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

EL DÍA 1 DE SEPTIMBRE 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.ª Olga Jorge Díaz  
D. José Alexis Hernández Dorta 
D.ª. Laura María Lima García 
D. Moisés Darío Pérez Farráis 
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 dieciséis horas y treinta minutos, del día 
uno de septiembre 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, haciendo constar que no asiste  
Don Juan Carlos Yanes Abrante, al objeto 
de celebrar la sesión extraordinaria 
previamente convocada con arreglo al 
siguiente:  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PARTE DECISORIA 

 
1º. CONTESTACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL PERÍODO DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN DE LOS REALEJOS 2013.- Visto el dictamen del Consejo Rector de la Gerencia 
de Urbanismo, en funciones de Comisión Informativa, cuya parte expositiva a continuación se 
transcribe: 
 
"Se da cuenta del informe del Técnico, cuyo contenido es el siguiente: 



 

 
"El funcionario que suscribe, en virtud de lo dispuesto en el artículo 172 y 175 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emite el siguiente informe: 

 
HECHOS: 

 
PRIMERO.- Por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en sesión de fecha 26 de 
enero de 2012, se acuerda tomar conocimiento del documento denominado “Avance del Plan 
General de Ordenación de Los Realejos e Informe de Sostenibilidad Ambiental” y someter el 
documento de Avance del Plan General así como el Informe de Sostenibilidad Ambiental a 
participación ciudadana y simultáneamente al trámite de consulta de las administraciones 
públicas territoriales y sectoriales, que por razón de la materia o del territorio y en el ejercicio de 
sus competencias, puedan verse afectadas por el contenido del citado documento por plazo 
máximo de dos meses; estando el expediente de manifiesto en las Casas Consistoriales, Avda. 
de Canarias, 6.  
 
 El documento técnico en formato digital se podía consultar y descargar por Internet a 
través de la dirección electrónica de este Ayuntamiento, o página o enlace designado al efecto.  
 

El anuncio del acuerdo plenario se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife núm. 23, miércoles 15 de febrero de 2012, extendiéndose  la participación 
ciudadana hasta abril del 2012. 
 

SEGUNDO.- En el periodo de información pública del Plan General de Ordenación de los 
Realejos se presentaron 507 sugerencias, de las que han sido aceptadas 143 (28,2%), 
parcialmente aceptadas 132 (26%), no aceptadas 231 (46,5%) y 1 (0,2%) que no era objeto de 
esta fase de Tramitación del Plan General. 

 
TERCERO.- Reunido en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013 el 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,  así como en el artículo 8 
del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de 
Planeamiento de Canarias, aprobado mediante Decreto 55/2006, de 9 de mayo, aprueba 
inicialmente la adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Los Realejos, al Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y a las Directrices de 
Ordenación General y de Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril.  

 
CUARTO.- Mediante Resolución de 12 de noviembre de 2013, por la que se hace público el 
Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias adoptado 
en la sesión celebrada el 28 de octubre de 2013, relativo a la aprobación de la Memoria 
Ambiental del Plan General de Ordenación de Los Realejos, término municipal de Los Realejos, 
aprueba la Memoria Ambiental del Plan General de Ordenación de Los Realejos, condicionado a 
que se incorporen las correcciones o modificaciones, que en dicho acuerdo se indican. 

 
QUINTO.- En noviembre de 2015, se levantó la suspensión de licencias, al haber transcurrido 
dos años desde la aprobación inicial de Plan General de Ordenación de Los Realejos. 

 
SEXTO.- Con fecha 12 de agosto de 2016 y número de registro de entrada 11546 se presentó 
por el equipo redactor el correspondiente documento técnico en el que se analizaron las 
alegaciones e informes recibidos y se propuso al Ayuntamiento su estimación o desestimación. 

 

SÉPTIMO.- Con fecha 26 de julio de 2016 se presenta por el equipo redactor del Plan General 
documento denominado "Aprobación Provisional del Plan General de Los Realejos".  

 
    FUNDAMENTOS JURÍDICOS 



 

 
DEFINICIÓN.-  
 
PRIMERO.-Los Planes Generales definen, dentro del marco de la utilización racional de los 
recursos naturales establecido en las Directrices de Ordenación, los Planes Insulares y el resto 
del planeamiento de ordenación territorial, para la totalidad del correspondiente término 
municipal, la ordenación urbanística, organizando la gestión de su ejecución. Asimismo, 
establecen la ordenación estructural y la ordenación pormenorizada del municipio.(...), así se 
recoge en los artículos 32 a 34 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales 
de Canarias (en adelante, TRLOTENC). 
 
SEGUNDO.- Los Planes Generales de Ordenación (en adelante, PGO)  se formulan y tramitan 
por los correspondientes Ayuntamientos, que serán los encargados de aprobarlos inicial y 
provisionalmente. Las sugerencias y alegaciones derivadas de la información pública no son 
vinculantes para los órganos administrativos (STS de 10 de diciembre de 1996, Ar. 9206). La 
aprobación definitiva compete a la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias (en adelante COTMAC), que se deberá pronunciar sobre cuestiones de estricta 
legalidad, que no de oportunidad. Este control ejercido a través de un órgano autonómico debe 
tener en todo momento presente el principio constitucional de autonomía local (STS de 18 de 
mayo de 1992. Ar. 4219)  
 
TERCERO.- El artículo 34 TRLOTENC, establece los límites a la potestad municipal de 
redacción de los Planes Generales de Ordenación, límites que servirán a la COTMAC para 
controlar la legalidad del Plan. 
  
CUARTO.- El procedimiento para la aprobación del Plan General viene determinado en el 
artículo 78 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, en 
el que establece que la formulación del Plan General de Ordenación, sin perjuicio de los 
supuestos de tramitación por subrogación, corresponde al Ayuntamiento:  

 - La fase de Avance, se expondrá al público en la forma prescrita, y se someterá a 
consulta, al menos, de las siguientes Administraciones públicas: 

a) Los departamentos ministeriales de la Administración del Estado que ostenten competencias 
sectoriales. La consulta podrá realizarse a través de la Delegación del Gobierno. 

b) Las Consejerías de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que 
sean competentes en materia de ordenación del territorio, en medio ambiente y aquellas que 
puedan tener competencias sectoriales en virtud de su legislación específica. 

c) El Cabildo Insular deberá pronunciarse sobre la acomodación del Avance a las previsiones del 
Plan Insular de Ordenación así como respecto al resto de las competencias sectoriales que 
ejerce. 

d) En los supuestos de ordenación de suelos colindantes con otros municipios o de actividades 
susceptibles de incidir en ellos, a los Ayuntamientos limítrofes. 

- Acordada la aprobación inicial, el Plan General de Ordenación se someterá a 
información pública y simultáneamente, cuando se alterasen sustancialmente las 
determinaciones que les pudiesen afectar, se repetirá la consulta a las Administraciones ya 
consultadas y que posteriormente no tuvieran que informar o resolver definitivamente. 

- Acordada la aprobación provisional, se remitirá la documentación a la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que recabará los informes 



 

administrativos correspondientes, en especial, el del Cabildo Insular que, de no emitirse en el 
plazo de tres meses se entenderá favorable. 

- La aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación corresponderá: 

(...) 

b) A la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en todos 
los restantes casos, previo informe del Cabildo Insular correspondiente respecto a su 
acomodación a las prescripciones del Plan Insular de Ordenación. Cuando este informe sea 
negativo, será tenido en cuenta por la citada Comisión para requerir del Ayuntamiento la 
adaptación del Plan en trámite antes de ser aprobado. 

QUINTO.- Realizado el trámite de información pública y presentadas las alegaciones e informes 
sectoriales, procede continuar en la forma prevista en el artículo 37 del citado Decreto 55/2006, 
según el cual culminados los trámites anteriores, se pasará el expediente y la documentación a 
informe de los servicios técnicos y jurídicos de la Administración actuante que, mediante 
propuesta, recomendarán la confirmación o modificación de las determinaciones del instrumento 
de ordenación que se vean afectadas por los informes y alegaciones presentados, y señalarán, 
en todo caso, si el conjunto de las rectificaciones que se proponen supone o no una alteración 
sustancial del documento aprobado inicialmente. 

Se entenderá que las modificaciones introducidas tienen carácter sustancial cuando el conjunto 
de las mismas suponga una alteración importante del modelo de ocupación del territorio y 
desarrollo urbanístico aprobado inicialmente. 

Cuando el órgano competente para resolver las alegaciones aprecie el carácter sustancial de las 
modificaciones introducidas, se procederá a una nueva aprobación del documento, sin 
necesidad de retrotraer las actuaciones, que incorpore las modificaciones, debiendo repetir los 
trámites de consulta e información pública, exclusivamente respecto de las determinaciones 
afectadas por las modificaciones sustanciales, en los términos previstos en este Reglamento. Tal 
acuerdo de trámite, no susceptible de recurso, se identificará como aprobatorio de las 
correcciones sustanciales derivadas del trámite de información pública. En tanto no se culmine el 
nuevo trámite y se informen las alegaciones e informes presentados, no podrá continuarse la 
tramitación del documento. 

 Si las modificaciones no son sustanciales, basta la simple notificación de las mismas a los 
afectados directamente por ellas, con indicación expresa de su carácter meramente informativo 
en los términos indicados en el artículo 38.2 de este reglamento. 

SEXTO.- En cuanto a la contestación a las alegaciones, el artículo 38 del referido texto 
normativo dispone que el órgano competente de la Administración actuante dará respuesta 
razonada a las alegaciones presentadas por los particulares, que podrá ser conjunta para 
aquellas que planteen cuestiones sustancialmente análogas. 

 Tales respuestas, cuando no se contengan en el acuerdo de aprobación definitiva, podrán ser 
notificadas señalando que constituyen propuestas de estimación o desestimación que no 
condicionan la competencia del órgano que apruebe definitivamente, y, en cuanto actos de 
trámite, no son actos susceptibles de impugnación autónoma. 



 

El acuerdo de aprobación definitiva será notificado a quienes hayan presentado alegaciones en 
el período de información pública adjuntando la propuesta de estimación o desestimación que 
haya asumido el órgano competente de tal aprobación. 

SÉPTIMO.- En el periodo de información pública que se inició con la publicación del acuerdo de 
aprobación inicial  de la Revisión del Plan General en el Boletín Oficial de Canarias nº 212, 
LUNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 y en el de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 144, 
LUNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 , se presentaron un total de 2204 alegaciones. 

OCTAVO.- Asimismo, en dicho periodo de consulta se solicitó informe sectorial a las 
Administraciones que a continuación se detallan recibiéndose los siguientes informes: 

LISTADO DE INFORMES SOLICITADOS: 

 

 

1. Oficio de 23/10/13 dirigido a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, trámite informe previo 
a la aprobación inicial P.G.O. Recibido el 25/10/13. 
2. Oficio de 23/10/13 dirigido a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, trámite informe previo a la 
aprobación inicial P.G.O. Recibido el 25/10/13. 
3. Oficio de 23/10/13 dirigido al Ministerio de medio Ambiente, Dirección General de Costas, trámite informe 
previo a la aprobación inicial P.G.O. Recibido el 25/10/13. 
4. Oficio de 23/10/13 dirigido al Servicio de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, trámite informe 
previo a la aprobación inicial P.G.O. Recibido el 25/10/13. 
5. Oficio de 28/10/13 dirigido al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, trámite informe previo a la aprobación 
inicial P.G.O. Recibido el 29/10/13. 
6. Oficio de 12/11/13 dirigido al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, solicitando informe consulta aprobación 
inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario). Recibido el 19/11/13. 
7. Oficio de 12/11/13 dirigido al Ayuntamiento de La Orotava, solicitando informe consulta aprobación inicial PG.O. 
(adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario). Recibido el 19/11/13. 
8. Oficio de 12/11/13 dirigido al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, solicitando informe consulta aprobación inicial 
PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario). Recibido el 19/11/13. 
9. Oficio de 12/11/13 dirigido Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, solicitando informe consulta aprobación inicial 
PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario).  Recibido el 22/11/13. 
10. Oficio de 12/11/13 dirigido a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, solicitando informe consulta 
aprobación inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario).  Recibido el 22/11/13. 
11. Oficio de 12/11/13 dirigido a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, solicitando informe consulta 
aprobación inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario).  Recibido el 22/11/13. 
12. Oficio de 12/11/13 dirigido a la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, 
solicitando informe consulta aprobación inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario).  Recibido el 
22/11/13. 
13. Oficio de 12/11/13 dirigido a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, 
solicitando informe consulta aprobación inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario).  Recibido el 
22/11/13. 
14. Oficio de 12/11/13 dirigido a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de 
Canarias, solicitando informe consulta aprobación inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario).  
Recibido el 22/11/13. 
15. Oficio de 12/11/13 dirigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, solicitando informe consulta aprobación inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario).  
Recibido el 22/11/13. 
16. Oficio de 12/11/13 dirigido a la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del Gobierno de 
Canarias, solicitando informe consulta aprobación inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario).  
Recibido el 22/11/13. 
17. Oficio de 12/11/13 dirigido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, solicitando informe consulta aprobación inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo 
Plenario).  Recibido el 22/11/13. 



 

 
LISTADO DE INFORMES EMITIDOS 
 

1. Administración: Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de 
Medio Ambiente (número registro: 2013-2071, de fecha 12/12/2013). 

2. Administración: Ayuntamiento de San Juan de la Rambla (número registro general 
Ayuntamiento de Los Realejos: 2013-22.192, de fecha 13/12/2013). 

 

3. Administración: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias (número registro: 2014-1430, 
de fecha 13/02/2014 y número de registro: 2014/1533, de fecha 04/03/2014). 

 

4. Administración: Cabildo Insular de Tenerife (número registro: 2013/2044, de fecha 10/12/2013; 
número registro: 2014/1470, de fecha 20/02/2014 y número de registro  2014/1519, de fecha 
28/02/2014).  

 

5. Administración: Consejo Insular de Aguas de Tenerife (número registro:  14-1580, de fecha 
12/03/2014). 

 

6. Administración: Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, Dirección General de 
Protección de la Naturaleza (número registro: 2014-1623, de fecha 20/03/2014). 

 

7. Administración: Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial. Informe artículo 
11 TRLOTENC (número registro:  14-2361, de fecha 13/08/2014). 

 

8. Administración: Dirección General de Infraestructura Viaria, Gobierno de Canarias (número 
registro: 14-2442, de fecha 01/09/2014). 

 

9. Administración: Dirección General de Infraestructura Viaria, Gobierno de Canarias (número 
registro: 14-2442, de fecha 01/09/2014). 

 

 

NOVENO.- Emitido informe por el equipo redactor en cuanto a las alegaciones presentadas, se 
presenta propuesta de resolución de las mismas en el sentido expuesto en informe que 
acompaña al presente como Anexo.  

DÉCIMO.- REMISIÓN DE REQUERIMIENTO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA. 

 Con fecha 20 de marzo de 2014  se recibe oficio de la Dirección General de Protección 
de la Naturaleza, con motivo de la consulta realizada a la Aprobación inicial del Plan General, en 
dicho informe se indica que dicho Centro no fue consultado durante la fase de Avance del PGO, 
ni respecto de la determinación de la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del 
informe de sostenibilidad ambiental, requiriendo que se retrotraiga el expediente al momento en 
que se obvió dicha consulta, advirtiendo que mientras no se subsane el expediente podría estar 
viciado de nulidad. Por otro lado, se señala en dicho oficio que esta Corporación debería valorar 
la eventual procedencia de repetir la información pública y el trámite de consultas, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en los artículos 33 y siguientes del citado Decreto 55/2006, de 9 de mayo y 
que el anexo correspondiente al "Estudio de riesgos municipales de Los Realejos" no se ha 
sometido a dichos trámites, tratándose de una fuente de información esencial y relevante 
respecto de las propuestas y determinaciones del PGO y de su evaluación ambiental. 

 Para abordar dicha cuestión es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Competencia para la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
  



 

De conformidad con el artículo 8 del Decreto 86/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el 
que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, “la Consejería 
de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial continúa con las competencias que (…) en 
materia de ordenación del territorio y política territorial tenía asumidas la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente”. 

  
Por su parte, el artículo 3 del citado Decreto contempla que la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad asume las competencias que en materia de medio ambiente 
tenía atribuidas las Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. 

  
El Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial (aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de marzo) establece que el órgano competente 
para informar sobre el contenido ambiental de los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística previsto por el artículo 5 del Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento, es la 
Dirección General de Calidad Ambiental –artículo 28.7-. Dicha competencia fue delegada en la 
Dirección General de Urbanismo en virtud de Resolución de la Dirección General de Calidad 
Ambiental de 26 de marzo de 2004 (B.O.C. núm. 72, de 15 de abril de 2004), sin que la misma 
haya sido revocada hasta la fecha –artículo 13.6 de la Ley 30/1992-. No obstante, hay que decir 
que la Dirección General de Urbanismo fue suprimida y sus competencias fueron asumidas por 
la Dirección General de Ordenación del Territorio en virtud de la disposición adicional 2ª, ñ) del 
Decreto 147/2010, de 25 de octubre, por el que se determina la estructura central y periférica, 
así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias. De otro lado, la Dirección 
General de Calidad Ambiental fue suprimida y sus competencias asumidas por la Dirección 
General de Protección de la Naturaleza en virtud de la disposición adicional 2ª, m) del citado 
Decreto 147/2010. 

  
Y, según el Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial, corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente proponer a la COTMAC el 
acuerdo pertinente sobre el contenido ambiental de dichos instrumentos –artículo 14.7-. Dicha 
competencia fue delegada en la Viceconsejería de Ordenación Territorial en virtud de Resolución 
de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 26 de marzo de 2004 (B.O.C. núm. 72, de 15 de 
abril de 2004), sin que la misma haya sido revocada hasta la fecha –artículo 13.6 de la Ley 
30/1992-. 

  
El Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 

sigue vigente de forma transitoria, conforme a la disposición transitoria 1ª, en relación con la 
disposición final 1ª del Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura 
central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, en tanto no 
entre en vigor el Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial.  

 
 Dependa de una u otra Consejería, lo cierto es que se sometió el Avance del Plan 
General y documentos adjuntos, se sometió a la Consideración de prácticamente todas las 
Consejerías de Gobierno de Canarias, tal y como se puede verificar en el expediente, y como se 
ha indicado anteriormente. 

 
No obstante todo lo anterior, en relación con la falta de informes preceptivos, la doctrina general es la siguiente: su 

omisión solo adquiere relieve propio cuando su existencia ha supuesto una disminución efectiva real y trascendente 

de garantías (que de lugar a indefensión, en expresión del artículo 63.2 de la LRJAPyPAC), incidiendo así en la 

decisión de fondo y alterando eventualmente su sentido. En consecuencia, solo procederá la anulación del acto en 

aquellos supuestos en que no es posible averiguar si la decisión final es correcta o no, porque precisamente, la 

infracción formal cometida ha sustraído elementos de juicio necesarios para una valoración justa de la solución 

posible. De tal manera, como dice la STS de 19/09/95, LA LEY JURIS 14720/1995, la omisión de esta clase de 

informes solo será relevante cuando de la “emisión de éstos hubiere podido variar la Resolución final 

administrativa”. Por ello, concluyendo, si aún habiéndose omitido un informe preceptivo hay en el expediente datos 

bastantes para valorar la justicia de la solución adoptada, se debe entrar en el fondo del asunto y no detenerse ante 

la barrera del vicio de forma. Y el acto resultará válido según su adaptación o no a la legislación sectorial, pues la 

forma adquiere exclusivamente un valor instrumental. Por tanto, y dado que al contener modificaciones sustanciales 



 

la aprobación inicial, se requiere de someter el expediente del PGO nuevamente a información pública y a informe 

de las Administraciones Públicas con competencias urbanísticas que resulten interesadas, se puede subsanar el 

mencionado defecto, solicitando en este momento el informe entonces omitido. 

  
 
DECIMOPRIMERO.- MEMORIA AMBIENTAL 

Mediante acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 
adoptado en la sesión celebrada el 28 de octubre de 2013 relativo a la aprobación de la Memoria 
Ambiental del Plan General de Ordenación de Los Realejos, término municipal de Los Realejos, 
se aprueba por la COTMAC de forma condicionada la Memoria Ambiental (B.O.C.A. Nº 224, de 
20 de noviembre de 2013), siendo su tenor literal el siguiente: 

"Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 27.1.e).II del Reglamento de 
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, 
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, aprobar la Memoria Ambiental del Plan General 
de Ordenación de Los Realejos, condicionado a que se incorporen las correcciones o 
modificaciones siguientes: 1. En varios informes remitidos (Consejería de Obras Públicas y 
Ordenación Territorial, Servicio Administrativo de Medio Ambiente y Sostenibilidad Territorial y 
Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife) se ponen de manifiesto 
deficiencias en cuanto a la evaluación de alternativas. En todos los casos se demanda la 
evaluación de las alternativas generales de ordenación (las cuales se encuentran propuestas en 
el documento de ordenación que acompañaban al Informe de Sostenibilidad). En la Propuesta 
de Memoria Ambiental se describen estos modelos de ordenación generales del municipio; no 
obstante sigue sin incluirse la valoración ambiental de cada uno de ellos. 2. En la página 18 del 
documento se menciona la existencia de un informe emitido por el Servicio de Biodiversidad, que 
luego no se pone de manifiesto en el apartado 2.2 (Proceso de consultas). Debe aclararse este 
aspecto. 

3. En relación al Plano de Clasificación y Categorización de suelo que acompaña a la Propuesta 
de Memoria Ambiental se señala lo siguiente: 3.1. El PGO se limitará a establecer la clase y 
categoría que corresponda a los suelos incluidos dentro del ámbito de los Espacios Naturales 
Protegidos del municipio (Paisaje Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz, Parque Natural 
de Corona Forestal, Sitio de Interés Científico del Barranco de Ruiz, Paisaje Protegido Rambla 
de Castro y Monumento de Montaña de Los Frailes), sin perjuicio de la ordenación que 
establezcan aquellos instrumentos de ordenación de estos espacios vigentes en cada caso. 3.2. 
Existen algunas áreas en las que el documento de Objetivos y Criterios dispone como alternativa 
seleccionada la denominada “dejarlo sin ocupar”; no obstante, en el Plano de Ordenación 
Estructural que se adjunta se establece una categoría de suelo no acorde con este criterio (AS-
TLO-05 -SRPIE-, AS-HEJ-01 -SUSNO-RES-). Debe aclararse esta discrepancia. 3.3. Se ha 
incluido un Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos, en el límite con el 
Parque Natural de Corona Forestal, para el cual se deben establecer las determinaciones 
ambientales oportunas que garanticen la conservación de los valores naturales existentes en la 
zona. 4. En relación con especies de flora y fauna, hay que señalar que se han incluido en las 
fichas de valoración de impactos de las áreas de oportunidad las fichas que se requerían. No 
obstante, se aprecia una incoherencia al apuntarse en el documento lo siguiente: “posible 
presencia de especies protegidas, si bien no se han detectado, si bien no se localizaron 
ejemplares en las visitas a campo”. Sin embargo también se establece como medida (que 
tampoco se recoge dentro de las propuestas a incorporar en la propuesta de Plan) la siguiente: 
“Se deberá realizar un estudio detallado para certificar que no se localizan en el ámbito de 



 

estudio las especies protegidas incluidas en las cuadriculas según Mapa de E.P.”. No se 
entiende la funcionalidad de este estudio detallado cuando, en teoría ya se ha comprobado en la 
redacción del ISA la ausencia o presencia de estas especies. 5. En relación con los perjuicios 
posibles ocasionados a la población cercana como consecuencia de alternativas que lleven 
implícitas actuaciones de tipo industrial (AS-TLO-01, AS-TLO-02, AS-TLO-03, AS-TLO-04, AS-
HEJ-01) en el documento se señala como medida la siguiente: “Para evitar posibles afecciones a 
las áreas urbanas colindantes, se deberán localizar los distintos usos terciarios, talleres e 
industrias en las zonas más idóneas”. Esta medida es una determinación que se debe tener en 
cuenta siempre; por tanto, para evitar posibles afecciones a las áreas urbanas colindantes, los 
planes de desarrollo deberán someterse al procedimiento de evaluación ambiental a fin de 
compatibilizar los usos previstos con las afecciones a la población existente. A la vista de los 
datos del documento de Objetivos y Criterios que acompaña la Propuesta de Memoria 
Ambiental, de las áreas indicadas con anterioridad, el único caso en el que ha resultado 
seleccionada la alternativa que implica usos industriales (pequeños talleres e industrias) es la 
AS-TLO-03 (Toscal-Las Longueras). 6. Debe realizarse una caracterización de impactos según 
los criterios que establece el Documento de Referencia. 

7. Se han incluido en el apartado de “Determinaciones finales” una serie de medidas de carácter 
general, muy interesantes y que cualquier plan debería de tener en cuenta dentro de su 
evaluación ambiental. Sin embargo, no se incluyen aquellas determinaciones (medidas 
correctoras o propuestas a la ordenación) particulares referidas a los ámbitos en los que se han 
detectado problemas ambientales. Es decir, no se establecen las medidas particulares que dan 
respuesta a la problemática ambiental de este PGO. Se deben tener en cuenta especialmente:  

Variable ambiental Ámbito PGO 

 
Suelos 

 
AS-TLO-01, AS-TLO-02, AS-TLO-03, AS-TLO-05, AS-HEJ-01, AO-CSM-
02, AO-CSM-06, AO-CSM-11, AO-CSM-15, AO-CSM-17, AO-CSM-24, 
AO-CSM-27, AO-IEA-01, AO-IEA-02, AO-IEA-03, AO-IEA-04, AO-IEA-
05, AO-IEA-06, AO-IEA-07, AO-IEA-08, AO-IEA-09, AO-TRS-08, AO-
TRS-09, AO-RAS-11, AO-TRS-04, AO-TRS-05, AO-EAN-02, AO-PBL-
04, AO-FLL-13 

Hidrología AO-RAS-02, AO-RAS-03, AO-RAS-06 
Vegetación AO-IEA-07 
Fauna AO-IEA-07 

 

 Tales extremos fueron puestos de manifiesto a la empresa redactora de dicho documento 
EVALUA SOLUCIONES, para que subsanarlos los referidos extremos. Presentándose el 
documento que completa la cita Memoria mediante registro de entrada de fecha 11 de agosto de 
2016 (Registro de entrada 2016/11502) 

El trámite que correspondería realizar será la de su Toma en conocimiento por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, para posteriormente trasladar a la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias, para que proceda, en su caso, a la aprobación de los reparos 
subsanados. 

DECIMOSEGUNDO.- POSIBILIDAD DE CAMBIOS SUSTANCIALES COMO 
CONSENCUENCIA DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS Y DE LOS INFORMES 
SECTORIALES RECIBIDOS. 



 

En el momento de plantearse la Aprobación provisional, debemos tener en cuenta el resultado 
de las alegaciones y de los informes sectoriales recibidos, a los efectos de determinar, si se 
debe proceder a la referida aprobación provisional o por el contrario proceder conforme dispone 
el artículo 37 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, 
según el cual: 

"1. Culminados los trámites anteriores, se pasará el expediente y la documentación a informe de 
los servicios técnicos y jurídicos de la Administración actuante que, mediante propuesta, 
recomendarán la confirmación o modificación de las determinaciones del instrumento de 
ordenación que se vean afectadas por los informes y alegaciones presentados, y señalarán, en 
todo caso, si el conjunto de las rectificaciones que se proponen supone o no una alteración 
sustancial del documento aprobado inicialmente. 

2. Se entenderá que las modificaciones introducidas tienen carácter sustancial cuando el 
conjunto de las mismas suponga una alteración importante del modelo de ocupación del territorio 
y desarrollo urbanístico aprobado inicialmente. 

3. Cuando el órgano competente para resolver las alegaciones aprecie el carácter sustancial de 
las modificaciones introducidas, se procederá a una nueva aprobación del documento, sin 
necesidad de retrotraer las actuaciones, que incorpore las modificaciones, debiendo repetir los 
trámites de consulta e información pública, exclusivamente respecto de las determinaciones 
afectadas por las modificaciones sustanciales, en los términos previstos en este Reglamento. Tal 
acuerdo de trámite, no susceptible de recurso, se identificará como aprobatorio de las 
correcciones sustanciales derivadas del trámite de información pública. En tanto no se culmine el 
nuevo trámite y se informen las alegaciones e informes presentados, no podrá continuarse la 
tramitación del documento. 

4. Si las modificaciones no son sustanciales, basta la simple notificación de las mismas a los 
afectados directamente por ellas, con indicación expresa de su carácter meramente informativo 
en los términos indicados en el artículo 38.2 de este reglamento." 

Resulta necesario establecer las distintas hipótesis con las que nos podemos encontrar, a los 
efectos de determinar el procedimiento a seguir: 

1) Que haya habido modificaciones al Plan inicialmente aprobado que no se consideren 
sustanciales o aún siéndolo no suponen una alteración de la estructura fundamental del 
planeamiento elaborado, ni un nuevo esquema del mismo que altere de manera importante y 
esencial sus líneas y criterios básicos y su propia estructura. 

2) Que las modificaciones introducidas sean como consecuencia de las alegaciones 
presentadas y de los informes sectoriales y además tengan el carácter de sustanciales y 
supongan una alteración de la estructura fundamental del planeamiento elaborado. 

3)Que las modificaciones introducidas, además de ser como consecuencia de las 
alegaciones presentadas y de los informes sectoriales, sean también como consecuencia de un 
cambio de criterio en la planificación llevado a cabo por el Ayuntamiento, y que éstas últimas 
además no se refieran a simples correcciones, sino que afecten y modifiquen sustancialmente el 
documento inicialmente aprobado.  



 

 
 Con carácter previo debemos detenernos en qué debemos entender por 
modificaciones sustanciales, y es abundante la doctrina y la jurisprudencia que se ha vertido 
sobre  este concepto jurídico indeterminado. El concepto de modificaciones sustanciales se 
encuentra delimitado en las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero (RJ 1996,1394) y 
23 de abril del año 1996 (RJ  1996, 3267), en las que se sienta el criterio de que tales 
modificaciones  implican que los cambios supongan alteración del modelo de planeamiento 
elegido, al extremo de hacerlo distinto, no solamente diferente en aspectos puntuales y 
accesorios, habiendo de significar una alteración de la estructura fundamental del  planeamiento 
elaborado, un nuevo esquema del mismo, que altere de manera importante y esencial sus líneas 
y criterios básicos y su propia estructura y, "a contrario sensu", no cuando las modificaciones 
afecten a aspectos concretos del Plan, y no quede afectado el modelo territorial dibujado. 
 
 Continuando con la jurisprudencia referente a las modificaciones introducidas en el 
planeamiento la Sentencia  de 28 de diciembre de 1989 (RJ 1989,9234) mantiene que el 
concepto de la sustancialidad es un concepto jurídico indeterminado a definir en cada caso 
atendiendo al contenido de las modificaciones, a su trascendencia para el modelo territorial 
trazado y al aspecto, discrecional o reglado, afectado, deviniendo pues, que deberá respetarse 
por la Administración y cumplirse la Ley. 
 
 Ese concepto jurídico indeterminado de "cambio sustancial" ha sido precisado en una 
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, así entre otras la Sentencia de 7 de abril de 1999, 
que lo delimita así: "la nueva información pública sólo tendrá lugar cuando las modificaciones 
introducidas supongan un nuevo esquema de planeamiento y su propia estructura, quedando 
por ello afectado de igual manera el modelo territorial dibujado en el mismo (sentencias de 15 de 
julio RJ 1995,5855) y 22 de mayo de 1995 (RJ 1995,3807) y 16 de diciembre de 1993 (RJ 
1993,9642), sin que el mero hecho de que se altere la superficie afectada implique una 
modificación sustancial, que sólo tendrá lugar cuando dada la superficie afectada o su intensa 
relevancia dentro de la estructura general y orgánica de la ordenación del territorio, venga a 
alterar  seriamente el modelo territorial elegido (sentencia de 11 de octubre de 1995 (RJ 
1995,7510) y 23 de junio de 1994(RJ 1994,5339). 
 
 De todo lo que antecede y siguiendo el criterio mantenido por el Tribunal Supremo, sólo 
pueden considerase modificaciones sustanciales del Plan, aquellas que computan un nuevo 
modelo de planeamiento y que supongan un cambio sustancial en la concepción del 
planeamiento inicialmente ideada. 
 
 Por tanto se pueden plantear los siguientes escenarios: 
 

-Si ha habido modificaciones al Plan inicialmente aprobado que no se consideren 
sustanciales o aún siéndolo no suponen una alteración de la estructura fundamental del 
planeamiento elaborado, ni un nuevo esquema del mismo que altere de manera importante y 
esencial sus líneas y criterios básicos y su propia estructura. 

En este supuesto, una vez que hayan sido incorporadas al documento en tramitación las 
modificaciones que se hayan estimado como consecuencia de los informes emitidos o de las 
alegaciones presentadas, el Pleno procederá a la aprobación provisional, acuerdo que se deberá 
adoptar por mayoría absoluta según lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local. 
 
 
 - Si las modificaciones introducidas sean como consecuencia de las alegaciones 
presentadas y de los informes sectoriales y además tengan el carácter de sustanciales y 
supongan una alteración de la estructura fundamental del planeamiento elaborado. 
 
En este caso, con carácter previo a la adopción del acuerdo de aprobación provisional se 
tramitará el procedimiento previsto en el citado artículo 37. 



 

 

- Si las modificaciones introducidas, además de ser como consecuencia de las 
alegaciones presentadas y de los informes sectoriales, sean también como consecuencia de un 
cambio de criterio en la planificación llevado a cabo por el Ayuntamiento, y que éstas últimas 
además no se refieran a simples correcciones, sino que afecten y modifiquen sustancialmente el 
documento inicialmente aprobado.  

 Hay que tener en cuenta que la potestad de modificación tiene su base y fundamento en 
el IUS VARIANDI, potestad indiscutida e indiscutible conforme a una jurisprudencia consolidada  
STS de 4 de mayo de 1990 (EC 990/1992) y 24 de febrero de 1990. Ahora bien, la potestad de 
planear y modificar es discrecional, pero no libre. La potestad de modificación ha de inspirarse 
en los principios de interés público y en el principio de proporcionalidad, que exige una 
adecuación entre los medios y los fines (STS  de 24 de noviembre de 1982). 
 
 Pues bien, teniendo en cuenta que el nuevo documento presentado con fecha 26 de julio 
de 2016, que normalmente debería someterse a la aprobación provisional del Pleno del 
Ayuntamiento, al incluir diversas modificaciones respecto al inicialmente aprobado por el Pleno 
(consistentes tanto en subsanaciones de errores cartográficos, de límites y linderos de 
propiedad, así como en modificaciones en la clasificación del suelo, en los trazados viarios, 
localización de equipamientos, dotaciones y espacios libres y modificaciones en la delimitación y 
diseño de las Unidades de Actuación) y considerarse que algunas de ellas eran “sustanciales” , 
cabe plantearse el procedimiento a seguir, es decir, acudir al trámite previsto en el artículo 37.3 
del Decreto 55/2006, de 9 de mayo o repetir la aprobación inicial del Plan, para lo que resulta 
oportuno además, tener en cuenta, el requerimiento efectuado por la Dirección General de 
Protección de la Naturaleza, así como la necesidad de modificación del informe de 
Sostenibilidad Ambiental, de conformidad con lo dispuesto  en el artículo 27.2  del Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, al existir en el documento modificaciones sustanciales que puedan tener 
efectos significativos para el medio ambiente. 
 
 DECIMOTERCERO.-   
 
A.- PROCEDIMIENTO.-   

 
1º.- La formulación del Plan General corresponde al Ayuntamiento, así lo indica el artículo 

78 del Reglamento de 9 de mayo de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de Planeamiento de Canarias (en 
adelante RPC): 

"1.Corresponde al Ayuntamiento la formulación del Plan General de Ordenación, sin perjuicio de los 
supuestos de tramitación por subrogación. 

2. La formulación de los Planes Generales de Ordenación se llevará a cabo, conforme se establece en el 
Título Primero de este Reglamento, con las especialidades que se establecen en este artículo." 

 Resulta por tanto obligación de la Administración cumplir con lo dispuesto en el artículo 
70 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases y Régimen Local, en su redacción dada por el  
apartado 2 de la disposición adicional novena del R.D. Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 

que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo: 

"1. Las Administraciones públicas con competencias de ordenación territorial y urbanística deberán tener 

a disposición de los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, copias completas de los instrumentos de 

ordenación territorial y urbanística vigentes en su ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los 
convenios urbanísticos.  

2. Las Administraciones públicas con competencias en la materia, publicarán por medios telemáticos el 

contenido actualizado de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, del anuncio de 



 

su sometimiento a información pública y de cualesquiera actos de tramitación que sean relevantes para su 
aprobación o alteración. (...) 

2º.- Por otro lado, el artículo 29 RPC, refiriéndose a los trámites comunes de 
procedimiento de aprobación de los instrumentos de Planeamiento, señala:  

 

 "1. Ultimada la redacción del documento, se emitirán los informes técnicos y jurídicos 

correspondientes por los servicios administrativos de la Administración Pública actuante, con referencia 

al cumplimiento de los requisitos de carácter documental, procedimental y sustantivo que resulten 

exigibles, y se someterá el instrumento de ordenación a aprobación inicial del órgano competente. 

2. El acuerdo o resolución de aprobación inicial señalará, en su caso, las áreas afectadas por la 

suspensión de licencias, así como, cuando proceda, la suspensión expresa de la tramitación y aprobación 
de los instrumentos de ordenación, conforme se establece en este Reglamento. 

3. Asimismo se acordará el sometimiento del expediente administrativo y del documento aprobado 

inicialmente a los trámites de información pública, de consulta a las Administraciones públicas, y de 
audiencia a los interesados cuando proceda, publicándose los anuncios de la forma prescrita. 

4. El acuerdo de aprobación inicial en tanto acto de trámite no es susceptible de impugnación autónoma, 

salvo por vicios de nulidad radical o cuando tal acuerdo sea denegatorio y en los demás supuestos 
previstos en la legislación de procedimiento administrativo común." 

 3º.- Con carácter previo a la aprobación inicial debemos acudir a la normativa sectorial 
para determinar aquellas Administraciones Públicas a las que se debe remitir el documento para 
la emisión de informe: 

• Disposición adicional segunda  del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. 

 "Bienes afectados a la Defensa Nacional, al Ministerio de Defensa o al uso de las fuerzas 
armadas  

1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, cualquiera que sea su clase y 
denominación, que incidan sobre terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de 
protección, afectos a la Defensa Nacional deberán ser sometidos, respecto de esta incidencia, a 
informe vinculante de la Administración General del Estado con carácter previo a su aprobación.  

2. No obstante lo dispuesto en esta Ley, los bienes afectados al Ministerio de Defensa o al uso 
de las Fuerzas Armadas y los puestos a disposición de los organismos públicos que dependan 
de aquél, están vinculados a los fines previstos en su legislación especial."  

• Artículo 117 de la Ley de Costas 

"En la tramitación de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral, el órgano 
competente, para su aprobación inicial, deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el 
contenido del proyecto correspondiente a la Administración del Estado para que ésta emita, en el 
plazo de un mes, informe comprensivo de las sugerencias y observaciones que estime 
convenientes.(...)" 

• Artículo 16.2 de la Ley 9/1991, de Carreteras de Canarias. 

"En la tramitación de cualquier figura de planeamiento urbanístico, o de sus modificaciones o 
revisiones, que afecten a carreteras regionales e insulares, así como a las determinaciones del 
Plan Regional o de los Planes Insulares, el órgano competente para otorgar su aprobación inicial 
deberá notificar preceptivamente, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del 



 

planeamiento previsto a la Consejería competente en materia de carreteras del Gobierno de 
Canarias, así como al respectivo Cabildo Insular, disponiendo éstos del plazo de dos meses 
para devolver informe sobre los aspectos que estimen convenientes. Transcurrido dicho plazo 
sin que exista contestación, se entenderá otorgada la conformidad por parte de la administración 
que no lo hubiese hecho. 

En el caso de existir disconformidad por parte del Gobierno de Canarias o del Cabildo Insular 
con las determinaciones previstas por el planeamiento en tramitación, y el órgano actuante no 
hubiese rectificado en el sentido demandado al proceder al posterior trámite de aprobación 
inicial, aquél quedará en suspenso hasta la modificación y nueva aprobación, cuando al tomar 
conocimiento de la persistencia en los planteamientos iniciales la Administración contrariada 
decida comunicar el carácter vinculante de su iniciativa, lo cual habrá de hacerlo constar 
fehacientemente durante los preceptivos períodos de información pública y audiencia expresa." 

• Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998, sobre la Ordenación de los 
Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por 
el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social 

"Las Administraciones u organismos competentes para la tramitación del planeamiento territorial 

o urbanístico remitirán al Ministerio de Fomento, antes de su aprobación inicial o trámite 

equivalente, los proyectos de planes o instrumentos de ordenación urbanística o territorial, o de 

cualquier otra índole que ordenen físicamente el territorio, así como sus revisiones o 

modificaciones, siempre que incluyan dentro de su ámbito la zona de servicio aeroportuario o 

espacios sujetos a servidumbres aeronáuticas o acústicas establecidas o a establecer en virtud de 

la Ley de Navegación Aérea, al objeto de que emita informe con carácter preceptivo y vinculante 

en relación al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado, en particular sobre la 

calificación de la zona de servicio aeroportuaria como sistema general y el tipo de afectación y 

los usos que se pretenden asignar a los espacios afectados por servidumbres aeronáuticas o 

acústicas. " 

B) INFORMACIÓN PÚBLICA.- 
 

 4º.- Una vez se someta al trámite de participación pública resulta procedente cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 31 del RPC: 
 

"a) Deberán habilitarse, siempre que sea posible, dependencias destinadas exclusivamente al examen 

de la documentación. Se procurará la presencia de personal técnico, en función del concreto 

instrumento de ordenación de que se trate, para proporcionar la información o aclaraciones que 

precisen los ciudadanos. 

b) Las dependencias donde se lleve a cabo la exposición pública deberán estar abiertas todos los días 

hábiles del plazo correspondiente y durante el horario oficial del centro. 

c) En dichas dependencias estarán a disposición de los ciudadanos varias copias autenticadas del 

completo expediente administrativo y de la totalidad de los documentos, escritos y gráficos, del 

instrumento de ordenación en los términos en que fue aprobado por el órgano administrativo 

competente, así como el índice de los mismos. 

d) Todos los planos y documentos que se expongan durante el período de información pública, 

deberán diligenciarse por el Secretario o funcionario habilitado al efecto. En esta diligencia deberá 

constar, como mínimo, el órgano que aprobó el instrumento y la fecha de su aprobación. Tal 

diligencia dará fe de que la documentación diligenciada corresponde con la que fue objeto de 

aprobación. 



 

e) Deberá exponerse, debidamente rubricado por quien haya diligenciado, el índice indicativo del 

número e identificación de los textos escritos y gráficos que se someten a información pública, 

señalándose, expresamente, el número de folios de que se compone cada volumen escrito, así como el 

número total de planos." 

 
C) TRÁMITE DE CONSULTA.-  
 
 5º.- De conformidad con el artículo 78.5 del RPC: 

 "Acordada la aprobación inicial, el Plan General de Ordenación se someterá a 
información pública y simultáneamente, cuando se alterasen sustancialmente las 
determinaciones que les pudiesen afectar, se repetirá la consulta a las Administraciones ya 
consultadas y que posteriormente no tuvieran que informar o resolver definitivamente." 

 Ateniendo a lo dispuesto en el artículo 33.7 RPC, en cuya virtud, cuando coincida por 
determinación de normativa sectorial, la fase de consulta con una determinada administración 
con la petición de informe preceptivo a la misma, la solicitud de este último hará innecesaria la 
de consulta. 

 A su vez, el artículo 80 del RPC, señala que: 

 "1. En los procedimientos de formulación o revisión de los Planes Generales de Ordenación, el plazo para 

evacuar los trámites de consulta e informe será de tres meses. En las modificaciones puntuales, los plazos 

se limitarán a uno y dos meses, según se trate de consulta o informe, respectivamente." 

 En cuanto al trámite de consulta el artículo 11 del Texto Refundido, en relación con el 
artículo 33 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Procedimiento de los 
instrumentos de ordenación del sistema de Planeamiento de Canarias, señala:  

"La cooperación interadministrativa se concretará en el cumplimiento del trámite de consulta, de carácter 

preceptivo incluso en procedimientos de urgencia, a las Administraciones territoriales y sectoriales 
afectadas, que se desarrollará de acuerdo a lo previsto en los apartados siguientes: 

a) La Administración actuante consultará a las Administraciones públicas que, por razón de la 

materia o del territorio, puedan resultar afectadas en el ejercicio de sus competencias y en los 

supuestos en que la legislación sectorial así lo disponga, a fin de que puedan exponer, de manera 

suficiente y motivada, las exigencias que resulten de los intereses públicos cuya gestión les esté 

encomendada. En todo caso, cuando no sea la Administración actuante, deberá consultarse al 

Cabildo Insular correspondiente y a los Ayuntamientos cuyos términos municipales resultaren 

afectados. 

b) La consulta deberá precisar los extremos acerca de los cuales se solicita el parecer de la 

consultada, citándose el precepto que lo exija o fundamentando en su caso la conveniencia de 

reclamarlo. 

c) Deberá acompañarse la documentación necesaria, en soporte papel o en formato digital. 

d) En el plazo de un mes, salvo las excepciones establecidas en este Reglamento o en la legislación 

específica, la consultada podrá manifestar sus criterios en relación con el contenido de la 

actuación objeto del informe. 

e) Los instrumentos o proyectos que constituyan desarrollo o ejecución de otros previos en cuyo 

procedimiento de aprobación se haya cumplido dicho trámite, no requerirán nuevo trámite de 

consulta siempre que no impliquen afecciones relevantes adicionales a las resultantes del 

instrumento o proyecto desarrollado o ejecutado." 



 

D) COMPETENCIA.-   

 6º.- El artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, manifiesta que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación para, entre otros supuestos, la adopción de acuerdo que 
corresponda adoptar a la Corporación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento 
general previsto en la legislación urbanística.  

 Además, el artículo 22 de la propia Ley asigna al Pleno "aquellas atribuciones que deban 
corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial". Asimismo, el propio 
artículo 22.2 c) atribuye a Pleno municipal "la aprobación inicial del planeamiento general y la 
aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes  y demás instrumentos de 
ordenación previsto en la legislación urbanística". 

 En idéntico sentido se pronuncia el artículo 78 RPO, que establece:  "Corresponde al 

Ayuntamiento la formulación del Plan General de Ordenación, sin perjuicio de los supuestos de 

tramitación por subrogación." 

 Por otra parte, interesa aquí destacar que el artículo 173 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, dispone que "será necesario el informe del 
secretario y además, en su caso, del interventor o de quienes legalmente les sustituyan para la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

 b) Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría 
especial" 

 En base a los preceptos anteriores el órgano competente para la adopción del acuerdo 
de aprobación inicial es el Pleno municipal, requiriéndose para su aprobación el voto favorable 
por mayoría absoluta  del número legal del miembros  de la Corporación. El Informe de la 
Secretaría General es preceptivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 173 del ROF 
anteriormente citado y, teniendo repercusión económica en la hacienda municipal la aprobación 
del Plan, se estima la necesidad de emisión de informe por el Interventor General de la 
Corporación. 

  7º.- Contra el acuerdo  de aprobación inicial del plan no cabe recurso alguno, y ello en 
base a lo dispuesto en los artículo 29.4 del RPC y 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (LRJPAC). Por el contrario, la suspensión de la tramitación de los instrumentos de 
ordenación sí es susceptible de recurso administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20.1 RPC. 
 
E) APROBACIÓN PROVISIONAL. 
 
Concluido el trámite de información pública, vistas las alegaciones presentadas y evacuados los 
correspondientes informes técnicos y jurídicos, se adoptará el acuerdo de aprobación provisional 
por el Ayuntamiento Pleno ( art. 22.2 c) LBRL). 
 
De conformidad con el artículo 78 del RPO, acordada la aprobación provisional, se remitirá la 
documentación a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que 
recabará los informes administrativos correspondientes, en especial, el del Cabildo insular que, 
de no emitirse en el plazo de tres meses se entenderá favorable. 
 
F) APROBACIÓN DEFINITIVA. 

La aprobación definitiva corresponde, artículo 79 RPO: 



 

  "b) A la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en todos 
los restantes casos, previo informe del Cabildo Insular correspondiente respecto a su 
acomodación a las prescripciones del Plan Insular de Ordenación. Cuando este informe sea 
negativo, será tenido en cuenta por la citada Comisión para requerir del Ayuntamiento la 
adaptación del Plan en trámite antes de ser aprobado."." 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que en primer lugar 
quiero resaltar la importancia que tiene el Plan General de Ordenación como documento que 
marca la senda del desarrollo y como guía del futuro de este pueblo, y quiero expresar mi 
agradecimiento tanto al equipo redactor como a todo el personal municipal por el trabajo 
desarrollado tanto en la redacción de este documento como en la contestación a todas las 
alegaciones que se han presentado. Sin embargo, quiero manifestar ya que mi voto va a ser en 
sentido de abstención simplemente por mantener la coherencia con las discrepancias que en su 
momento presentaron y motivaron los compañeros que representaban entonces a mi formación 
política. No voy a reiterar los motivos que se manifestaron entonces, pero sí voy a introducir 
algunos que me han tocado a mí siendo ya concejal de este Ayuntamiento. Uno de ellos fue la 
retirada de nuestra proposición para la ampliación del plazo del periodo de alegaciones -que 
tenía como fin facilitar a los vecinos conocer este importantísimo documento- argumentando que 
si lo hacíamos perderíamos la subvención que daba el Gobierno de Canarias para la redacción 
del documento. Finalmente, no fue la ampliación del plazo de alegaciones sino otra serie de 
causas, que sabrá el equipo de gobierno, las que originaron el retraso que hizo perder esa 
subvención. Otro motivo por el que voy a mantener el voto de abstención es porque, a través de 
las respuestas a las alegaciones que se nos han aprobado, hemos comprobado que los límites 
de protección de los barrancos no estaban delimitados por el PIOT, tal y como se mantenía en 
algunas reuniones en Palo Blanco, y al final se ha demostrado que esos márgenes de protección 
se podían modificar. Otra cuestión que me llevan a la abstención es que veo que el Plan General 
no concuerda, por lo menos desde mi punto de vista, con el planteamiento inicial del grupo de 
gobierno en torno a un municipio turístico-deportivo o deportivo-turístico. Yo lo que observo es un 
desarrollo de suelo urbano, de suelo industrial, de suelo urbanizable; yo lo que veo en las 
directrices generales de este Plan General es que seguimos apostando por el bloque, por la 
construcción, y creo que actualmente ese sistema económico como mínimo está caduco. No veo 
que con este Plan General vayamos a salir de eso que siempre se nos ha denominado, un 
municipio dormitorio; no veo que apueste por un desarrollo empresarial, sino por la construcción. 
Tampoco entiendo demasiado el desarrollo de ese suelo urbano, porque, aunque pueda ceñirse 
a la legislación vigente, los datos demográficos de los últimos años nos indican que la población 
menor de 16 años es ya inferior a la de más de 60, es decir, tenemos una población envejecida; 
además, el número de hijos por familia está disminuyendo progresivamente y la tasa de 
mortalidad es superior a la de natalidad. Tampoco compartimos ciertos criterios en el sistema 
viario, sobre todo en las zonas periféricas, ni que la mayor parte de esa masa de suelo urbano 
esté concentrada en lo que podríamos llamar los grandes núcleos poblacionales, porque 
entendemos que dejamos a los barrios en una situación de poco desarrollo en términos 
urbanísticos. Dicho todo esto, quiero reiterar mi voto de abstención en este punto.  
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que en diciembre de 2013 acababa el plazo para presentar alegaciones por parte de los 
vecinos y vecinas, y hoy, dos años y medio después, nos encontramos con la contestación a las 
mismas. Desde nuestro punto de vista, es una tardanza exagerada, pero bueno, al fin tenemos 
aquí el documento. Es cierto que ha habido administraciones que han retrasado la presentación 
de los informes, pero creemos que eso no es excusa para no haber adelantado al menos la 
contestación a las alegaciones presentadas por los vecinos y vecinas que, como digo, han 
tenido que esperar dos años y medio. El grupo de gobierno ha manifestado algo que para 
nosotros es una buena noticia, que es su intención de abrir un nuevo plazo de exposición pública 
de este Plan General, que es cierto que retrasaría aún más la aprobación provisional, pero al ser 
un proceso de participación ciudadana nosotros vamos a apoyarlo, como siempre hemos hecho 
en estos casos. Este documento que se trae a aprobación hoy aquí tiene dos mil doscientas y 
pico páginas, y la verdad es que ha habido pocos días para analizarlo en profundidad. Nosotros 



 

hubiéramos preferido haber tenido una reunión previa con el equipo redactor en la que se nos 
informara al menos de la respuesta a nuestras alegaciones, y luego haber contado con un plazo 
de tiempo prudencial para plantear nuestra respuesta. Eso hubiera sido lo suyo si lo que se 
quería era un proceso verdaderamente participativo para los grupos de la oposición. Y este es 
nuestro primer motivo para abstenernos, aunque es verdad que al menos, como se abre ese 
segundo periodo de participación pública, los grupos políticos de la oposición -en este caso IU, 
referente en la oposición al Plan General con más de 25 alegaciones presentadas- podremos 
volver a incidir en cuestiones que creemos que todavía no se han solucionado. Teniendo en 
cuenta el volumen de información, nos hemos centrado en nuestras 25 alegaciones y nos 
encontramos con buenas noticias, malas noticias y con justificaciones correctas desde nuestro 
punto de vista. Es verdad que el equipo redactor ha justificado, en nuestra opinión de forma 
correcta, la inadecuación de algunas de las alegaciones que hemos presentado y las ha 
respondido en sentido negativo, pero también es cierto que nos encontramos con malas noticias. 
Pero centrémonos primero en las buenas y en las más importantes. Primero, la solución 
definitiva al problema generado con el tema de las lindes de los barrancos y del suelo rústico de 
protección natural y el suelo rústico de protección agrícola. Nosotros lo presentábamos en 
nuestra alegación número 4 y, como ya decía el portavoz de Coalición Canaria, quedó 
absolutamente claro que eso no era un problema del PIOT, sino que el PIOT permite que luego 
cada Plan General, cada instrumento de ordenación municipal pueda entrar en el detalle para 
modificar los límites de acuerdo a los límites orográficos y topográficos del paisaje, y no con una 
línea recta, como se hizo en un primer momento, perjudicando bolsas de suelo rústico de 
protección agrícola. La otra gran noticia desde nuestro punto de vista es la relativa a la finca de 
Los Príncipes, con la eliminación de esa gran bolsa de suelo urbanizable de uso terciario para un 
proyecto de campo de golf tras la presentación de las alegaciones de Izquierda Unida y de la 
plataforma «Salvemos Los Príncipes» -más de mil presentaron-, lo que desde nuestro punto de 
vista es una gran victoria social en este municipio. Es verdad, y ya lo adelantaba el señor Alcalde 
ante los medios de comunicación, que con los cambios en la normativa actual se pueden 
producir modificaciones en el futuro. Sin embargo, no coincido con usted, señor Alcalde, cuando 
manifiesta que será la Ley del Suelo la que determine los usos de esa finca, porque no es así; 
en todo caso, la nueva Ley del Suelo, si se aprueba tal cual está redactada -y si el Partido 
Socialista y Coalición Canaria siguen jugando al gato y al ratón hablando por un lado de la 
sostenibilidad y por otro aprobando leyes como esta-, lo que hará será permitir proyectos de 
actuación estratégica que podrán desarrollarse en zonas como Los Príncipes y otras muchas, 
desgraciadamente, de la isla de Tenerife, pero en ningún caso cambiará el uso del suelo, es 
decir, seguiría siendo un suelo rústico de protección agrícola que podría estar sujeto, eso sí, a un 
proyecto de actuación o de interés estratégico, no recuerdo exactamente cuál es la 
denominación que se le da. Pero no todo es Los Príncipes en este Plan General, nosotros 
encontramos algunos problemas. El principal problema es que no se corrigen los cálculos de la 
capacidad de carga residencial del municipio, que sigue estando estimada a la baja, lo que 
afecta gravemente a lo que es la realidad del municipio, y si tenemos un documento que no 
afronta la realidad de forma justa y real, poco puede valorar entonces. Lo decimos porque no se 
tiene en cuenta el tema de los habitantes por hogar. Se nos dice en la respuesta a nuestra 
alegación que hay 16.000 viviendas en el municipio, pero no se tiene en cuenta que hay 4.000 
viviendas vacías. Desde nuestro punto de vista, hace la trampa una vez más en este caso el 
equipo redactor y contabiliza las viviendas vacías para el cálculo de la capacidad de carga. Si 
descontáramos esas 4.000 viviendas, fíjense qué casualidad, la cifra resultante sería de 2,95 
habitantes por vivienda, exactamente los 2,9 que nosotros proponíamos aplicar para el cálculo 
de la capacidad residencial. Además, sin ninguna justificación ni argumento, se sigue 
manteniendo el número de ocupación de usos comerciales en las zonas de asentamientos 
rurales, es decir, el equipo redactor, sin darnos ni un solo argumento, sigue pensando por 
ejemplo que en Palo Blanco, en Las Llanadas o en Icod el Alto el 20% o el 25% de los edificios 
están ocupados por usos residenciales. No  sé si alguna vez se habrán dado un paseo por 
alguna de esas zonas para comprobar que eso no es real. Por tanto, ese es un principal escollo 
de base general de partida de nacimiento del documento que sigue sin corregirse y al que 
nosotros seguimos oponiéndonos porque no se ajusta a la realidad de nuestro municipio. 
Además de esto, es positivo que se acepten nuestras alegaciones 14, 18 y 20, que eliminan 
grandes bolsas de suelo urbanizable en El Castillo, El Toscal y La Zamora -los suelos 
urbanizables 30, 31 y 15-, y que se haya aceptado que esos suelos urbanizables residenciales 



 

no son necesarios para el municipio. Además, estas eliminaciones y otros cambios que hay 
vienen a minimizar el modelo de aprovechamientos urbanísticos asociados a los sistemas 
generales de espacios libres que, desde nuestro punto de vista, era otro de los grandes errores 
de este documento. Habría que mejorar más, habría que seguir basando esos grandes parques, 
esos sistemas generales de espacios libres no en aprovechamientos urbanísticos asociados a 
otros suelos urbanizables, sino asociados a la expropiación o a su adquisición directa por parte 
del Ayuntamiento para que pudieran ser una realidad. Aun así, nos encontramos con bastantes 
cosas positivas: la eliminación del suelo de la parte del Drago de Siete Fuentes y del suelo 
urbano consolidado que iba en ese lugar, que también hubo bastante presión social en este 
sentido, así como la supresión del llamado «hipódromo de la circunferencia» para caballos en la 
zona del Realejo Alto, aunque nosotros seguimos defendiendo otra propuesta de ordenación en 
la zona que luego detallaré en el turno de réplica, porque creo que ya se me ha agotado el 
tiempo de sobra. 
 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que antes de nada quiero agradecer el esfuerzo realizado para dar 
respuesta a las alegaciones, entendemos que es un trabajo muy duro. Sin embargo, como 
acaba de decir el portavoz de IU, también creemos que ha sufrido un retraso que no es 
justificado. Nos congratulamos de que se hayan aceptado algunas de las alegaciones que fueron 
presentadas por el anterior Grupo Municipal Socialista, principalmente la de las lindes de los 
barrancos con la problemática que llevaba, y al final el equipo redactor haya acabando dándonos 
la razón en lo que exponíamos. A nosotros este plan nos sigue suscitando muchas dudas y 
queremos plantear algunas de ellas. La primera es qué modelo de municipio queremos, hacia 
dónde queremos ir. Este plan sigue apostando por un crecimiento de hasta 70.000 habitantes en 
20 años; aunque digamos dentro de las respuestas a las alegaciones que esto es una opinión 
personal, está claro que eso está hecho ahí, que hay una serie de expertos que valoran esa tasa 
de ocupación en 2,9 y que nos da 70.000 habitantes en 20 años. Sin embargo, en la última 
revisión del censo pasamos de 38.000 a 36.000 habitantes, y con esos datos no parece muy 
probable que lleguemos a esa cantidad. Pero, en caso de ser así, ¿cómo dotaremos los 
servicios para esas 70.000 personas? Es algo que nos planteamos y que no sabemos cómo se 
va a resolver, ni tampoco, insisto, cuál es el concepto de municipio que se plantea, porque este 
plan no nos encaja en ese modelo que se pretende de crecimiento turístico-deportivo. Además 
de esto, les pregunto: ¿cuantos planes parciales se han ejecutado desde 2004? Yo se lo 
respondo: uno, el de La Gallanía. ¿Y cómo está? 21 planes parciales, 72 unidades de actuación 
y ninguna concluida. ¿Nos planteamos crecer más? ¿No sería mejor concluir lo que ya 
tenemos? Otra cuestión que también nos preocupa es para qué va a servir el nuevo periodo de 
exposición pública, porque nosotros estamos de acuerdo en todo aquello que sea participación, 
pero en la respuesta a los informes sectoriales se dice que se van a acometer algunas 
modificaciones en el documento y nuestra pregunta es por qué no se hacen ya. Ahora 
tendremos una exposición pública sin tener la información clara, o eso estimamos nosotros. 
¿Qué es lo que se va a exponer? Si no va a ser el plan entero con los cambios realizados sobre 
los mapas, nos parece que va a ser otra maniobra publicitaria que no va a servir sino para dar 
más publicidad, porque no va a permitir que los vecinos puedan ver realmente qué es lo que 
hemos cambiado. Hemos leído la nota de prensa que sacaron en la que dicen que esperan que 
la nueva Ley del Suelo les permita hacer el campo de golf, nosotros esperamos que no, pero 
ustedes bien saben que ya pueden hacerlo; lo que no pueden hacer son los hoteles, los 
apartamentos, etc. que quieren allí, pero el campo de golf ahora mismo sí lo podrían hacer. Y por 
último, pero no menos importante, echamos de menos un informe, el del organismo competente 
en igualdad, que es algo que ya se está exigiendo en los planes generales de ordenación. 
Además, estando en vigor nuestro II Plan de Igualdad, deberíamos dar ejemplo y tenerlo en 
cuenta. Se lo recordamos, no vaya a ser que cuando se haga la publicación provisional se 
rechace por este motivo. Resumiendo, nos vamos a abstener por estas cuestiones, 
reservándonos apoyarlo o no en futuras votaciones. 
 
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, Concejal del Grupo Municipal PP, y 
expone que con respecto a Los Príncipes, que es el punto en el que los tres grupos políticos 
coinciden, seguimos creyendo que esa zona tiene que ser un espacio que dé pie a economía y a 
alguna instalación deportiva, social, algo que dé idiosincrasia a este municipio y traiga consigo 



 

un futuro de trabajo y economía, pero en base a los informes sectoriales y a las alegaciones 
estamos buscando el instrumento necesario que, cuando llegue el momento, dé vía libre a la 
ejecución de algo que dé al municipio más de lo que creemos que tiene actualmente, que es una 
ciudad dormitorio, como algunos dicen, y pensamos que ya es hora de que tenga algún punto de 
referencia más para dar economía y trabajo a la zona. ¿Qué es lo que va a hacer? No lo 
sabemos, pero si la Ley del Suelo en su momento o el PIOT, como instrumento necesario, diera 
pie para sacarlo adelante, así lo haremos. ¿Por qué paramos esa posibilidad que tenemos 
ahora? Tenemos un Plan General que todos queremos que salga adelante porque afecta a 
mucha gente, sobre todo a suelos rústicos, casas que hoy día no están normalizadas, 
circunvalaciones para el municipio, vías de acceso, deporte, y creemos que no podemos 
empecinarnos en ese punto dejando a gente parada. Sacaremos el Plan General adelante 
dejando Los Príncipes aparte y cuando llegue el momento, si llega, lo utilizaremos. Por tanto, no 
renunciamos a ello, que quede claro, y aunque sabemos reconocer los informes sectoriales y las 
alegaciones del pueblo, si hay oportunidad de sacarlo lo volveremos a hacer para que la gente 
plantee las cuestiones necesarias y se pueda desarrollar. Con respecto al tema de los 
barrancos, se copió lo que ponía en el PIOT. Yo estuve en reuniones con el redactor y 
básicamente le aconsejaron que fuese así. Posteriormente, ante el revuelo que se armó, es 
sabio rectificar y nuestro grupo político les dijo tanto al redactor como al resto de 
administraciones que los barrancos no podían quedarse así, que tenían que adaptarse a lo que 
los ciudadanos pedían y a la normativa vigente, es decir, en la normativa cabía esa posibilidad y 
creo que todos estamos satisfechos porque ese tema de los barrancos, que era un problema 
que estaba ahí, quede solucionado, porque creo que es bueno para todos, y para los ciudadanos 
del municipio también. Y con respecto a las cuestiones particulares de cada uno -el tiempo de 
alegaciones, por qué hemos tardado tanto-, todos sabemos que hay unos informes sectoriales 
que tenemos que respetar y las alegaciones no se han respondido antes porque sin esos 
informes tal vez alguna no hubiese tenido veracidad, porque, aunque fueran cuestiones 
particulares, a muchas de ellas también les afectaban esos informes sectoriales porque eran en 
el mismo terreno o territorio. Por ello no hemos querido sacarlas hasta no tener esos informes y, 
en cuanto los hemos tenido, lo hemos lo antes posible, y lo que queremos es que la gente reciba 
ya la respuesta a sus alegaciones. En este sentido, a partir de la semana siguiente a este Pleno 
se empezarán a notificar y ya la gente podrá conocer fehaciente cuál es la respuesta a su 
alegación. Jonás ha centrado su intervención en la respuesta de las alegaciones y en su 
contenido; el número de viviendas y otras cuestiones que tanto Enrique como Miguel Ángel han 
planteado se tratarán en el Pleno siguiente. Ahora de lo que estamos hablando ahora es de 
alegaciones y en ese sentido básicamente lo que tenemos son Los Príncipes, los barrancos, el 
tema de la tardanza en esas alegaciones -que ya he explicado que ha venido motivada por los 
informes sectoriales- y si en esas alegaciones se ha respondido a alguna cuestión particular de 
suelos rústicos urbanos. Es verdad que aquí se han eliminado suelos urbanos por suelos 
rústicos, creo que no vamos a más en suelos urbanos pero bueno, también tenemos que 
respetar la normativa, como dicen las alegaciones, y el Plan General va a contemplar una zona 
de suelos urbanos porque es algo que se nos piden para futuros crecimientos, no porque se 
vayan a ejecutar hoy, puede ser que en este momento lo veamos innecesario pero no podemos 
planificar para dentro de 15 o 20 años sin tener en cuenta lo que puede ser el día de mañana. 
En cualquier caso, estas cosas las veremos en el siguiente Pleno del Plan General. Respecto a 
Los Príncipes, no es que se pueda ejecutar ya; en Los Príncipes no hay planteado ningún hotel, 
lo veremos después, pero te comento que no hay ningún hotel e incluso dentro de ese núcleo de 
terreno no estaba previsto suelo residencial. Lo que queremos ahí, como he dicho, es alguna 
actuación relevante para el municipio que dé pie a economía y que dé nombre a este municipio. 
No estamos empecinados en nada en particular, pero sí creemos que es el único suelo con 
entidad suficiente dentro del municipio que puede llevar a algo que dé pie a generar economía y 
trabajo en la zona.  
 
 Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que por terminar brevemente con algunas valoraciones que quedaron por hacer, 
nosotros seguimos defendiendo en el Realejo Alto en el residencial número 11 una ordenación 
diferente a la que proponen el equipo redactor y el grupo de gobierno, que básicamente lo que 
consigue es regular el único aparcamiento público y gratuito que hay actualmente en la zona del 
Realejo Alto, que, como todos ustedes supongo que saben, no se encuentra regulado 



 

urbanísticamente, de tal forma que permita desarrollar un espacio multifuncional, de ocio, de 
desarrollo de actividades donde también se pueda producir lo del ganado o la quema de fuegos 
artificiales que ocurren todos los años, etc., pero que sea en esa zona que ya está deteriorada y 
no ganando más espacio hacia la zona cultivada que se encuentra hacia La Cruz Santa con las 
nuevas bolsas que pretende tocar este nuevo documento del Plan General. Nos preocupa 
también el mantenimiento del suelo urbanizable en La Rambla de Castro. Aunque esté fuera del 
paisaje natural protegido, para nosotros es parte de él porque está justo al lado de un espacio 
que permitiría, como saben, la construcción de un hotel, y la verdad es que en estos tiempos en 
los que una parte de la ciudadanía lucha en La Tejita contra la construcción de una cosa similar, 
creo que está bien tener la perspectiva de lo que está sucediendo tanto en La Tejita como en 
Granadilla con respecto a lo que se pretende aprobar en este municipio. Respecto al tema del 
suelo urbanizable industrial hacia la zona de La Balsa, en la respuesta a nuestras alegaciones 
no se nos ha dado ni un solo argumento que contradiga los nuestros. Estamos hablando de 
seguridad y de cultivos cercanos a una balsa que fue construida para regar cultivos, y es 
precisamente hacia esa zona hacia donde se expande el polígono industrial. Repetimos que 
nosotros no nos oponemos a generar mayor cantidad de suelo urbanizable, sobre todo para el 
desarrollo de pequeñas industrias, como propone este grupo de gobierno, en eso estamos de 
acuerdo, pero estamos en contra de que sea en la zona hacia la que se lleva. No sabemos de 
quién son esos terrenos, pero bueno, a lo mejor tendremos que empezar a mirarlo. En cuanto a 
las valoraciones que se han realizado, decirle al portavoz del Grupo Municipal Socialista que 
estoy absolutamente en desacuerdo con su afirmación de que sí se puede hacer el campo de 
golf en la finca de Los Príncipes y que lo que no se puede hacer allí son hoteles; no sé si se lo 
habrá comentado al consejero de Medio Ambiente del Cabildo, pero en todo caso entiendo que 
debería consultarlo porque esa afirmación es absolutamente errónea. Con la normativa actual no 
se puede construir un campo de golf en la finca de Los Príncipes, que quede claro, tal como lo 
ha puesto de manifiesto el equipo redactor en su respuesta de las alegaciones. Es que si se 
pudiera, ya le digo yo que el señor Alcalde de este pueblo estaría por ahí buscando inversiones 
como un loco para ver si salía el campo de golf. En cuanto al tema de dar pie a la economía, 
nosotros entendemos que para el PP lo único que da economía es su modelo, no hay otro, y, sin 
embargo, tal cual está la bolsa de suelo agrícola de Los Príncipes, hoy en día claro que puede 
generar economía, y manteniendo la idiosincrasia del terreno además. Lo que hace falta es 
apostar por un modelo de desarrollo agrícola y rural con inversión y con voluntad política. Con 
eso podríamos generar economía en la zona de Los Príncipes sin necesidad de apostar por 
cuestiones que si estuvieran en otro lugar del municipio tal vez podríamos estar de acuerdo, 
pero no, es que es en la llamada despensa del valle de La Orotava, el suelo agrícola más fértil, 
que influye, como usted sabrá, en la soberanía alimentaria. Y, de hecho, por si no lo saben, no 
se permite hacer el campo de golf en la finca de Los Príncipes no porque esté más o menos 
cultivado, aunque no hubiera plantada ni una papa no se permitiría cultivar precisamente por el 
potencial productivo agrícola que tiene el suelo. Eso es lo que dice la normativa actual hasta que 
la nueva Ley del Suelo, probablemente, lo tire a la basura. 
 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista, y expone que agradezco la respuesta del señor Morales. Jonás, después hablamos 
del tema de la legislación y te cuento un par de cosas. En cuanto al tema de las alegaciones, 
decir que nosotros estaremos de acuerdo y apoyaremos a este grupo de gobierno en todo lo que 
suponga generar economía, pero vuelvo a la pregunta que hacía al principio: ¿cuál es el 
modelo? Nosotros estamos de acuerdo en generar economía -así lo proponíamos en el 
programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones- con otras formas, con una 
forma sostenible que combine nuestra agricultura con nuestra gastronomía y con nuestra cultura. 
No tenemos por qué crear una entidad deportiva o un sitio deportivo de referencia, que, por 
cierto, ya tenemos algunos, entre ellos el estadio Iván Ramallo, que nos pueden servir para 
dinamizar y para tener ese turismo deportivo, pero a nosotros lo que nos preocupa realmente es 
ese modelo y ese empecinamiento en que tenemos que ir ahí. Tenemos un montón de 
alternativas tanto deportivas como culturales como gastronómicas que deberíamos explotar para 
generar economía en el municipio, y tal vez deberíamos pensar en dotar infraestructuras en 
otros lugares sin tener que consumir tanto suelo, y más tratándose de un suelo como este, que 
sabemos cuál es su calidad agrícola y que podríamos utilizar. Por último, antes de que salga el 
nuevo documento provisional, para poder evitarnos esto e intentar participar y colaborar todos, 



 

querríamos pedirles que entremos en un proceso de participación ciudadana con la gente, como 
se hizo en el anterior, pero que también los grupos políticos podamos aportar. 
 
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, Concejal del Grupo Municipal PP, y 
expone que quiero agradecerles a todos sus respuestas. Es cierto que vamos a tener un nuevo 
periodo de alegaciones para que todos, tanto los grupos políticos como los ciudadanos, puedan 
alegar o dar su opinión. Lo cierto es que podríamos abrir este periodo únicamente para las 
partes sustanciales, pero lo vamos a abrir a todo el Plan General para que todo el mundo pueda 
exponer y alegar nuevamente lo que crea conveniente. Van a ser unas alegaciones de unos 45 
días a partir de que se saque el documento nuevo, o sea que no va a haber problema, porque 
creemos que es interesante, y así lo manifestó también el señor Alcalde, que todo el mundo vea 
de nuevo el Plan General. Y con respecto al tema de Los Príncipes y a temas puntuales, yo creo 
que es más bien cuestión de ideas. Nosotros no vamos a negar ideas ni desarrollos económicos 
de ningún tipo, sean agrícolas, turísticos o empresariales, siempre y cuando se puedan ejecutar. 
En eso estamos, en que venga inversión a Los Realejos, pero lo cierto es que consideramos que 
por el núcleo, por el volumen de metros cuadrados y por la zona ese es un punto de referencia 
para que se pueda hacer algo. Si no se puede hacer por motivos urbanísticos, de economía, de 
suelo, no se hará, pero nosotros tenemos claro que hay que buscar una referencia que dé pie a 
algo más, independientemente de muchas cosas puntuales pequeñas que no vamos a negar. Yo 
creo que este grupo de gobierno y el Alcalde han demostrado que no se ha dejado atrás ninguna 
inversión que haya venido aquí y se haya podido ejecutar, se ha intentado mejorar en todo con 
cualquier persona, ciudadano o inversor, pero consideramos que ese es un punto importante y 
que da pie a que el día de mañana Los Realejos, aparte de economía y trabajo, tenga nombre. 
No decimos que no sea un suelo fértil y agrícola, pero también queremos que sea una 
posibilidad realmente seria y que pueda ejecutarse el día de mañana. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expresa que yo solo voy a matizar una respuesta que le ha 
dado D. Jonás, que creo que yo no la hubiese dado ni diferente ni mejor. A veces me sorprendo 
porque parece que hablar es gratis y que el desconocimiento exime de toda responsabilidad. No 
puede usted decir que esos hoteles que el grupo de gobierno pretende construir allí son los que 
no se van a construir, porque eso es absolutamente falso. Lo que estaba dibujado en el espacio 
de Los Príncipes era equipamiento de infraestructuras y terciario, con lo cual el único hotel que 
se puede hacer en este momento en el municipio de Los Realejos es el que ha indicado D. 
Jonás, que viene en el desarrollo turístico marcado por el plan turístico insular y que viene 
dibujado en un Plan General que hizo el Partido Socialista. Por lo tanto, no entiendo la 
afirmación que hace usted en ese sentido y en algún otro, como eso de decir que la gente no se 
va enterar. Pero si nunca ha habido un sistema de participación ciudadana tan amplio como 
este, y como el que va a haber. Lo ha dicho el concejal: solo estamos obligados a publicitar, 
comunicar, exponer, llevar a exposición pública lo que son las modificaciones sustanciales y, sin 
embargo, hemos decidido llevar el cien por cien del Plan General y que se acepten alegaciones 
del cien por cien del documento. Por lo tanto, ¿cómo que la gente no se va a enterar? No se 
enterará el que no tenga ganas, pero sí el que esté preocupado por lo suyo, y lo suyo para los 
que viven aquí y para muchos que viven fuera, de hecho hay alegaciones que no son de 
realejeros, es este municipio. Por lo tanto, yo creo que vamos a poner sobre la mesa todas las 
herramientas, las mismas que pusimos en el pasado, para que la gente sepa en qué consiste 
este Plan General y además, como decía don Enrique, hemos aceptado alegaciones 
extemporáneas. Y en este sentido, yo creo que no es de recibo ni responsable que usted afirme 
en un Pleno lo que acaba de decir, porque no es así. Además, si se hubiese podido hacer ya ese 
campo de golf o cualquier otra infraestructura en ese lugar, yo hubiese ido como un loco ido a 
buscar inversión, como decía don Jonás, sin lugar a dudas. Pero yo me he presentado a unas 
elecciones con una idea y yo celebro, de verdad, lo que ha hecho IU: ellos tienen una postura 
totalmente distinta a la nuestra, estamos en formaciones diferentes, pero no titubean. Y yo veo 
que usted dice que quiere algo diferente, pero ¿qué es lo diferente? No, es que aquí no hay 
evolución al turismo con el deporte. Eso es falso, este Plan General persigue tres objetivos, 
entre ellos el crecimiento en inversiones, inversiones con el desarrollo de un polígono industrial, 
que IU no está a favor, pero nosotros entendemos, independientemente de quiénes sean los 
propietarios de esos terrenos, que hay que crecer. ¿Que el polígono industrial de Los Realejos 
es como Los Rodeos, que se hizo en el peor sitio del municipio? Sí, también lo comparto. Yo 



 

entiendo que hay neblina todos los días, porque es el lugar donde peor se puede…, pero no lo 
hicimos nosotros, lo hizo el Partido Socialista. Ahora, ¿nosotros qué responsabilidad tenemos? 
Pues el segundo de los objetivos, dar comunicación en este municipio, algo que tampoco hizo el 
Partido Socialista. Entonces, oiga, eso de desembarcar y hacer responsable de todo a este 
grupo de gobierno… ¿Usted sabe ese refrán que dice que hacerlo de nuevo es más barato que 
rectificar lo dañado? Pues bien, nosotros estamos rectificando lo dañado, pero no lo hemos 
dañado nosotros. Nosotros no hemos creado los planes generales que están vigentes en este 
municipio ni tampoco los sectores que se van a desarrollar por unidad de actuación, por SAPUR 
o por cualquier otra figura. No lo hemos hecho nosotros. Ahora, ¿eliminarlo significaría un 
desembolso importante para esta Corporación? Sí. Por lo tanto, no lo hemos eliminado. De ahí 
el número de población que se presenta de cara al futuro. ¿Presentación de nuevos desarrollos 
urbanísticos? Uno. ¿Para qué? Para solventar el problema de comunicación vial que tiene el 
polígono industrial en este momento. Entonces podríamos hablar largo y tendido, pero con 
conocimiento de causa. Yo estoy dispuesto a un debate sobre lo que ustedes consideren con el 
posicionamiento de cada uno, porque para eso estamos, pero con claridad y con las cosas 
ciertas y sobre la mesa, y de dónde vienen y por qué se modifican, etc., y ahí podríamos hablar 
de que este grupo de gobierno presenta un Plan General en el que ha dicho «sí, buana», y no 
vamos a dar un paso atrás ante el «sí, buana» de otras administraciones, que desde mi punto de 
vista ha habido irresponsabilidad. Pero bueno, eso lo he manifestado en otras ocasiones, y 
hemos dicho: ¿usted qué quiere, que quitemos el terciario y el equipamiento de infraestructuras 
de Los Príncipes? Fuera. ¿Qué más quiere, que reduzcamos el polígono industrial? Lo 
reducimos. ¿Qué más quiere, que algunas partes de asentamiento rural se consideren de forma 
diferente? De acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más quieren? ¿Qué quiere el Gobierno de Canarias? 
¿Qué quiere el Cabildo? Estamos aquí para escucharlos, porque ante todo eso existen otras 
prioridades. Por ejemplo, salvar la situación de muchas viviendas de este municipio que viven 
con la espada de Damocles ante una infracción, posibilidades de demolición, etc., etc., viviendas 
que están salvadas urbanísticamente porque están prescritas, pero no tienen derecho ni a luz ni 
a agua, por ejemplo. Ante eso no hay campo de golf, no hay infraestructuras, no hay polígono 
industrial que valga. Ese es el primer objetivo. El segundo, comunicación vial, entrada por Los 
Barros, polígono industrial, vía alternativa por Los Príncipes a San Vicente. Tercer objetivo, 
inversión, equipamiento de infraestructuras, que es lo que estamos dibujando, crecimiento del 
polígono industrial o los espacios verdes de los que hablaba don Jonás que nos pueden dar 
posibilidad también para un desarrollo turístico deportivo, y después ya veremos la figura: por 
expropiación, por compra directa, por compensación al desarrollo de otros polígonos; hemos ido 
a un mix, en algunos ya se hacen por expropiación, en otros será por compensación por el 
desarrollo de otro SAPUR en otros lugares. Por lo tanto, yo creo sinceramente que poco 
obstáculo debería tener este Plan General, y espero y deseo, y lo digo con claridad, que ya lleve 
un camino de autopista, no por la TF-5 porque si no estaremos en cola, pero sí de autopista 
constante por el que podamos ir a una velocidad que nos permita la aprobación a lo largo del 
próximo ejercicio con la colaboración y la participación de todos ustedes. Pero, eso sí, les pido 
ideas claras que podamos compartir y que nos permitan un debate claro, exhaustivo y detallado 
sobre un municipio que así lo merece. No podemos seguir estando con un documento que creo 
que es del año 2004. Por lo tanto, en ese sentido me congratula que hoy estemos celebrando 
este Pleno, y espero y deseo que a final de mes podamos tener esta aprobación que no 
sabemos cómo llamarla, ni siquiera el Gobierno nos dice cómo, yo creo que es nuevamente una 
aprobación inicial, pero, como hay ya contestación de alegaciones anteriores y demás, no se 
atreven a ponerle nombre y apellidos por si acaso tienen que mojarse en alguna cosa y han de 
volver a darnos la subvención, por eso no quieren ponerle nombre y apellidos. Pero yo celebro, 
de verdad, que este sea el arranque para un documento de vital importancia para este municipio.  

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

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13) y SIETE ABSTENCIONES 
correspondientes al Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y al Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas al documento del Plan General de 
Ordenación aprobado inicialmente, de conformidad con el sentido estimatorio o desestimatorio 
de las respuestas conforme al documento de tramitación para la aprobación provisional de la 



 

Revisión del PGO elaborado por el equipo redactor y firmado digitalmente y validado por el 
estudio de arquitectura OA3 con fecha 11 de agosto de 2016 (Informe de contestación de 
alegaciones), y 10 de agosto de 2016 (Informes sectoriales), y demás informes obrantes en el 
expediente, que se contienen en los siguientes anexos, que se aprueban en este acto, y que se 
incorporan de manera indivisible al presente acuerdo:" 
 
ANEXO I: Contestación a las alegaciones a la aprobación inicial del Plan General de Los 
Realejos 2013. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
ANEXO II: Informes sectoriales a la aprobación inicial del Plan General de Los Realejos 
2013. 
 

LISTADO DE INFORMES SOLICITADOS: 

1. Oficio de 23/10/13 dirigido a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, trámite informe previo 
a la aprobación inicial P.G.O. Recibido el 25/10/13. 
2. Oficio de 23/10/13 dirigido a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, trámite informe previo a la 
aprobación inicial P.G.O. Recibido el 25/10/13. 
3. Oficio de 23/10/13 dirigido al Ministerio de medio Ambiente, Dirección General de Costas, trámite informe 
previo a la aprobación inicial P.G.O. Recibido el 25/10/13. 
4. Oficio de 23/10/13 dirigido al Servicio de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, trámite informe 
previo a la aprobación inicial P.G.O. Recibido el 25/10/13. 
5. Oficio de 28/10/13 dirigido al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, trámite informe previo a la aprobación 
inicial P.G.O. Recibido el 29/10/13. 
6. Oficio de 12/11/13 dirigido al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, solicitando informe consulta aprobación 
inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario). Recibido el 19/11/13. 
7. Oficio de 12/11/13 dirigido al Ayuntamiento de La Orotava, solicitando informe consulta aprobación inicial PG.O. 
(adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario). Recibido el 19/11/13. 
8. Oficio de 12/11/13 dirigido al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, solicitando informe consulta aprobación inicial 
PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario). Recibido el 19/11/13. 
9. Oficio de 12/11/13 dirigido Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, solicitando informe consulta aprobación inicial 
PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario).  Recibido el 22/11/13. 
10. Oficio de 12/11/13 dirigido a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, solicitando informe consulta 
aprobación inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario).  Recibido el 22/11/13. 
11. Oficio de 12/11/13 dirigido a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, solicitando informe consulta 
aprobación inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario).  Recibido el 22/11/13. 
12. Oficio de 12/11/13 dirigido a la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, 
solicitando informe consulta aprobación inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario).  Recibido el 
22/11/13. 
13. Oficio de 12/11/13 dirigido a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, 
solicitando informe consulta aprobación inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario).  Recibido el 
22/11/13. 
14. Oficio de 12/11/13 dirigido a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de 
Canarias, solicitando informe consulta aprobación inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario).  
Recibido el 22/11/13. 
15. Oficio de 12/11/13 dirigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de 
Canarias, solicitando informe consulta aprobación inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario).  
Recibido el 22/11/13. 
16. Oficio de 12/11/13 dirigido a la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del Gobierno de 
Canarias, solicitando informe consulta aprobación inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo Plenario).  
Recibido el 22/11/13. 
17. Oficio de 12/11/13 dirigido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, solicitando informe consulta aprobación inicial PG.O. (adjunto DVD y Certificado Acuerdo 
Plenario).  Recibido el 22/11/13. 



 

LISTADO DE INFORMES EMITIDOS 
 

1. Administración: Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente 
(número registro: 2013-2071, de fecha 12/12/2013). 

2. Administración: Ayuntamiento de San Juan de la Rambla (número registro general Ayuntamiento de Los 
Realejos: 2013-22.192, de fecha 13/12/2013). 

 

3. Administración: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias (número registro: 2014-1430, de fecha 13/02/2014 y 
número de registro: 2014/1533, de fecha 04/03/2014). 

 

4. Administración: Cabildo Insular de Tenerife (número registro: 2013/2044, de fecha 10/12/2013; número 
registro: 2014/1470, de fecha 20/02/2014 y número de registro  2014/1519, de fecha 28/02/2014).  

 

5. Administración: Consejo Insular de Aguas de Tenerife (número registro:  14-1580, de fecha 12/03/2014). 
 

6. Administración: Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, Dirección General de Protección 
de la Naturaleza (número registro: 2014-1623, de fecha 20/03/2014). 

 

7. Administración: Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial. Informe artículo 11 
TRLOTENC (número registro:  14-2361, de fecha 13/08/2014). 

 

8. Administración: Dirección General de Infraestructura Viaria, Gobierno de Canarias (número registro: 14-
2442, de fecha 01/09/2014). 

 

9. Administración: Dirección General de Infraestructura Viaria, Gobierno de Canarias (número registro: 14-
2442, de fecha 01/09/2014). 

 

 
SEGUNDO.- Ordenar que desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se notifique individualmente 
la correspondiente contestación a quienes hayan presentado alegación durante el periodo de 
información pública. 
 
TERCERO.- Ordenar al equipo redactor del Plan General que realice las modificaciones 
necesarias en el documento de Plan General aprobado inicialmente para que sus determinaciones 
se ajusten a las contestaciones resueltas en este acuerdo plenario. 
 
CUARTO.- Ordenar al equipo redactor que realice las modificaciones necesarias en el documento 
de Plan General aprobado para dar respuesta al contenido de los informes presentados por otras 
Administraciones en el trámite de consulta e informe. 
 

 
 

2º. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL CONVENIO ENTRE DON AGUSTÍN DÍAZ GONZÁLEZ Y 
DOÑA MARÍA DOLORES DÍAZ GONZÁLEZ Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA LA 
DACIÓN EN PAGO DE PARCELAS DE SU TITULARIDAD AL OBJETO DE COMPENSACIÓN 
DE DEUDA DERIVADA DE LAS CUOTAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR DEL SUELO 
URBANIZABLE INSUSTRIAL Nº 1.- 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 el Sr. Presidente del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios 
Generales y según los siguientes     

           
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.-  Con fecha  1 de marzo de 2016 y nº  2016/241 de Registro general de 
Entrada, rectificado con fecha 04/03/2016 y nº 2016/269 y, posteriormente, con fecha 09/06/16 y 
nº 2016/779 por D. Agustín Díaz González y  Dª María Dolores Díaz González  se oferta a esta 
Entidad la dación en pago de parcelas de su titularidad (identificadas como las parcelas número 



 

49, 54, 73, 80, 99 y 100)  con cargo a la deuda que le corresponde en concepto de la aprobación 
de la Liquidación (tanto provisional como definitiva) del Plan Parcial Industrial nº 1 "La Gañanía".  
Asimismo, solicita se adicione a su deuda los importes de parcelas titularidad de otros propietarios 
al haber asumido en los oportunos documentos de transmisión la asunción del pago de las cuotas 
de urbanización.  

 
SEGUNDO.-  Consta que una de las parcelas ofertadas (concretamente la nº  100), según 

nota simple informativa expedida por el Registro de la Propiedad de La Orotava tiene anotada una 
carga derivada de embargo administrativo a favor de este Ayuntamiento, solicitado por el 
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife según procedimiento de fecha 17 de diciembre de 
2013. Sobre este extremo se ha solicitado informe de la Tesorería Municipal el cual ha sido 
emitido con fecha  9 de julio de 2016 y que obra también incorporado al expediente.  

 
TERCERO.- Por parte del Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha emitido 

informe con fecha treinta de junio de dos mil dieciséis complementado con otro de fecha cinco de 
julio, los cuales obran incorporados al expediente de su razón relativos a la valoración y 
descripción de las parcelas ofertadas.  

 
CUARTO.-  Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con fecha veintisiete de julio de dos mil 

dieciséis, se aprobó inicialmente el convenio, exponiéndose al público en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 92 de 1 de agosto de 2016 y en el Periódico Diario de Avisos del 3 del mismo mes. 
Asimismo, se dio traslado para alegaciones de forma expresa a los ofertantes así como al 
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife. Transcurrido el plazo para alegaciones, no consta 
presentada alegación alguna a dicho documento. 

 
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.-  El artículo 40 del  Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, relativo al pago en especie dispone que 1. El 
obligado al pago que pretenda utilizar el pago en especie como medio para satisfacer deudas a la 
Administración deberá solicitarlo al órgano de recaudación que tenga atribuida la competencia en 
la correspondiente norma de organización específica". 

En sentido, ha de hacerse referencia al artículo 51.1. del Decreto 183/2004, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de 
planeamiento de Canarias "1. Las partidas que comprenda la cuenta de liquidación para cada 
interesado quedarán compensadas cuando sean de distinto signo, siendo exigibles únicamente 
los saldos resultantes. Los saldos adeudados por los adjudicatarios podrán compensarse con la 
cesión de terrenos o la disminución del aprovechamiento o las parcelas a adjudicarles, previo 
acuerdo con los interesados." 

 
TERCERO.- El tenor del anterior artículo nos lleva, al régimen de los convenios contenidos 

en los artículos 236 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias dispone que "1. La Administración de la Comunidad, los 
Cabildos Insulares y los Municipios, así como sus organizaciones adscritas y dependientes y las 
demás organizaciones por ellos creadas conforme a este Texto Refundido, podrán suscribir, 



 

conjunta o separadamente, y siempre en el ámbito de sus respectivas esferas de competencias, 
convenios con personas públicas o privadas, tengan éstas o no la condición de propietarios de los 
terrenos, construcciones o edificaciones correspondientes, para la preparación de toda clase de 
actos y resoluciones en procedimientos instruidos en el ámbito de aplicación de este Texto 
Refundido, incluso antes de la iniciación formal de éstos, así como también para la sustitución de 
aquéllas resoluciones. 

La habilitación a que se refiere el número anterior se entenderá sin perjuicio de las 
efectuadas por disposiciones específicas de este Texto Refundido. El régimen establecido en este 
capítulo será aplicable a los convenios concluidos sobre la base de éstas en todo lo que no las 
contradiga. 

2. La negociación, la celebración y el cumplimiento de los convenios a que se refiere el 
número anterior se regirán por los principios de transparencia y publicidad. 

 
CUARTO.- Respecto al procedimiento, el artículo 237 dispone, en relación a la  

celebración y perfeccionamiento de los convenios "1. Una vez negociados y suscritos los 
convenios sustitutorios de resoluciones, deberán someterse, cuando el procedimiento en el que se 
inscriban no prevea el trámite de información pública, mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Comunidad o en el de la Provincia, según proceda, y en al menos uno de los 
periódicos de mayor difusión en ésta, a información pública por un período mínimo de veinte días. 
En otro caso deberán figurar entre la documentación sometida, en el procedimiento, a la 
información pública propia de éste. 

2. Cuando la negociación de un convenio coincida con la tramitación del procedimiento de 
aprobación de un instrumento de ordenación, o de ejecución de éste, con el que guarde directa 
relación y, en todo caso, en el supuesto previsto en la letra b) del número 3 del artículo anterior, 
deberá incluirse el texto íntegro del convenio en la documentación sometida a la información 
pública propia de dicho procedimiento. 

3. Tras la información pública, el órgano que hubiera negociado el convenio deberá, a la 
vista de las alegaciones, elaborar una propuesta de texto definitivo del convenio, de la que se dará 
vista a la persona o las personas que hubieran negociado y suscrito el texto inicial para su 
aceptación, reparos o, en su caso, renuncia". 

 

QUINTO.-  Dado el carácter ganancial de la deuda y la diferencia de aportaciones entre 
ambos convinientes, resulta también de aplicación el artículo 33 del Real Decreto 939/2005, de 
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, según el cual "1. 
Puede efectuar el pago, en periodo voluntario o periodo ejecutivo, cualquier persona, tenga o no 
interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el obligado al 
pago. El tercero que pague la deuda no estará legitimado para ejercitar ante la Administración los 
derechos que corresponden al obligado al pago". 

 
 
SEXTO.- Por su especial condición de interesado, al estar anotada una carga sobre una de 

las parcelas ofertadas, durante dicho plazo, fue otorgado expresamente trámite de audiencia al 
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife. 

 

SÉPTIMO.- En cuando al órgano competente, resulta serlo el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en aplicación del art. 237 del Texto Refundido referenciado." 

 
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente: 
 

Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de Coalición Canaria, y expone que, tal 
y como manifestamos en el último Pleno ordinario, nos vamos abstener porque entendemos que 
es obligación de este Ayuntamiento cobrar todo aquello que se le adeuda, y asistir a cualquier 
ciudadano en sus derechos, pero también creemos que esta deuda se podría haber amortizado de 
otra manera. Dicho esto, no quiero ampliar más mi intervención, creo que ya se ha debatido 
mucho sobre esto, si no sobre esta deuda en concreto, sí sobre algo que interrelaciona de alguna 
manera con este punto. Simplemente quiero manifestar que mi voto seguirá siendo de abstención. 

 



 

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13), UNA ABSTENCIÓN 
correspondiente D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1)  y 
SEIS VOTOS EN CONTRA correspondientes al Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y 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 definitivamente el  CONVENIO ENTRE DON AGUSTIN DIAZ 

GONZALEZ Y DOÑA MARIA DOLORES DIAZ GONZALEZ Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PARA LA DACION EN PAGO DE PARCELAS DE SU TITULARIDAD AL OBJETO DE 
COMPENSACION DE DEUDA DERIVADA DE LAS CUOTAS DE URBANIZACION DEL 
SECTOR DE SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL Nº 1 que a continuación se transcribe:  

 
 
CONVENIO ENTRE DON AGUSTIN DIAZ GONZALEZ Y DOÑA MARIA DOLORES DIAZ 

GONZALEZ  Y ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA LA DACION EN PAGO DE PARCELAS DE SU 
TITULARIDAD AL OBJETO DE COMPENSACION DE DEUDA DERIVADA DE LAS CUOTAS DE 
URBANIZACION DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL Nº 1  

 
En la Casa Consistorial de la Villa de Los Realejos, Tenerife, a 

________________________________ 
 
Ante mí, DOÑA RAQUEL OLIVA QUINTERO,  Secretaria en funciones del Excmo. Ayuntamiento 

de Los Realejos. 
 

C O M P A R E C E N 

 
De una parte, D. Agustín Díaz González con DNI 41873037L  mayor de edad,  con domicilio a 

efectos de notificaciones en C/ Costa Rica nº 8, Urbanización Los Potreros de este término municipal, en su 
propio nombre y derecho. 

 
De otra parte, Dª María Dolores Díaz González con DNI 41964156N, mayor de edad, con 

domicilio a efectos de notificaciones en C/ Costa Rica nº 8, Urbanización Los Potreros de este término 
municipal, en su propio nombre y derecho 

  

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, como titular registral, en pleno dominio, de las parcelas que más adelante se 

identificarán  según acreditan con nota simple registral expedida por el Registro de la Propiedad de La 
Orotava  con fecha ocho de junio de dos mil dieciséis.  

 
La segunda, como titular registral, en pleno dominio, de las parcelas que más adelante se 

identificarán  según acreditan con nota simple registral expedida por el Registro de la Propiedad de La 
Orotava  con fecha ocho de junio de dos mil dieciséis.  

 
 
El tercero, 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 
___________________________. 

 
Y a tal efecto 
 

EXPONEN 



 

 
 
I.- Que DON AGUSTIN DIAZ GONZALEZ es titular dominical,  y por el título que más adelante se 

dirá de las siguientes fincas: 
 
Parcela Nº 49: Se ubica en la Manzana 6 del SAPUI La Gañanía, número de finca 26488, con una 

superficie de setecientos dos metros, treinta y ocho decímetros cuadrados (702,38 m²), linda al NORTE, en 
línea de 15,03 m y curva de radio 8 m con la Vía nº 7 del Plan Parcial del SAPU Industrial  1; SUR, en línea 
de 25,28 m con la parcela nº 54 del Proyecto de Reparcelación del SAPU Industrial 1; ESTE, en línea de 30 
m con parcela nº 50 del mencionado Proyecto; OESTE, en línea de 22,91 m con la calle Anaga, vía nº 3 de 
dicho Plan. Uso: Industrial. Edificabilidad: 0,95 m²/m². Superficie edificable: seiscientos sesenta y nueve 
metros, noventa y dos decímetros cuadrados (669,92 m²). Titularidad con carácter privativo, con pleno 
dominio  y título capitulaciones matrimoniales: Don Agustín Díaz González. 

 
Referencia catastral: 5604207CS4450S0001JP 
 
La parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava bajo el número de 

protocolo 1802 de fecha 07/11/13; Inscripción: 5ª; Tomo: 1.429; Libro: 401; Folio: 2; Fecha: 14/04/16. 
 
Parcela Nº 54: Se ubica en la Manzana 6 del SAPUI La Gañanía, número de finca 26498, con una 

superficie de seiscientos tres metros, setenta y tres decímetros cuadrados (603,73 m²), linda al NORTE, en 
línea de 25,28 m con parcela nº 49 del Proyecto de Reparcelación del SAPU Industrial 1; SUR, en línea de 
27,48 m con parcela nº 55; ESTE, en línea de 22,85 m con la parcela nº 56 del Proyecto; OESTE, en línea 
de 22,96 m con la calle Anaga, vía nº 3 del Plan Parcial del SAPU Industrial 1. Uso: Industrial. Edificabilidad: 
0,95 m²/m². Superficie edificable: quinientos setenta y cinco metros, ochenta y tres decímetros cuadrados 
(575,83 m²). Titularidad con carácter privativo, con pleno dominio  y título capitulaciones matrimoniales: Don 
Agustín Díaz González. 

 
 
 
Referencia catastral: 5604206CS4450S0001IP 
 
La parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava según Escritura 

pública de capitulaciones matrimoniales suscrita ante la Sra. Notaria Dª Sara Jimena Unceta de la Cruz con 
fecha 07/11/2013 bajo el número 1802 de  su protocolo 

Inscripción: 5ª; Tomo: 1.429; Libro: 401; Folio: 16; Fecha 14/04/16, Finca nº 26498 
 
Parcela Nº 73: Se ubica en la Manzana 9 del SAPUI La Gañanía, número de finca 26536, con una 

superficie de mil doce metros, sesenta y cinco decímetros cuadrados (1.012,65 m²), linda al NORTE, en 
línea de 9,89 m y curva de radio 8 m con la vía nº 1 del Plan Parcial del SAPU Industrial 1; SUR, en línea de 
35,68 m con el límite del Proyecto de Reparcelación del SAPU Industrial 1; ESTE, en línea de 40,33 m con 
parcela nº 74 del mencionado Proyecto; OESTE, en línea de 40,54 m con la calle La Trinidad. Uso 
Industrial. Edificabilidad: 0,95 m²/m². Superficie edificable: novecientos sesenta y cinco metros, ochenta y 
cinco decímetros cuadrados (965,85 m²).. Titularidad con carácter privativo, con pleno dominio  y título 
capitulaciones matrimoniales: Don Agustín Díaz González 

      
     Referencia Catastral: 5604526CS4450S0001IP 
 
La parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava según Escritura de 

Capitulaciones matrimoniales suscrita con fecha 07/11/2013 ante la Sra. Notaria Dª Sara Jimena Unceta de 
la Cruz bajo el número 1802 de su protocolo.  Inscripción: 3ª; Tomo: 1.429; Libro: 401; Folio: 73; Fecha 
14/04/16. 

Finca nº 26536 
 
 
Parcela nº 100: Se ubica en la Manzana 10 del SAPUI La Gañanía, número de finca 26590, con 

una superficie de seiscientos cincuenta y dos metros, treinta y siete decímetros cuadrados (652,37 m²),  
linda al NORTE, en línea de 21,24 m con el límite del Proyecto de Reparcelación del SAPU Industrial 1; 
SUR, en línea de 20,13 m y curva de radio 8 m con la vía nº 1 del Plan Parcial del SAPU Industrial 1; ESTE, 
en línea de 20,21 m con la vía nº 3 de dicho Plan; OESTE, en línea de 38,42 m con parcelas nº 99 y nº 101 
del mencionado Proyecto. Uso Industrial. Edificabilidad: 0,95 m²/m². Superficie edificable: seiscientos 
veintidós metros, veintidós centímetros cuadrados (622,22 m²). Titularidad con carácter privativo, con pleno 
dominio y título capitulaciones matrimoniales: Don Agustín Díaz González. 

 
Referencia Catastral: 5503101CS4450S0001BP 



 

 
La parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava  según Escritura de 

Capitulaciones matrimoniales suscrita con fecha 07/11/2013 ante la Sra. Notaria Dª Sara Jimena Unceta de 
la Cruz bajo el número 1802 de su protocolo. Inscripción: 3ª; Tomo: 1.429; Libro: 401; Folio: 154; Fecha 
14/04/16. 

Finca nº 26590 
 
CARGAS Y GRAVAMENES: 
 
Se hace constar que sobre las fincas descritas no existen mas cargas y limitaciones que las que 

constan en las notas simples informativas del Registro de la Propiedad correspondiente. En este sentido, 
sobre la parcela nº 100  consta anotación de embargo administrativo a favor del Excmo. Ayuntamiento de 
Los Realejos por un total de 437.423,25 euros por intereses y costas con un recargo de apremio de 
87.542,42 €, anotado a solicitud del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife.  

 
II.- Que DOÑA MARIA DOLORES DIAZ GONZALEZ es titular dominical,  y por el título que más 

adelante se dirá de las siguientes fincas: 
 
Parcela Nº 80: Se ubica en la Manzana 9 del SAPUI La Gañanía, número de finca 26550, con una 

superficie de ochocientos catorce metros, treinta y un decímetros cuadrados (814,31 m²), linda al NORTE, 
en línea de 20 m con la vía nº 1 del Plan Parcial del SAPU Industrial 1; SUR, en línea de 20 m con el límite 
del Proyecto de Reparcelación del SAPU Industrial 1; ESTE, en línea de 40,58 m con parcela nº 81; 
OESTE, en línea de 40,85 m con parcela nº 79 del Proyecto. Uso: Industrial. Edificabilidad: 0,95 m²/m². 
Superficie edificable: setecientos setenta y seis metros, sesenta y siete decímetros cuadrados (776,67 m²). 
Titularidad con carácter privativo, con pleno dominio  y título capitulaciones matrimoniales: Doña María 
Dolores Díaz González. 

 
Referencia Catastral: 5604519CS4450S0001KP. 
 
La parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava según Escritura de 

Capitulaciones matrimoniales suscrita con fecha 07/11/2013 ante la Sra. Notaria Dª Sara Jimena Unceta de 
la Cruz bajo el número 1802 de su protocolo; Inscripción: 3ª; Tomo: 1.429; Libro: 401; Folio: 94; Fecha 
14/04/16. 

Finca registral nº 26550 
 
Parcela  Nº 99: Se ubica en la Manzana 10 del SAPUI La Gañanía, número de finca 26588, con una 

superficie de quinientos ochenta y nueve metros, sesenta y un  decímetros cuadrados (589,61 m²), linda al 
NORTE, en línea de 28,02 m con el límite del Proyecto de Reparcelación  del SAPU Industrial 1; SUR, en 
línea de 28 m con parcela nº 101; ESTE, en línea de 20,48 m con parcela nº 100 del mencionado Proyecto; 
OESTE, en línea de 21,64 m con la vía nº 11 del Plan Parcial del SAPU Industrial 1.. Uso: Industrial. 
Edificabilidad: 0,95 m²/m². Superficie edificable: quinientos sesenta y dos metros, treinta y seis decímetros 
cuadrados (562,36 m²). Titularidad con carácter privativo, con pleno dominio y título capitulaciones 
matrimoniales: Doña María Dolores Díaz González. 

 
Referencia Catastral: 5503403CS4450S0001GP. 
 
La parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava según Escritura de 

compraventa suscrita con fecha 12/05/16 ante la Sra. Notaria Dª Sara Jimena Unceta de la Cruz bajo el 
número 753 de su protocolo; Inscripción: 2ª; Tomo: 1.429; Libro: 401; Folio: 151; Fecha 07/06/16. 

Finca registral nº 26588 
 
 
CARGAS Y GRAVAMENES: 
 
Se hace constar que sobre las fincas descritas no existen mas cargas y limitaciones que las que 

constan en las notas simples informativas del Registro de la Propiedad correspondiente.  
 
III.- Dichas parcelas han sido objeto de valoración según informe emitido por el Arquitecto de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha  30 de junio de 2016, complementado con otro de fecha 5 de 
julio del presente.  

 
 
IV.- Que DON AGUSTIN DIAZ GONZALEZ y Dª MARIA DOLORES DIAZ GONZALEZ,  son 

deudores del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos derivado de la aprobación de la Cuenta de liquidación 
provisional del Plan Parcial Industrial nº 1 "la Gañanía" (más recargos, intereses y costas) que a fecha 1 de 



 

septiembre de 2016, y según certificación expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, 
cifran la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 
EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (644.442,72), importe al que se debe adicionar el importe 
derivado de la aprobación de la Cuenta de Liquidación definitiva según Resolución nº 7/2016 de 28 de 
Enero de la Presidencia de la Gerencia,   el cual asciende a DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (224.734,52 €), 
resultando un importe total de deuda de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y 
SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS (869.177, 24 €)  

 
 
V.- Que no pudiendo en la actualidad DON AGUSTIN DIAZ GONZALEZ y DOÑA MARIA 

DOLORES DIAZ GONZALEZ satisfacer la deuda antes señalada y a fin de evitar mayores perjuicios, han 
ofrecido a esta Entidad , según escrito presentado con  fecha 1 de marzo del presente, rectificado con fecha 
9 de junio,  la transmisión de los inmuebles descritos e identificados en el expositivo  anterior, en pago de la 
deuda que resulta detallada en el anterior expositivo, conforme al artículo 51.1 del Decreto 183/2004, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de 
Canarias, por lo que convienen en formalizar  el presente convenio de acuerdo con las siguientes  

 
 

ESTIPULACIONES 
 
 
PRIMERO.-  DON AGUSTIN DIAZ GONZALEZ Y DOÑA MARIA DOLORES DIAZ GONZALEZ 

entregan la titularidad y libre de cargas al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos  las fincas que a 
continuación se indican,  en pleno dominio, como cuerpos ciertos, con cuanto les sea anejo, inherente o 
accesorio, libres de cargas y gravámenes, sin arrendar, sin ocupantes y al corriente en el pago de todo tipo 
de gastos, contribuciones, impuestos y arbitrios. 

 
Parcela Nº 49: Se ubica en la Manzana 6 del SAPUI La Gañanía, número de finca 26488, con una 

superficie de setecientos dos metros, treinta y ocho decímetros cuadrados (702,38 m²), linda al NORTE, en 
línea de 15,03 m y curva de radio 8 m con la Vía nº 7 del Plan Parcial del SAPU Industrial  1; SUR, en línea 
de 25,28 m con la parcela nº 54 del Proyecto de Reparcelación del SAPU Industrial 1; ESTE, en línea de 30 
m con parcela nº 50 del mencionado Proyecto; OESTE, en línea de 22,91 m con la calle Anaga, vía nº 3 de 
dicho Plan. Uso: Industrial. Edificabilidad: 0,95 m²/m². Superficie edificable: seiscientos sesenta y nueve 
metros, noventa y dos decímetros cuadrados (669,92 m²). Titularidad con carácter privativo, con pleno 
dominio  y título capitulaciones matrimoniales: Don Agustín Díaz González. 

 
Referencia catastral: 5604207CS4450S0001JP 
 
La parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava bajo el número de 

protocolo 1802 de fecha 07/11/13; Inscripción: 5ª; Tomo: 1.429; Libro: 401; Folio: 2; Fecha: 14/04/16. 
 
Parcela Nº 54: Se ubica en la Manzana 6 del SAPUI La Gañanía, número de finca 26498, con una 

superficie de seiscientos tres metros, setenta y tres decímetros cuadrados (603,73 m²), linda al NORTE, en 
línea de 25,28 m con parcela nº 49 del Proyecto de Reparcelación del SAPU Industrial 1; SUR, en línea de 
27,48 m con parcela nº 55; ESTE, en línea de 22,85 m con la parcela nº 56 del Proyecto; OESTE, en línea 
de 22,96 m con la calle Anaga, vía nº 3 del Plan Parcial del SAPU Industrial 1. Uso: Industrial. Edificabilidad: 
0,95 m²/m². Superficie edificable: quinientos setenta y cinco metros, ochenta y tres decímetros cuadrados 
(575,83 m²). Titularidad con carácter privativo, con pleno dominio  y título capitulaciones matrimoniales: Don 
Agustín Díaz González. 

 
 
Referencia catastral: 5604206CS4450S0001IP 
 
La parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava según Escritura 

pública de capitulaciones matrimoniales suscrita ante la Sra. Notaria Dª Sara Jimena Unceta de la Cruz con 
fecha 07/11/2013 bajo el número 1802 de  su protocolo 

Inscripción: 5ª; Tomo: 1.429; Libro: 401; Folio: 16; Fecha 14/04/16, Finca nº 26498 
 
Parcela Nº 73: Se ubica en la Manzana 9 del SAPUI La Gañanía, número de finca 26536, con una 

superficie de mil doce metros, sesenta y cinco decímetros cuadrados (1.012,65 m²), linda al NORTE, en 
línea de 9,89 m y curva de radio 8 m con la vía nº 1 del Plan Parcial del SAPU Industrial 1; SUR, en línea de 
35,68 m con el límite del Proyecto de Reparcelación del SAPU Industrial 1; ESTE, en línea de 40,33 m con 
parcela nº 74 del mencionado Proyecto; OESTE, en línea de 40,54 m con la calle La Trinidad. Uso 
Industrial. Edificabilidad: 0,95 m²/m². Superficie edificable: novecientos sesenta y cinco metros, ochenta y 



 

cinco decímetros cuadrados (965,85 m²).. Titularidad con carácter privativo, con pleno dominio  y título 
capitulaciones matrimoniales: Don Agustín Díaz González 

      
     Referencia Catastral: 5604526CS4450S0001IP 
 
La parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava según Escritura de 

Capitulaciones matrimoniales suscrita con fecha 07/11/2013 ante la Sra. Notaria Dª Sara Jimena Unceta de 
la Cruz bajo el número 1802 de su protocolo.  Inscripción: 3ª; Tomo: 1.429; Libro: 401; Folio: 73; Fecha 
14/04/16. 

Finca nº 26536 
 
 
Parcela nº 100: Se ubica en la Manzana 10 del SAPUI La Gañanía, número de finca 26590, con 

una superficie de seiscientos cincuenta y dos metros, treinta y siete decímetros cuadrados (652,37 m²),  
linda al NORTE, en línea de 21,24 m con el límite del Proyecto de Reparcelación del SAPU Industrial 1; 
SUR, en línea de 20,13 m y curva de radio 8 m con la vía nº 1 del Plan Parcial del SAPU Industrial 1; ESTE, 
en línea de 20,21 m con la vía nº 3 de dicho Plan; OESTE, en línea de 38,42 m con parcelas nº 99 y nº 101 
del mencionado Proyecto. Uso Industrial. Edificabilidad: 0,95 m²/m². Superficie edificable: seiscientos 
veintidós metros, veintidós centímetros cuadrados (622,22 m²). Titularidad con carácter privativo, con pleno 
dominio y título capitulaciones matrimoniales: Don Agustín Díaz González. 

 
Referencia Catastral: 5503101CS4450S0001BP 
 
La parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava  según Escritura de 

Capitulaciones matrimoniales suscrita con fecha 07/11/2013 ante la Sra. Notaria Dª Sara Jimena Unceta de 
la Cruz bajo el número 1802 de su protocolo. Inscripción: 3ª; Tomo: 1.429; Libro: 401; Folio: 154; Fecha 
14/04/16. 

Finca nº 26590 
 
 
 
Parcela Nº 80: Se ubica en la Manzana 9 del SAPUI La Gañanía, número de finca 26550, con una 

superficie de ochocientos catorce metros, treinta y un decímetros cuadrados (814,31 m²), linda al NORTE, 
en línea de 20 m con la vía nº 1 del Plan Parcial del SAPU Industrial 1; SUR, en línea de 20 m con el límite 
del Proyecto de Reparcelación del SAPU Industrial 1; ESTE, en línea de 40,58 m con parcela nº 81; 
OESTE, en línea de 40,85 m con parcela nº 79 del Proyecto. Uso: Industrial. Edificabilidad: 0,95 m²/m². 
Superficie edificable: setecientos setenta y seis metros, sesenta y siete decímetros cuadrados (776,67 m²). 
Titularidad con carácter privativo, con pleno dominio  y título capitulaciones matrimoniales: Doña María 
Dolores Díaz González. 

 
Referencia Catastral: 5604519CS4450S0001KP. 
 
La parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava según Escritura de 

Capitulaciones matrimoniales suscrita con fecha 07/11/2013 ante la Sra. Notaria Dª Sara Jimena Unceta de 
la Cruz bajo el número 1802 de su protocolo; Inscripción: 3ª; Tomo: 1.429; Libro: 401; Folio: 94; Fecha 
14/04/16. 

Finca registral nº 26550 
 
Parcela  Nº 99: Se ubica en la Manzana 10 del SAPUI La Gañanía, número de finca 26588, con una 

superficie de quinientos ochenta y nueve metros, sesenta y un  decímetros cuadrados (589,61 m²), linda al 
NORTE, en línea de 28,02 m con el límite del Proyecto de Reparcelación  del SAPU Industrial 1; SUR, en 
línea de 28 m con parcela nº 101; ESTE, en línea de 20,48 m con parcela nº 100 del mencionado Proyecto; 
OESTE, en línea de 21,64 m con la vía nº 11 del Plan Parcial del SAPU Industrial 1.. Uso: Industrial. 
Edificabilidad: 0,95 m²/m². Superficie edificable: quinientos sesenta y dos metros, treinta y seis decímetros 
cuadrados (562,36 m²). Titularidad con carácter privativo, con pleno dominio y título capitulaciones 
matrimoniales: Doña María Dolores Díaz González. 

 
Referencia Catastral: 5503403CS4450S0001GP. 
 
La parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava según Escritura de 

compraventa suscrita con fecha 12/05/16 ante la Sra. Notaria Dª Sara Jimena Unceta de la Cruz bajo el 
número 753 de su protocolo; Inscripción: 2ª; Tomo: 1.429; Libro: 401; Folio: 151; Fecha 07/06/16. 

Finca registral nº 26588 
 
CARGAS Y GRAVAMENES: 



 

 
Se hace constar que sobre las fincas descritas no existen mas cargas y limitaciones que las que 

constan en las notas simples informativas del Registro de la Propiedad correspondiente. En este sentido, 
sobre la parcela nº 100  consta anotación de embargo administrativo a favor del Excmo. Ayuntamiento de 
Los Realejos por un total de 437.423,25 euros por intereses y costas con un recargo de apremio de 
87.542,42 €, anotado a solicitud del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife.  

 
Esta entrega se realiza en pago de la cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS (869.177, 24 €), importe que 
resulta de la suma del importe derivado de la aprobación de la Cuenta de liquidación provisional del Plan 
Parcial Industrial nº 1 "La Gañanía", más recargo, intereses y costas, el cual asciende a SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS 
CENTIMOS (644.442,72), importe al que se debe adicionar el importe derivado de la aprobación de la 
Cuenta de Liquidación definitiva según Resolución nº 7/2016 de 28 de Enero de la Presidencia de la 
Gerencia,   el cual asciende a DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (224.734,52 €), resultando un importe total de deuda de 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO 
CENTIMOS (869.177, 24 €). 

 
Las fincas se encuentran al corriente del pago de Impuesto de Bienes Inmuebles. 
 
La diferencia entre el importe adeudado y el valor de las parcelas objeto de dación, cifrada en DOS 

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (2.736,64 €), 
deberá ser satisfecha ante la Tesorería de esta Entidad, una vez finalizada la exposición pública del 
presente Convenio y con carácter previo a su aprobación definitiva.   

 
SEGUNDA.-  El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, teniendo por satisfecha la total deuda en 

virtud de la dación en pago señalada más el importe satisfecho ante la Tesorería de esta Entidad, recibe y 
acepta los inmuebles descritos en la estipulación primera comprometiéndose a   otorgar total carta de pago 
por importe de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTICUATRO CENTIMOS (869.177, 24 €), al objeto de  cancelar las cargas por cuotas de urbanización  
que gravan las citadas fincas en el momento en que se produzca la inscripción registral de la transmisión. 
Se solicita del Sr. Registrador del Registro de la Propiedad la práctica de los asientos correspondientes 
incluido el de cancelación las mismas de conformidad con lo dispuesto en la Legislación hipotecaria y 
solicitando expresamente la inscripción de las parcelas con carácter patrimonial,  incluida la anotación de 
embargo administrativo a favor del Excmo. Ayuntamiento por un total de 437.423,25 euros por intereses y 
costas con un recargo de apremio de 87.542,42 €, anotado a solicitud del Consorcio de Tributos de la Isla 
de Tenerife. 

 
Las parcelas deberán ser entregadas efectivamente, según acta de ocupación que deberá 

suscribirse, en el plazo de diez días desde la fecha de la aprobación definitiva de este Convenio. 
 
TERCERA.-  El dador en pago responderá frente al adquirente tanto de la posesión legal y pacífica 

de los inmuebles transmitidos como de los vicios o defectos ocultos que los mismos tuvieren, durante un 
plazo de seis meses desde la efectiva ocupación. 

 
CUARTA.-  Todos los gastos e impuestos que origine este otorgamiento, en caso de proceder,  

serán de cuenta de la parte cesionaria a excepción del Impuesto municipal sobre Incremento del Valor de 
los terrenos urbanos que correrá a cargo del cedente.  

 
Con motivo de la cancelación de cargas que conlleva el presente documento se solicita la exención 

en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
QUINTA.- El presente Convenio, una vez aprobado definitivamente, deberá ser elevado a escritura 

pública con posterior remisión al Registro de la Propiedad de La Orotava al objeto de formalizar la 
inscripción de los inmuebles cedidos en favor del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. Los gastos de 
dicho otorgamiento y su posterior inscripción registral serán asumidos por el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos. 

 
SEXTA.-  Para cualquier litigio que surja entre las partes de la interpretación o cumplimiento del 

presente contrato, éstas, con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles, se someterán a los 
Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife.  

 



 

Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de conformidad, se firma este 
documento por triplicado ejemplar, al margen de la primera página del primer folio y al final de lo escrito en 
este último, de todo lo que, yo, la Secretaria en funciones doy fe. 

 
      EL  CEDENTE,                                   EL CESIONARIO 
 
 
                   LA  SECRETARIA  EN FUNCIONES, 
 
 
SEGUNDO.- Elaborar una propuesta de texto definitivo del convenio del que se dará vista 

a D. Agustín Díaz González y Dª María Dolores Díaz González para su aceptación, reparos o, en 
su caso, renuncia, debiendo, con posterioridad . formalizarse  esta cesión en documento 
administrativo que posteriormente será elevado a escritura pública e inscripción en el Registro de 
la Propiedad con cargo a esta Entidad.  

 
TERCERO.- 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 
formalización de los documentos que sean precisos en ejecución de este acuerdo. 

 
CUARTO.- Tomar conocimiento de la expresada cesión, una vez inscrita en el Registro de 

la Propiedad, para su inclusión en el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta 
Entidad  al objeto de la preceptiva alta de los bienes inmuebles aceptados. 

 
QUINTO.-  Notificar el presente acuerdo a todos aquellos que resultaren interesados, en 

especial a   los Servicios económicos de la Corporación (Intervención y Tesorería), Patrimonio, 
Gerencia y Municipal de Urbanismo,  advirtiéndose de los recursos que en su caso sea 
procedentes.  

 
 

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

 
 

 


