuelas Artísticas del 
municipio en la creación de obras relacionadas con la igualdad de 
oportunidades o la prevención de la violencia de género cuya 
exhibición pueda incorporarse a las actividades conmemorativas del 
Día Internacional de las Mujeres y del Día Internacional contra la 
Violencia de Género.  

Cultura 
Igualdad 
 

2.9 
Realización de entrevistas a mujeres participantes en las Escuelas 
Artísticas del municipio, a través de los medios de comunicación 
locales, en los que se difunda el valor estratégico de este tipo de 
actividades para la mejora de la autoestima, el empoderamiento, un 
disfrute activo del tiempo libre, y en definitiva, la consecución de una 
mayor igualdad de género.  

Cultura 
Igualdad 
Medios de 
comunicación locales 

 
MEDIDAS DE FOMENTO DE LA IGUALDAD EN LAS ACTIVIDADES DE OCIO 
 

Nº 
Acción 

Áreas implicadas 



2.10 
Programación de actividades de ocio y de disfrute del tiempo libre 
cuyo diseño y difusión promueva una participación equilibrada de 
mujeres y hombres, introduzca contenidos sensibilizadores en materia 
de igualdad, y responda a la diversidad de los intereses de la 
población realejera 

Deportes 
Medio Ambiente 
Cultura 
Juventud 

2.11 
Compromiso de revisión y de eliminación de cuantas manifestaciones 
sexistas sean posibles en los programas de festejos municipales, con 
especial atención a las actividades directamente organizadas por el 
Ayuntamiento, y de manera concreta, por ser un colectivo que 
requiere de especial protección, a las actividades dirigidas a la 
población infantil.   

Fiestas 
Servicios Sociales 
 

 

3. PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES  
 
Con derecho a nuestra salud. A nuestro cuidado. Conscientes de cómo diferentes condicionantes de 
género, no solo la biología, afectan a nuestro cuerpo y nuestras emociones. Mujeres y hombres 
accediendo de manera igualitaria a informaciones y servicios sanitarios. Previniendo de manera 
diferenciada cuando así es necesario. La importancia de la adquisición de hábitos saludables para una 
mejora de la calidad de vida de todos y todas.  
 
 
MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Nº Acción Áreas implicadas 

3.1 Realización de actividades de promoción de hábitos saludables entre 
las mujeres y hombres del municipio atendiendo a aquellos factores 
biológicos y de género que pueden afectar de manera diferenciada a 
su bienestar físico, psicológico, emocional, sexual y social. 
 

Igualdad 

Servicios Sociales 

3.2 Impartición de charlas a población adulta acerca de la mejora de su 
autoestima corporal y el desarrollo de una mirada crítica ante los 
estándares de belleza masculina y femenina proyectados por los 
medios de comunicación, con el objetivo de prevenir posibles 
trastornos alimentarios entre mujeres y hombres.  

Igualdad 

Servicios Sociales 

3.3 Desarrollo de acciones formativas en materia afectivo sexual (disfrute 
pleno de la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, 
planificación familiar, prevención de infecciones de transmisión 
sexual, etc.) para las mujeres y los hombres adultos del municipio, 
atendiendo a sus diferentes socializaciones de género y edades. Plan 
Municipal de Educación Afectivosexual 

Igualdad 

Servicios Sociales 

3.4 Impartición de charlas de educación nutricional enfocadas a mujeres 
y hombres, con el objetivo de mejorar su propia salud, y facilitarles 
conocimientos que les permitan una asunción más igualitaria por 
parte de ambos de la tarea de cuidadores y educadores de menores 
en esta materia.  

Igualdad  

Servicios Sociales 



3.5 Introducción de la perspectiva de género en las diferentes acciones 
preventivas del consumo adictivo entre hombres y mujeres (especial 
atención al aumento del tabaquismo femenino entre las mujeres más 
jóvenes, abuso de fármacos ansiolíticos y analgésicos en franjas 
adultas, ocultación doméstica del alcoholismo de las mayores, etc.).  

Igualdad 

Servicios Sociales 

3.6 Realización de acciones de prevención del cáncer entre la población 
realejera, atendiendo a las diferentes prevalencias para hombres y 
mujeres, y apoyo al programa acuático para mujeres operadas de 
cáncer de mama. 

Igualdad 

Servicios Sociales 

 
MEDIDAS DE MEJORA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD 
 
Nº Acción Áreas implicadas 

3.7 Solicitud al Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias de la 
creación de una plaza de servicio ginecológico para el municipio de 
Los Realejos, y aumento de los días de atención pediátrica en los 
centros sanitarios periféricos.  

Alcaldía 

 
4. DEPORTES 
 
Por una práctica igualitaria del deporte. Mujeres y hombres disfrutando de todas las posibles disciplinas 
deportivas, sin prejuicios sexistas y a cualquier edad. Deportistas igualmente visibles, apoyados y 
apoyadas. El Deporte como un ámbito de valores en el que la Igualdad de Género es primordial.  
 
MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE LAS MUJERES 
 

Nº  Acción Áreas implicadas 

4.1 
Programación de actividades deportivas de interés para mujeres y 
hombres, a las que se garantice un acceso igualitario a las 
mismas, y que responda a las diversas necesidades de los 
distintos colectivos realejeros  

Deportes 

4.2 Formación en perspectiva de género y el principio de igualdad del 
monitorado de las escuelas deportivas del municipio y de las 
personas que dirigen y dinamizan los clubes deportivos, para 
promover la inclusión de este enfoque en el desarrollo de las 
actividades.  

Deportes 

Igualdad 

4.3 
Realización de acciones de eliminación de estereotipos sexistas y 
promoción de la igualdad de género entre las familias que tengan 
inscritos a niñas y niños en las escuelas deportivas.  

Deportes 

Igualdad 

4.4 
Realización de acciones de prevención del abandono temprano 
de la práctica deportiva de las mujeres adolescentes  Deportes 

4.5 
Propiciar una participación equilibrada de chicas y chicos en la 
celebración anual de las Miniolimpiadas Escolares 

Deportes 

Educación 
 
MEDIDAS DE VISIBILIZACIÓN DEL DEPORTE FEMENINO 
 

Nº  Acción Áreas implicadas 



4.6 
Apoyar y promover la visibilidad de los equipos femeninos del 
municipio y de las deportistas realejeras. Aprovechamiento de sus 
testimonios para fomentar el interés por el deporte en las niñas y 
mujeres jóvenes  

Deportes 

Medios locales de 
comunicación 

4.7 
Organización de eventos deportivos populares expresamente 
dirigidos a las mujeres o sensibilizadores en materia de igualdad 
en el deporte (como por ejemplo la Trail Woman Canarias o la 
Carrera de la Mujer) 

Deportes 

 
MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO DEPORTIVO 
 
 

Nº  Acción Áreas implicadas 

4.8 
 Asignación de misma dotación económica para los premios 
otorgados a los primeros deportistas clasificados, tanto en 
categoría masculina como en femenina, en las competiciones 
organizadas por el Ayuntamiento de Los Realejos.  

Deportes 

4.9 
Asesoramiento en materia de igualdad y  no discriminación de 
aquellas mujeres que deseen dedicarse profesionalmente al 
mundo del deporte, ya sea en condición de deportistas, ya sea 
como entrenadoras, arbitras, directivas de clubes, etc. y que se 
estén encontrando con obstáculos sexistas. 

Deportes 

Igualdad 

 
 
5. POLÍTICAS DE BIENESTAR SOCIAL 

 

Por una misma calidad de vida para mujeres y hombres. Políticas comprometidas con el bienestar 
cotidiano de las personas sin posibles discriminaciones sexistas. El análisis de su realidad desde una 
perspectiva de género. Actuaciones adaptadas a la diversidad de esa ciudadanía y que den respuesta 
no solo a sus necesidades básicas sino también a sus intereses estratégicos.  

 

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

Nº Acción Áreas implicadas 

5.1 
Formación del personal técnico de Servicios Sociales en la introducción 
de la perspectiva de género y del principio de igualdad en el diseño, 
ejecución y evaluación de todas las acciones desarrolladas por el área 

Servicios Sociales  

5.2 Inclusión de indicadores específicos de género en la realización de los 
diagnósticos sociales  

Servicios Sociales 

5.3 
Revisión de los criterios técnicos con los que se diseñan los planes de 
intervención familiar para la eliminación de cualquier tipo de proyección 
de estereotipias sexistas, exigencia de contraprestraciones que 
sobrecarguen solo a las mujeres, etc.  

Servicios Sociales 

5.4 
Introducción de contenidos sensibilizadores y formativos en materia de 
igualdad en los planes de intervención individual diseñados para las 
personas perceptoras de la Prestación Canaria de Inserción 

Servicios Sociales 



5.5 
Inclusión de la perspectiva de género y del principio de igualdad en la 
detección de situaciones de desprotección y posible declaración de 
situación de riesgo de los menores (existencia de violencia de género 
en el hogar, modelos familiares muy sexistas, una educación 
estereotípica y limitativa del desarrollo pleno e igualitario de las y los 
menores, etc.) 

Servicios Sociales 

 
MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN MATERIA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 
Nº Acción Áreas implicadas 

5.6 Realización de acciones de sensibilización y formación en materia de 
igualdad de oportunidades dirigidas a la población con diversidad 
funcional  del municipio, cuyos contenidos y metodologías se adapten a 
sus necesidades e intereses. Incorporación de actividades a la 
programación del Centro de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad  

Servicios Sociales 

Discapacidad 

Igualdad 

5.7 Realización de acciones en las que se analicen y visibilicen las 
distintas dificultades a las que se enfrentan las mujeres y los hombres 
con diversidad funcional por cuestiones de género 

Servicios Sociales 

Discapacidad 

Igualdad 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LAS MUJERES LESBIANAS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES  

 

5.8 Realización de acciones que atiendan de manera específica a las 
necesidades derivadas de la doble discriminación que por cuestiones 
de género sufren las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. 

Igualdad 

Servicios Sociales 

Juventud 

 
6. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
 
Por un reparto igualitario del cuidado y de las responsabilidades y tareas domésticas entre mujeres y 
hombres. Por unas posibilidades igualitarias de conciliación de sus vidas laborales, familiares y 
personales. Por la construcción de familias igualitarias.  
 
MEDIDAS DE APOYO A LA CONCILIACIÓN 
 
Nº Acción Áreas implicadas 

6.1 Consolidación y ampliación de los servicios y horarios de los recursos 
municipales existentes para la conciliación de la vida familiar, laboral y 
personal (escuela infantil y ludotecas) Apertura de nuevos servicios en 
distintos barrios del municipio.  

Servicios Sociales 

6.2 
Promover el establecimiento de medidas de acogida temprana y de 
prolongación de la jornada de tarde en los centros públicos de 
educación infantil y/o primaria del municipio (solicitud a la Consejería 
de Educación del Gobierno de Canarias) 

Educación 



6.3 
Promover el desdoble del horario del Centro de Educación Infantil 
Virgen del Carmen con el fin de ampliar sus servicios (solicitud a la 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias) 

Educación 

6.4 Aprobación de unas Bases en la modalidad de Concurrencia 
Competitiva para la promoción del acceso a plazas de menores de 0 a 
3 años en la Escuela Infantil del municipio 

Servicios Sociales 

6.5 Mantenimiento del Servicio de Ludotecas Municipales como una 
prestación de apoyo a las tareas marentales y parentales  

Servicios Sociales 

 
 
 
MEDIDAS DE APOYO A LAS PERSONAS CUIDADORAS  
 
6.6 Detección de las principales necesidades de la ciudadanía del 

municipio responsable del cuidado informal de personas dependientes, 
una labor que, por tradición cultural y reparto no equitativo de las 
tareas familiares, aún es mayoritariamente desarrollada por mujeres.  

Servicios Sociales 

6.7 Desarrollo de talleres de autocuidado para cuidadoras y cuidadores 
informales de personas dependientes  

Servicios Sociales 

6.8 Fomento de iniciativas de voluntariado, de mutuo apoyo y solidaridad 
entre la ciudadanía del municipio, relacionadas con el cuidado a 
personas dependientes. Análisis, para su posible transferencia, de la 
eficacia de buenas prácticas existentes en otros municipios (bancos del 
tiempo, cadena de favores, etc.)  

Servicios Sociales 

 

 

 
MEDIDAS DE FOMENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD 
 
6.9 Realización de talleres de desarrollo de la autonomía personal y 

promoción de la igualdad de genero en el ámbito familiar para mujeres 
y hombres:  
 

• Estrategias para un reparto corresponsable entre mujeres y 
hombres de las tareas domésticas y las responsabilidades 
familiares de cuidado  

 
• Gestión de la economía doméstica (elaboración de 

presupuestos, racionalización de los gastos conforme a las 
necesidades y prioridades de todos y todas, toma igualitaria de 
decisiones sobre los recursos disponibles, comprensión de las 
facturas de suministros, gestiones bancarias, etc.) 

 
• Gestión del uso del tiempo. Estrategias para su optimización en 

pro de una mejor conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal.  

 
• Manejo de pequeños electrodomésticos y realización de 

reparaciones. 
 

• Compra inteligente y elaboración de alimentos. 
 

Servicios Sociales 

Igualdad 

 



 

7. VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Por una realidad sin Violencia de Género. Prevención, detección, denuncia, atención a las víctimas y 
expreso rechazo social e institucional a la violencia machista. Toda la ciudadanía realejera 
comprometida con ello. Por la mejora de nuestros servicios municipales y de la coordinación con otras 
instituciones.  
 
 
MEDIDAS DE VISIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Nº  Acción Áreas implicadas 

7.1 
Conmemoración anual del 25 de noviembre, Día Internacional contra 
la Violencia de Género, mediante la celebración de actos municipales 
específicos.  
 

Igualdad 

7.2 
Realización de una declaración institucional de condena y celebración 
de un minuto de silencio en la puerta del consistorio, cada vez que se 
produzca una muerte por violencia de género en Canarias. Se 
promoverá la participación del personal técnico y de las y los 
responsables políticos, además de la invitación al acto al conjunto de 
la ciudadanía realejera.  

 

Alcaldía 

Igualdad 

 
MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
 

7.3 
Realización de acciones de sensibilización, prevención y formación de 
la población realejera acerca de la gravedad de la violencia de género, 
la detección de los indicadores de maltrato y control que alertan de ella, 
y los recursos existentes para su denuncia y asistencia a las víctimas y 
a sus hijos e hijas. Programación estratégica de estas intervenciones 
adaptadas a los diferentes sectores poblacionales y/o en aquellas 
zonas del municipio donde se está detectando una mayor incidencia de 
casos  
 

Igualdad 

7.4 
Realización de acciones de concienciación social en materia de 
violencia de género protagonizadas por organizaciones feministas con 
trayectoria en la prevención y erradicación de la misma, así como por 
mujeres supervivientes a la violencia de género cuyos testimonios de 
éxito puedan aportar esperanza a otras posibles víctimas.  
 

Igualdad 

 



7.5 
Análisis, para su posible transferencia, de buenas prácticas, estrategias 
y herramientas novedosas de prevención de la violencia de género que 
se puedan estar ensayando en otros municipios enfocadas desde la 
promoción de la buena convivencia entre todas y todos, la cultura del 
respeto y la paz, el trato igualitario, etc. Enfoques en positivo.  

Igualdad 

 

 
MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

7.6 
Aprobación de un Protocolo Municipal de Coordinación para la 
Atención Integral en situaciones de Violencia de Género, que 
involucre a todas las áreas municipales que participan de la asistencia 
a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas. 

Servicios Sociales 

Seguridad  

7.7 
Mejora de la coordinación con los Servicios Insulares de Atención a 
las Mujeres Víctimas de Violencia de género (siam) en materia de 
derivación, seguimiento de los casos y el establecimiento de posibles 
líneas de cointervención con las mujeres y los menores realejeros 
asistidos.  

Servicios Sociales 

 

7.8 
Consolidación de la prestación del Servicio de Asesoramiento Jurídico 
a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género Servicios Sociales 

7.9 
Realización de formaciones periódicas en materia de violencia de 
género dirigidas al conjunto de la Policía Local y del personal 
municipal que atiende a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas 
(cursos adaptados a sus diferentes perfiles profesionales y 
competencias).  

Seguridad 

Igualdad 

 

7.10 
Especialización expresa en materia de violencia de género de un 
número determinado de agentes de la Policía Local con el objetivo de 
asegurar una atención de máxima calidad a las posibles víctimas .   

Seguridad 

Igualdad 

7.11 
Impulso a la creación en el municipio de un piso tutelado o una casa 
de acogida que pueda integrarse en la Red insular de recursos de 
acogida temporal para mujeres víctimas de violencia de género y sus 
hijos e hijas. 

Servicios Sociales 

Igualdad 

7.12 Diseño de medidas específicas que faciliten la movilidad entre 
diferentes unidades de las empleadas públicas víctimas de violencia 
de género, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Recursos Humanos 

7.13 Establecimiento de medidas que garanticen la protección de la 
intimidad de las empleadas municipales que pudieran ser víctimas de 
violencia de género y de cualquier persona que esté bajo su guarda o 
custodia. 

Recursos Humanos 

7.14 
Realización de formaciones periódicas en materia de violencia de 
género dirigidas a las asociaciones de mujeres y asociaciones por la 
igualdad de género del municipio con el objetivo de dotarlas de 
información suficiente y habilidades para propiciar una buena 
derivación a posibles mujeres víctimas de violencia de género que se 
acerquen a ellas en busca de asesoramiento. 

Igualdad 

Participación 

 
 
 

8. MAYORES 

Por el disfrute en Igualdad de la vida de nuestras mujeres y hombres mayores. Por su implicación en el 
cambio social y el fomento de una sociedad mucho más igualitaria desde una perspectiva de género. 
Por una participación igualitaria de mujeres y hombres tanto en el seno de las asociaciones de mayores 
como en el resto de las actividades cotidianas del municipio. 



 

MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR EN MATERIA DE IGUALDAD 

Nº  Acción Áreas implicadas 

8.1 Introducción de la perspectiva de género y del principio de igualdad en 
los proyectos municipales de promoción de un envejecimiento activo 
(estimulación cognitiva e intelectual, actividades físicodeportivas, 
creación artística, disfrute del ocio, etc.)   

Mayores 

Igualdad 

8.2 Realización de acciones de sensibilización y formación en materia de 
igualdad de género a organizar en colaboración con las diferentes 
asociaciones de mayores del municipio, y en el que se aborden temas 
como: la necesaria eliminación de antiguas estereotipias de género; las 
ventajas de la corresponsabilidad en el hogar; el derecho al tiempo 
libre para ambos; la importancia de su papel como personas 
educadoras de sus nietos y nietas, y por tanto, agentes claves en la 
transmisión de valores de igualdad; y la prevención de la violencia de 
género. 

Mayores 

Igualdad 

8.3 
Realización de actividades en materia de educación afectivo sexual en 
la que se aborden los beneficios de una vida emocional y sexual, 
activa, saludable e igualitaria,  para las mujeres y los hombres 
mayores. Plan Municipal de Educación Afectivosexual 

Mayores 

Igualdad 

8.4 
Realización de actividades en materia de salud, autoestima y bienestar 
integral dirigidos a la población mayor y enfocados desde una 
perspectiva de género. La importancia del autocuidado físico, 
psicológico, emocional, sexual y social.   

Mayores 

Igualdad 

8.5 Promoción de la participación de mujeres mayores en cuantas 
acciones de alfabetización tecnológica dirigidas a la población mayor 
se realicen en el municipio (uso del móvil, navegación en Internet, 
redes sociales, aplicaciones de interés para ellas y ellos, etc.). 
Posibilidad, como medida de acción positiva facilitadora de su 
asistencia, de la organización de cursos expresamente diseñados solo 
para ellas. 

Mayores 

Igualdad 

8.6 
Implicación de las asociaciones de mayores en las programaciones 
conmemorativas del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y el 
25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.  

Mayores 

Igualdad 
 

 

MEDIDAS DE FOMENTO DE LA IGUALDAD EN LAS ASOCIACIONES DE MAYORES 

8.7 
Promoción de la participación social y del asociacionismo entre las 
mujeres mayores del municipio como una medida de prevención del 
aislamiento social que muchas de ellas sufren.  

Mayores 
Igualdad 
Participación 

8.8 Realización de acciones que promuevan una participación más 
equilibrada e igualitaria de mujeres y hombres en las actividades 
cotidianas de las asociaciones de mayores, su diálogo e interacción, y 
un acceso y uso más igualitario del espacio de sus locales. 

Mayores 
Igualdad 
Participación 

 

 
9. DESARROLLO LOCAL 
 



Por un igual acceso de mujeres y hombres a la empleabilidad. Por la integración de principios, 
metodologías y contenidos comprometidos con la Igualdad en la formación para el empleo. Por la 
visibilidad y empoderamiento de las mujeres emprendedoras y empresarias del municipio. Por la 
creación de espacios de reflexión y de creación de redes para favorecer ese proceso.  
 
 
MEDIDAS DE FOMENTO DE LA IGUALDAD EN LA FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD 
 
9.1 Inclusión de contenidos relativos a la Igualdad de Género en los cursos 

de promoción de la empleabilidad y la emprendeduría organizados por 
el Municipio  

Desarrollo local 

 

9.2 Establecimiento de medidas de acción positiva en las diferentes 
acciones formativas de acceso a la empleabilidad llevadas a cabo por 
el municipio, para la inclusión de mujeres desempleadas responsables 
de familias monomarentales, víctimas de violencia de género, o en 
otras situaciones de especial vulnerabilidad  

Desarrollo local 

 

 
MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DEL EMPRESARIADO 
 
Nº Acción Áreas implicadas 

9.3 
Sensibilización del empresariado del municipio en materia de igualdad 
de género en el ámbito laboral mediante la difusión entre el mismo de 
todas aquellas iniciativas legislativas, incentivos a la contratación, 
subvenciones, etc. que promueven la igual contratación de mujeres y 
hombres para todo tipo de profesiones, la igualdad salarial, la 
conciliación de la vida laboral y familiar, etc.  

Desarrollo Local 

9.4 Introducción de la perspectiva de género y de la igualdad de 
oportunidades en el diseño de la publicidad y las actividades con las 
que se promueven anualmente las diferentes campañas comerciales 
del municipio (Navidad, San Valentín, Exposaldo, Día de la Madre, Día 
del Padre,  etc.) Especial atención al eslogan e imagen elegido, y a la 
inclusión de actividades o recursos que faciliten la conciliación.  

Desarrollo Local 

 
 
MEDIDAS DE APOYO A LAS MUJERES EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO  
 
9.5 Desarrollo de acciones de fomento de la emprendeduría dirigidas 

expresamente a mujeres, como medida de acción positiva, y en cuyos 
contenidos se trabaje de manera específica la identificación de 
aquellos obstáculos psicosociales y estructurales que se derivan del 
género y que dificultan su iniciativa de creación de empresas.  

Desarrollo Local 

 

9.6 Inclusión en las bases de las convocatorias de subvenciones que 
tienen por objeto el fomento del autoempleo y la consolidación de 
empresas que se materializan en ayudas económicas, de una medida 
de acción positiva que otorgue una mayor cantidad a aquellas mujeres 
que generen una actividad empresarial.  

Desarrollo Local 

9.7 Promoción de la participación de las mujeres empresarias y 
emprendedoras del municipio en las asociaciones empresariales ya 
existentes y en la dinamización de las Zonas Comerciales Abiertas, 
para aumentar su visibilidad y grado de influencia en los procesos de 
toma de decisión. 

Desarrollo Local 



9.8 Impulso a la creación de redes, formales y/o informales,  entre las 
mujeres empresarias del municipio, mediante la organización de actos 
o encuentros en los que se propicie su mutuo conocimiento, el 
intercambio de experiencias, y su reflexión conjunta acerca de las 
especiales dificultades a las que se han visto enfrentadas a lo largo de 
sus trayectorias empresariales por cuestiones relacionadas con el 
género.  

Desarrollo Local 

 
MEDIDAS DE APOYO A LAS AGRICULTORAS Y  GANADERAS 
 

Nº Acción Áreas implicadas 

9.9 
Realización de actividades que visibilicen, ante la población general y 
el propio sector primario, la importancia del trabajo de las mujeres 
agricultoras y ganaderas de Los Realejos para la economía del 
municipio.  

Agricultura 

9.10 Realización de actividades de encuentro entre mujeres agricultoras y 
ganaderas del municipio, en la que puedan compartir experiencias 
personales y profesionales, que les permitan reflexionar 
conjuntamente sobre las discriminaciones de género aún existentes 
en el sector y sobre posibles estrategias para erradicarlas.  

Agricultura 

 
10. CONFORTABILIDAD DEL MUNICIPIO 
 
Por un municipio diseñado para todas y todos atendiendo a las diferentes percepciones del espacio y 
necesidades en relación con él que a veces se derivan de nuestro Género. Por un municipio 
igualmente amigable, accesible, confortable y seguro para mujeres y hombres. Por un municipio cuyos 
espacios y denominaciones nos visibilice y represente simbólicamente a todas y a todos. 
 
 
MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ACTUACIONES 
URBANISTICAS  
 

Nº Acción Áreas implicadas 

10.1 Realización de una formación específica relativa a la incorporación de 
la perspectiva de género y de la igualdad de oportunidades al diseño 
urbanístico a impartir al personal municipal responsable de esta 
materia (planificación y obras públicas)  

Urbanismo 

10.2 Realización de actividades de participación ciudadana que permitan la 
identificación de aquellos espacios del municipio que son percibidos 
por la población como poco accesibles, incómodos e inseguros para 
su uso (falta de iluminación, existencia de barreras arquitectónicas, 
diseño no adaptado a la utilización real, falta de transporte o de 
equipamientos  necesarios, etc.). Desarrollo de las actuaciones de 
mejora pertinentes 

Urbanismo 

Participación  

Seguridad y 
Emergencias 



10.3 Elaboración de un listado de posibles nuevas denominaciones de 
calles, plazas y equipamientos públicos, compuesto por el nombre de 
mujeres relevantes en la Historia universal o local, así como 
profesiones desempeñadas por las mismas, o conceptos asociados a 
la Igualdad. Denominación efectiva de estos nuevos espacios como 
medida simbólica de compromiso con este principio y la visibilidad de 
las mujeres. 

Alcaldía 

Urbanismo 

Igualdad 

Participación  

10.4 Reserva de suelo para la apertura de dotaciones municipales y 
supramunicipales destinadas a la construcción de recursos que 
favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal a las 
mujeres y los hombres del municipio (escuelas infantiles, centros de 
día y residencias para personas mayores, enfermas y con 
discapacidad). 

Urbanismo 

10.5 Fomento del acceso a la vivienda de aquellas personas que se 
encuentran en situación de necesidad o riesgo de exclusión social, 
con especial atención a las mujeres responsables de unidades 
familiares y/o víctimas de violencia de género  

Vivienda 

Servicios Sociales 

 
 
11. PARTICIPACIÓN SOCIAL, ASOCIACIONISMO Y COOPERACIÓN 

 
Por un igualitaria participación ciudadana de mujeres y hombres en todos los ámbitos de nuestro 
municipio. Por un ejercicio igualitario de sus derechos. Por el asociacionismo de las mujeres y el apoyo 
a todas aquellas entidades que se comprometan de manera efectiva con Igualdad de Género. Por un 
empoderamiento igualitario, público y privado, individual y colectivo, de mujeres y hombres. Por una 
Cooperación y un Voluntariado implicado en materia de Igualdad.  
 
MEDIDAS DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS POLITICAS MUNICIPALES 
DE IGUALDAD 
 

Nº  
Acción 

Áreas implicadas 

11.1 
Integración de este plan municipal en la agenda de trabajo del 
Consejo Municipal de Servicios Sociales, como órgano consultivo de 
participación ciudadana ya consolidado y activo. 

Servicios Sociales 
Igualdad 

Participación 

 

MEDIDAS DE APOYO AL ASOCIACIONISMO DE MUJERES Y POR LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Nº  Acción Áreas implicadas 

11.2 
Apoyo a las asociaciones de mujeres y asociaciones promotoras de 
la igualdad de género ya existentes en el municipio, mediante su 
asesoramiento técnico para cuestiones de gestión administrativa y 
ejecución de proyectos, y la creación de una línea de subvención 

Igualdad 

Participación 

11.3 
Asesoramiento para la creación de nuevas asociaciones de mujeres 
y asociaciones promotoras de la igualdad de género en aquellos 
barrios del municipio donde aún no existen, con el fin de dinamizar el 
tejido asociativo 

Igualdad 
Participación 



11.4 
Posibilitar desde la Administración Local el uso de espacios sociales 
públicos por parte de las asociaciones de mujeres y las asociaciones 
promotoras de la igualdad de género del municipio para la ubicación 
de sus sedes y la realización de actividades 

Igualdad 

Participación 

11.5 
Proporcionar a las asociaciones de mujeres y a las asociaciones 
promotoras de la igualdad de género del municipio, recursos 
humanos que puntualmente las dinamicen mediante el desarrollo de 
proyectos específicos 

Igualdad 

Participación 

11.6 
Realización de un encuentro anual de asociaciones de mujeres y 
asociaciones promotoras de la igualdad de género del municipio para 
su mutuo conocimiento, interacción, el intercambio de experiencias y 
la colaboración en iniciativas conjuntas (organización rotativa del 
mismo por los diferentes barrios de Los Realejos que dispongan de 
un espacio adecuado)  

Igualdad 

Participación 

11.7 
Realización de un programa de sensibilización y formación anual de 
las asociaciones de mujeres y asociaciones por la igualdad de 
género del municipio en materia de Género, Políticas de Igualdad, 
Identificación y denuncia de sexismos, y también habilidades de 
organización y dinamización interna, solicitud y gestión de 
subvenciones, y diseño, ejecución y evaluación de proyectos 

Igualdad 

Participación 

11.8 
Promover la participación de las asociaciones de mujeres y las 
asociaciones promotoras de la igualdad de género del municipio en 
las actividades municipales conmemorativas del 8 de marzo, Día 
Internacional de las Mujeres, y del 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia de Género 

Igualdad 

Participación 

11.9 
Colaboración del ayuntamiento en la difusión de las actividades 
organizadas por las asociaciones de mujeres y asociaciones 
promotoras de la igualdad de género del municipio mediante los 
recursos y medios de comunicación locales.  

Igualdad 

Participación 

11.10 
Ofrecer servicios puntuales de apoyo a la conciliación que 
favorezcan la participación de mujeres con cargas familiares a las 
actividades organizadas de manera conjunta por el Ayuntamiento y  
las asociaciones de mujeres  

Igualdad 

Participación 

 
MEDIDAS DE FOMENTO DE UNA PARTICIPACIÓN SOCIAL MÁS IGUALITARIA DE MUJERES Y 
HOMBRES 
 

11.11 
Realización de acciones de sensibilización y promoción de la 
participación social de las mujeres y de los hombres en todos 
aquellos espacios organizativos en los que por motivos sexistas se 
encuentran infrarrepresentados.  

Igualdad 

Participación 



11.12 
Realización de talleres de empoderamiento, específicamente  
dirigidos a mujeres como medida de acción positiva, adaptados a sus 
diferentes perfiles poblacionales y en los que de manera expresa se 
trabaje el fortalecimiento de las mismas frente a las diferentes 
discriminaciones sexistas tanto en el ámbito público como en el 
privado (desarrollo de la autoestima, asertividad, conciencia de sus 
propios derechos y definición de proyectos vitales)  

Igualdad 

Participación 

11.13 
Desarrollo de medidas de acción positiva que favorezcan la 
participación social y el asociacionismo de aquellos colectivos de 
mujeres del municipio que presentan dificultades especiales:  
mujeres con diversidad funcional, mujeres jóvenes, mujeres mayores, 
mujeres con especiales dificultades de conciliación, etc.  
 

Igualdad 

Participación 

 
MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD Y LA COOPERACIÓN DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

Nº  Acción Áreas implicadas 

11.14  Introducción del principio de Igualdad y de la perspectiva de género en 
todos aquellas iniciativas  de cooperación o solidaridad en las que 
participe el Ayuntamiento. 

Igualdad Participación

11.15 
Propiciar la realización de acciones de voluntariado relacionadas con la 
igualdad de oportunidades, y con el apoyo y solidaridad con las 
víctimas de discriminaciones sexistas y de la violencia de género. 
 

Igualdad 

Participación 

 
12. EL COMPROMISO DE LA CORPORACIÓN LOCAL CON LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD 
 
Por el desarrollo de políticas municipales de Igualdad de calidad. Por la integración tranversal del 
principio de igualdad y de la perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de todas 
nuestras políticas locales. Por el compromiso de la totalidad de la corporación, del conjunto de las y los 
responsables políticos y del personal técnico de esta institución, con la igualdad entre mujeres y 
hombres. Por una política de comunicación, interna y externa, libre de sexismos y promotora del 
cambio de las mentalidades 
 
MEDIDAS DE CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE 
IGUALDAD 
 

Nº  Acción Áreas implicadas 

12.1 
Designación formal de la coordinación y dinamización de este plan 
municipal a personal técnico especializado en materia de Igualdad 
 

Recursos Humanos 

Igualdad 

12.2 
Dotación de una partida presupuestaria nominada y suficiente para 
el adecuado desarrollo de este plan municipal, independiente de las 
asignaciones específicas que cada área haga al desarrollo de las 
acciones de las que sea responsable en el mismo.  

Hacienda 

Igualdad 

12.3 
Consolidación de la Comisión Técnica de Igualdad  como órgano 
impulsor, de coordinación y seguimiento y evaluación del presente 
plan. Dicha comisión diseñará anualmente una programación 
operativa de ejecución del mismo y propiciará la actuación trasversal 
y coordinada de todas las áreas municipales implicadas.  

Alcaldía 

Igualdad 



12.4 Programación de acciones de formación, información o 
sensibilización de las empleadas y empleados públicos, en materia 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

Recursos Humanos 

12.5 Inclusión de materias de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres y de violencia de género en el temario de las convocatorias 
de los distintos procesos selectivos promovidos por el Ayuntamiento. 

Recursos Humanos 

12.6 Promoción de la paridad entre mujeres y hombres en la elección de  
tribunales y órganos de selección, con especial incidencia en la 
titularidad de sus cargos más representativos. 

Recursos Humanos 

12.7 
Introducción en los procesos de contratación pública de empresas 
de un criterio o cláusula de desempate a favor de aquellas empresas  
que acrediten disponer de un plan interno de igualdad  o de medidas 
que favorezcan la conciliación.  

Recursos Humanos 

 
MEDIDAS DE FOMENTO DE UNA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL COMPROMETIDA CON LA 
IGUALDAD 
 

Nº  Acción Áreas implicadas 

12.8 
Utilización de un lenguaje no sexista y de ilustraciones igualitarias en 
todos los instrumentos de comunicación institucional, interna y 
externa del ayuntamiento (página web, perfil institucional en redes 
sociales, comunicados de prensa, campañas, escritos a la 
ciudadanía, documentación interna, denominación de los cargos y 
puestos de trabajo, etc.)  

Alcaldía 
Prensa 
Medios de 
Comunicación 
Todas las 
concejalías 

12.9 
Revisión y corrección inicial de todos los documentos estandarizados 
(formularios, solicitudes, fichas de inscripción, etc.) y remisión al 
conjunto de las áreas de un documento con los ejemplos 
correspondientes para su formación.  

 

Alcaldía 
Prensa 
Medios de 
Comunicación 
Todas las 
concejalías 

12.10 
Formación de las y los responsables políticos del municipio en 
utilización no sexista del lenguaje para el correcto desarrollo de sus 
responsabilidades públicas (intervenciones en actos y en los medios 
de comunicación, interacción con la ciudadanía, etc.)  

Alcaldía  
Igualdad 

12.11 
Formación de las y los profesionales del Gabinete de Prensa y Radio 
Realejos en utilización no sexista del lenguaje, y sensibilización de 
los mismos en su importante papel como creadores de opinión, 
transformadores de estereotipos y promotores de cambio social en 
materia de igualdad.  

Prensa 
Medios de 
comunicación locales 
Igualdad 

12.12 
Formación del personal técnico de las diferentes áreas municipales 
en el diseño de campañas (eslóganes, cartelerías, folletos, etc.) 
respetuosas y comprometidas con la igualdad de oportunidades.  

Recursos humanos 
Igualdad 

12.13 
Utilización de los diferentes instrumentos de comunicación externa 
del ayuntamiento (página web, perfil institucional en redes sociales, 
Radio Realejos, etc.) para la sensibilización e información de la 
ciudadanía en materia de Igualdad. Difusión de las actividades que 
se realicen en el municipio al respecto, emisión periódica de 
programas monográficos y debates radiofónicos protagonizados por 
mujeres en Radio Realejos, cobertura de cuantas noticias fueran 
significativas en esta materia, etc. " 

Prensa 
Medios de 
comunicación locales

" 
  

 



SEGUNDO.- Someter el acuerdo al periodo de Información pública y audiencia a los 
interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de alegaciones. 

 
 
16.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC11D/2016. SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO.- Se da cuenta del expediente instruido para llevar a cabo una modificación de 
créditos que adopta la modalidad de  Suplemento de Crédito financiado con Remanente 
Líquido de Tesorería procedente de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2015, según 
la propuesta que consta en el expediente y que es la siguiente: 
 
ESTADO DE GASTOS  
Org. Prog Eco. Descripción Importe 
PBA 342 63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 9.680,00 
EMP 241 14300 OTRO PERSONAL 131.387,53 
EMP 241 16002 SEGURIDAD SOCIAL-OTRO PERSONAL 43.583,35 

Importe total 184.650,88 
ESTADOS DE INGRESOS  
Eco. Descripción Importe  
87000 PARA GASTOS GENERALES. 184.650,88 

Importe total 184.650,88 
 
Motiva la tramitación de este expediente la necesidad de consignar, en el vigente presupuesto 
municipal, créditos suficientes y adecuados para cofinanciar las actuaciones derivadas del 
Acuerdo-Marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la federación Canaria 
de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social en el marco del 
Programa Extraordinario de Empleo Social para el periodo 2016-2017, así como las previstas 
en el Municipio relacionadas con del Plan de Mejora y Acondicionamiento de Instalaciones 
Deportivas Municipales que desarrolla el Cabildo de Tenerife para el periodo 2016-2019 

 
Habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:   

 
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos 
específicos y determinados,  siendo insuficiente el crédito, 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 acuerdo con el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la 
Concesión de Crédito Extraordinario se podrá financiar con cargo al Remanente Líquido de 
Tesorería procedente de la Liquidación del Ejercicio 2015. 
 



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" 
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que vamos a 
mantener el voto favorable, porque en esta modificación de créditos en realidad de lo que 
estamos hablamos es de lo que coloquialmente conocemos como los planes de empleo. Va 
una partida de 9.680 euros para la cofinanciación del proyecto del Pabellón Basilio Labrador y 
el resto son las cotizaciones y las retribuciones para el plan de empleo. Es verdad que con el 
nivel de paro que hay en este municipio esto es un paso más para sufragar o amortiguar este 
hecho, aunque seguimos pensando que es insuficiente y que no llega a las ratios que nos 
gustaría, porque esta financiación apenas va a dar para cincuenta y pico personas, mientras 
que la cifra de parados es de aproximadamente 5.000 personas, con lo cual vemos muy 
distante poder contribuir de una forma eficaz a disminuir ese paro. Eso sí, también queremos 
seguir apoyando las políticas de empleo que se pueden hacer desde este Ayuntamiento, que 
entendemos que no tiene competencias para ello pero que siempre se ha trabajado tanto en 
formación como en colaboración con cualquier entidad para intentar minimizar en la medida 
de lo posible la lacra del desempleo. Supongo que se me podría recriminar que las políticas 
de empleo no son políticas municipales, sino del Gobierno de Canarias, pero entiendo que el 
Gobierno de Canarias se ha visto sometido a unas restricciones económicas por parte del 
Gobierno del Estado que no le han permitido expandirse en los planes de empleo y en la 
formación a los parados. Tengo que decir y manifestar, a los hechos me remito, que somos 
una de las comunidades autónomas que peor financiación recibimos en comparación con la 
media nacional y, así y todo, hemos sido una de las pocas comunidades que hemos cumplido 
con el objetivo de déficit marcado por el Ministerio de Hacienda. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que sólo quiero comentar que nosotros vamos a cambiar el sentido de 
nuestro voto a favorable para apoyar esta modificación. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que yo sí tengo que apuntillar algunas 
cuestiones y quiero expresar públicamente mi absoluto rechazo a la política de empleo del 
Gobierno de Canarias, indistintamente de quién esté. Lo debatimos en la pasada legislatura y 
lo he expresado públicamente en la FECAM; en los medios; en el Parlamento de Canarias, 
donde fue objeto de debate en dos sesiones, y hoy en este Pleno, porque entiendo que lo que 
se hace con los 88 ayuntamientos de Canarias en estos planes de empleo es un absoluto 
abuso, ni siquiera se advierte en la redacción de los presupuestos de los ejercicios futuros de 
la aportación necesaria por parte de los ayuntamientos. Ahora han corregido una parte, ya 
nos advierten de que seremos primos hermanos el próximo año y que aportaremos también el 
50% de lo que ellos aporten, pero, rompiendo también una lanza a favor de esos 
ayuntamientos que quizás no tengan las ratios de endeudamiento, de nivel de sostenibilidad y 
demás que tiene este Ayuntamiento, me parece absolutamente injusto que a aquellos que no 
sean capaces de llegar a la cuantía exacta que aporta el Gobierno de Canarias se les 
detraiga en favor de los que sí tenemos la posibilidad de aportar una mayor cuantía. Por lo 
tanto, quiero hacer constar esa opinión en acta en el día de hoy y además añadir que el 
Gobierno de Canarias en materia de empleo está en la Champions League con respecto a la 
financiación de empleo. La financiación en materia de empleo ha cambiado a una 
concurrencia competitiva y en esa concurrencia competitiva, esta comunidad autónoma es la 
segunda en toda España en cuanto a  financiación de empleo. Con lo cual es verdad que 
hemos sido todas las comunidades autónomas sometidas a recortes, a una financiación 
ajustada, pero también es cierto que la financiación en materia de empleo es superior. Por lo 
tanto, sigo insistiendo, hablamos de competencias de cada una de las administraciones, todos 



a una defendemos una competencia por cada administración sin que haya duplicidades y, sin 
embargo, aún siendo esto una competencia impropia, nos obligan, porque a ver quién es el 
guapo que no pone financiación en esta materia, nos obligan a que se financien esos planes 
de empleo. Por lo tanto, yo sigo insistiendo en que deberíamos tener un posicionamiento 
firme, lo he referido a la FECAM y lo volveré a hacer en próximas ocasiones, y que el 
Gobierno de Canarias debe cumplir con esa materia al 100% y luego, los ayuntamientos, 
aquellos que tenemos unas ratios que nos permitan llevar a cabo acciones no propias, sí 
poder ejercer acciones en materia de empleo o en lo que cada uno considere. Hablo ahora en 
ayuntamientos en general.  

 
Visto todo lo anterior  y el dictamen de la Comisión Informativa 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 
MC11D/2016, de Concesión de Suplemento de Crédito financiado con el Remanente Líquido 
de Tesorería procedente de la Liquidación del Ejercicio 2015, cuyo detalle es el siguiente: 
 
ESTADO DE GASTOS  

Org. Prog Eco. Descripción Importe 
PBA 342 63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 9.680,00 
EMP 241 14300 OTRO PERSONAL 131.387,53 
EMP 241 16002 SEGURIDAD SOCIAL-OTRO PERSONAL 43.583,35 

Importe total 184.650,88 
ESTADOS DE INGRESOS  
Eco. Descripción Importe  
87000 PARA GASTOS GENERALES. 184.650,88 

Importe total 184.650,88  
 

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. 

 
 

17.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC12D/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, por un lado, con Remanente Líquido de Tesorería procedente de la Liquidación 
del Ejercicio 2015 y, por otro lado por bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias que 
se estiman reducibles conforme al siguiente detalle:  
 
ALTAS DE CRÉDITOS 
Org. Prog. Eco. Descripción Importe 
EMP 241 16205 SEGUROS. 3.000,00
SAN 311 48910 OTRAS TRANSF. – REFUGIO INTERNACIONAL PARA ANIMALES 33.000,00
      Importe total 36.000,00
 
ESTADO DE INGRESOS 
Eco. Descripción Importe 
87000 PARA GASTOS GENERALES 3.000,00
  Importe total 3.000,00



 
BAJAS DE CRÉDITOS 
Org. Prog. Eco. Descripción Importe 
SAN 311 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 33.000,00
      Importe total 33.000,00 

 
Motiva la tramitación del presente expediente la propuesta de la Concejalía Delegada 

de Sanidad de conceder una subvención nominativa a la asociación Refugio Internacional 
para Animales, por importe de treinta y tres mil euros, así como cofinanciar determinados 
gastos previstos dentro del Acuerdo-Marco de Colaboración entre el Servicio Canario de 
Empleo y la federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad y de 
reinserción social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo Social para el periodo 
2016-2017 
 
 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. “ 
 
 Y 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, y en el informe del 
Interventor en el relativo al expediente. 
 

Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente: 
Toma la palabra Laura Mª Lima, concejala del Grupo Municipal PP, y expone que ya lo 

he comentado con los portavoces antes de la sesión plenaria. El Cabildo Insular de Tenerife 
ha sacado una nueva línea de subvención para actuar en zonas comerciales abiertas. Desde 
este grupo de gobierno hemos visto que es interesante y que es una oportunidad y hemos 
querido acogernos. El proyecto consiste en la instalación y suministro de mobiliario urbano en 



la zona comercial abierta del Realejo Alto, con un coste de 26367,22 €, de los cuales el 
ayuntamiento tiene que aportar 1.367,22 € y el resto lo aporta el Cabildo. Esto no esta 
previsto en el presupuesto y se ve necesario y urgente esta dotación. Es por ello que  
proponemos una enmienda de incluir una concesión de crédito extraordinario en Comercio 
por importe de 1.367,22€, financiado del remante de Tesorería. 

 
Se pasa a la votación de la enmienda aprobada por UNANIMIDAD de todos los 

miembros presentes. 
 
Visto todo lo anterior  y el dictamen de la Comisión Informativa 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 Crédito número 
MC12D/2016 de Concesión de Crédito Extraordinario financiado, por un lado, con Remanente 
Líquido de Tesorería procedente de la Liquidación del Ejercicio 2015 y, por otro lado por bajas 
de créditos de aplicaciones presupuestarias que se estiman reducibles que presenta el 
siguiente detalle: 
 
ALTAS DE CRÉDITOS 
Org. Prog. Eco. Descripción Importe 
EMP 241 16205 SEGUROS. 3.000,00
SAN 311 48910 OTRAS TRANSF. – REFUGIO INTERNACIONAL PARA ANIMALES 33.000,00
COM 433 60900 OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BINES DEST. USO GRAL. 1.367,22
      Importe total 37.367,22
 
Y cuya financiación es la que a continuación se detalla:  
 
ESTADO DE INGRESOS 
Eco. Descripción Importe 
87000 PARA GASTOS GENERALES 4.367,22
  Importe total 4.367,22

 
BAJAS DE CRÉDITOS 
Org. Prog. Eco. Descripción Importe 
SAN 311 227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 33.000,00
      Importe total 33.000,00 
 
 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. 

 
 

18.- MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES.- Se da cuenta del 
expediente incoado para establecer en el Plan Estratégico de  Subvenciones una nueva línea 
de ayuda o actuación subvencional para la ACOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS DEL 
MUNICIPIO, expediente que se tramita en paralelo a la modificación de créditos entre 
aplicaciones de la misma Área de Gastos (Sanidad). 

 
Visto el Plan Estratégico de Subvenciones 2016 aprobado por el Ayuntamiento Pleno 

en sesión ordinaria el día 24/02/2016, que no contiene Líneas de actuación del Área de 
Sanidad, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 14.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 



de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 

Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que voy a 
intervenir en este punto porque mantiene bastante relación con el anterior y no es porque 
vaya a cambiar el sentido del voto, sino porque quiero manifestar que en esta modificación de 
crédito conjunta van 33.000 euros para el Refugio Internacional para animales, aunque es 
cierto que lo que se está haciendo desde el área de Sanidad en este municipio es cumplir con 
la legislación vigente, cumplir con las normas en materia de recogida, retirada y custodia de 
esas mascotas, pero no deja de llamarme la atención que en el año 2016 vayamos ya con un 
coste de 33.000 euros cuando yo recuerdo, no creo que me falle la memoria, que en años 
anteriores el propio grupo de gobierno se asombraba de los costes que suponía esto para las 
arcas municipales. Dicho esto, también quiero instar a la concejala de Sanidad, aunque veo 
que ha tenido que abandonar su escaño, a que pida o solicite al Cabildo la incorporación de 
este municipio a los albergues que este tiene -Valle Colino o Tierra Blanca en Fasnia-, como 
han hecho otros municipios, porque creo que esto nos puede abaratar este coste. Puedo 
poner ejemplos de ayuntamientos colindantes que tienen más kilómetros cuadrados y más 
habitantes que nosotros, pero que su plan de recogida de animales y mascotas les cuesta 
mucho más barato. Dicho esto, voy a votar a favor, como he hecho en el punto anterior, pero 
dejando claro mi asombro al ver por dónde vamos ya con este tema de la recogida de 
mascotas. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que, teniendo en cuenta que aprobamos la modificación de créditos anterior, 
también vamos a aprobar esta modificación puntual del Plan Estratégico de Subvenciones, 
que lo que viene a hacer es simplemente un cambio técnico o formal de la partida de 33.000 
euros que se estaba pagando por el servicio al Refugio Internacional de Animales, que ahora 
pasa a entregarse a modo de subvención. Se nos ha dado una explicación técnica y se nos 
comenta que es mejor de esta manera, porque incluso se ha hablado y se ha acordado con 
ellos, por lo tanto, nosotros, si es lo mejor para ellos, estamos a favor. Sin embargo, estamos 
totalmente en contra, en el otro extremo de la posición que plantea CC. Nosotros ya en el 
anterior debate de los presupuestos presentamos una enmienda para aumentar la partida del 
Refugio Internacional de Animales, nos consta que su situación es precaria y consideramos 
que tanto este Ayuntamiento como el resto de los del Valle de La Orotava deberían hacer un 
esfuerzo económico para beneficiar la protección de esas mascotas que están en el refugio. 
El grupo de gobierno no lo ha tenido a bien, pero, además de utilizar este tipo de cuestiones 
para salir en los medios, esperamos que durante los próximos meses se evalúe esta situación 
y se pueda determinar si es necesario o no aumentar la aportación para que el refugio pueda 
atender de forma digna a los animales que allí se encuentran. Esta es la posición en la que 
nosotros estamos: nada de recortar más dinero, sino estudiar la posibilidad de poder poner 
más para el bienestar de los animales. 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que nosotros vamos a cambiar el sentido de nuestro voto, ya que 
habíamos aprobado la modificación, y vamos a votar a favor de la modificación del Plan 
Estratégico de Subvenciones. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que simplemente quiero puntualizar varios aspectos. Cuando se preparan 
los presupuestos, se analiza cuáles han sido los gastos que se han tenido en ejercicios 
anteriores, a veces se toma como referencia la media de los ejercicios anteriores y, en este 
caso, es una cuantía que se establece del coste que ha tenido esta casa por el servicio de 
recogida y custodia de animales, de ahí sale la cantidad. Puede ser mucho o poco, pero 
nosotros hacemos una previsión de gastos a la hora de preparar los presupuestos y de esa 
manera presupuestamos las partidas, de ahí viene esa cantidad, atendiendo a criterios 
objetivos del coste efectivo del servicio del pasado año. Con respecto a lo que comenta el 
portavoz de CC, efectivamente hay municipios que tienen convenios con otro tipo de refugios. 
Sí es verdad que hay municipios que tienen los servicios de manera diferenciada, pero eso 



denota un déficit importante en Tenerife en el tratamiento de los animales y en el servicio que 
se les da a los animales en esta isla. Se ha debatido en muchísimas ocasiones si se debería 
hacer un servicio mancomunado comarcal, insular, porque nos dejan en un absoluto 
abandono a los ayuntamientos y los ayuntamientos, como bien saben, nos vemos con este 
problema, somos los que tenemos que atender a los perros, a los gatos, a los animales en la 
calle y, como dice el dicho, nosotros nos lo tenemos que guisar y que comer cuando es una 
demanda común de todos los ayuntamientos y hemos puesto de manifiesto la necesidad de 
que se piloten iniciativas por comarcas o por mancomunidades o a través del Cabido de 
Tenerife, que no necesariamente tiene que financiar unos albergues insulares, pero que sí, en 
coordinación con los ayuntamientos mediante una serie de convenios, ya que estamos 
destinando partidas económicas, crear unos recintos adecuados que den un servicio general 
para todos los ayuntamientos y así evitar que cada uno se esté, valga la redundancia, 
rascando las pulgas como mejor pueda. Creo que todos coincidimos en ese sentido y lo único 
que se ha hecho es pasar de un servicio de contrato a un modelo de subvención, porque 
entendíamos con la dirección, los servicios jurídicos y también los responsables del Refugio 
Internacional de Animales que era la manera más correcta de hacerlo.  
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que yo también 
entiendo y comparto el modelo de subvención, eso no lo pongo en duda. No obstante, quiero 
dejar claro, porque tal vez no me he expresado correctamente, que yo no he dicho que sea 
poco ni mucho el importe que se le está dando. Lo que digo es que se ha encarecido en 
comparación con años anteriores, y creo que de esto conozco un poquito, y se ha encarecido 
desde mi punto de vista de una forma vertiginosa. Tampoco pongo en duda que el refugio 
haga un trabajo encomiable por cumplir la legislación y por el bienestar de los animales, 
porque lo conozco desde hace muchísimos años. Lo que solicito es que de alguna forma se 
resuelva este problema por comarcas, porque reduce los costes, y con esto no estoy diciendo 
que se vayan a empeorar o a deteriorar las condiciones en que se hallan los animales, 
simplemente digo que se abaratan los costes y he puesto el ejemplo de otros ayuntamientos 
que tienen más kilómetros cuadrados y más ciudadanos que el nuestro, y les cuesta esto 
muchísimo más barato.  
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que yo no quise entrar en ese término en la primera intervención más bien 
por decoro, pero bueno, ya que usted ha insistido en el coste de este servicio en los años 
anteriores, me gustaría que usted se remitiera no solamente a lo presupuestado por ejemplo 
hace 5 o 6 años atrás en este Ayuntamiento para atender esta situación, sino al gasto real 
que se ejecutaba en esta casa. Yo personalmente recuerdo varias modificaciones de crédito 
en este Pleno para atender un gasto de recogida de animales en la vía pública que, por lo 
menos en una anualidad, superó los 100.000 euros. A mí me gustaría que mirara no 
solamente lo presupuestado, sino que realmente lo comprobara. Nosotros, si quiere, le 
podemos facilitar esa información detallada, factura por factura, para que vea, por ejemplo, lo 
que se llegaba a cobrar en alguna anualidad por la retirada de algún animal exótico, no vamos 
a describir cuál, pero le puedo garantizar que el coste unos años atrás por lo menos una 
anualidad superó los 100.000 euros. En ese sentido, estamos en una cantidad tres veces 
menor. Por otro lado, coincido y le digo que es verdad, que puede ser que en otros 
ayuntamientos se presten estos servicios de forma más rentable y más económica, pero es 
que usted habla de Valle Colino y de otro tipo de albergues que no tienen más capacidad, es 
decir, si todos los ayuntamientos de la isla vamos al mismo albergue porque tiene mejor 
precio, es que es una cuestión de capacidad, pues suerte los que han llegado antes, han 
tocado ficha y han cerrado esos acuerdos con esos albergues, pero esos albergues tienen 
unos límites, esos albergues de los que usted está hablando atienden a otros municipios y 
tienen una capacidad ya sobrepasada. Desde este Ayuntamiento se ha hablado y muchos de 
ellos nos han dicho que les es imposible recoger un animal más del municipio de Los 
Realejos, porque con los que tienen ya van suficientes, y agradecemos y ponemos en valor 
que podamos tener el servicio del Refugio Internacional de Animales, afortunadamente este 
municipio puede contar con esta entidad para dar un servicio, porque, si no estuviera, 
tendríamos un problema importante y un déficit importante del servicio, con lo cual, ya que se 
han expresado determinadas cuestiones, yo también quiero agradecer el servicio que presta 



ese refugio a Los Realejos. De no ser así, estaríamos hablando de un panorama 
completamente diferente. 

 
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: Establecer en el Plan Estratégico de Subvenciones la siguiente Línea de 
Actuación de ayuda para la ACOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS DEL MUNICIPIO 

 
EJERCICIO AREA OBJETIVOS GENERALES

TIPO DE 
SUBVENCIÓN

LÍNEA DE ACTUACIÓN
 COSTES 

PREVISIBLES 

2016 SAN
PROMOVER LA ACOGIDA DE 
ANIMALES ABANDONADOS

NOMINATIVA
LÍNEA 1 - SANIDAD - ACOGIDA 
ANIMALES ABANDONADOS

33.000,00      

 
 

 
19.- INFORME PROVISIONAL DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 

DEL EJERCICIO 2014.- Se da cuenta que se ha recibido en estas dependencias  el 
INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 
2014 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS realizado por la Audiencia de Cuentas de 
Canarias en el ejercicio de la función fiscalizadora que le impone el artículo 11.b) de la Ley 
Territorial 4/1989, de 2 de mayo y en virtud del artículo 223 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales en base a las cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del 
referido Ejercicio Económico.   
 
Consta en el expediente informe emitido por el jefe del Servicio de gestión, planificación 
presupuestaria, subvenciones, apoyo a la Contabilidad y rendición de cuentas referido a la 
relación de Incidencias que han surgido en la validación de la Cuenta General del ejercicio 
2014 las cuales han sido puestas de manifiesto por la Audiencia de Cuentas de Canarias 
mediante escrito recibido en esta Entidad el 14/04/2016,  teniendo en cuenta que, en el caso 
de que se desee formular alegaciones al mismo  habrá de remitirse nuevamente en el plazo 
de QUINCE días la Cuenta General del Ejercicio 2014 a la Audiencia de Cuentas de Canarias 
con la debida subsanación y/o justificación de las incidencias y que dicha remisión debe 
realizarse mediante presentación telemática según el procedimiento establecido. 
 
Asimismo de las trece incidencias que surgieron tras el proceso de Verificación previo al 
Envío para Rendición de la Cuenta General del ejercicio 2014 en el informe provisional solo 
han persistido tres de ellas, una se refleja en el informe de análisis del Informe Provisional de 
la Audiencia de Cuentas (la del incumplimiento de plazo en elaboración de la cuenta)  y las 
otras dos (de la Entidad Local), se reflejan en el Anexo. 
 
Asimismo, considerando que tanto la incidencia reflejada en el informe de análisis como las 
del proceso de validación, estaban ya contenidas en el informe propuesta emitido por el 
Servicio de gestión, planificación presupuestaria, subvenciones, apoyo a la Contabilidad y 
rendición de cuentas, lo que motivó que se emitiera la Resolución de la Alcaldía - Presidencia 
número 2062/2015, de 14 de octubre que obra en el expediente de su razón. 
 

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

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DOCE VOTOS  A FAVOR, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12)  y SIETE ABSTENCIONES, 



correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del 
Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO: Tomar conocimiento del INFORME PROVISIONAL DE LA FISCALIZACIÓN DE 
LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2014 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 
 
SEGUNDO: Tomar conocimiento de las tres incidencias puestas de manifiesto por la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, una que se refleja en el informe de análisis del Informe 
Provisional de la Audiencia de Cuentas (la del incumplimiento de plazo en elaboración de la 
cuenta) y las otras dos (de la Entidad Local) que se reflejan en el Anexo y persisten como 
incidencias en el Informe Provisional de la Audiencia de Cuentas y asumirlas. 
 
TERCERO: No presentar alegaciones al Informe Provisional de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias,  de la Fiscalización de la Cuenta General del Ejercicio 2014 del Ayuntamiento de 
Los Realejos. 

 
 
20.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 506/16, DE FECHA 12 DE ABRIL DE 

2016, POR EL QUE SE REQUIERE A LA ENTIDAD MERCANTIL CONCESIONARIA 
APARCAMIENTOS REALEOS, S.L.- Se da cuenta de dicho decreto, dictaminado por la 
Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y 
Promoción Económica, dándose por enterados todos los miembros presentes del 
Ayuntamiento Pleno, cuyo tenor literal a continuación se transcribe: 
 

"Visto el expediente instruido en relación con la CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA 
CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y PLAZA PÚBLICA Y LA 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y LOCALES 
COMERCIALES SITUADO EN LA TRASERA DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS DENTRO DE LA UA Nº 37, y de conformidad con los siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

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

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

 
2º.-  El contrato de concesión de obra pública se formalizó el día 8 de febrero de 2006, 

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

 
3º.- El Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 

día 2 de noviembre de 2006, aprobó definitivamente el Proyecto de Ejecución de la Plaza 
Pública, Estacionamiento y Locales Comerciales ubicado en las Calles Taoro y Tenerife, 
promovido por la entidad adjudicataria de las obras, con un presupuesto de ejecución material 
de 4.075.500,00.- Euros. 

 
4º.- Con fecha 16 de abril de 2009, y número de registro de entrada 6792 se presenta 

por Construcciones Majeysa S.L escrito en el que presenta solicitud de cesión del contrato de 
concesión administrativa, a favor de “APARCAMIENTOS REALEJOS S.L.”, aportando 
compromiso de fecha 15 de abril de 2009 firmado por los representantes legales de ambas 
entidades en la que solicitan la autorización a la cesión del contrato. 



 
5º.- Por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo adoptado en fecha 28 de mayo de 

2009, se autoriza la cesión de la concesión de obra pública a favor de la entidad 
“APARCAMIENTOS REALEJOS S.L.” 

 
6º.- Con fecha 18 de agosto de 2009, se presenta copia de la escritura de cesión de 

Concesión Administrativa suscrito por la entidad cedente y cesionaria formalizada en fecha 3 
de julio de 2009, ante el Notario de Los Realejos, D. Agustín Sanabria Crespo, bajo el número 
1.414 de su protocolo. 

 
7º.- Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión celebrada el día 21 de 

diciembre de 2009 adoptado los siguientes acuerdos:  
 
- Autorización de subrogación de APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. en la 

hipoteca constituida por CONSTRUCCIONES MAJEYSA S.L. sobre la concesión de obra 
pública para la construcción de parque y plaza pública y construcción y explotación de 
estacionamientos y locales comerciales situado en la trasera del edificio del Ayuntamiento de 
Los Realejos dentro de la Unidad de Actuación nº 37 y autorizada por Don Alfonso de la 
Fuente Sancho, el 31 de mayo de 2007, bajo el número 1.382 de protocolo. 

 
- Autorización ampliación de la primera hipoteca por un importe de 600.000 euros 

constituida sobre la concesión de obra pública para la construcción de parque y plaza pública 
y construcción y explotación de estacionamientos y locales comerciales situado en la trasera 
del edificio del Ayuntamiento de Los Realejos dentro de la Unidad de Actuación nº 37. 

 
- Autorización para la suscripción por APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. de 

segundo préstamo hipotecario sobre el contrato de concesión de obra pública para la 
construcción de parque y plaza pública y construcción y explotación de estacionamientos y 
locales comerciales situado en la trasera del edificio del Ayuntamiento de Los Realejos dentro 
de la Unidad de Actuación nº 37. 

 
- Autorización de la novación modificativa del primer préstamo sobre la concesión 

de obra pública para la construcción de parque y plaza pública y construcción y explotación 
de estacionamientos y locales comerciales situado en la trasera del edificio del Ayuntamiento 
de Los Realejos dentro de la Unidad de Actuación nº 37. 

 
8º.- Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno tomó conocimiento  de que mediante escritura pública de fecha 09/11/2011, suscrita 
ante el Sr. Notario D. Antonio Martínez Torralba bajo el número 1416 de su Protocolo se 
procedió a la venta de las participaciones sociales de la entidad mercantil “Aparcamientos 
Realejos” a D. Gustavo José Bethencourt Galván, D. José Angel Domingo Acosta Hernández, 
D. Airán Manuel Pérez Benítez y D. Iván de Miguel Pérez.  

 
9º.-  Tras tres expedientes sancionadores resueltos, y el secuestro de la concesión 

alzado con fecha 28 de febrero de 2014, se ha venido prestando el servicio, si bien, con fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil catorce, se procedió a la incautación parcial de la garantía 
definitiva (de la cual ya se había procedido a otra incautación parcial con anterioridad) por 
importe de CIENTO OCHO MIL DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS, 
requiriéndose  el depósito de nueva garantía en el plazo de quince días desde la notificación, 
plazo que venció el 15 de enero del 2015, sin que se haya procedido al cumplimiento de dicha 
obligación.  

 
10º.-  Con fecha doce de abril de 2016 se emite informe por la Policía Local 

informando que "Por la presente se informa que a requerimiento de esta Alcaldía-Presidencia 
de este Municipio, siendo las 08:45 horas del día 12 de abril del presente año, el Oficial con 



TIP 13693, visita el aparcamiento situado en la Calle Tenerife y observa que el mismo se 
encuentra cerrado. Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos". 

 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

I.- El artículo 7 del  vigente Texto Refundido 3/2011 de fecha 14 de noviembre por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público señala que 
la concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el 
concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6 (contrato de 
obras), incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la 
conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a 
favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho 
derecho acompañado del de percibir un precio. 

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

En este sentido, para averiguar las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del 
contrato, habrá que estar a lo dicho sobre el particular en los Pliegos y documento 
contractual, partiendo de la premisa indiscutible de que aquéllos constituyen, según conocida 
expresión jurisprudencial, la “ley del contrato”. 
 

II.- Así, a tenor de la Cláusula 17.14  del Pliego de Cláusulas administrativas de  su 
razón, “ Será obligación del concesionario explotar los estacionamientos de vehículos, los 
locales comerciales y usos complementarios, con la continuidad y condiciones convenidas  

 
Así, APARCAMIENTOS REALEJOS S.L., según informe emitido por la Policía Local al 

que se hace referencia en los antecedentes de la presente, ha cesado en la explotación del 
estacionamiento con fecha de hoy, desconociéndose las causas y motivos de dicho cese así 
como su carácter definitivo o circunstancial, aspectos ambos que precisan de su aclaración 
por el concesionario, único facultado para ello y única parte con la que esta Entidad mantiene 
vínculo contractual. 

A  la vista de lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones 
que la vigente legislación le confiere, RESUELVE: 

"PRIMERO.- Requerir a la Entidad APARCAMIENTOS REALEJOS S.L., para que en 
el plazo de DIEZ DIAS  a contar desde la recepción de la presente, proceda a justificar 
adecuadamente las causas y motivos de la falta de explotación del estacionamiento con 
acceso desde la  Calle Tenerife de este término municipal desde hoy, 12 de abril de 2016, 
advirtiéndose que la misma supondría incumplimiento de las condiciones establecidas en el 
contrato de Concesión de obra pública para la construcción de parque y plaza pública y 



construcción y explotación de estacionamientos y locales comerciales situado en la trasera 
del edificio del Ayuntamiento de Los Realejos dentro de la Unidad de Actuación nº 37.  

 
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a APARCAMIENTOS REALEJOS S.L., 

y a CAIXABANK, S.A. entidad avalista del concesionario, 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. 

 
 
21.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 541/2016, 
SOBRE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN  AL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.- Se da cuenta de dicho decreto, dictaminado por la 
Comisión Informativa de Bienestar Social y Servicios a la Ciudadanía, dándose por enterados 
todos los miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, cuyo tenor literal a continuación se 
transcribe: 

 
"Visto el Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas 2016, cuyo objeto es 

asegurar la función social de la vivienda, mediante el otorgamiento de subvenciones directas 
a los Ayuntamientos de la isla. 

 
ANTECEDENTES 

 
1º.-  Resultando el Informe Propuesta del Sr. Consejero Insular de Cooperación 

Municipal y Vivienda, de fecha 17 de marzo de 2016, relativa a la aprobación de un Programa 
Insular de Rehabilitación de viviendas par el ejercicio 2016, mediante el otorgamiento de 
subvenciones directas a los Ayuntamientos para cooperar con éstos en el fomento de la 
rehabilitación de viviendas que, debido a la escasez de recursos económicos de los 
propietarios de las mismas, no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad.    

 
2º.- Resultando que el objeto del citado Programa es ir garantizando que la mayoría de 

las viviendas de la isla de Tenerife cumplan con unas condiciones mínimas de habitabilidad, 
cooperando con los distintos Ayuntamientos  a través del otorgamiento directo a éstos de de 
subvenciones que tengan por último fin la financiación de las actuaciones que se lleven a 
cabo en las viviendas, siempre y cuando, tanto los propietarios, como los inmuebles y las 
actuaciones, reúnan los requisitos mínimos regulados en el repetido programa.  

 
3º- Resultando que según lo previsto en el Acuerdo Segundo del Informe Propuesta de 

referencia se resuelve otorgar al Ayuntamiento de Los Realejos Subvención directa por 
importe de 33.670 €. 

 
4º.- Resultando que,  de conformidad con el Resuelvo Cuarto del Informe Propuesta 

se acuerda asumir el compromiso por parte del Ayuntamiento de Los Realejos de financiar 
con cargo a su presupuesto de la cantidad de 8.417,50 €. 

 
5º.- Resultando que obra en el expediente el correspondiente retenido de crédito con 

número de Operación 220160003134, de un importe de 8.417,50 €. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
  
Primero.- 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.”      

 
Segundo.- 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. 

 
Tercero.- 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 las 
materias de Igualdad de Género y Servicios Sociales. 

 
Cuarto.- 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." 

 
Quinto.- 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. 

 
Sexto.- 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 
  
 Séptimo.- El artículo 25.2 a)  de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local , establece que 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: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de 
protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de 
la edificación. 
 
  Octava.- El precepto 11 Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, al 
referirse a la atribución de competencias propias, establece que, sin perjuicio de lo previsto en 
la legislación básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que 
les asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre 
las siguientes materias: q) Vivienda. 
 



 Noveno.- El artículo 6.b)  Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias 
determina que los ayuntamientos canarios, en el marco de la legislación autonómica, son 
titulares de las siguientes competencias: Promoción y gestión de viviendas. 
 
 Décimo.- Considerando lo dispuesto en los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
 Noveno.- De conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 
bases de Régimen Local, la competencia la tiene atribuida la Alcaldía Presidencia. 

 
Es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que preceden, 

esta Presidencia en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, RESUELVE 
 

RESOLUCIÓN 
 

Primero.- Aceptar la Subvención Directa otorgada por el Cabildo Insular de Tenerife a 
este Ayuntamiento de Los Realejos por un importe de 33.670,00 €. 

 
Segundo.- Aceptar las condiciones, criterios y normas del Programa Insular de 

Rehabilitación de Viviendas 2016, obrante en el expediente.  
 
Tercero.- Compromiso de destinar a las ayudas, con cargo al presupuesto municipal, 

la aportación correspondiente al porcentaje de financiación del Ayuntamiento, que en este 
municipio se corresponde con un importe de 8.417,50 €.   

 
Cuarto.- Autorización al Cabildo Insular de Tenerife, para proceder a detraer del REF 

la cantidad que, en su caso, hubiera que reintegrar." 
 

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

22.- INFORME SOBRE EL GRADO DE AVANCE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 14 DEL REAL DECRETO 887/2006, DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES.- Se da cuenta 
del estado de ejecución de las distintas líneas de actuación subvencional incluidas en el 
presupuesto del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad 2016 a los efectos previstos 
en el artículo 14.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relacionando 
las subvenciones que, hasta la fecha, ya han sido concedidas, las que se encuentran en 
trámite de concesión y las que están pendientes de tramitar. 

Por ello, con el objeto de que exista transparencia y control en la ejecución del Plan 
Estratégico de Subvenciones del presente ejercicio 2016, la Unidad de Subvenciones, 
integrada en el Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria, ha realizado un análisis del 
mismo para obtener el primer Informe de seguimiento, por Líneas de Actuación y Áreas, a 
fecha de Estado 31/03/2016, informe que se ha nutrido de los datos de las distintas áreas 
por Líneas de Actuación, siendo el resultado, a nivel agregado, el siguiente: 

 
TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN INTEGRADAS EN EL PES 2016:  38 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CON CONVOCATORIA APROBADA (CONCURRENCIA 
COMPETITIVA): 0 (0 %) 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN SIN CONVOCATORIA APROBADA (CONCURRENCIA 
COMPETITIVA): 9 (23,68 %) 



LÍNEAS DE ACTUACIÓN CON SUBVENCIÓN OTORGADA (NOMINATIVAS): 8 (21,05%) 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN SIN SUBVENCIÓN OTORGADA (NOMINATIVAS): 21 (55,26%) 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
 
 

23. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-
PRESIDENCIA, DEL NÚMERO DEL 345/16 DE 16 DE MARZO AL 553/16 DE 15 DE ABRIL 
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. 

 
 

24.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL 98/16 DE 16 DE MARZO AL 126/16 DE 8 
DE ABRIL DE 2016 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO DEL 100/16 DE 16 DE 
MARZO AL 124/16 DE 15 DE ABRIL 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. 

 
 

25.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADAS LOS DÍAS 18 Y 21 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. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

26.- 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. 

 
26.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 
591/2016, de 22 de abril.- 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  en relación con la CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA 

CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE PARQUE Y PLAZA PUBLICA Y LA 
CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTO Y LOCALES COMERCIALES 
SITUADO EN LA TRASERA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
DENTRO DE LA UNIDAD DE ACTUACION Nº 37, y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Visto el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2256/12 de fecha 7 de noviembre de 

2012  por el que se delimitó un “área protegida” en relación con el estacionamiento de 
vehículos con eliminación de todos los estacionamientos existentes en superficie (con 



excepción de los destinados a vehículos autotaxi y los destinados a carga y descarga) en 
cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 32 del Pliego regulador de la concesión de obra 
pública consistente en la construcción de parque y plaza pública y la construcción y explotación 
de estacionamiento y locales comerciales situado en la trasera del edificio del Ayuntamiento de 
Los Realejos dentro de la Unidad de Actuación nº 37 cuya delimitación es la siguiente: 

 

- La Calle Taoro desde la Avenida de Canarias hasta la Calle San Isidro. 
- La Calle Tenerife desde el peatonal al este de las Casas Consistoriales hasta el cruce 

con la Calle Taoro. 
 

2º.-  Visto que con fecha 12 de abril y nº de Resolución 506/16 de la Alcaldía-
Presidencia  y ante el cierre injustificado del estacionamiento, según informe de la Policía 
Local, se ha requerido a la Entidad APARCAMIENTOS REALEJOS S.L., para que en el plazo 
de DIEZ DIAS  a contar desde la recepción de la presente, proceda a justificar adecuadamente 
las causas y motivos de la falta de explotación del estacionamiento con acceso desde la  Calle 
Tenerife de este término municipal desde el día 12 de abril de 2016, advirtiéndose que la 
misma supondría incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de Concesión 
de obra pública referido. En este sentido, la notificación de dicha Resolución ha sido intentada 
en dos ocasiones al concesionario, habiendo sido infructuosa la misma por lo que se habrá de 
acudir al Tablón Edictal Unico del Boletín Oficial del Estado. 

 
Así mismo, por motivos de seguridad de la propia concesionaria y para evitar actos de 

vandalismo, por la empresa de servicios del Ayuntamiento de Los Realejos se ha procedido a 
la colocación en la entrada trasera de acceso al parking, de tres postes de hormigón, que serán 
retirados en el mismo momento que se tenga constancia de la reapertura del estacionamiento. 

 
3º.- Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo que a continuación se transcribe:  
 
"En relación con el  la cese de la explotación del estacionamiento desde la calle Taoro y 

Tenerife de la “CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE PARQUE Y PLAZA PÚBLICA Y LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO Y LOCALES COMERCIALES SITUADO EN LA TRASERA DEL 
EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS DENTRO DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN Nº 37” según resolución de Alcaldía-Presidencia nº  506/16 de fecha 12 de abril y 
la delimitación vigente del área protegida relativa a la eliminación de estacionamientos, a 
excepción de taxis y la zona de carga y descarga, de acuerdo a lo establecido a la cláusula nº 
32 del pliego que rigió el contrato de la concesión administrativa, todo ello en función de las 
necesidades sociales de la zona. 

 

El técnico que suscribe informa: 

1.- En el pliego que rigió el contrato de la “CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA 
CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN se establecen las siguientes cláusulas de 
aplicación directa: 

CLAUSULA 2.- CAUSA DEL CONTRATO 
 

Se estima la conveniencia y oportunidad de el establecer la construcción de 
dotaciones de aparcamientos subterráneos como medida coadyuvante para solucionar 
los problemas de tráfico en el casco urbano de los Realejos, a la vez que se pretende 
dinamizar la actividad empresarial del municipio mediante la creación de una zona 
comercial, así como una plaza pública para uso y disfrute de los vecinos como espacio 
recreativo 



Técnicamente se estima la oportunidad de la necesidad de dichas infraestructuras 
para dotar al casco urbano de una nueva dotación de aparcamiento subterráneo de 
vehículos, susceptible de ser explotado económicamente por el concesionario de 
manera que éste contribuya a la financiación de las obras necesarias, que en otro caso, 
habrían de soportarse íntegramente con financiación pública. 

Dicha actuación  se justifica por la escasez y necesidad de oferta de plazas de 
aparcamiento en el casco urbano de Los Realejos, estando previsto inicialmente que 
sean de tipo rotacional, aunque no se descarta que en el futuro puedan tener carácter 
de residentes, unido además a la conveniencia y oportunidad para dar soluciones a 
problemas relacionados con el tránsito peatonal y de vehículos. 

 

CLAUSULA 32.- GARANTIA MUNICIPAL DE SUPRESION DE ESTACIONAMIENTOS 
EN SUPERFICIE. 
 

 El Ayuntamiento garantiza al concesionario del estacionamiento de vehículos 
subterráneo objeto de la concesión, que se creará un “área protegida” en relación con el 
estacionamiento de vehículos, dentro de la cual se eliminarán todos los 
estacionamientos existentes en superficie en calles y plazas, con excepción de los 
destinados a: 

a) Estacionamiento para taxis. 
b) Espacios y horarios destinados a carga y descarga. 

La delimitación de dichas áreas se hará por el Ayuntamiento en función de las ne-
cesidades sociales de las zonas. 

 

CLAUSULA 34.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION. 
 

El Ayuntamiento podrá modificar libremente el régimen de circulación y de 
estacionamiento de vehículos en las inmediaciones de los estacionamientos, sin que el 
concesionario tenga derecho a reclamación alguna. Dicha facultad municipal habrá de 
ejercerse, no obstante, de modo que, en ningún caso, quede impedida la libre y 
permanente entrada y salida de vehículos al estacionamiento. 

 

2.- Se había delimitado el área protegida, en función de las necesidades sociales de la zona, 
para que abarque parcialmente la calle Taoro y Tenerife del T.M. de la siguiente forma: 

La calle Taoro desde la Avenida de Canarias hasta la calle San Isidro y la calle 
Tenerife desde el peatonal al este de  las Casas Consistoriales hasta el cruce con la 
calle Taoro. 

 



 
 

3.- Dada la situación, en que se ha cesado unilateralmente el Servicio de Estacionamiento 
por el concesionario se propone la modificación de la zona de área protegida de 
estacionamiento establecida en tanto se mantenga el cese del Servicio de acuerdo a lo 
establecido en la CLAUSULA 34 de PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION 
quedando de la siguiente manera la área protegida : 

El peatonal al este de  las Casas Consistoriales y las tres plazas públicas en  cubierta 
de la concesión. 

De esta forma queda fuera del área protegida la calle Taoro y la calle Tenerife. 

 



 
 

4.- Recordar que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 34 de Prerrogativas de la 
Administración que esta podrá modificar nuevamente y libremente el régimen de 
estacionamiento de vehículos en las inmediaciones de los estacionamientos, sin que el 
concesionario tenga derecho a reclamación alguna. 

 Es todo cuanto se informa.  

Los Realejos a 22 de abril de 2016.El Arquitecto de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, Agustín Francisco Hernández Fernández." 

 
 

En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

I.- A tenor del la cláusula 32 del Pliego de su razón, bajo el título “Garantía municipal de 
supresión de estacionamientos en superficie”  se contiene lo siguiente: “El Ayuntamiento 
garantiza al concesionario del estacionamiento de vehículos subterráneo objeto de la 
concesión, que se creará un “area protegida” en relación con el estacionamiento de vehículos 
dentro de la cual se eliminarán todos los estacionamientos existentes en superficie de calles y 
plazas, con excepción de los destinados a: 

 
a) Estacionamiento para taxis. 



b) Espacios y horarios destinados a carga y descarga. 

La delimitación de dichas áreas se hará por el Ayuntamiento en función de las 
necesidades sociales de la zona”. 

 

II.-  Dicha garantía,  por su propia naturaleza, sirve a la concesión mientras que por el 
concesionario se preste el servicio público de estacionamiento, perdiendo toda virtualidad si el 
mismo, y de forma injustificada, cesa en dicha prestación. 

 

En este sentido, nos encontramos en el marco de de las obligaciones bilaterales o 
recíprocas puesto que la obligación del Ayuntamiento se configura como equivalente de la 
prestación del servicio de estacionamiento por el concesionario y, por consiguiente, exista entre 
ellas una mutua condicionalidad. Así, en Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre 
de 1997 se dice que: “cada una de las partes, es al tiempo, acreedora y deudora de sendas 
obligaciones, enlazadas entre sí por una relación de reciprocidad o sinalagma. Dice la 
Sentencia de 15 noviembre 1993: el sinalagma está en el génesis de la relación obligatoria, 
constituyendo el deber de la prestación de una de las partes la causa por la cual se obliga la 
otra”. 

 
En este sentido, como dice el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de 

septiembre de 1991 (RJ 1991/6860) “la cuestión planteada en este proceso contempla el 
ejercicio de la potestad de la Administración basada en la exigencia de que los servicios 
públicos se presten de forma debida y atiendan al fin para el que son implantados por la 
Administración,(...)”. 

 
En este sentido, ha de aludirse al deber por parte del Ayuntamiento de proceder a la 

ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías públicas a tenor de lo establecido en 
los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.  

En la misma línea, el artículo 7 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 establece que corresponde a los Municipios, entre otras, las siguientes 
competencias:  

a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes 
propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las 
infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté 
expresamente atribuida a otra Administración 

 
b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías 

urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los 
usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así 
como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la 
rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas 
con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin 
de favorecer su integración social. 

 
c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título que 

habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización 
concedida, hasta que se logre la identificación de su conductor. 

 
III.-  Respecto a la competencia, y dado el tenor de la cláusula 32, resulta preciso acudir 

a la atribución residual conferida a la Alcaldía-Presidencia en la letra s) del artículo 21.1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. No obstante, ello, dado 



que el órgano de contratación es el Excmo. Ayuntamiento Pleno resulta preciso darle cuenta de 
la emisión de la Resolución para su conocimiento y efectos.  

 
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que la vigente 

legislación le confiere, RESUELVE:------------------------------------------------------------------- 
 

"PRIMERO.-  Suspender, durante el tiempo que medie entre el cese y la reanudación 
de la explotación del estacionamiento con acceso desde las  Calles Tenerife  y Taoro de este 
término municipal (dentro de la concesión de obra pública consistente en la construcción de 
parque y plaza pública y la construcción y explotación de estacionamiento y locales 
comerciales situado en la trasera del edificio del Ayuntamiento de Los Realejos dentro de la 
Unidad de Actuación nº 37), el  “área protegida”  delimitada por Decreto de la Alcaldía-
Presidencia nº 2256/12 de 7 de noviembre, en relación con el estacionamiento de vehículos 
con eliminación de todos los estacionamientos existentes en superficie (con excepción de los 
destinados a vehículos autotaxi y los destinados a carga y descarga) en cumplimiento de lo 
dispuesto en la cláusula 32 del Pliego regulador de la cuya delimitación es la siguiente: 

 

- La Calle Taoro desde la Avenida de Canarias hasta la Calle San Isidro. 
- La Calle Tenerife desde el peatonal al este de las Casas Consistoriales hasta el cruce 

con la Calle Taoro. 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil APARCAMIENTOS 

REALEJOS S.L., Área de Seguridad y Emergencias y  Gerencia Municipal de Urbanismo.  
 

TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la 
primera sesión que celebre para su conocimiento y efectos."" 

 
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 quisiera saber si ya no se van a habilitar más. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que en principio le adelanto que estamos 
en negociaciones con “La Caixa” para ver si el solar de al lado también lo habilitamos como 
aparcamiento. Hoy he hablado con el director general y estamos a la espera, porque eso lo 
tienen transferido a una entidad suya, no recuerdo el nombre, pero creo que va por buen 
camino. En cuanto nos lo digan, haremos un contrato de arrendamiento o de cesión en uso, si 
“La Caixa” lo estima oportuno, y lo habilitamos. Esta mañana estuve allí y en la parte superior 
no hay zanja, se puede entrar con facilidad, la zanja está abajo. No sé si se rellenará o se 
vallara, pero bueno, en ese sentido lo vamos a habilitar como aparcamiento. 

 
 
 

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: 

 
26.2.- ADJUDICACIÓN A  LA OFERTA MÁS VENTAJOSA PARA LA CONCESIÓN 

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.- Visto el expediente instruido  en relación con la CONCESION DEMANIAL 
DE LOS LOCALES NUMEROS 1 Y 2 SITUADOS EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE SAN 
AGUSTÍN DE ESTE MUNICIPIO CON DESTINO A LA EXPLOTACION DE BAR CAFETERIA 
y con base a 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 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 Alamo  con DNI 43361145G. 

 
6º.- Por acuerdo plenario de fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis se requiere a 

D. Juan Manuel Abrante Álamo 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. Asimismo, se le requirió 
para constituyese garantía definitiva por importe de OCHO MIL VEINTIOCHO EUROS CON 
NOVENTA CENTIMOS (8.028,90 €)  y abonase  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. 

 
7.-  Con fecha 12 de abril de 2016 y nº 2016/5462 por D. Juan Manuel Abrante Alamo 

solicitó le sea concedida una ampliación del plazo de presentación de dicha información, 
derivado de incidencia en relación con la emisión del certificado de inexistencia de deudas por 
la Administración Tributaria Canaria siéndole concedida mediante Resolución nº 524/16 de 
fecha 14 de abril.  

 
8.- Con fecha  26 de abril del presente queda acreditada, según documentación 

obrante en el expediente el cumplimiento de  la documentación requerida, la constitución de la 
garantía definitiva y el abono de los gastos de publicación exigidos. 

 
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 nte 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.- Adjudicar el contrato denominado “CONCESION DEMANIAL DE LOS 

LOCALES NUMEROS 1 Y 2  SITUADOS EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE SAN 
AGUSTIN DE ESTE MUNICIPIO CON DESTINO A LA EXPLOTACIÓN DE BAR 
CAFETERÍA  en favor de la proposición económica más ventajosa presentada por  D. JUAN 
MANUEL ABRANTE ALAMO, con DNI 43361145G constituye la oferta económicamente 
más ventajosa,   por un canon anual de DIECISÉIS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y DOS CENTIMOS (16.057,72 €).     

 



SEGUNDO.-  Requerir al nombrado adjudicatario  para que con carácter previo a la 
formalización del contrato presente póliza de seguros de daños por importe mínimo del valor 
del local  adjudicado (223.024,69 €)  según cláusula  Octava del Pliego de su razón. 

 
TERCERO.-  Requerir al nombrado adjudicatario  para que dentro del plazo de 

QUINCE -15- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la 
notificación de la adjudicación comparezca para la formalización del oportuno contrato, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, y a los Servicios económicos 

de esta Entidad para su conocimiento y efectos. 
 
 

27.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

PREGUNTAS PLENO ANTERIOR 
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? 
 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y responde que en principio no nos consta, por lo menos en la Gerencia de 
Urbanismo, que haya ninguna actividad en esos solares, ni por actividad propia del 
Ayuntamiento ni por haber otorgado ninguna licencia. Hay un informe de la Gerencia que da 
cuenta un poco de la situación de ese solar. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que no entiendo entonces cómo es posible que operarios de una empresa privada 
de este municipio tengan las llaves, abran el local, metan camiones, maquinaria, palas, 
carguen piedras y escombros, y realicen actividades con toda normalidad. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que yo lo que le puedo comentar es que a nosotros no nos consta que 
haya ninguna actividad, por lo menos por escrito. Yo se lo he remitido también a los técnicos 
de esta casa para que nos hicieran un informe de la actividad que pudiera haber en ese solar 
y lo que me trasladan es que en principio no hay ninguna actividad en la zona. 
 

 
PREGUNTAS POR ESCRITO 
 
Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoces del Grupo Municipal Socialista, formula 
PREGUNTAS 
Desde hace varios meses se están sufriendo problemas en el alumbrada publico en 
diversas Zonas del municipio: Los Príncipes, Toscal-Longuera, Cruz Santa, La Carrera, 
etc. Estas zonas se han estado sin alumbrado público durante la noche. 
1. ¿La empresa de mantenimiento del alumbrado ha informado de esos problemas? Si 
es así ¿De qué forma lo ha hecho? 
2. ¿Qué motivos son los expuestos para justificar la falta de luz? 
3. ¿Existe penalización para la empresa por la deficiencia en el servicio? 
4. ¿Se han lomado medidas para que estos problemas no se repitan? 
 
Toma la palabra Domingo García Ruíz, concejal de PP, y responde que la empresa está 
constantemente informada de las averías que hemos tenido en muchos lugares del municipio, 
no solamente en los que mencionas aquí, sino también por ejemplo en la carretera de La Cruz 
Santa, en la plaza de las Panaderas hemos tenido muchos problemas. Se han estado 
instalando cuadros nuevos con unas instalaciones modernas y se han detectado varias 
averías en diferentes lugares, los que tú mencionas aquí y los que he dicho yo. Son cuadros 
nuevos y, donde detectan una avería que va a tierra, pues ya salta el automático. Tenemos 



muchos cables desnudos en el alumbrado público y se está intentando solucionar el 
problema, con lo cual, esto es un procedimiento que va en esa línea de arreglarlo. Es como la 
red de agua, que tiene muchos años y se ha ido solucionando poco a poco, pues el 
alumbrado público que tenemos en nuestro municipio también tiene muchos años, con lo cual 
hemos ido procediendo poco a poco a solucionar el problema. Respecto a si se le ha 
sancionado a la empresa, nosotros no hemos tenido ningún motivo para hacerlo porque está 
solucionando los problemas que se van ocasionando todos los días.  
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que entonces entiendo que estas incidencias están reportadas. Yo no sé 
si ya se ha hecho, pero creo que se iban a montar sistemas de telecontrol para comprobar 
esas averías, todos esos problemas. Si es así, si ya se están montado para evitar estas 
averías, y entiéndame que no lo quiera comparar con la red de aguas, que la mantenemos 
nosotros, pero esto sabemos que cuanto menos se gaste en alumbrado público más va a 
ganar la empresa adjudicataria del contrato, con lo cual, por eso preguntábamos si esa 
penalización está recogida o no y si esos arreglos tendrían que haberlos hecho antes del 
mantenimiento o después. Por eso lo preguntaba. 
Toma la palabra Domingo García Ruíz, concejal de PP, y responde que se han montado 67 
cuadros de telegestión, con lo cual anteriormente no se detectaban esas averías en los 
lugares que hemos mencionado y ahora se están detectando bastantes y se han estado 
solucionando. Y sí, vamos a compararlo con la red de agua, anteriormente  llevaba la 
empresa Realserv el alumbrado público, con lo cual hemos hecho una inversión importante en 
la red de agua y también en la red de alumbrado público, con lo cual intentamos que se vaya 
subsanando lo antes posible, porque hemos detectado que en esta semana ya hemos bajado 
las incidencias que nos están ocurriendo prácticamente a semana sí y semana también, con 
lo cual nosotros también estamos preocupados para que se solucione ese problema lo antes 
posible. 
 
Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, formula la 
siguientes PREGUNTAS: 
Desde el pasado 12 de abril el aparcamiento situado en la trasera de esta Ayuntamiento 
se encuentra cerrado. No es la primera vez que sucede y tampoco es algo que no se 
esperara. 
1. ¿Qué explicaciones ha dado la empresa para el cierre? 
2. ¿Qué acciones ha tomado el Ayuntamiento para resolver la situación? 
3. ¿Qué sanciones se plantean para la concesionaria por el cierre? 
4. ¿Se ha planteado el Grupo de Gobierno un nuevo rescate de la concesión? 
5. ¿Se estima cuándo podrá resolverse el problema? 
6. ¿Se podrían haber tomado medidas para resolver esta situación después del cierre 
anterior y la situación conocida en la que se encontraba la empresa? 
Y por relación con el tema de la pregunta: 
D. Jonás Hernández Hernández, portavoz del Grupo Mixto, formula las siguientes 
PREGUNTAS: 
ANTECEDENTES 
Con respecto aI cierre de Ia concesión administrativa de los aparcamientos ubicados 
en la trasera de esta Ayuntamiento, si finalmente el actual concesionario no continúa 
prestando el servicio 
PREGUNTAS: 
1.- ¿Se volverá a optar por un secuestro administrativo de la concesión? 
2.- ¿Se podrá mantener abierto el aparcamiento o cerrará definitivamente? 
3.- ¿Existe ya fecha para la celebración de la subasta? 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y responde que voy a comentar lo que adelantábamos en Comisión el otro día. En 
resumidas cuentas, la empresa Parking Realejos, que es quien tiene la concesión del edificio 
de aparcamientos, decide unilateralmente dejar de prestar el servicio. Tenemos conocimiento 
de ese hecho y a primera hora, a las 8 de la mañana del día siguiente se persona la Policía 
Local para levantar acta y certificar que efectivamente ha sido así, que la empresa 



concesionaria ha dejado de prestar el servicio. Como saben, inmediatamente intentamos 
notificar al propietario de la empresa para que por un lado motive las causas del cierre y por 
otro, le instamos por parte de esta casa también a que reanude lo antes posible el servicio. 
Ante la imposibilidad de notificar personalmente al propietario, se ha procedido a la 
publicación en el boletín de esta circunstancia y se le ha dado un plazo de 10 días para que 
nos haga llegar la documentación o los motivos y, por otro lado, para que subsane aquello 
que tenga que subsanar y ponga el servicio de inmediato en funcionamiento. En estos 
momentos, puesto que la publicación es reciente, estamos dentro de plazo y, por lo menos 
hasta el día de hoy, tampoco se ha puesto en contacto con el área de Contratación. Por tanto, 
las acciones que ha tomado el Ayuntamiento son esas. Respecto a qué sanciones nos 
planteamos para la concesionaria por el cierre, como bien sabe, ya vamos por la cuarta 
sanción. Esto tiene un procedimiento y, efectivamente, continuaríamos los mismos 
procedimientos sancionadores que hemos realizado con anterioridad, algunos leves o 
moderados y otros graves y muy graves. Tendremos que esperar en este caso a que termine 
el periodo que dice el reglamento para proceder a las sanciones, sin adelantarnos en ese 
sentido a nada. Paralelamente, saben que hemos estado hablando también este Pleno de las 
negociaciones que hemos tenido con la entidad bancaria en este caso para que intermedie 
para buscarle una mejor solución a la concesión. Respecto a cuándo podrá resolverse el 
problema, dependemos de esos plazos. En cuanto a si se ha planteado el equipo de gobierno 
un nuevo rescate de la concesión, dependemos también del resultado de los plazos. En el 
próximo Pleno yo creo que estaremos en disposición de darle mejor respuesta. Respecto a si 
se podrían haber tomado medidas para resolver la situación, nosotros desde el gobierno 
municipal hemos dado cuenta también de las acciones en un año: desde el área de 
Patrimonio hemos notificado hasta en seis ocasiones diferentes cuestiones al concesionario 
(el 5 abril de 2016, el 7 de marzo de 2016, el 19 de enero de 2016, el 2 de septiembre de 
2015, el 11 de mayo de 2015 y el 30 de marzo de 2015), con lo que yo creo que se ha hecho 
una labor de seguimiento y de fiscalización en este sentido bastante concreta. Y respecto a si 
podríamos tomar medidas para resolver la situación después del cierre anterior, básicamente 
en estos días, como comentábamos anteriormente, hemos procedido a la suspensión del área 
protegida, era una cuestión fundamental, y ya se han habilitado 20 estacionamientos en la 
calle Tenerife, en negociaciones con ese solar que está también en la trasera donde se ha 
hecho una estimación de que aproximadamente podrán salir 60 plazas de aparcamiento y en 
estos días se está habilitando también un solar, creo que terminan los trabajos ya esta 
semana, dos parcelas municipales en la Urbanización de Piloto, donde aproximadamente 
también, adecentando la situación, podrán salir entre 45 y 50 aparcamientos en superficie, 
con lo cual hemos intentado resolver este contratiempo con la habilitación de aparcamientos 
en superficie en el área protegida para solventar esa deficiencia. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que supongo que no, pero quisiera saber si hay fecha ya para la subasta. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que aún no hay fecha. He consultado a 
“La Caixa” y tampoco han sido capaces de decirme para cuándo se prevé una nueva subasta. 
 
Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoces del Grupo Municipal Socialista, formula 
RUEGO: 
La carretera de San Benito, desde el Realejo Alto hasta La Zamora es transitada por 
muchas personas que salen a caminar por la zona. los arcenes de la v/a se encuentran 
con hierbas y en mal estado. Se ruega 59 acondicione la zona, la parte que corresponda 
al Ayuntamiento y se inste al Cabildo a realizar lo mismo en la parte que le 
corresponda. 
 
Toma la palabra Domingo García Ruíz, concejal de PP, y responde que hace prácticamente 
20 días que nosotros hemos instado a Carreteras, al Cabildo, para que proceda a la limpieza 
desde el Realejo Alto a La Zamora, a la altura de San Benito. No nos han contestado, ni 
siquiera han quitado las hierbas. Hemos intentado solucionar el problema vía fax, pero 
tampoco lo han hecho. De todas formas, no es solamente en San Benito, carreteras insulares 
del Cabildo, por ejemplo Icod el Alto, pasando del Mirador del Guanche por la cara sur 



también tenemos un problema en la carretera de Icod el Alto que tampoco. Ya que ustedes 
forman parte del grupo que gobierna en el Cabildo, les invitaría a que levanten el teléfono y 
hablen con sus compañeros para ver si proceden por lo menos a la limpieza de esa carretera, 
porque nosotros ya lo hemos intentado en varias ocasiones y por varias vías. Si se hiciera, los 
vecinos y los viandantes se sentirían más seguros por esa zona y, tanto ellos como este 
grupo de gobierno se lo agradeceríamos. 
 
 
D. Jonás Hernández Hernández, portavoz del Grupo Mixto, formula las siguientes 
PREGUNTAS: 
 
ANTECEDENTES 
Han pasado casi 8 meses desde la última vez que preguntamos por la retirada de la 
grúa que se encuentra en el SAPUR-8, y más de un año desde que fue emitida una 
resolución de la Gerencia de Urbanismo en la que se determina el estado de abandono 
y la falta de mantenimiento de dicha grúa. Hace 8 meses el Concejal Delegado nos 
explicaba que la ejecución forzosa no se podía realizar hasta que el juez de lo mercantil 
no lo estableciera, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra la promotora. 
Además del peligro que supone para los vecinos y vecinas de la zona por la cercanía 
de sus viviendas, hay que tener en cuenta, como ya hemos advertido en otras 
ocasiones, la existencia de un parque infantil ubicado en el entorno de la grúa. Durante 
estos días, dicho parque ha tenido una afluencia importante de niños y niñas, debido a 
las actividades del Museo de los Cuentos desarrollada en la Casa de La Parra. Por todo 
ello, planteamos las siguientes PREGUNTAS: 
 
1.- ¿Se ha producido algún avance en cuanto a la ejecución forzosa de la retirada? 
2.- ¿Hasta cuando se va a seguir manteniendo esta situación de peligrosidad? 
3.- ¿No existe ninguna alternativa o actuación por la cual el Ayuntamiento pueda 
garantizar la seguridad y evitar el riesgo de un accidente? 
 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y responde que le puedo contestar, pero no me consta la pregunta por escrito. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que la pregunta tiene el sello del registro de entrada, pero no tiene el número, 
porque saben que a veces ponen el número después, pero presentada está.  
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que intentaré darle respuesta de cabeza. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que se presentó el 22 de abril.  
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que le preguntaba por la fecha porque no 
la tenemos ninguno. De hecho, mientras la estaba leyendo, yo estaba mirando a Adolfo para 
ver si él la tenía. De todas formas, vamos a darle respuesta. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que de todas maneras no hay problema, yo intentaré responder de cabeza. 
Bueno, a día de hoy hay varios asuntos con esa empresa, el tema de la grúa del parque, 
donde no solamente tenemos eso, sino tenemos cabreros metidos en el parque, como hoy, 
con un problema tremendo allí y la Policía de nuevo. Lo cierto es que vienen las Fiestas de 
Mayo y hay un problema de peligrosidad tremendo con unas vallas caídas detrás, baile de 
magos, romerías y no queremos ningún problema allí, y otros tantos. A día de hoy no está 
oficialmente el administrador judicial con los poderes, aunque yo personalmente he hablado 
con él para ver si nos lo soluciona de alguna manera, aunque no tiene la potestad de esta 
cuestión, lo de la calle San Isidro y lo de la grúa en el Realejo Bajo. Esperemos que en la 
primera semana de mayo esté ya en disposición de actuar y, cuando así sea, le hemos 
pedido que prioritariamente retire la grúa en ese momento. Si no lo hiciera, no nos quedará 
otro remedio que actuar con una orden de ejecución nuestra y ponernos a la cola del cobro de 
todas las cuestiones, pero lo haremos desde el Ayuntamiento. Hasta ahora, hemos intentado 



evitarle el coste al Ayuntamiento, pero, si no fuera así, actuaríamos desde ese momento 
porque esa situación no se puede sostener más.  
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, 
y expone que yo simplemente quiero aclarar que vamos en ese sentido, es decir, somos 
conscientes de que si nosotros sacamos una orden de ejecución forzosa nos pondremos a la 
cola para cobrar eso  y vete a saber cuándo será eso, pero en este caso hay que tener en 
cuenta que nosotros mismos en la Gerencia de Urbanismo hemos dictaminado en una 
resolución que la grúa no cumple con los requisitos de seguridad y que está en estado de 
abandono, con falta de mantenimiento, etc. y tenemos un informe de eso. Esperemos que no 
suceda nada, porque, de ocurrir, se lo digo a usted sobre todo que es el responsable, ojo con 
las responsabilidades. Entonces es un gasto que tendremos que afrontar, pero yo creo que ya 
es una cuestión de sí o sí, muy importante. El otro día vi en primera persona a un montón de 
niños y niñas jugando en ese parque y esa grúa al lado, que se ratifica que está en estado de 
abandono, que no sabemos cómo está de sujeción y demás, como venga un viento o lo que 
sea no lo quiero ni pensar. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, y expone que simplemente indicarle que estos son los plazos y que lo pondremos 
como prioritario. Si consideran que no es una actuación prioritaria y nos dicen que lo van a 
realizar, lo haremos nosotros con la mayor inmediatez posible, tanto estas cuestiones como 
otras, retirada de vallas publicitarias y tantas y tantas cuestiones que están pendientes de 
resolver con esa empresa. 
 
D. Jonás Hernández Hernández, portavoz del Grupo Mixto, formula las siguientes 
RUEGO: 
ANTECEDENTES 
Desde mediados del mes de marzo contamos en el Municipio con un parque canino 
situado en La Gorvorana, una buena noticia. Sin embargo, varios usuarios del parque 
nos han comentado la escasez de papeleras especializadas para la recogida de 
excrementos de las mascotas, llegando a estar llenas en muchos momentos, como 
podemos ver en la fotografía y pudiendo causar problemas de malos olores, moscas, 
etc. Sobre todo ahora que viene el verano. 
Por ello, 
RUEGO: 
La instalación de alguna papelera más o hacer la recogida con más frecuencia para no 
tener estos problemas. 
Toma la palabra don Domingo García Ruiz, concejal del PP, y responde que hace una o dos 
semanas que hemos instalado una segunda papelera en la parte interior. Era una experiencia 
piloto y no sabíamos cómo iba a funcionar. Por tanto, esa segunda papelera ya está montada 
y, si vemos que aún es poco, montaremos una tercera, sin problema. 
 
D.ª Melania González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes, 
formula las siguientes PREGUNTAS: 
 
ANTECEDENTES 
Con respecto al retraso en la apertura de la ludoteca municipal, teniendo en cuenta que 
varios padres y madres se lamentan porque no han podido utilizar este servicio y, 
sobre todo, que en breve finalizará el periodo escolar, por lo que este servicio de 
ludoteca será aun más imprescindible Es por lo que planteamos las siguientes 
PREGUNTAS: 
1.- ¿A qué es debido el retraso en la apertura de la ludoteca? 
2.- ¿Cuándo se pretende abrir? ¿Se compromete este grupo de gobierno a que la 
reapertura se produzca antes de la vacaciones de verano? 
 
Toma la palabra Doña Olga Jorge Díaz, concejal del PP, y responde que no sé si sabrán que 
el 31 de diciembre se extinguió el contrato que teníamos con el inmueble de la avenida de 
Canarias. El retraso se ha producido porque los técnicos antes de finalizar el contrato han 



estado buscando locales por toda la zona y no han encontrado uno que cumpliera con lo que 
estábamos buscando para hacer la adaptación a ludoteca. Se les pasó una circular a los 
padres antes de que finalizara el contrato, diciéndoles que acabábamos el 31 de diciembre y 
que si estaban de acuerdo en seguir llevando a sus niños a las otras ludotecas, tanto a la de 
La Carrera como a La Cruz Santa, Palo Blanco, pues las hay en todas las zonas menos en 
Icod el Alto. Los padres nos entregaron de nuevo esa circular firmada diciendo que sí, que 
estaban de acuerdo, que no les importaba, porque no se podía seguir con el contrato que 
teníamos aquí al lado. Algo que quiero recalcar es que en ningún momento se ha dejado de 
dar el servicio. La invito a que venga a mi despacho y le mostraré la lista para que vea que 
ahora están yendo más niños que cuando estaba aquí. Y nada, en principio hoy, a fecha del 
27 de abril, desde el 31 de diciembre, a mí no me ha llegado ninguna queja, sí que hay que 
abrir la ludoteca pero que no me ha llegado ninguna queja. Los técnicos están buscando un 
local adaptado y están mirando dos para ver cuál cumple las condiciones. En cuanto a 
cuándo se pretende abrir, está en manos de los técnicos. Cuando haya un local adaptado 
para poner de nuevo la ludoteca se abrirá, no le voy a decir fecha porque las obras ustedes 
saben cómo son, y nada, esperemos que antes de verano consigamos ese local. Y sí, nos 
comprometemos,  nuestro objetivo es abrir otra ludoteca en la zona del Realejo Alto. 
Entretanto se utilizarán, como hasta ahora, las otras ludotecas. 
 
D.ª Melania González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes, 
formula las siguientes RUEGO: 
En el 2013 el Municipio contaba con un programa cultural a nivel nacional, llamado 
PLATEA, siendo el único municipio que lo tenía. Contaba con una programación 
exquisita de danza, teatro, etc, la cual permitía traer al Municipios compañías y grupos 
de primer orden. A pesar de que este programa se sigue promocionando en la Web de 
este Ayuntamiento, como se puede ver en la imagen adjunta, ya desde el 2014 no se 
renovó el programa, perdiendo la oportunidad de tener unos espectáculos que solo 
tienen en la actualidad el Teatro Guimera y el Teatro Leal. Considerando que los costes 
económicos para este Ayuntamiento son asumibles, es por lo que RUEGO: 
 
Que se realicen la acciones oportunas para recuperar el programa PLATEA incluyendo 
una partida en los presupuestos de 2017  
 
 
Dª Melania González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes, 
formula las siguientes RUEGO: 
 
ANTECEDENTES 
Nos han comunicado la dificultad que tienen vecinos y vecinas de San Agustín, sobre 
todo con movilidad reducida, al bajar caminando la Calle Puente en dirección a la Avd. 
Canarias, precisamente en la curva y por su pendiente. Se ha producido alguna caída, y 
la gente tropieza continuamente en el acerado, que tienen unos pequeños hexágonos. 
RUEGO: Se coloque una barandilla en la zona de la fotografía que adjuntamos y se 
estudie cambiar el acerado, colocando uno más adecuado para las personas con 
movilidad reducida. 

 
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  

 
 

 


	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 nte 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. 

