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ACTA Y DIARIO DE SESIONES DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA HISTÓRICA VILLA DE LOS REALEJOS (TENERIFE) CELEBRADA 

EL DÍA 31 DE OCTUBRE 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. José Benito Dévora Hernández, 
D.ª María Sandra Pérez Martín  
D. Domingo García Ruiz 
D. José Alexis Hernández Dorta y 
D.ª Isabel Elena Socorro González 
D.ª Olga Jorge Díaz  
D.ª. Laura María Lima García 
D. Juan Carlos Yanes Abrante  
D. Moisés Darío Pérez Farráis 
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste Hernández 
D. Miguel Agustín García Rodríguez 
D. José David Donate Cruz 
D.ª Carmen Elisa Llanos León 
D.ª Melania María González Torres 
D. José Enrique García García 
 
Sra. Secretaria Accidental: 
D.ª Mª José González Hernández 
 
Sr. Interventor Accidental: 
Francisco Rodríguez Pérez 

   
En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de  Santa Cruz de Tenerife, siendo 
las ocho horas y siete minutos, del día treinta 
y uno de octubre 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, concurriendo los Sres. 
Concejales/as relacionados al margen,  
haciendo constar que no asisten, haciendo 
constar que no asisten D. Francisco José 
González Morales, D.ª Elena García 
Hernández y D. Jonás Hernández 
Hernández, todos ellos asistidos de la Sra. 
Secretaria Accidental, al objeto de celebrar la 
sesión extraordinaria y urgente previamente 
convocada con arreglo al siguiente:  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PARTE DECISORIA 

 
1. RATIFICAR LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA 

 
El Sr. Alcalde-Presidente motiva la urgencia indicando que viene marcado principalmente  

por el punto 2 del orden del día. 
 
A continuación, por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen mayoría 

absoluta del numero legal de miembros, se ratifica la urgencia de la convocatoria. 
 
 
2. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015.- Vista la 

Cuenta General del ejercicio 2015, junto con toda su documentación anexa a la misma, según la 
legislación vigente. 



 
Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación de la 

Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2015 juntamente con 
toda su documentación anexa al mismo, emitiendo el correspondiente informe en fecha 15 de 
septiembre de 2016 

 
Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en sesión 

celebrada en fecha 20 de septiembre de 2016 emitió el correspondiente informe preceptivo en 
relación a la Cuenta General de esta corporación relativo al ejercicio 2015 

 
Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 117 de 

fecha 28 de septiembre de 2016 la Cuenta General, junto con el informe de dicha comisión, fueron 
objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más, 
los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que hay que presentar la aprobación de las Cuenta General 
del ejercicio 2015. Ya en la Comisión Especial de Cuentas, se vio en cuanto a la aprobación 
inicial. Es cierto que en este último año el cambio de formato contable, a todos ayuntamientos en 
general, el Tribunal de Cuentas ha tenido a bien aumentar el plazo y aun así estamos en los 
límites de dicho plazo.  

 
 Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Así pues, transcurrido el periodo de exposición pública de quince días, y los ocho días más 

previstos en la Ley, sin que se presentaran reclamaciones, reparos u observaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13) y CINCO ABSTENCIONES, 
correspondientes a  los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (3) y a los miembros del Grupo 
Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2015 del Ayuntamiento de Los 

Realejos que contiene la de la propia Entidad, la del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de 
Urbanismo, la de la Empresa Pública Medios de Comunicación Municipales S.L., la de la Empresa 
Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L.,  la de la Empresa Pública de Servicios 
del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L., la de la Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento 
de Los Realejos, S.L y la de la Entidad sin fin de lucro considerada dependiente Fundación 
Canaria para la Promoción de la Cultura y las Artes en el Norte de Tenerife. 

 
SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que la 

integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y a la Audiencia de Cuentas de Canarias, tal y 
como se establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en 
cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
 
3. SUBSANACIÓN DEL ERROR MATERIAL DEL ACUERDO PLENARIO DE 30 DE 

MARZO DE 2016, SOBRE DESIGNACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES 2017.- Visto el Acuerdo 
Plenario de fecha 30 de marzo de 2016, por el que se designan las fiestas locales de este 
municipio para 2017, determinándose, que al coincidir el próximo año el 22 de enero en domingo, 
sustituir dicha fecha por el día 31 de julio (Lunes del Carmen). 

 
Resultando que con fecha 28 de octubre de 2016, por la Concejalía Delegada de Cultura 

y Fiestas de este Ayuntamiento se comunica que por parte del Consejo Pastoral de la Parroquia 
Ntra. Sra. del Carmen, se ha comunicado la existencia de error por su parte en la designación del 
día 31 de julio de 2017, por lo que ha de procederse a su rectificación. 

 



Considerando que de conformidad con la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, a los procedimientos ya iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de 
la misma le será de aplicación la normativa anterior. 

 
Considerando, por tanto, que de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común, las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hechos o 
aritméticos existentes en sus actos. 

 
El Sr. Alcalde-Presidente expresa que la modificación del error material es en la referencia 

al Lunes del Carmen que ya se había marcado en una fecha que no era la que correspondía,  
siendo la fecha correcta el 34 de julio. Se realizará una subsanación del acuerdo plenario, con lo 
cual se siguen  manteniendo las fechas históricas del municipio: San Vicente y Lunes del Carmen. 

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

presentes, adopta el siguiente Acuerdo: 
 

ÚNICO.- Subsanar el error material advertido en el Acuerdo Plenario de fecha 30 de marzo 
de 2016, por el que se designaron las fiestas locales de este municipio para 2017, debiendo 
sustituirse el día 31 de julio de 2017 por el día 24 de julio de 2017 (Lunes del Carmen). 

 
 
4. EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC32D/2016.- Vista el Expediente 

de Modificación de Créditos número 32D/2016 de Suplementos de Créditos financiado con 
Remanente Líquido de Tesorería con la continuación se detalla:  

 
ESTADO DE GASTOS  
Org. Fun. Eco. Descripción Importe 
RSV 135 44901 TRANSFERENCIA A REALSERV - PLAYAS 47.038,93 
    Importe total 47.038,93 

 
  ESTADOS DE INGRESOS  
  Eco. Descripción Importe 
  87000 PARA GASTOS GENERALES. 47.038,93 
  Importe total 47.038,93 
 
 
 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 en el vigente Presupuesto, 
procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano competente de 
conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo. 
 
 SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el artículo 
37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 
Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se 
someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamaciones y 
publicidad de los presupuestos…”. 
 



 CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a las 
especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del Presupuesto 
Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para el Ejercicio Económico de 2016. 
 
 QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los expedientes 
de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse atendiendo a las 
normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de 
forma tal que la verificación del cumplimento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gastos 
se hará en la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 25 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. “ 
 
 Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. 
 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Toma la palabra la Sra. Concejala D.ª Laura María Lima García indica que esta modificación del 
Créditos es Urgente. La semana pasada remitieron desde el Gobierno de Canarias un documento 
de declaración de la urgencia para rehabilitar el muro del Colegio de San Sebastián que se está 
cayendo. La Unidad de Proyectos y Obras ha redactado el proyecto por importe de 47.038,93€ 
con baja del Remanente de Tesorería. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente pregunta si saben cuál es la obra. Hay un desprendimiento del muro del 
Colegio y ante el comunicado del Gobierno de Canarias se va a tener que actuar urgente. 
 

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

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número 

26D/2016, de Suplementos de Créditos financiado con  Remanente Líquido de Tesorería con el 
siguiente detalle:  

 
ESTADO DE GASTOS  
Org. Fun. Eco. Descripción Importe 
RSV 135 44901 TRANSFERENCIA A REALSERV - PLAYAS 47.038,93 
    Importe total 47.038,93 

 
  ESTADOS DE INGRESOS  
  Eco. Descripción Importe 
  87000 PARA GASTOS GENERALES. 47.038,93 
  Importe total 47.038,93 
 
 
 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. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por terminada la 
sesión, siendo las ocho horas y doce minutos, de todo lo cual, yo, la Secretaria Accidental, doy fe. 
 
          VºBº 
EL ALCALDE  

 
 



 


