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

CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2016 

 
Asistentes: 
 
Sr. Alcalde-Accidental: 
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. José Benito Dévora Hernández, 
D.ª María Sandra Pérez Martín  
D. Domingo García Ruiz 
D. José Alexis Hernández Dorta y 
D.ª Isabel Elena Socorro González 
D.ª Olga Jorge Díaz  
D.ª. Laura María Lima García 
D. Juan Carlos Yanes Abrante  
D. Moisés Darío Pérez Farráis 
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste Hernández 
D. Miguel Agustín García Rodríguez 
D.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 Accidental: 
D.ª Mª José González Hernández 
 
Sr. Interventor Accidental: 
Francisco Rodríguez Pérez 

   
En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de  Santa Cruz de Tenerife, siendo 
las diecisiete horas, del día veintiséis de 
octubre del año dos mil dieciséis, se reúne, 
en el Salón de Sesiones de estas Casas 
Consistoriales, el Pleno del Ayuntamiento, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, 
concurriendo los Sres. Concejales/as 
relacionados al margen,  haciendo constar 
que no asisten, todos ellos asistidos de la 
Sra. Secretaria Accidental,  al objeto de 
celebrar la sesión ordinaria previamente 
convocada con arreglo al siguiente:  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PARTE DECISORIA 

 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por 
unanimidad de todos los miembros presentes. 

 



2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO CON EL EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE PARA LA CESIÓN DE MATERIAL 
PUBLICITARIO EN MATERIA DE DE MEDIO AMBIENTE.- Visto el dictamen de la Comisión 
Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción 
Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe: 

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

Generales y según los siguientes     
           

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Desde el Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane se ha solicitado 

la cesión de material publicitario elaborado para la campaña de concienciación 
medioambiental,  denominada "Así te retratas", al considerarla de interés para su utilización en 
su  término municipal. 

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

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

 
SEGUNDO.-   Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes 
negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas 
que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho 
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta 
Ley o en normas administrativas especiales”." 

 
Abierto turno de intervenciones no se produce ninguna en este punto 
 
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, 

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y SIETE ABSTENCIONES, 
correspondientes a  los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del 
Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO CON EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE 

LOS LLANOS DE ARIDANE PARA LA CESION DE MATERIAL PUBLICITARIO  EN MATERIA 
DE MEDIO AMBIENTE cuyo tenor literal a continuación se transcribe: 

 
CONVENIO CON EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE 

PARA LA CESION DE MATERIAL PUBLICITARIO  EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE  
 

Con fecha  ___________________ 
 



Ante mí, Raquel Oliva Quintero, Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos 
 

COMPARECEN 
 

De una parte,  D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ en su condición de Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en ejercicio de las competencias que le 
atribuyen el art. 21 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de Las Entidades 
Locales, facultado expresamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
día....................... 
 

y de otra parte, DOÑA MARIA NOELIA GARCIA LEAL, Alcaldesa-Presidenta del 
Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en ejercicio de las competencias que le 
atribuyen el art. 21 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de Las Entidades 
Locales, facultado expresamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
día....................... 
 

INTERVIENEN 
 

El primero, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, 
según nombramiento efectuado en su favor en sesión constitutiva de 13 de junio de 2015  
 

La segunda, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane, según nombramiento efectuado en su favor en sesión constitutiva de 13 de junio de 
2015  

 
Las partes intervinientes se reconocen con capacidad para otorgar el presente 

Convenio Administrativo de Colaboración, cuyo texto ha sido aprobado en las sesiones, antes 
indicadas, de los Plenos de ambas Entidades, a cuyo efecto: 
 

EXPONEN 
 

l.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos ha elaborado material publicitario con 
destino a campaña de concienciación medioambiental,  denominada "Así te retratas", 
publicitándose en diversos medios de comunicación durante el mes de septiembre del 
presente.  
 

ll.- Que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane está interesado en el uso de dicho 
material publicitario con destino a campaña de similar carácter en su término municipal.  
 

III.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos manifiesta su plena conformidad a  
dicho uso, al haberse elaborado dicho material con personal afecto a su Plantilla orgánica.  
 

IV.-  Que en virtud del principio de cooperación entre Administraciones Públicas ambas 
partes, 
 

ACUERDAN 
 

PRIMERO.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos autoriza al Excmo. 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane al uso del material publicitario que a continuación se 
inserta elaborado por el Servicio de Prensa de aquélla Corporación Local, pudiéndose utilizar 
en medios de difusión escrita o soporte digital sin limitación alguna. 

Del mismo modo autoriza a que en el material publicitario se hagan las modificaciones 
oportunas, únicamente, para adaptar las cuantías de las sanciones a la ordenanza municipal, 



así como para incluir el logo del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y la cesión que hace 
el Ayuntamiento de Los Realejos. 

 

 
 
 

SEGUNDO.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane utilizará dicho 
material  con destino exclusivo a campaña de concienciación medioambiental sin que pueda 
hacer uso de la misma para finalidad distinta. 
 

TERCERO.-  Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane hará constar tanto 
en el material impreso como audiovisual y en su difusión posterior en los medios de 
comunicación, que el mismo procede de cesión efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos. 

 
CUARTO.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos no percibirá cantidad alguna 

por la  utilización de dicho  material, exonerando  a la otra parte de cualquier responsabilidad 
derivada del uso de dichas imágenes.  

QUINTO.-  El presente acuerdo tendrá una vigencia de  4 años salvo denuncia expresa 
de cuatro meses por cualquiera de las partes.  

 
SEXTA.-  Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula quinta, el presente Convenio se 

extinguirá por resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas: 
 

a) El mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el interés público así lo aconseje. 
b) El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, en virtud de los 

compromisos adquiridos en ejecución del mismo. 
 



SEPTIMO.-  Como anexo al presente acuerdo se adjunta modelo del material 
publicitario cedido.  
 
 
Y para que conste, firman los presentes, reunidos en el lugar y fecha referidos. 
 
 
 
D. Manuel Domínguez González                   Dª María Noelia García Leal 
ALCALDE DE LOS REALEJOS            ALCALDESA DE LOS LLANOS DE ARIDANE 
 
 

SEGUNDO.-   Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites 
y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la 
suscripción del expresado Acuerdo. 

 
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Los 

Llanos de Aridane.  
 
 
3. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNCIPAL SOBRE EJECUCIÓN 

ALTERNATIVA DE SANCIONES ECONÓMICAS MEDIANTE TRABAJOS EN BENEFICIO 
DE LA COMUNIDAD.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a 
continuación se transcribe: 

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

Generales y según los siguientes   

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 I.-   Este Ayuntamiento, en el ejercicio de la potestad sancionadora reconocida en el 
artículo 139 de la actual Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
tiene previsto en el artículo  15 de la  Ordenanza Municipal reguladora de la limpieza de 
espacios públicos y gestión de residuos sólidos urbanos  (BOP nº 20 de 8 de febrero de 2012) 
la posibilidad  de que por el incumplimiento de alguno de los artículos contenidos en la misma, 
pueda sustituirse, con carácter opcional, la sanción económica y el deber de restituir lo que 
haya sido ensuciado al estado anterior al incumplimiento, por la limpieza integral de algún 
elemento o zona de un espacio público aunque no fuesen los ensuciados por el infractor, 
según la gravedad de la infracción.  
 
En función de lo anterior, se ha elaborado una ordenanza que desarrolle dicha posibilidad.  

 
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 

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

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 



Interviene D. Jonás Hernández Hernández, Portavoz del Grupo Municipal Mixto, indicando que 
nuestra abstención se debe a que se trata de una aprobación inicial y tenemos que estudiarlo 
bien y tener un debate profundo en el seno de nuestra organización sobre nuestro 
posicionamiento con respecto a esta cuestión. En principio, lo valoramos positivamente 
porque, como se dice en el dictamen de la propia Ordenanza, viene enmarcado en una serie 
de sanciones de una tipología muy concreta, pero tenemos algunas dudas y queremos 
estudiarlo en profundidad para tener una posición final de cara a la aprobación definitiva.  
Interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo municipal PSC-PSOE, y 
expone que vamos a cambiar el sentido de nuestro voto a favorable, porque  entendemos que 
es algo interesante y, como se trata de una aprobación inicial, pues que continúe el trámite y 
ya presentaremos en su momento las alegaciones oportunas.  

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

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

 

PRIMERO.-   Aprobar inicialmente la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EJECUCIÓN 
ALTERNATIVA DE SANCIONES ECONÓMICAS MEDIANTE TRABAJOS EN BENEFICIO 
DE LA COMUNIDAD con el siguiente  tenor literal a continuación se transcribe: 
 
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EJECUCIÓN ALTERNATIVA DE SANCIONES 
ECONÓMICAS MEDIANTE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

 
El artículo 25.2 de la Constitución Española contempla, entre las funciones de las penas y 
medidas de seguridad, la reinserción social del condenado, que es aplicable, en cuanto 
principio del Derecho Penal, con ciertos matices, al Derecho Administrativo Sancionador. En 
consecuencia, el componente educativo y la vocación socializadora que toda pena comporta, 
cumple con la finalidad establecida en el artículo 25.2 de la C.E. y con la exigencia de justicia 
que consagra el artículo 1 de la Norma Fundamental. 
 
A tal fin, el Ayuntamiento de Los Realejos en el ejercicio de la potestad sancionadora 
reconocida en el artículo 139 de la actual Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, tiene previsto en el artículo  15 de la  Ordenanza Municipal reguladora de la 
limpieza de espacios públicos y gestión de residuos sólidos urbanos  (BOP nº 20 de 8 de 
febrero de 2012) la posibilidad  de que por el incumplimiento de alguno de los artículos 
contenidos en la misma, pueda sustituirse, con carácter opcional, la sanción económica y el 
deber de restituir lo que haya sido ensuciado al estado anterior al incumplimiento, por la 
limpieza integral de algún elemento o zona de un espacio público aunque no fuesen los 
ensuciados por el infractor, según la gravedad de la infracción.  
 
En función de lo anterior, y en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 4 en conexión 
con el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se emite la presente Ordenanza cuyo articulado a 
continuación se transcribe: 
 
Artículo 1º.-  Objeto.-  
 
El objeto de la presente Ordenanza consiste en ofrecer una alternativa a la ejecución de las 
sanciones económicas, a los sujetos y con los requisitos contenidos en la presente 
Ordenanza, mediante la prestación de trabajos en beneficio de la Comunidad.  
 
Artículo 2. Concepto. 
 
1.- Se considerarán trabajos en beneficio de la Comunidad la prestación de la cooperación 
personal no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, con interés social y 
valor educativo, tendente a servir de reparación para la comunidad perjudicada por el ilícito 
administrativo y no supeditada al logro de intereses económicos.  



 
A modo orientativo, y sin carácter excluyente, los citados trabajos podrán ser realizados en las 
siguientes Áreas: 
 
Bienestar Social 
Servicios públicos y Medioambiente 
Servicios Generales (archivo) 
Empleo y Desarrollo Local 
Fiestas 
 
2.- Los trabajos en beneficio de la Comunidad tendrán carácter voluntario y alternativo, y no 
podrán imponerse sin el consentimiento expreso de la persona sancionada previa 
presentación de solicitud y con el consentimiento del padre, madre o tutores legales en el caso 
de menores de edad. 
 
 
Artículo 3. Ámbito de Aplicación.  
 
1.- La presente Ordenanza sólo será de aplicación en el Término Municipal, con respecto a 
aquellas personas físicas que hayan sido objeto de una sanción administrativa pecuniaria, una 
vez recaída resolución, que sea dimanante de la incoación de un expediente administrativo 
sancionador por infracción a las Ordenanzas Municipales siguientes: 
 
- Playas 
- Limpieza de espacios públicos y gestión de residuos sólidos urbanos. 
- Tenencia de animales 
- Medio ambiente 
- Ruido 
 
 
2.- Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza:  
 
a) Las sanciones tributarias y las urbanísticas.  
b) Las personas jurídicas  
c) Las personas reincidentes en la comisión de infracciones administrativas. 
d) Quienes resulten sancionados por la comisión de cualquier clase de infracciones 
administrativas que tengan la calificación de muy graves. 
e) Sanciones en materia de  tráfico 
 
 
Artículo 4.- Requisitos para el ejercicio de la opción.-  
 
El solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
- Cuando realice la solicitud deberá estar empadronado en Los Realejos con una antigüedad 
mínima de tres meses a la fecha de la imposición de la sanción.  
 
- Ser mayor de edad y no ser trabajador en activo o, mayor de dieciséis años y estar cursando 
estudios. 
 
- Haber sido sancionado por la comisión de alguna de las infracciones contenidas en las 
Ordenanzas  relacionadas en el artículo anterior.  
 
Si en algún momento el Ayuntamiento no tiene una oferta adecuada al perfil del solicitante, 
podrá desestimar la solicitud de opción, o diferir su cumplimiento durante un plazo máximo de 
tres meses, al objeto de diseñar un proyecto preciso y adaptado al perfil del  solicitante. 
 



 
Artículo 5.-  Procedimiento.- 
 
 El procedimiento a seguir para acogerse a la presente Ordenanza será el siguiente:  
 
1. En el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de notificación de la resolución 
sancionadora, la persona sancionada, con el consentimiento del padre, madre o tutores 
legales en caso de menores de edad, podrá presentar solicitud dirigida a la Alcaldía donde 
manifestará su consentimiento de cumplir la sanción que corresponda mediante la realización 
de trabajos en beneficio de la comunidad, haciendo constar en dicha instancia número de 
expediente sancionador y su referencia.  
 
2.- Asimismo, si iniciado el procedimiento sancionador, la persona infractora reconoce 
explícitamente su responsabilidad y solicita la sustitución de la sanción por trabajos en 
beneficio de la comunidad, se podrá dictar Resolución con determinación de dichos trabajos si 
reúne los requisitos mencionados en la  presente Ordenanza.  
 
3. La solicitud será revisada por el Área de Bienestar Social, la cual comprobará el 
cumplimiento de los requisitos. 
 
4.- Una vez emitido informe por el Área de Bienestar Social, el departamento responsable de 
la imposición de la sanción emitirá Resolución motivada autorizando la sustitución de la 
sanción por la realización de los trabajos en beneficio de la comunidad, y fijando, asimismo, el 
Departamento donde se realizarán los mismos, persona responsable de su control, fecha de 
inicio y duración.  
 
5.- En el caso de la no incorporación en la fecha indicada o el no cumplimiento del servicio 
asignado, según informe del Responsable, se continuará con el trámite de exigencia de abono 
de la  sanción económica por vía de apremio. 
 
6.- En todo caso, la resolución se dictará en el plazo máximo de tres meses desde la 
presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo, la resolución que se adopte será 
estimatoria. 
 
Artículo 6. Valoración.-  
 
Cada 20 euros de sanción corresponderá a una jornada de trabajo en beneficio de la 
comunidad. 
. 
Artículo 7.- Jornada.-  
 
1. La duración de las jornadas de realización de los trabajos sustitutorios tendrá en cuenta la 
diferenciación entre mayores de 16 años y el resto de menores de edad, con arreglo al artículo 
20 del Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los y las menores, aplicable por analogía, a cuyo tenor cada jornada 
de prestaciones no podrá exceder de cuatro horas diarias si el o la menor no alcanza los 16 
años, ni de ocho horas si es mayor de dicha edad, actualizándose automáticamente este 
régimen horario con arreglo a las modificaciones que establezca la norma.  
 
2. La medida sustitutoria deberá regirse por el principio de flexibilidad a fin de hacerla 
compatible con las actividades diarias del infractor, y en el caso de los menores no podrá 
suponer la imposibilidad de asistencia al centro docente si el menor se encuentra en el período 
de la enseñanza obligatoria.  
 
Artículo 8.-  Vinculación y régimen jurídico.- 
 



1. En ningún caso la ejecución de los trabajos sustitutorios supondrá relación laboral alguna 
con el Ayuntamiento.  
 
2.- El Ayuntamiento suscribirá una póliza de seguro de accidentes para la eventual atención de 
las personas que desarrollen los trabajos objeto de esta Ordenanza y que cubra los riesgos 
procedentes de su cumplimiento.  
 
3.- Durante el desempeño de la actividad en beneficio de la comunidad, la persona que la 
desarrolle estará amparada por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de 
riesgos laborales. A tal fin, se someterá a la persona a un reconocimiento médico inicial al 
objeto de comprobar la adecuación física y psíquica para la realización de los trabajos 
encomendados. 
 
4. La realización de los trabajos en beneficio de la comunidad en ningún caso será retribuida 
ya que supone la compensación sustitutoria de la sanción impuesta. 
 
Artículo 9.- Ejecución de la medida.-  
 
1. La persona responsable del seguimiento de la ejecución de los trabajos en beneficio de la 
comunidad emitirá informe expresivo de la realización de los mismos. 
 
 2. Si el informe fuera favorable, se mandará unirlo al expediente de su razón y se procederá a 
dictar resolución declarando la compensación de la sanción económica, que se dejará sin 
efecto en el importe establecido.  
 
3. Si el informe fuera desfavorable, se levantará la suspensión de la ejecución de la sanción 
económica y se mandará proseguir las actuaciones que correspondan para la recaudación 
íntegra de la sanción pecuniaria. Procederá la emisión de informe desfavorable por la 
inasistencia del obligado a una o a algunas de las jornadas que se hubieran determinado, o 
por la manifiesta desatención de las órdenes e instrucciones del encargado del servicio. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
La presente ordenanza será de aplicación, desde su entrada en vigor, a todos los expedientes 
sancionadores que se encuentren en tramitación a la fecha de la misma y a todas las 
sanciones que no sean firmes en vía administrativa. En este caso, el plazo para solicitar la 
sustitución de la multa por trabajos en beneficio de la comunidad se contará a partir de la 
fecha de entrada en vigor de esta disposición. 
 
DISPOSICION FINAL 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor  a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL y transcurrido el 
plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 del citado texto normativo. 

 
SEGUNDO.- Someter el  presente acuerdo a información pública y audiencia a los 

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

 

 

4. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN DE 



RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS.- Visto 
el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, 
Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe: 

 
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de del Técnico de Administración 

General y según los siguientes     
           

HECHOS: 
 
 PRIMERO.- En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 20, de 8 
de febrero de 2012, se publicó la aprobación definitiva y el texto íntegro de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos en el término municipal de Los Realejos. 
 
 SEGUNDO.- Durante la vigencia de la mencionada Ordenanza, se ha visto la 
necesidad de realizar determinados cambios en la misma, para ajustarla a las necesidades de 
la sociedad actual, en concreto se ha visto necesario aclarar que los propietarios de animales 
de compañía, han de limpizar las eyecciones que realicen los mismos en espacios públicos, 
utilizando agua para ello.  
 
 Por otro lado se ha considerado necesario para garantizar la seguridad y la salubridad 
en los espectáculos públicos y fiestas, incluir de manera expresa una prohibición de utilizar 
recipientes de vidrio o cualquier otro elemento cortante para servir bebidas. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 La Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias, tiene por objeto la ordenación 
de los residuos que se generen o gestionen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, para garantizar la protección del medio ambiente y la salud de las personas. 
 
 Contiene la mencionada norma la obligación legal en su Disposición Transitoria 
Segunda, para que los Ayuntamientos adapten sus ordenanzas a los previsto en la misma, lo 
cual supone una habilitación legal para que la mencionada norma pueda ser desarrollada 
mediante una ordenanza. 
 
 A la vista del contenido de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza de 
Espacios Públicos y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en el término municipal de Los 
Realejos, y de los cambios que se quieren introducir en la misma, se hace necesario cambiar 
los siguientes artículos: 
 
1º.- En el apartado 14 del artículo 18, incluir junto a los detritus las micciiones. 
2º.- En el artículo 81 introducir un tercer párrafo que diga así: 
 
 "En todos los espectáculos públicos y actos festivos, que sea celebren en espacios 
públicos, ya sean sus organizadores públicos o privados, queda prohibido el uso de recipientes 
de cristal o de cualquier otro material cortante, para la consumisión de comidas o bebidas. 
Dicha prohibición será extensible a los establecimientos abiertos al público, que se encuentren 
dentro de un radio de 1 km del lugar donde se desarrolle el acto". 
 
3º.- En el artículo 105 de la ordenanza, en su párrafo segundo incluir junto con las 
deposiciones las eyecciones, e incluir un párrafo tercero que indique: 
 
 "En el caso de que el animal realice micciones en la vía pública, el propietario tendrá la 
obligación de limpiar los restos utilizando a tal efecto agua". 
 
 Dichos cambios no requieren la modificación del régimen de infracciones de la propia 
ordenanza, puesto que la misma tipifica como infracción leve el "No proceder el propietario del 



animal doméstico, o subsidiariamente la persona que lo lleve, a la limpieza de la zona de la vía 
que ensucie", si bien sí sería conveniente sustituir la referencia a vía, por la de espacio 
público. Artículo 227. 
 
 Asimismo sería conveniente introducir en el artículo 227, como infracción leve "El 
utilizar recipientes de cristal u otro elemento cortante en espectáculos públicos o fiestas", con 
el fin de sancionar a los particulares que cometan dicha conducta. 
 
 Para la modificación de la Ordenanza se ha de seguir el mismo procedimiento que para 
su aprobación, esto es, el establecido en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, 
que establece: 
 
" La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: 
 
a) Aprobación inicial por el Pleno. 
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias. 
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno. 
 
 En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional."." 
 

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

presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Modificar la Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza de Espacios 
Públicos y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en el término municipal de Los Realejos, en 
los siguientes términos: 
 
1º.- En el apartado 14 del artículo 18, incluir junto a los detritus las micciones. 
 
2º.- En el artículo 81 introducir un tercer párrafo que diga así: 
 
 "En todos los espectáculos públicos y actos festivos, que sea celebren en espacios 
públicos, ya sean sus organizadores públicos o privados, queda prohibido el uso de recipientes 
de cristal o de cualquier otro material cortante, para la consumisión de comidas o bebidas. 
Dicha prohibición será extensible a los establecimientos abiertos al público, que se encuentren 
dentro de un radio de 1 km del lugar donde se desarrolle el acto". 
 
3º.- En el artículo 105 de la ordenanza, en su párrafo segundo incluir junto con las 
deposiciones las eyecciones, e incluir un párrafo tercero que indique: 
 
 "En el caso de que el animal realice micciones en la vía pública, el propietario tendrá la 
obligación de limpiar los restos utilizando a tal efecto agua". 
 
4º.- En el artículo 227, introducir los siguientes cambios: 
 
Donde se establece "No proceder el propietario del animal doméstico, o subsidiariamente la 
persona que lo lleve, a la limpieza de la zona de la vía que ensucie", sustituir vía por espacio 
público. 
 
Introducir como infracción leve "El utilizar recipientes de cristal u otro elemento cortante en 
espectáculos públicos o fiestas". 

 



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

 
5.  RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DEL DECRETO 1766/2016, DE 11 DE OCTUBRE, 

POR EL QUE SE NOMBRA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA PARA EL PRESENTE MANDATO.- Se da cuenta del Decreto citado, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 

 "Visto el expediente incoado para el nombramiento del Consejo de Promoción 
Económica del Municipio de Los Realejos para el presente mandato municipal y tendiendo en 
cuenta los siguientes  

ANTECEDENTES DE HECHO: 

 

I.- Providencia del Concejal Delegado del Área de Servicios Generales de fecha 30 de 
septiembre en la que se propone a las entidades que formarán parte del Consejo de 
Promoción Económica y se ordena el inicio del correspondiente expediente.  

 
II.- Las entidades propuestas han comunicado el nombre de sus representantes en el 

consejo de promoción económica.  
 
III.- Los representantes de los Grupos Políticos fueron nombrados por acuerdo plenario 

adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de junio de 2015. 
  

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
PRIMERO.- El Consejo de Promoción Económica del Municipio de Los Realejos cuenta 

con su reglamento de funcionamiento publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, núm. 18, miércoles 2 de febrero de 2011. 

De los artículos 1 y 3 del reglamento se desprende que el Consejo de Promoción 
Económica de Los Realejos  se constituye en órgano  participativo de los agentes sociales del 
municipio en materia económica y social: industria, turismo, transportes, comercio, agricultura, 
desarrollo local, desarrollo rural, consumo, empleo y nuevas tecnologías.  

Su finalidad es ser un órgano de consulta, asesoramiento e información en materia 
socioeconómica del Ayuntamiento siendo su ámbito de actuación el municipio de Los 
Realejos, sin perjuicio de los contactos, intercambios y colaboración con otros consejos de 
igual o superior ámbito territorial. 

Su ámbito de actuación es el término municipal de Los Realejos, sin perjuicio de los 
contactos, intercambios y colaboraciones con otros consejos de igual o superior ámbito 
territorial. Su duración es indefinida. 

 
SEGUNDO.-  El artículo 11 del reglamento dispone que le consejo estará formada por 

diecinueve miembros, el Presidente y dieciocho miembros de acuerdo con la siguiente 
composición:  

 
Grupo Empresarial: seis miembros en representación de las organizaciones 

empresariales, de los diferentes sectores económicos a solicitud del Ayuntamiento de Los 
Realejos (asociaciones locales vinculadas al turismo, asociaciones empresariales y agrícolas y 
asociaciones del sector transportes.   
 



Grupo Corporación Municipal: siete miembros en representación de la corporación 
atendiendo a criterios de pluralidad política y representación, así como de las concejalías 
delegadas vinculadas a este consejo por su ámbito de actuación. 
 

Grupo instituciones y entidades socioeconómicas: dos miembros entre las distintas 
instituciones socioeconómicas a solicitud del Ayuntamiento de Los Realejos como pueden ser: 
Cabildo Insular de T Tenerife, Cajas de Ahorro, Mancomunidades. 
 

Grupo Participación Ciudadana: tres miembros nombrados por las organizaciones y 
asociaciones correspondientes a solicitud del Ayuntamiento de Los Realejos: Asociaciones de 
Vecinos, de consumidores y usuarios, organizaciones profesionales y otras.  

 
TERCERO.- El artículo 12 del Reglamento, párrafo segundo, establece que la 

designación de los miembros del consejo se realizará en cada mandato municipal. 
 
CUARTO.- El artículo 12 del Reglamento, párrafo primero, señala que el nombramiento 

de los miembros del consejo se realizará por el Pleno de la Corporación previa propuesta de 
las entidades y organizaciones correspondientes y concejalías delegadas. No obstante, puede 
llevarse a cabo el nombramiento por la Alcaldía Presidencia para su posterior ratificación por el 
Pleno en la próxima sesión plenaria que se celebre.   

 
 En función de lo anterior, RESUELVO:  
 
 PRIMERO.- Nombrar como miembros del Consejo de Promoción Económica del 

Municipio de Los Realejos a las personas que se pasan a enumerar y de acuerdo con la 
siguiente composición:  

 
Grupo Empresarial: 

 

Por Radio Taxi Realejos se propone como titular a don José Carlos Alonso Díaz y como 
suplente a don Marcelino Marrero Quintero.  

Por Tenerife Costa Norte Sociedad Cooperativa se propone a don Francisco Cabrera 
Martín  

Por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valle de La Orotava se propone 
a don Valerio A. García García.  

Por el Mercadillo del Agricultor se propone a doña Montserrat Hernández Alonso.  

Por la asociación Cruz Santa Comercial se propone a doña Isabel Acosta Hernández.  

Por la asociación Zona Comercial  San Agustín se propone como titular a don Aníbal 
Fernández Ledesma y como suplente a don José Ramón Luis González.  

 

Grupo Instituciones y Entidades de carácter socioeconómico:  

 

Por La Caixa se propone a don Domingo J. González Hernández. 

Por CajaSiete se propone a don Juan Lorenzo Martín Hernández. 

 

Grupo Participación Ciudadana: 

Por la entidad ciudadana Federación Realejera de Asociaciones de Vecinos (FRAV) se 
propone como titular a don Manuel González Mesa y como suplente a don José Antonio Luis 
Grillo.  



Por la entidad ciudadana Federación de Padres Godínez se propone a doña María Lilia 
Díaz Rodríguez.  

Por el Aula de la Naturaleza se propone a don Isidro Matías Baeza.  

 
 SEGUNDO: Elevar la presente resolución al Pleno de la Corporación para su 
ratificación, si procede, en la próxima sesión plenaria que celebre. 
 
 TERCERO: Notificar la presente resolución a las personas interesadas con expresión 
de los recursos procedentes·." 

 
Abierto turno de intervenciones no se produce ninguna en este punto 
 
Visto lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 

Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno por 
UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes RATIFICA el decreto transcrito.  
 

 
6. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA PARA ROTULAR CON EL 

NOMBRE DE CALLE MERCEDES ROMERO VARGAS, LA VÍA QUE LINDA POR EL ESTE 
CON LA CALLE CALZADILLA Y POR EL OESTE CON LA CALLE CASA HIGA.- Visto el 
dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, 
Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe: 

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

"El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 
2015, acordó, a propuesta del juez instructor del correspondiente expediente instruido para la 
concesión de honor o distinción, como único punto "conceder a favor de D.ª. Mercedes 
Romero Vargas, a título póstumo y honorífico la roturación de una calle, plaza o parque de 
este municipio". 

 
Teniendo en cuenta que no se ha llevado a cabo, por falta de una vía o plaza sin 

rotular, el citado acuerdo y que recientemente se ha abierto al uso público una calle en la zona 
de la Cruz Santa. Precisamente fue en ese núcleo realejero donde D.ª Mercedes, conocida 
como "Siña Mercedes la Partera", realizó su altruista labor. 

 
Se considera desde esta Alcaldía muy merecido dar el nombre de la vía que ahora se 

describe con el nombre de Mercedes Romero Vargas. 
 
En consecuencia se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno que adopte el siguiente 

ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Rotular con el nombre de Calle Mercedes Romero Vargas, la vía de reciente 

apertura que linda por el Este con la Calle Calzadilla y por el Oeste con la Calle Casa Higa y 
que se señala en el plano que se adjunta a esta propuesta". " 

 
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente 
: 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez (PSC-PSOE) expresando que  

intervengo únicamente para mostrar nuestro agradecimiento y nuestra alegría porque se haya 
llevado a término este expediente de honores y distinciones que presentamos en el mandato 
anterior para concederle esa calle a “Siña Mercedes, la Partera”. Únicamente pedir que se 
rotule la vía lo antes posible. 

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

presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 



 
ÚNICO.- Rotular con el nombre de Calle Mercedes Romero Vargas, la vía de reciente 

apertura que linda por el Este con la Calle Calzadilla y por el Oeste con la Calle Casa Higa y 
que se señala en el plano que se adjunta a esta propuesta.  

 
 

7. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC29D/2016 DE CONCESIÓN 
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Se da cuenta del expediente instruido para llevar a cabo 
una modificación de créditos que adopta la modalidad de Concesión de Crédito Extraordinario 
financiado con Remanente Líquido de Tesorería procedente de la Liquidación del Ejercicio 
2015 conforme al siguiente detalle: 
 
ESTADO DE GASTOS 

Org. Prog Eco. Descripción Importe 

VIV 1521 872.10 
APORTACIONES PATRIMONIALES VIVIRE PARA COMPENSAR 

PÉRDIDAS. PROCESO LIQUIDATORIO 
72.629,43 

Importe total 72.629,43 

 
FINANCIACIÓN 
ESTADOS DE INGRESOS  

Eco. Descripción Importe 

87000 PARA GASTOS GENERALES. 72.629,43 

 

 Motiva la presente Modificación de créditos la necesidad de que la Empresa Pública de 
Vivienda SL (VIVIRE) disponga de los recursos suficientes para acometer el proceso 
liquidatorio de la referida Sociedad Mercantil. 
 
 Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor, entre otras, las siguientes 
consideraciones:   
 
 “PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos 
específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el vigente 
Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano 
competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo. 
 
 SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el 
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
 TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se 
someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamaciones y 
publicidad de los presupuestos…”. 
 
 CUARTO.- Sin obviar lo señalado en el punto segundo, no se advierte en el expediente 
tramitado disposición alguna contraria a las especiales prescripciones de aplicación previstas 
en la Base 9ª de ejecución del Presupuesto Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para 
el Ejercicio Económico de 2016. 
 
 QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los 
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse 
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su probación por el 
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimento de los objetivos de 
estabilidad y de la regla de gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 



suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 25 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera" 
 
 Y vistas las consideraciones realizadas por la Intervención y que el expediente está 
ajustado a  lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. 
 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, portavoz del Grupo Municipal Mixto (IUC) 
indicando que en este punto, que trata una modificación de créditos para dotar a la empresa 
VIVIRE presupuestariamente para poder afrontar su proceso de liquidación, separación o 
liquidación definitiva, como lo quieran denominar, van a mantener un voto de abstención. 
Quieren que quede claro que consideran que hay que pagar las deudas contraídas. Su postura 
es contundente en ese sentido, como no podía ser de otra manera, pero también es indudable 
que han llegado a esta situación por una mala gestión que viene de hace mucho tiempo y cuyo 
único responsable no es el grupo de gobierno actual, que es cierto que en algunas cosas ha 
intentando enderezar el barco, aunque finalmente no haya podido. Ellos sí que no son 
responsables de esta situación, evidentemente, y aprovecha el hecho de que este Pleno sea 
público para que conste en acta lo que siempre han defendido en las reuniones del Consejo de 
Administración y han dicho al Sr. Alcalde en muchas ocasiones: a ellos no les preocupa tanto 
la disolución de la empresa pública como el futuro de la gestión de la política en materia de 
vivienda de este municipio, sea gestionada a través de una empresa pública o directamente 
por el Ayuntamiento o  como sea, siempre que se haga de manera pública y se haga mejor de 
lo que se ha venido haciendo hasta ahora. En ese sentido, les preocupa la situación en la que 
quedan las viviendas de la calle Tindaya. Esperan que con su retorno al Ayuntamiento puedan 
suponer un recurso para las personas sin vivienda de este municipio, tal y como en su 
momento tanto el Alcalde como el grupo de gobierno prometieron. Confían también en que 
esto sirva para emprender políticas de alquiler social, de lucha contra los desahucios, de 
vivienda digna como un derecho y otras políticas en este sentido que desde Izquierda Unida 
vienen defendiendo, y sobre las que han hecho propuestas a este Pleno. En definitiva, sé que 
este punto era solo para una modificación de créditos, pero ha sido una oportunidad para dejar 
clara una vez más nuestra postura con respecto a este tema. Por lo demás, solo decir que se 
encuentran ante la crónica de una muerte anunciada que se va a llevar a cabo y, eso sí, 
termina con una advertencia que ya han hecho, que es que antes de su disolución definitiva 
será necesario dirimir todas y cada una de las responsabilidades por la gestión anterior no solo 
de este grupo de gobierno, sino también de los anteriores.  
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente expresando que agradezce la intervención del portavoz de 
Izquierda Unida en este punto, que, si bien es una modificación de crédito, trata y persigue la 
disolución de la empresa de vivienda. Cuando este grupo de gobierno toma posesión en el año 
2011, se encuentra con cuatro barcos a la deriva, cuatro empresas públicas, todas ellas con 
una situación económica absolutamente en pérdidas: REALSERV, Aquare, Radio Realejos y 
VIVIRE. Aquare, con unas pérdidas de agua importantes que llevaban a que su situación 
económica estuviese tambaleando; REALSERV, una empresa que se había convertido en un 
saco roto y todo aquello que se perdía aparecía allí, con lo que se generaban unos costes 
innecesarios; VIVIRE, en una situación que todo el mundo conoce, y Radio Realejos casi a 
punto de cerrar. Es cierto que en esta última, con el apoyo incondicional de los trabajadores, 
se llegó a un acuerdo primero en cuanto al anexo de personal, relación de puestos de trabajo, 
etc. y ha ido encauzándose. Hoy en día pueden decir que las tres empresas están con una 
muy buena salud económica. Por desgracia, no pueden decir lo mismo de VIVIRE, que ha 
venido arrastrando una situación insostenible. Es verdad que tiene un activo muy importante; 
que su activo está por encima de su pasivo con una diferencia notoria; que tiene propiedades 
de sobra como para pagar lo que actualmente se debe, pero también es cierto que la madeja 
está sumamente enredada. El Concejal ha hablado incluso de responsabilidades en cuanto a 
la gestión y decía no solo de este grupo, sino del anterior. El va a separar la paja del trigo y en 
ese sentido puede decirle que las responsabilidades de este grupo de gobierno son pocas o 



ninguna. Hoy lo debatían en el Consejo de Administración en el que han incoado un 
expediente para llevar a cabo ese tipo de acciones. Pero también quiere decir que han puesto 
toda la carne en el asador intentando por todos los medios sacar esta empresa adelante con 
un préstamo desde el propio Ayuntamiento, a devolver, como dicen las entidades bancarias, 
en cómodas mensualidades y con pocos intereses. Pero, ni con esto ni poniendo a la venta las 
viviendas de la calle Tindaya se consiguió. Luego optaron por otra alternativa, el alquiler con 
opción a compra, situación que ya sí se vio encorsetada por la parte económica y que no han 
podido llevar a buen puerto. Dicho entonces que han intentado hacer todo lo posible por 
VIVIRE, y permítanle que saque un poco de pecho ante la gestión económica de esta 
administración, su intención es gestionar la política de vivienda desde el Ayuntamiento, no 
crear una empresa pública. Primero, porque el Interventor les leería la cartilla; segundo, 
porque ellos no están en disposición de crear una nueva sociedad, y tercero, porque entiende 
que el personal actual de VIVIRE es el mismo que tiene el Ayuntamiento y, por lo tanto, es una 
bicefalia innecesaria. En ese sentido, van a llevar la política de vivienda desde el propio 
Ayuntamiento velando por no convertirse en una promotora, que cree que es en lo que había 
convertido en su momento VIVIRE; velando porque aquello que se construya, o no porque 
pueden hablar de solares, vaya a manos de los más necesitados de nuestro municipio, es 
decir, de aquellas personas a las que les gustaría emanciparse, formar una familia o 
sencillamente cambiar la situación en la que viven tras su vuelta a casa por la crisis que 
hemos sufrido. Él cree que esa es la política que se tiene que llevar a cabo. Además, quiereo 
sinceramente agradecer todas y cada una de las reuniones que han mantenido en el seno del 
Consejo de Administración. En esta en concreto han dado todos el “do” de pecho. Él cree que 
ha habido sensatez a la hora de pronunciarse y respeto por una situación compleja. En este 
sentido, anunciaron el cierre de esta empresa. Ahora hay que definir cómo y para ello 
necesitan las “perritas” que se plantean en esta modificación de créditos. Espera y desea que 
todo esto lleve a que las políticas de vivienda de este Ayuntamiento dejen de estar 
encorsetadas.  
Toma la palabra de nuevo D. Jonás Hernández Hernández manifestando que coincide en una 
gran parte del contenido de su discurso y ha de reconocer que tiene gran parte de verdad. Él 
no hablaría de cuatro barcos a la deriva, sino de tres: Radio Realejos, VIVIRE y Aquare. En  
cierto sentido, tanto en Radio Realejos como en Aquare se ha mejorado en muchas cosas, es 
una realidad, pero en VIVIRE no han sido capaces de hacerlo. Supone que el Sr. Alcalde 
recordará, porque era concejal en el momento en el que se crearon las empresas públicas, 
cuál fue la posición de Izquierda Unida entonces. Por lo tanto, el que hoy se disuelva una 
empresa pública no les va a hacer llorar, siempre y cuando lo verdaderamente importante, que 
son las competencias en materia de vivienda social, sean desarrolladas desde lo público y 
directamente por el Ayuntamiento. En esa línea siempre les encontrará. De hecho, es más que 
posible que, ante esta circunstancia, aprovechen para presentar de nuevo una serie de 
propuestas que en su momento no se pudieron llevar a cabo porque era VIVIRE la que 
competencialmente tenía muchas de esas cuestiones en mano, y esperan que se acepte 
alguna de ellas para tener una mejor política de vivienda social en este municipio.   
Finalmente, interviene el Sr. Alcalde-Presidente expresando que, por suerte o por desgracia, él 
es  el que más tiempo lleva sentado en estos escaños, y no por edad, una cosa no va en 
relación con la otra. Bromas aparte, es cierto que en el mandato anterior REALSERV 
acumulaba dos años de pérdidas y se les antojaba difícil que pudiera salir adelante, incluso 
con alguna advertencia del señor Interventor en este caso a mandato del ministerio, con lo 
cual era el tercer o cuarto barco al que él hacía referencia antes. Él cree que han ido 
ordenando y encauzando las cosas. Respecto a VIVIRE, él casi es el padre de la muchacha 
en el sentido de que nace en un momento en que es concejal de este Ayuntamiento, y es 
cierto que lo hace en contra de lo que él ha creído siempre que debe ser una empresa pública. 
Una empresa pública nunca debe ser competidora directa en el libre mercado, tiene que ser 
una alternativa, una opción para aquellos vecinos que no puedan llegar al libre mercado. Y con 
la intención de que fuera eso contó en su momento con  su apoyo. Luego el barco cambió de 
puerto, no ha llegado todavía a ese buen puerto y ha sucedido lo que ha sucedido. Pero, 
insiste, con este cambio a gestión directa y con el personal que cuentan, van a conseguir llevar 
a cabo una política de vivienda como merece este municipio. También advierte de que no va a 
ser fácil. Él siempre ha sido un poco contrario a la situación de descapitalizar el Ayuntamiento. 



En REALSERV, por ejemplo, a veces se ha intentado hacer algún tipo de compra directa, 
alguna transferencia del capital del propio Ayuntamiento, y este es un ejemplo de por qué 
siempre ha pensado que la descapitalización no es positiva. Él cree que la cesión de uso, 
como hacían hoy con la nave en el polígono industrial, es más positiva que si lo hubiese hecho 
directamente la propia empresa, porque al final va creciendo el hermano pequeño y el 
hermano mayor se va quedando un poco delgado. Ahora les toca devolver lo que haya que 
devolver a esta administración y gestionarlo de la mejor manera posible. 

Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el 
Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del 
Grupo Municipal PP (14) y SIETE ABSTENCIONES, correspondientes a  los miembros del 
Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 

     PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número 
MC29D/2016, de Concesión de Crédito Extraordinario financiado con Remanente Líquido de 
Tesorería cuyo detalle es el siguiente: 
 

ESTADO DE GASTOS 

Org. Prog Eco. Descripción Importe 

VIV 1521 872.10 
APORTACIONES PATRIMONIALES VIVIRE PARA COMPENSAR 

PÉRDIDAS. PROCESO LIQUIDATORIO 
72.629,43 

Importe total........ 72.629,43 

 
FINANCIACIÓN 
ESTADOS DE INGRESOS  

Eco. Descripción Importe 

87000 PARA GASTOS GENERALES. 72.629,43 

 
 SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (-15-) días hábiles 
a efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar 
reclamaciones. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de 
exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones. 
 
 

8. EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 
REC03/2016.- Se da cuenta del expediente instruido para reconocimiento extrajudicial de 
créditos a efectuar al amparo del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos (RD 500/1990), lo previsto 
en la Base de Ejecución 17ª y que obedece a la existencia de compromisos de gastos de 
ejercicios precedentes que no pudieron ser objeto del correspondiente reconocimiento de la 
obligación, los cuales se considera necesario y obligado atender para evitar el perjuicio de los 
terceros vinculados con esta administración, en concreto con la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural que ha comunicado las cuotas pendientes de satisfacer 
correspondientes a los años 2014 y 2015 por importe de 39.210,00 Euros 

 
Visto asimismo el informe emitido por la Intervención sobre el expediente de referencia y 

considerando que dicho gasto será imputado a aplicaciones presupuestaras del vigente 
presupuesto una vez se apruebe, con carácter definitivo, el expediente de modificación de 
créditos número MC26D/2016, necesario para dar cobertura al presente reconocimiento 
extrajudicial. 

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

500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 



39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
Presupuestos que la corresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de 
créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria. 

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

Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del 
Grupo Municipal PP (14) y SIETE ABSTENCIONES, correspondientes a  los miembros del 
Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el 
siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos número 
REC03/2016 resolviendo las discrepancias formulas por la intervención. 
 
SEGUNDO: Aprobar los siguientes gastos que conforman el expediente de Reconocimiento 
Extrajudicial y, en consecuencia, aprobar el reconocimiento extrajudicial y liquidación de las 
obligaciones de pago por importe de 39.210,00.- Euros a favor de la Agencia de Protección 
del Medio Urbano y Natural 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, así 
como a la mencionada Agencia, para su conocimiento y efectos,  
 
 

9. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC30D/2016 DE SUPLEMENTO 
DE CRÉDITO.- Se da cuenta del expediente instruido para llevar a cabo una modificación de 
créditos que adopta la modalidad de Suplemento de Crédito financiado con Remanente 
Líquido de Tesorería procedente de la Liquidación del Ejercicio 2015, así como de Bajas de 
créditos en aplicaciones que se estiman reducibles,  conforme al siguiente detalle: 

 
ESTADO DE GASTOS  
Org. Prog. Eco. Descripción Importe 
EDU 326 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC 22.500,00 
TRS 4411 46100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES 27.600,45 
PBA  1532 60200 VIAS PUBLICAS 16.975,65 
PBA  1532 60200 VIAS PUBLICAS 123.000,00 
EDU 323 63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 60.000,00 
    Importe total 250.076,10 
     
FINANCIACIÓN:    
BAJAS DE CRÉDITOS   
Org. Prog. Eco. Descripción Importe 
CSG 920 22698 GASTOS DIVERSOS - FONDO CONTINGENCIA IMPREVISTOS 16.076,10 
PBA 920 63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 28.000,00 
PBA 933 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.000,00 
    Importe total 67.076,10 
     
  ESTADOS DE INGRESOS  
  Eco. Descripción Importe 
  87000 PARA GASTOS GENERALES. 183.000,00 
  Importe total 183.000,00 

     

   Importe total de la financiación  250.076,10 

 
Habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:   



 
 "PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos 
específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el vigente 
Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano 
competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo. 
 
 SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el 
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
 
 En particular el artículo 37.2 del mencionado Real Decreto señala que a la propuesta 
debe acompañarle una Memoria en la que se ponga de manifiesto, entre otros,  el carácter 
específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios 
posteriores. Para quien suscribe no queda suficientemente acreditado en el expediente de su 
razón la urgencia y los motivos que imposibilitan que dicho gasto no pueda ser demorado a 
ejercicios posteriores. 
 
 TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se 
someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamaciones y 
publicidad de los presupuestos…”. 
 
 CUARTO.- Sin obviar lo señalado en el punto segundo, no se advierte en el expediente 
tramitado disposición alguna contraria a las especiales prescripciones de aplicación previstas 
en la Base 9ª de ejecución del Presupuesto Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para 
el Ejercicio Económico de 2016. 
 

QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los 
expedientes de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse 
atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su probación por el 
órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimento de los objetivos de 
estabilidad y de la regla de gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 25 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera." 
 

Vistas las consideraciones realizadas por la Intervención y que el expediente está 
ajustado a  lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y el dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y SIETE ABSTENCIONES, 
correspondientes a  los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del 
Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO: 

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

MC30D/2016, de Concesión de Crédito Extraordinario financiado con Remanente Líquido de 
Tesorería procedente de la Liquidación del Ejercicio 2015, así como de Bajas de créditos en 
aplicaciones que se estiman reducibles, cuyo detalle es el siguiente: 

 

ESTADO DE GASTOS  

Org. Prog. Eco. Descripción Importe 

EDU 326 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC 22.500,00 

TRS 4411 46100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES 27.600,45 



PBA  1532 60200 VIAS PUBLICAS 16.975,65 

PBA  1532 60200 VIAS PUBLICAS 123.000,00 

EDU 323 63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 60.000,00 

    Importe total 250.076,10 

     

FINANCIACIÓN:    

BAJAS DE CRÉDITOS   

Org. Prog. Eco. Descripción Importe 

CSG 920 22698 GASTOS DIVERSOS - FONDO CONTINGENCIA IMPREVISTOS 16.076,10 

PBA 920 63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 28.000,00 

PBA 933 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.000,00 

    Importe total 67.076,10 

     

  ESTADOS DE INGRESOS  

  Eco. Descripción Importe 

  87000 PARA GASTOS GENERALES. 183.000,00 

  Importe total 183.000,00 

     

   Importe total de la financiación  250.076,10 

 
SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles 

a efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar 
reclamaciones. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de 
exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones. 
 
 

10. CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA CREACIÓN DE 
LA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE GUADALUPE.- Visto el dictamen de la Comisión 
Informativa de Bienestar Social y Servicios a la Ciudadanía, cuya parte expositiva a  
continuación se transcribe: 
 
“Visto el expediente instruido para la suscripción del Convenio entre la Consejería de 
Educación, Universidades, y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de 
Los Realejos para la creación de la Escuela Infantil Virgen de Guadalupe. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1º.- Resultando que el 8 de noviembre de 2011, se levantó acta de recepción de las obras de 
la Escuela Infantil Virgen de Guadalupe por encontrarlas ejecutadas de acuerdo con el 
proyecto aprobado. 
 
3º.- Resultando que en virtud de escrito de fecha 30 de noviembre de 2011, con Registro de 
Salida de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias, con Registro de Entrada en esta Administración 
2012/165, de fecha 5 de enero de 2012, se comunica que las llaves del inmueble en el que se 
ubicará la Escuela Infantil Virgen de Guadalupe, se encuentran a disposición de este 
Ayuntamiento en la Dirección General para su retirada. 



 
4º.- Resultando que el pasado día 17 de abril de 2012 se hace entrega de las llaves del 
inmueble de la Escuela Infantil Virgen de Guadalupe y de documentación relativa a las citadas 
instalaciones.  
 
5º.- Resultando que el pasado 11 de mayo de 2012 la Dirección General de Centros e 
Infraestructura Educativa remite a esta entidad local, vía fax, documentación para la retirada 
del mobiliario del Almacén General a efecto de equipar la Escuela Infantil Virgen de 
Guadalupe. 
 
6º.- Resultando que el 18 de mayo de 2012 se remite a la Dirección General de Centros e 
Infraestructura Educativa Oficio, con Registro de Salida de esta Corporación 2012/7281, de 17 
de mayo de 2012, en virtud del cual se insta Solicitud de Escuela Infantil de nueva creación 
dependiente de la Corporación Local, Escuela Infantil Virgen de Guadalupe. 
 
7º.- Resultando que por acuerdo del Pleno de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil 
doce, se acordó la conveniencia de que la gestión del servicio público de las Escuela Infantil 
Municipal Virgen de Guadalupe, de nueva creación, fuese de forma indirecta, al no implicar 
ejercicio de autoridad, y no contar esta administración con medios personales y materiales 
propios para su ejecución, iniciándose los trámites para la redacción del Anteproyecto de 
Explotación para la prestación del Servicio Público de Escuelas Infantiles, por lo que la puesta 
en marcha del servicio no supone coste alguno para esta entidad. 
 
8º.- Resultando que por la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias 
se emitió informe en el que se informa que, por un lado "al tratarse de servicios que venía 
siendo prestado por esa Corporación antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, no se aplica el 
procedimiento previsto en el artículo 7.4 de la Ley, pudiendo continuar con la prestación del 
mismo". Y por otra parte se informa que, "evacuada la consulta a la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, se considera que NO existe 
duplicidad administrativa en las actividades y servicios que presta el Ayuntamiento". 
 
9ª.- Resultando que obra en el Expediente Informe de Sostenibilidad Financiera de la 
Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales de fecha 5 de 
septiembre de 2016, en el que se concluye que "queda acreditado que la Entidad Local cumple 
con los requisitos de sostenibilidad Financiera previstos en el art. 7.4 de la Ley 7/1985, 
Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013 de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, para el ejercicio de competencias enumeradas en la 
primera parte de este Informe, en los términos del Art. 7.4 de la LRBRL,, con arreglo a los 
costes y/o valoración económica, informados por la Intervención correspondiente a la 
realización de las siguientes competencias según memorias presentadas: Educación infantil en 
la Escuela Infantil municipal Virgen de Guadalupe." 
 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes 
 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
Primero.- Considerando el artículo 27.3 e) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que establece que, con el objeto de 
evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el 
servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización 
administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de 
las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, competencia 
en la creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad 
pública de primer ciclo de educación infantil.  
 



Segundo.- Considerando el artículo 27.5 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que establece que la efectividad de 
la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado 
 
Tercero.- Considerando el apartado 3.2 de la Circular Nº 2/2014, de 31 de marzo, de la 
Viceconsejería de Administración pública, por la que se dictan instrucciones para la aplicación 
de la Ley 27/ 2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, que establece que cuando estas competencias se vinieran ejerciendo 
con anterioridad a la entrada en vigor de la LRSAL en virtud de lo que establecía la redacción 
originaria del artículo 25.1 y del suprimido contenido del artículo 28 de la LRBRL, las entidades 
locales podrán continuar la prestación de los servicios vinculados a las mismas, de tal modo 
que el procedimiento previsto en el artículo 7.4 de la LRBRL, se aplicarán exclusivamente para 
la asunción de nuevas competencias o la creación de nuevos servicios. 
 
Cuarto.- Considerando lo dispuesto en el apartado 4.1 de la Circular nº 3/2014, de 2 de mayo, 
de la Viceconsejería de Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la 
aplicación del artículo 7.4 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a la 
emisión del informe sobre inexistencia de duplicidad de Competencias Autónomas. 
 
Quinto.- Considerando, no obstante lo expuesto, que el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Loca, que establece 
que: "Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las 
atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del 
conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de 
ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos 
efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente 
por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la 
Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las 
nuevas competencias. En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en 
los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas." 
Sexto.- Considerando lo dispuesto en el artículo 57.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la de la Ley 27/ 2013, de 
27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
 
Séptimo.- El artículo 1 de la Ley 9/1987 de 28 de abril, de Servicios Sociales contempla como 
línea de actuación promover y potenciar todas aquellas actividades, servicios y recursos que 
permitan una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en condiciones de igualdad, así 
como el incremento y mantenimiento del bienestar social. 
Octavo.- Considerando la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) señala que “1. Las Corporaciones 
locales cooperarán con las Administraciones educativas competentes, en el marco de lo 
establecido por la legislación vigente y, en su caso, en los términos que se acuerden con ellas, 
en la creación, construcción y mantenimiento de los centros públicos docentes, así como en la 
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 2. La creación de centros docentes 
públicos, cuyos titulares sean las Corporaciones Locales, se realizarán por convenio entre 
éstas y la administración educativa competente, al objeto de su inclusión en la programación 
de la enseñanza a que se refiere el artículo 27. (…)” 
 
Noveno.- Considerando que, a su vez, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE) atribuye a las Corporaciones Locales, un papel de cooperación, participación con la 
Administración autonómica en materia educativa, y específicamente así se determina para la 
Educación infantil de primer ciclo en el artículo 15.4 de la LOE que establece: “Las 
Administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas 
públicas en el primer ciclo. Asimismo coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y con 



otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las 
condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras 
Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro.” 

 
Décimo.-. El Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, recoge, a su vez, lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, que establece que la creación de centros 
docentes públicos compete al Gobierno de la Comunidad Autónoma. Corresponde al Gobierno 
de Canarias la creación, modificación y supresión de las Escuelas Infantiles de titularidad de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, mediante el procedimiento establecido con carácter 
general para los centros escolares. 
 
Undécimo. A tenor de lo anteriormente expuesto y de lo establecido en el artículo 15.1 de la 
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias, que prevé la posibilidad de celebrar convenios de colaboración entre Instituciones 
Públicas para la consecución de fines comunes de interés público. 
 
Duodécimo.- Respecto al instrumento jurídico utilizado para canalizar la colaboración entre 
las distintas partes ha de señalarse que al amparo del artículo 4.1.c) del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, los convenios de colaboración entre Administraciones Públicas 
quedan fueran del ámbito de este Texto Refundido. 
 
Decimotercero.- De conformidad con el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias dispone que a través de los 
convenios de colaboración se podrán establecer libremente los instrumentos de colaboración 
previstos para la consecución de fines comunes de interés público. A su vez, el artículo 16.3 
del mismo texto legal refiere que las entidades locales actuarán en los convenios a través de 
su Presidente, por autorización expresa del Pleno." 
 

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

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, 

Universidades y sostenibilidad del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Los Realejos 
para la creación de la Escuela Infantil Virgen de Guadalupe, cuyo contenido se transcribe:  

 
“CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DEL 

GOBIERNO DE CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA CREACIÓN DE 
LA ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. 
 
 
Canarias, de 2016 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, la Excma. Sra. D.ª Soledad Monzón Cabrera, Consejera de Educación y Universidad, 
nombrada en virtud del Decreto 103/2015, de 8 de julio (BOC n.º 133, de 10 de julio de 2015), actuando 
en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la facultad de suscribir Convenios de 
colaboración conforme a lo dispuesto en el art. 29.1.k. de la Ley Territorial 14/1990 de 26 de julio de 
Régimen Jurídico de la Administración Pública de Canarias (BOC n.º 96, de 1 de agosto de 1990) en su 
redacción actual. 
 
De otra parte, el Ilmo. Sr. D. Manuel Domínguez González, en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Los Realejos, en calidad de Alcalde-Presidente, con la representación legal del 
mismo atribuida en virtud del artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local (BOE núm.: 80, de 3 de abril), en su redacción actual y en el artículo 16.3 de la 
citada Ley 14/1990 de 26 de julio y previo acuerdo suscrito en Pleno de la Corporación de fecha 13 de 



junio de 2015, en los términos previstos en el artículo 13.1 del Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, 
por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el 
primer ciclo de educación infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm.: 203, de 9 de 
octubre). 
 
Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente capacidad legal para obligarse en la formalización 
del presente Convenio de Colaboración y, en su virtud, 
 
 
EXPONEN 
 
 
Primero. La Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Educación y 
Universidades, tiene competencia en el desarrollo legislativo y ejecución en materia de enseñanza en 
toda la extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades según establece el artículo 32.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto. (BOC núm.: 17, de 28 de 
septiembre), en su redacción actual. 
 
Segundo. La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE núm.: 
159, de 4 de julio), en su redacción actual, establece que la creación de centros docentes públicos 
cuyos titulares sean las Corporaciones locales, se realizará por convenio entre éstas y la Administración 
Educativa a efectos de su inclusión en la programación general de la enseñanza (disposición adicional 
segunda).  
 
Tercero. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm.: 106, de 4 de mayo), 
establece, en su artículo 15.1, que las Administraciones públicas promoverán un incremento progresivo 
de la oferta de las plazas públicas en el primer ciclo y que determinarán las condiciones en las que 
podrán establecerse convenios con las Corporaciones locales. Esta prescripción legal está igualmente 
prevista en el artículo 29,8 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 
(BOC nº 152, de 7 de agosto). 
 
Cuarto. El Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, prevé en su artículo 13.1 que las Corporaciones 
locales podrán proponer la creación de escuelas infantiles con arreglo a la normativa aplicable para la 
creación de los centros escolares, para lo que será precisa la previa firma del correspondiente 
convenio con la Consejería competente en materia educativa. Asimismo, el artículo 17 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, que establece que la creación de centros docentes públicos compete al 
Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
 
Quinto. A efectos de lo previsto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm.: 312, de 30 de diciembre), la Escuela Infantil 
Municipal Nuestra Señora de Guadalupe, cuya creación se acuerda por el presente convenio, no 
implica duplicidad en la prestación del servicio de escolarización de niños y niñas en primer ciclo de 
educación infantil (0 a 3 años) y cumple con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, en los términos de los artículos 7.4 en relación con el 57.2, ambos de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local (BOE núm.: 80, de 3 de abril), en su redacción actual. 
 
Sexto. A tenor de lo anteriormente expuesto y de lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley 14/1990, 
de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, que prevé la 
posibilidad de celebrar convenios de colaboración entre Instituciones Públicas para la consecución de 
fines comunes de interés público, las partes implicadas manifiestan su voluntad de formalizar un 
Convenio para la creación de dos escuelas de educación infantil, suscrito entre ambas instituciones de 
acuerdo con las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
 
Primera. Objeto del Convenio. 
 
Es objeto del presente Convenio la creación de la escuela infantil Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo 
titular será el Ayuntamiento de Los Realejos.  
 
Segunda. Características de las escuelas infantiles y de la atención educativa que prestan. 
 



La escuela infantil Nuestra Señora de Guadalupe se encuentra situada en la calle Santo Domingo, sin 
número, en El Toscal-Longuera, en el término municipal de Los Realejos. Se destinará a la atención 
del alumnado del primer ciclo de educación infantil, cuyas edades están comprendidas entre los 0 y los 
3 años. 
 
 
Tercera. Número de puestos escolares. 
 
El número total de puestos escolares en la escuela infantil Nuestra Señora de Guadalupe será de 39 
asignados de la siguiente forma: 
 

– Una unidad del primer curso (niños y niñas mayores de 16 semanas y menores de 1 año) con 8 
puestos escolares. 
– Una unidad del segundo curso (niños y niñas mayores de 1 año y menores de 2 años) con 13 
puestos escolares. 
– Una unidad del tercer curso (niños y niñas mayores de 2 años y menores de 3 años) con 18 
puestos escolares. 

 
 
Sin perjuicio de esta configuración, cualquier variación o modificación, como el supuesto de cambio de 
uso, sólo se podrá efectuar siempre que se autorice de forma expresa por la Consejería competente en 
materia educativa. 
 
Cuarta. Escolarización del alumnado. 
 
La admisión de alumnado en el centro se hará de acuerdo con lo que establezca la normativa aplicable a 
las escuelas infantiles y, en todo caso, según los criterios de escolarización recogidos en el Decreto 
61/2007, de 26 de marzo por el que se regula la admisión del alumnado de enseñanzas no universitarios 
en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
núm.: 67, de 3 de abril) y por la Orden de 27 de marzo de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento 
de admisión del alumnado en las enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos y 
privados concertados de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm.: 70, de 9 de abril) y por la 
Orden de 19 de marzo de 2009, por la que se modifica la Orden de 27 de marzo de 2007, que desarrolla 
el procedimiento de admisión. 
 
Estas escuelas infantiles se incorporan, dentro de las previsiones de la programación de la Consejería, 
a la planificación de la red de centros, formando parte de una única red de escolarización en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de la titularidad municipal de la misma. En el 
caso de escuelas infantiles cuya creación haya sido cofinanciada por la Consejería competente en 
materia educativa, si el centro no comenzara a funcionar, o dejara de hacerlo, por pérdida de 
escolarización u otras razones, el ayuntamiento lo pondrá en conocimiento de la Consejería para que 
ésta determine el uso educativo al que se destine el centro. 
 
Quinta. Compromisos de las partes: 
 
1. Personal Docente. Corresponde al Ayuntamiento aportar el personal docente de las escuelas 
infantiles en el número de profesionales mínimo que establezca la normativa aplicable y que posea el 
título de Maestro o Maestra con la especialidad en Educación Infantil o el título de Grado equivalente o 
el título de Técnico Superior en Educación Infantil. 
 
2. Personal no docente. El Ayuntamiento aportará el personal no educativo que las escuelas infantiles 
necesiten, como pueden ser auxiliares de apoyo, personal administrativo, conserjes, personal de 
vigilancia, personal de cocina, personal de mantenimiento y cuantos otros profesionales no educativos 
sean necesarios. 
 
3. Propuesta pedagógica. Las escuelas de educación infantil contarán con una propuesta pedagógica 
que será elaborada en los términos previstos en la normativa de aplicación. 
 
4. Asesoramiento y apoyo.- La Consejería competente en materia educativa, a través de su personal, 
prestará asesoramiento sobre las prescripciones que debe seguir el Ayuntamiento en las obras 
necesarias para la posible modificación de las instalaciones de las escuelas, sobre la elaboración o 
modificación del plan de autoprotección de los centros, sobre el material educativo y didáctico idóneo 



para los niños y niñas de las escuelas y sobre la normativa educativa aplicable, en particular, en lo 
relativo a los aspectos pedagógicos. 
 
Asimismo, la Consejería de Educación y Universidades, dentro de sus posibilidades organizativas, 
orientará al personal de las escuelas infantiles sobre la atención a niños y niñas con necesidades 
específicas de apoyo educativo. Esta colaboración podrá implicar al equipo de orientación educativa y 
psicopedagógico que ya atienden otros niveles educativos de la zona o, en su caso, al equipo de 
orientación educativa y psicopedagógico específico que corresponda. 
 
5. Formación. La Consejería competente en materia educativa, dentro de sus posibilidades 
organizativas y presupuestarias, tendrá en cuenta al personal docente de atención educativa directa de 
las escuelas infantiles en las convocatorias ordinarias y específicas de formación y perfeccionamiento 
enmarcadas en el Plan Canario de Formación del Profesorado en los términos que éstas determinen. 
 
6. Conservación, mantenimiento y vigilancia de las escuelas infantiles. El Ayuntamiento de Los 
Realejos se compromete a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios e instalaciones 
destinados a las escuelas infantiles y, en general, al cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven 
de la disposición adicional decimoquinta, apartado 2, de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Dichos 
edificios no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la 
Administración educativa correspondiente, poniendo el Ayuntamiento a disposición de los centros el 
personal que cumpla funciones de mantenimiento y vigilancia. 
 
7. Gastos de funcionamiento. El Ayuntamiento asumirá el mantenimiento y la reposición del material 
didáctico y equipamiento necesarios para el funcionamiento de las escuelas infantiles, según las 
prescripciones técnicas establecidas por la Consejería competente en materia de educación. 
Asimismo, el Ayuntamiento correrá con todos los gastos de funcionamiento de los centros como 
pueden ser suministro de agua, luz o teléfono, y material fungible.  
 
8. Comedor escolar. El Ayuntamiento se compromete a poner en marcha y asumir económicamente el 
funcionamiento del comedor de las escuelas infantiles, si lo tuvieran. 
 
9.- Finalmente, el Ayuntamiento se compromete a verificar que todo el personal de las Escuelas 
Infantiles, que por el ejercicio de su actividad profesional tenga contacto habitual con el alumnado del 
mismo, disponga de la correspondiente certificación negativa del Registro Central de Delincuentes 
Sexuales, regulado por el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción 
dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia 
y a la adolescencia. 
Sexta. Órganos colegiados y unipersonales. 
 
Los centros infantiles contarán con los órganos colegiados y unipersonales que se establezcan en la 
normativa aplicable a las escuelas infantiles. A este respecto, el Ayuntamiento se compromete a 
observar lo dispuesto respecto a la constitución o designación de estos órganos, según corresponda. 
En todo caso, se entenderán referidas al Ayuntamiento de Los Realejos las funciones que competen a 
la Administración educativa en relación con el nombramiento y cese del Director o Directora de las 
escuelas infantiles y del equipo directivo, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional 
segunda.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio. 
 
Séptima. Inspección Educativa.  
 
Corresponde a 1a Consejería de Educación y Universidades realizar, a través de la Inspección Educativa, 
la supervisión que garantice al alumnado que la escuela infantil Nuestra Señora de Guadalupe ofrece una 
adecuada atención educativa. En particular, corresponde a la Inspección Educativa prestar 
asesoramiento a las escuelas infantiles en la elaboración de la propuesta pedagógica, así como realizar 
su supervisión. 
 
Octava. Seguimiento y evaluación del convenio. 
 
A fin de realizar el seguimiento y evaluación del presente convenio, así como la interpretación del mismo, 
ambas partes convienen la constitución de una Comisión mixta paritaria, compuesta por cuatro miembros, 
dos de los cuales serán designados por la Consejería de Educación y Universidades y dos por el 
Ayuntamiento de Los Realejos.  



 
 
Novena. Funcionamiento de los centros. 
 
Además de lo previsto en el presente convenio, la organización, funcionamiento y gestión de las escuelas 
infantiles, se hará de acuerdo con lo establecido, con carácter general, en la normativa educativa y, 
especialmente, en la normativa de primer ciclo de educación infantil, de modo que el Ayuntamiento tendrá 
en cuenta lo regulado en esta normativa en la aprobación de sus ordenanzas municipales o decretos. 
 
En todo caso, serán de aplicación a las escuelas infantiles objeto del presente convenio el Decreto 
201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos de 
los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC núm.: 203, de 9 de octubre), modificado por el Decreto 104/2011, de 6 de mayo (BOC núm.: 97, 
de 17 mayo); la Orden de 3 de febrero de 2009, por la que se establece la adecuación de los requisitos 
para la creación o autorización de centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, así como la determinación del régimen transitorio regulados en el 
Decreto 201/2008, de 30 de septiembre (BOC núm.: 28, de 11 septiembre); la Orden de 27 de marzo 
de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas no 
universitarias en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC núm.: 70, de 9 de abril), modificada por la Orden de 19 de marzo de 2009 (BOC núm.: 
62, de 31 marzo), y cuantas instrucciones se dicten para su aplicación. 
 
El Ayuntamiento titular de las escuelas infantiles señaladas en el presente convenio, podrá disponer la 
gestión de las mismas a través de las formas de gestión previstas en la legislación de régimen local. 
 
Décima. Vigencia y resolución.  
 
El convenio de colaboración ahora suscrito tendrá efectos desde el inicio del curso 2016-2017 y su 
vigencia será de un año prorrogable automáticamente por iguales períodos de tiempo.  
 
Serán causas de extinción de este convenio: 

a. La expiración de su plazo de vigencia. 
b. El mutuo acuerdo de las partes. 
c. Cese voluntario, debidamente autorizado, de las actividades del centro. 
d. La denuncia del convenio por cualquiera de las partes como consecuencia del incumplimiento de 

sus cláusulas. 
 
Undécima. Naturaleza y jurisdicción.  
 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su desarrollo y para su interpretación el 
ordenamiento jurídico-administrativo. 
Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a la aplicación, interpretación y efectos del presente 
convenio que no queden solventadas por la comisión prevista en la cláusula séptima serán resueltas por los 
órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
Duodécima. De la colaboración entre los firmantes. 
 
Las partes firmantes del presente convenio colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de 
buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado y para fomentar e impulsar el 
desarrollo educativo del alumnado escolarizado en la escuela infantil Nuestra Señora de Guadalupe. 
 
Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio por triplicado, quedando un ejemplar en poder 
de cada una de las partes firmantes, en el lugar y fecha arriba indicados. ” 
 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canaria. 

 
 

11. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, PARA ESTUDIO Y MEJORA DEL 
ACCESO A INTERNET EN EL MUNICIPIO.- Por parte del Sr. proponente se da lectura a la 
parte expositiva de la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 



 "Siguiendo las directrices europeas y las leyes nacionales la administración debe 
facilitar la tramitación electrónica y el acceso electrónico a la información a los ciudadanos/as. 
Para esto el ciudadano debe ser el protagonista. Esto implica un nuevo modelo de gestión 
integral donde el ciudadano forme parte de la misma y los servicios se adapten a una realidad 
cambiante. En nuestro municipio se están dando algunos pasos que hacía el cumplimiento de 
esas directrices y leyes.  
 
 Por otra parte, el considerando 5 de la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de noviembre, por la que se modifican, entre otras, la Directiva 
2002/22/CE, recoge que le corresponde a los Estados miembros la facultad de determinar la 
velocidad de transmisión de datos que permita el acceso funcional a Internet, teniendo en 
cuenta las específicas circunstancias de los mercados nacionales. En aplicación de esta 
facultad, el artículo 52 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, establece 
que la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas con capacidad de acceso 
funcional a Internet, garantizada por el servicio universal de telecomunicaciones, deberá 
permitir comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 
1 Mbit por segundo.  
 
 El Real Decreto 726/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre 
las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 
universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril 
especifica en su artículo 27 que "1. Se entiende por servicio universal el conjunto definido de 
servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su 
localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible.  
 
 2. Bajo el concepto de servicio universal se deberá garantizar, en los términos y 
condiciones que se establecen en este capítulo, lo siguiente: 
 
 a) Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red pública de 
comunicaciones electrónicas desde una ubicación fija con las características que se 
establecen en el articulo 28.1, siempre que sus solicitudes se consideren razonables en los 
términos establecidos en el artículo 29". 
 
 El artículo 28.1 de dicho Real Decreto concreta el derecho de los ciudadanos a 
"establecer comunicaciones de datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a 
Internet. A estos efectos y en virtud de lo establecido en el artículo 52 de la Ley 2/2011, de 4 
de marzo, de Economía Sostenible, la conexión a la red deberá permitir comunicaciones de 
datos en banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 1Mbit por segundo. 
 
 Estamos evolucionando hacia la digitalización generalizada de los canales, no sólo de 
conocimiento científico, sino de intercambio de información en general y en especial de 
interrelación entre la administración, incluida la local, y los ciudadanos, sin pararnos a calibrar 
cuantos se quedan fuera, cuántos son los nuevos excluidos por no tener ni la conexión ni el 
conocimiento necesarios para utilizar provechosamente estas nuevas vías que están 
convirtiéndose en las únicas.  
 
 Puede que en nuestro municipio parte de la ciudadanía no pueda tener el servicio 
elemental de acceso a la red Internet en unas condiciones básicas aceptables. Es cierto que 
existen puntos de accesos en bibliotecas o asociaciones de vecinos, pero pueden estar infra 
dimensionados para la demanda.   
 
 Es imprescindible que, independientemente de la competencia estricta que en esta 
materia tenga el gobierno municipal, se conozca cual es la realidad local de la infraestructura 
de acceso a Internet, deficitaria en muchas zonas de nuestro territorio, sobre todo en las zonas 
periféricas, y se actúe en consecuencia, llevando a cabo con las operadoras que proveen de 
estos servicios, las gestiones oportunas para que se adecue este servicio a la legalidad 
vigente.  



 
ACUERDOS 

 
1. Solicitar que se realice un estudio para conocer los datos sobre la cobertura real de acceso a 

Internet dentro de Los Realejos. 
 

2. Instar al equipo de gobierno a que, de conformidad con lo establecido en el planeamiento 
territorial y urbanístico que le sea de aplicación, realice las gestiones oportunas ante los 
organismos y empresas que correspondan, a fin de que las personas que habitan en nuestro 
municipio puedan tener acceso a Internet en los términos recomendados por la legislación 
vigente. Además de tener en cuenta en el futuro PGO estas consideraciones.  
 

3. En base a los datos obtenidos en el estudio anterior, instaurar centros de acceso a Internet en 
las zonas con mayor necesidad y que actualmente no tengan o sean suficientes para la 
demanda de la zona." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-
PSOE, expresando que Internet y las nuevas tecnologías son cada vez más importantes en 
sus vidas. De hecho, la nueva ley de procedimiento administrativo obliga ya a algunas 
entidades a relacionarse con la Administración Pública a través de las nuevas tecnologías. 
Ellos han presentado esta propuesta después de  haber recibido una serie de quejas y haber 
comprobado lo pobre que es el acceso a Internet en algunas zonas, así como que la existencia 
de lugares del municipio donde todavía no llega. En este sentido, hay que recordar la 
legislación vigente e incluso la normativa que habla de la cantidad o calidad del acceso que 
tiene que tener, la ley de servicio público de comunicaciones que está en vigor. Y cada vez 
están dando más pasos en este sentido, incluso en este Ayuntamiento lo están haciendo 
permitiendo hacer cada vez más trámites a través de Internet. Entonces lo que piden es que 
se haga un estudio en las diferentes zonas del municipio para que los vecinos y vecinas 
puedan realizar esos trámites con una velocidad adecuada.  
Interviene D. José Enrique García García, del Grupo Municipal Mixto (CC) indicando que van a 
apoyar esta proposición porque entienden que da un paso más o  enlaza de alguna manera 
con la que nosotros presentaban en marzo del 2014 donde se hablaba ya de intentar hacer un 
plan director de telecomunicaciones de este municipio, y que fue aprobada por unanimidad. Se 
trataba de ver qué vías podían facilitarles a las operadoras para que llegaran a esos pequeños 
núcleos de población o a esas viviendas que están aisladas con una velocidad de acceso a 
Internet al menos digna, porque ya entonces sabían que a algunos lugares de este municipio, 
sobre todo de la parte alta, no llegaba sino un mega o mega y algo. Por eso plantearon aquel 
plan director. Si con el estudio que se propone se consigue que se localicen los puntos del 
municipio donde menor velocidad haya y eso lleva a elaborar ese plan director para establecer 
esos canales para que llegue a esos núcleos poblacionales la alta velocidad, lógicamente esto 
va a contar con el apoyo de este concejal. Por lo tanto, van a votar a favor, en consonancia 
con la postura que ha mantenido en este tema su formación política. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, del Grupo Municipal Mixto (IUC) 
manifestando que ellos apoyaron en su momento la propuesta a la que ha hecho referencia D. 
Enrique, y creen que esta otra del PSOE es positiva. Sinceramente, piensa que es bastante 
constructiva y abierta, porque lo que pretende es abrir un camino, una línea de trabajo para 
mejorar la situación de este municipio, cuestión que a nadie se le escapa que hoy en día es 
primordial no solo para la forma de comunicarse de la ciudadanía, sino también para el 
establecimiento de líneas de negocio y para mejorar comercial y económicamente  el 
municipio. Es necesario que sean punteros, que estén a la vanguardia en estas cuestiones y, 
en este sentido, esta propuesta del Partido Socialista, sin ser finalista, lo que hace es abrir una 
línea de trabajo interesante que ellos podía ser de otra manera, van  apoyar. 
Interviene Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal PP expresando que en 
el primer punto dice usted que se solicite realizar un estudio para conocer los datos sobre la 
cobertura real, pero no especifica a quién o a qué entidad. Si se refiere a que el Ayuntamiento 
asuma ese estudio, ya le dice él que es inviable. Lo único que puede hacer el Ayuntamiento es 



colaborar con las operadoras, o incluso con otras entidades, para que la conectividad llegue a 
otras zonas, y es precisamente lo que llevan haciendo un año. Y lo de hacer el estudio está 
muy bien, pero todos viven aquí y son conscientes de cuáles son las zonas que tienen poca 
conectividad. En cuanto al segundo punto del acuerdo, como es consciente de que el Concejal 
gusta de apoyarse en documentos, pues va a enseñarle tres notas de prensa con diferentes 
fechas, una de julio de 2015, y otras dos de mayo y septiembre de 2016, respectivamente. Son 
reuniones que ha mantenido con una empresa operadora y con el Cabido precisamente para 
tratar de mejorar el acceso a Internet en nuestro municipio. Tiene un listado de cuatro hojas, 
pero le va a citar algunas calles que a día de hoy ya disponen de fibra óptica en el municipio: 
calle Calzadilla, calle La Punta, calle Las Mercedes, calle Puldón-Natero, calle Real de la Cruz 
Santa, calle Frontera, Valverde, avenida de Canarias, avenida de los Remedios, Santiago 
Apóstol, Dr. González, calle El Carmen, El Hierro, El Mar, Los Príncipes, Fuerteventura, La 
Acequia, La Alhóndiga, Los Molinos, Los Príncipes, calle San Agustín, San Francisco, La 
Piñera Baja, La Treviña, carretera Palo Blanco, calle Los Canarios, Mencey Acaymo, Mencey 
Bencomo, Mencey Melgar, y así muchas otras. Y esto es fruto de las incontables reuniones 
que ha mantenido este grupo de gobierno tanto en el anterior mandato como en este, y ya la 
fibra óptica, que hace un par de años era algo inimaginable, hoy es una realidad en el 
municipio. Además este grupo de gobierno ha sido bastante previsor en el sentido de que ya 
desde el mandato anterior las obras del Plan de Barrios cuentan con canalizaciones de tritubos 
para pasar la fibra óptica. Es más, ya se las han cedido a algunas operadoras, con lo que han 
adelantado el despliegue de fibra óptica gracias a esas canalizaciones. Y hace poco llevaron al 
Pleno el convenio con el Cabildo para que en Los Realejos dispongan ya del anillo insular de 
fibra óptica que pasará por Los Barros, avenida de Canarias, calle Lanzarote, se sumará al 
anillo de fibra óptica que tienen en el Ayuntamiento y conectará a la biblioteca. Esa es la 
primera fase para poder luego llegar a las ramificaciones y poder conectar esas zonas blancas 
de poca conectividad. Por otro lado, también el polígono industrial dispone ya de fibra óptica. 
Por tanto, si la propuesta fuese animar al equipo de gobierno a seguir en la misma línea de 
trabajo sí lo podían aceptar, pero instar al equipo de gobierno a hacer algo que ya está 
haciendo es un poco ilógico, sobre todo porque la información está y se han comunicado todos 
los pasos que se han ido dando en este sentido. En cuanto al Plan General, también lo conoce 
y es consciente de que en los planos de infraestructuras se contempla un apartado específico 
para las telecomunicaciones. Y, por último, habla usted que, en base a los datos obtenidos en 
ese estudio, se instalen centros de acceso a Internet. Bueno, todas las bibliotecas y salas de 
estudio disponen ya de conexión a Internet gratuita a disposición del ciudadano en cualquier 
momento que lo necesite. Además, el área de nuevas tecnologías lleva un año trabajando en 
proyectos para seguir avanzando en esta línea y sobre todo, como el Concejal decía, por la 
nueva ley de procedimiento común, pues poder ir acercando esta administración al ciudadano. 
Por eso, presenta una enmienda de modificación del primer punto del acuerdo. "Solicitar al 
Cabildo este estudio o solicitar información de que dispongan las empresas operadoras en 
este asunto". Y una enmienda de supresión del punto segundo y tercero. 
Toma la palabra de nuevo D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
PSC-PSOE expresando que primero quiere dar las gracias tanto a Enrique como a Jonás por 
su apoyo, porque el objetivo de esto es intentar mejorar y conseguir que tengan un acceso 
adecuado y que avancen juntos en esta línea. Desconocía esa propuesta que se ha llevado 
anteriormente, pero sí, la línea es la misma. Con respecto a la intervención de la concejala de 
nuevas tecnologías, hay algunas cosas en las que no está de acuerdo con ella. Primero, cree 
que ya se lo ha dicho alguna vez, no es su enemigo, en todo caso su rival, su contrincante, 
porque piensan diferente en cosas. Pero le da la impresión de que cada vez que alguien 
presenta una propuesta que no es del grupo de gobierno, parece que se lo toman como si 
fuera algo en su contra, y no, aquí lo que están intentando es avanzar y sumar. No todas las 
propuestas son hechas, permítanle la expresión, con mala leche para fastidiarles, todo lo 
contrario, lo que quieren es avanzar y resolver los problemas de la gente. No conocen todos 
los sitios donde no hay Internet ni las velocidades que hay en todos los sitios donde sí se 
accede pero la velocidad es tan lenta que no pueden llegar, todavía hay zonas del municipio 
que no tienen acceso a Internet y por eso lo decían. El primer punto de su propuesta es para 
solicitar que se contrate a una empresa para hacer un estudio de la conectividad en nuestro 
municipio; no los operadores, que les pueden engañar, sino un estudio independiente. Por otro 



lado, le alegra mucho que haya tenido esas reuniones y haya ido avanzando. Bueno, le alegra 
más que copie su estilo y lo vea, eso quiere decir que es bueno, porque si lo copia quiere decir 
que es bueno. Como le decía, le gusta que haya tenido esas reuniones, pero siguen 
esperando los hechos. Dice la Concejala que lleva un año trabajando, pero todavía hay zonas 
del municipio que no tienen acceso a Internet y otras en las que la velocidad de acceso está 
en torno a 1 mega, y en algunas que han contrastado incluso menos. Los hechos están ahí. 
Respecto a las bibliotecas, son conscientes de que en ellas hay acceso a Internet, pero 
¿saben qué demanda hay en las bibliotecas, cuánta gente se junta? Solo con los estudiantes, 
a los que cada vez les piden más trabajos a través de Internet, las bibliotecas se llenan. Ellos 
están hablando de procedimientos ciudadanos, de gente que quiera ir, no de un estudiante 
que vaya a una biblioteca, sino, por ponerle un ejemplo, sabe que en su momento también se 
hizo en algunas asociaciones de vecinos, pues ver iniciativas que se hayan hecho en otros 
municipios, que, con una población tan deslocalizada como la nuestra, se les ponen esos 
centros para que la gente que no tenga Internet en su casa porque no llegue, porque no se lo 
pueda permitir o porque ni siquiera tenga equipo informático para acceder, pueda hacerlo. 
Básicamente, esta es la línea en la que ellos van. Respecto a su enmienda sobre solicitar un 
estudio al Cabildo o información a los operadores, entiende que estos últimos les podrían 
engañar. Él cree que el Ayuntamiento tiene capacidad suficiente para contratar ese estudio y 
poderlo realizar. 
Interviene de nuevo Dª Laura María Lima García, Concejala del Grupo Municipal PP,  que 
indica que es verdad que están todos orientados en el mismo sentido, que es la mejora de la 
conectividad y el acercamiento de la administración al ciudadano, pero es que el Concejal  ha 
presentado una propuesta sobre algo que ya están haciendo, y hay constancia de esos datos. 
Le parecería interesante que el Concejal propusiera algo que no se haya hecho en nuevas 
tecnologías o que les animara a seguir en la misma línea, pero le parece ilógico apoyar algo 
en lo que ya están trabajando, sobre todo porque llevan ya un año. Y es verdad que faltan 
todavía muchísimas calles, pero, si bien el despliegue es lento, van con paso seguro. En 
cuanto a las bibliotecas, no sé si tiene el Concejal el dato de cuántas personas acuden, pero él 
tiene constancia de que en esas zonas blancas en donde no hay tanta conectividad a veces la 
gente ni va. Finalmente, en cuanto al estudio, el Ayuntamiento no puede transformarse en una 
operadora de telefonía para ver la conectividad, hay que colaborar tanto con otras entidades 
públicas como con las empresas operadoras, y seguir en la misma línea. 
Interviene de nuevo D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-
PSOE expresando que repite lo mismo de antes, se alegra de que se esté trabajando, pero 
¿dónde están los resultados? Ha enumerado una serie de calles donde se ha instalado la 
fibra, pero ¿por qué se ha empezado a instalar por esas zonas y no se ha ido a las que no 
tienen cobertura, que igual lo necesitaban más que estas otras que sí tenían conectividad, 
aunque no fuera de alta velocidad? Por otro lado, supone que será por deformación 
profesional, pero entiende que sin datos no pueden saber lo que hay, y no tienen datos que 
contrasten todas esas acciones que se han dicho y les digan si ha mejorado o no la cobertura 
en una determinada zona. Insiste, siguen teniendo zonas sin cobertura y lo único que les 
interesa en este momento es no dejar a nadie excluido o discriminado por no tener acceso a 
Internet en un momento en el que ya es necesario para prácticamente todo. 
Finalmente, interviene el Sr. Alcalde-Presidente expresando que por operatividad ellos 
presentaron por un lado una enmienda al primer punto, si acepta que voten por separado los 
acuerdo de la proposición. La enmienda va hacia el primer punto y lo que plantean es que se 
inste al Cabildo a hacer un estudio. De hecho, cuando leyó su propuesta con la concejala 
entendió que también esa era su intención, porque el punto habla de “solicitar”, por lo que se 
entiende que es a terceros, mientras que en el segundo punto lo que dice es “instar” al equipo 
de gobierno a que se desarrolle en base al PGO. En esa línea, como le dice, ellos presentan 
esta enmienda para incorporar en el primer punto para que diga “solicitar al Cabildo un estudio 
de la conectividad de nuestro municipio”, además, reconoce que el Cabildo ahí está 
esmerándose, y/o instar a las operadoras del municipio para que les sirvan de contraste 
también los estudios que tengan, aunque tanto el Concejal como él saben lo que les van a 
contestar, pero bueno, pueden aprovechar esta situación para hacerlo. Esa es la enmienda 
que plantean al primer punto y luego una votación por separado. En cuanto a lo que el 
Concejal decía de por qué no se ha empezado por los lugares donde menos conectividad hay, 



dice que una de esas zonas de poca conectividad era  La Cruz Santa, y le acaba de enumerar 
la concejala una serie de calles con instalación de fibra óptica y casi todas eran esa zona. Le 
viene el recuerdo de aquellos tiempos en los que como dos entidades bancarias estuviesen a 
pleno rendimiento a la misma hora, alguna empresa que trabajaba con PDA –no quiere hacer 
publicidad de nadie-  no tenía funcionalidad para poder recibir sus pedidos e incorporarlos a su 
gestión diaria. Gracias a Dios, y gracias a los trabajos que han desarrollado, eso hoy en día ya 
no sucede. De ahí lo que le decía la concejala en el segundo punto, se está pidiendo algo que 
ya se ha hecho, reunirse con las operadoras, etc. Y es verdad que saben que hay algunos 
lugares, Palo Blanco, en los que no hay una buena conectividad y hay que mejorarla, pero 
dependen también de terceros al no ser ellos operadores. Él entiende que es necesario y 
positivo tener ese estudio, si bien el Ayuntamiento dentro de sus limitaciones competenciales, 
en alguna se exceden, en esta ocasión, ya que hay quien está haciendo este trabajo, pues 
insten a ello esta situación, y de ahí la intervención de la concejala. Ahora el Concejal dirá si 
acepta o no la enmienda, si acepta que voten por separado y, si no fuese así, incluso no va a 
pasar a votar la enmienda, sino la totalidad, porque le van a desvirtuar la moción y no es su 
objetivo. 
Toma la palabra el Concejal proponente expresando que, viendo cómo están planteando el 
tema y con el fin de llegar al objetivo que quieren, que es saber las zonas, aceptan la 
enmienda de modificación del primer punto para instar al Cabildo y a las operadoras a que 
realicen el estudio de la cobertura de Internet. 
 
Se pasa a la votación del primero punto del acuerdo con la enmienda aprobada, siendo 
aprobada por UNANIMIDAD de todos los miembros presentes. 
 
Se pasa seguidamente a la votación del segundo punto , siendo RECHAZADA, por CATORCE 
VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y SIETE 
VOTOS A FAVOR, correspondientes a  los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a 
los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3). Y también se RECHAZA el tercer punto, por 
CATORCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP 
(14) y SIETE VOTOS A FAVOR, correspondientes a  los miembros del Grupo Municipal PSC-
PSOE (4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3). 
 
Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno, adopta el siguiente acuerdo: 
 
ÜNICO.- Solicitar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y a las empresas operadoras que se 
realice un estudio para conocer los datos sobre la cobertura real de acceso a Internet dentro 
de Los Realejos. 
 
 

12. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D.ª MELANIA Mª GONZÁLEZ TORRES, 
CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES, Y MIEMBRO DEL GRUPO 
MUNICIPAL MIXTO IUC-CC, PARA LA CREACIÓN DE UN SERVICIO MUNICIPAL PARA 
PERSONAS LGBTI+.-  
Toma la palabra D. ª Melania Mª González Torres, Concejala del Grupo Municipal Mixto (IUC), 
manifestando que van a dejarlo SOBRE MESA debido a que la semana pasada diferentes 
colectivos de LGBTI -Algarabía y Diversas- se han puesto en contacto con ellos para ampliar 
la propuestas. Entonces, como quieren que todas sus propuestas sean lo más participativas 
posible, pues esperarán a reunirse con ellos y la presentarán el próximo Pleno. 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente expresando que no debe meterme donde no le llaman, 
pero al proponer dejarla sobre mesa tendrán que traerla en la próxima. Lo dice por si les es 
más interesante retirarla y… 
Toma de nuevo la palabra la Concejala y expresa que en principio no, la dejan sobre mesa y, 
si tienen que retirarla, lo harán el próximo mes. 
 

 
13. DACIÓN DE CUENTA DE LA SUSCRIPCIÓN POR LA ALCALDÍA Y LOS 

DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DEL 



PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA 
FECAM PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS EN LOS CENTROS 
DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS.- Se da cuenta del dictamen de la Comisión 
Informativa de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas, cuyo tenor literal es el 
siguiente:  

 
"Dada cuenta del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 23 de mayo de 2013 por el 

que esta Entidad  se adhirió al Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y la FECAM para el 
desarrollo de acciones conjuntas en los Centros docentes públicos no universitarios,  suscrito con 
fecha 2 de enero de 2013, y por el que asimismo se autorizó a la Alcaldía para la firma de los 
Protocolos de adhesión al referido Convenio Marco con la relación de actividades a realizar en 
cada uno de los Centros educativos del municipio, siguiendo el modelo aprobado en dicha sesión 
plenaria. 

Visto al respecto el Protocolo firmado por la Alcaldía con los Directores de los Centros 
educativos públicos del municipio con fecha 3 de octubre de 2016, en lo que se refiere al curso 
escolar 2016-2017, que obra en el expediente. 

En su consecuencia, la Comisión Informativa dictaminó unánimemente que por el 
Ayuntamiento Pleno se tome conocimiento del Protocolo firmado por la Alcaldía con los Centros 
educativos.·" 
 

Abierto turno de intervenciones no se produce ninguna en este punto 
 

 
14. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-

PRESIDENCIA, DEL NÚMERO DEL 1646/16 DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 1781/16 DE 14 DE 
OCTUBRE DE 2016.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de 
la Alcaldía-Presidencia  a que hace referencia el enunciado del punto. 

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

 
 
15. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA 

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL 219/16 DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 232/16 
DE 13 DE OCTUBRE DE 2016 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO DEL 237/16 
DE 22 DE SEPTIEMBRE AL 249/16 DE 6 DE OCTUBRE DE 2016.- El Excmo. Ayuntamiento 
Pleno queda enterado de las Resoluciones del Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del 
Consejero Director a que hace referencia el enunciado del punto. 

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

 
 

16. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADAS LOS DÍAS 19 DE SEPTIEMBRE Y 3 DE OCTUBRE DE 2016.- El Excmo. 
Ayuntamiento Pleno queda enterado  de las  actas de la Junta de Gobierno Local a que hace 
referencia el enunciado del punto. 

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

 
 
17. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por 

UNANIMIDAD de todos los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56 del 
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden. 
 

17.1.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 



1826/16, DE 24 DE OCTUBRE.- Se da cuenta del decreto anteriormente citado, cuyo tenor 
literal es el siguiente: dándose por enterados todos los miembros presentes del Ayuntamiento 
Pleno: 

 
"Visto el expediente instruido respecto de la concesión de la obra pública destinada a la 

construcción y explotación de estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en la 
Plaza Mencey Bencomo,  y con base a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

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

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

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

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

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

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

 
4º.- Mediante acuerdo plenario de fecha 25 de enero de 2007 se autorizó al concesionario a 

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

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

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

 
TOMO     LIBRO    FOLIO   FINCA REGISTRAL 
1636 480 73 30402 
1636 480 75 30404 
1636 480 77 30406 
1636 480 79 30408 
1636 480 81 30410 
1636 480 83 30412 
1636 480 85 30414 
1636 480 87 30416 
1636 480 89 30418 



1636 480 91 30420 
1636 480 93 30422 
1636 480 95 30424 
1636 480 97 30426 

 
 
6º.-  Asimismo, la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias aportó testimonio de escritura 

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

 

7º.- Con fecha  veintinueve de septiembre del año 2011 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
se acordó autorizar administrativamente a la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias, 
actualmente integrada en la entidad Banco Financiero y de Ahorros S.A.,  a subrogarse en la 
posición de concesionario en el contrato de concesión de obra pública y explotación de parque, 
plaza pública, estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en la Plaza Mencey 
Bencomo derivado del auto de adjudicación dictado por el Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 
2 de La Orotava de fecha 29 de septiembre de 2010 y rectificado por otro de 27 de enero de 2011  

 
 
emitido en el procedimiento de ejecución hipotecaria nº 452/2009 de fecha  incoado como 

consecuencia de la concurrencia de causa de vencimiento anticipado de la hipoteca autorizada en 
su día derivado de la no satisfacción a sus vencimientos de los correspondientes pagos pactados 
por la entidad mercantil GARCILEN S.L.  

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

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

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

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

Presidencia por el que se incoaba expediente para la declaración de incumplimiento por el Banco 
Financiero y de Ahorros S.a.  de diversas obligaciones contenidas en el Pliego de Condiciones de 
su razón, expediente que culminó con la emisión de la Resolución de 21 de noviembre de 2012 
por la que se considera responsable a dicha entidad de los mismos y se imponen las 
correspondientes sanciones. 

 



9º.- Mientras se sustanciaba el procedimiento anterior, con fecha veinticinco de octubre de 
dos mil doce y por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno se autorizó a la entidad Banco 
Financiero y de Ahorros S.A. a transmitir la concesión a la entidad Bankia S.A. 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 



 
 

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

El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
 

Agustín Francisco Hernández Fernández. 
  

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

 
12º.- Con fecha 23 de febrero de 2016 se emitió Resolución nº 245/16 del Libro de 

Resoluciones  de la Alcaldía-Presidencia confiriendo trámite de audiencia respecto de la 
propuesta de resolución formulada declarando responsable a la entidad Bankia del 
incumplimiento. Respecto de dicha resolución, por D. Mario Roque Godoy Rosario, en 
representación de aquélla, fueron presentadas alegaciones con fecha 31 de marzo de 2016 y nº 
4634 que han sido complementadas  con fecha 17 de octubre de 2016 en las que, sucintamente, 
se indica que las obras se encuentran finalizadas encontrándose pendiente de expedición de acta 
de comprobación y recepción formal del dominio público. Asimismo, adjuntan  certificado final de 
dirección de obra expedido por la Dirección facultativa y visado por el Colegio de Arquitectos de 
Canarias.  

 
13º.- Respecto de dichas alegaciones se ha emitido informe por el Arquitecto de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo con el siguiente tenor literal: 
 

En relación con la nota de régimen interior derivada por Contratación remitiendo escrito 
de alegaciones presentado por BANKIA S.A. a través del Registro General de Entrada de fecha 
31 de marzo de 2016 y asiento número 4634, completando con el escrito remitido por BANKIA 
S.A. de fecha de 17 de octubre de 2.016 referente a les alegaciones, solicitando la emisión de 
informe  en relación con la alegación primera del mencionado escrito. El Técnico que suscribe 
informa: 



1.- El 11 de enero de 2.016 se emite informe técnico respecto a la visita realizada para 
comprobar el estado de las obras de la Concesión Administrativa de obra pública y posterior 
explotación de Estacionamiento y Locales Comerciales en Plaza Mencey Bencomo. 

2.- Con fecha de 31 de marzo de 2016, D. Mario Roque Godoy Rosario, en nombre y 
representación de la entidad denominada "BANKIA S.A" , actuando en su calidad de 
apoderado, presenta alegaciones interpuestas contra el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 
245/2016 de 23 de febrero de 2016. 

Que en la alegación presentada en su apartado primero expone: 

"PRIMERA.- LAS OBRAS ESTÁN FINALIZADAS, TAL Y COMO SE COMUNICÓ 
AL AYUNTAMIENTO, ADEMÁS, CON ANTERIORIDAD A LA INCOACIÓN DEL 
EXPEDIENTE PARA LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO. 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó definitivamente el Proyecto Básico y de Ejecución 
de Plaza, Garaje Público y Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo promovido por la 
entidad mercantil Construcciones Garcilén,S.L., concesionaria original, en sesión de 28 
de septiembre de 2.006 y por Resolución 633/07, de 19 de noviembre de 2007 se le 
otorga licencia de ejecución. 

Tal como se comunica a Bankia en diversas resoluciones consta en la Gerencia 
Municipal de Urbanismo el expediente instruido para la solicitud de Licencia de 1ª 
Ocupación parcial de la edificación (uso garajes) a la cual se adjunta Certificado Final 
Parcial. 

Consta en el expediente Proyecto Reformado  del Proyecto Básico y de Ejecución de 
Plaza, Garaje Público y Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo redactado por el 
arquitecto José María Garrido Albelo y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Canarias número 70.749 de fecha 18 de octubre de 2007. Dicho Proyecto Reformado se 
aprueba por acuerdo del Pleno de 29 de septiembre de 2011. 

No es hasta el Acuerdo Plenario celebrado el día 25 de octubre de 2012, cuando se 
autoriza administrativamente a mi representada (Bankia) a subrogarse en la posición de 
concesionario en el Contrato de Concesión de Obra Pública y Explotación de Parque, 
Plaza Pública, Estacionamiento, Locales Comerciales y Usos Complementarios en la 
Plaza Mencey Bencomo que ostentaba originariamente Construcciones Garcilen, S.L.. 
Debe recordarse el momento y la situación en que mi representada entra en escena, y 
que lo hace "obligada" por las circunstancias de ser adjudicataria de la concesión 
administrativa en subasta pública en el procedimiento de ejecución hipotecaria por ella 
misma instada ante en incumplimiento reiterativo de sus obligaciones para con ella de 
pago del primitivo concesionario. 

Mediante Resolución de la Presidencia nº 260/13, de 5 de agosto de 2013, se otorga 
licencia a Bankia para llevar a cabo las modificaciones contempladas en el Proyecto 
Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y Comerciales 
en la Plaza Mencey Bencomo, otorgándosele un plazo específico para su realización. 

Llegado este punto, cabe recordar al Ayuntamiento que el proyecto que compete a 
mi representada es distinto, y lo tiene que ser necesariamente habida cuenta de la 
existencia de una nueva licencia concedida específicamente. De tratarse de obras 
pendientes de ejecución derivadas del primitivo proyecto, no hubiese sido necesaria la 
tramitación de un nuevo proyecto ni, en consecuencia, la concesión de una nueva 
licencia, por estar amparadas dichas obras en el proyecto inicial. 

Como se puede observar a lo largo de todo el relato fáctico de anteriores 
resoluciones administrativas dictadas en el seco de la concesión y que, curiosamente, se 
omiten en la resolución ahora recurrida, por el anterior concesionario de la obra se 
ejecutaron las obras relativas a dicha concesión, y como es igualmente notorio a raíz de 
los expedientes tramitados, parece ser que se decretó el incumplimiento de la anterior 
concesionaria, que dio lugar a que el Ayuntamiento ejecutara las garantías que obraban 



en su poder para acometer con carácter subsidiario aquellas obras que no fueron 
ejecutadas por la concesionaria. 

Con ello, Bankia se subrogó en la posición del anterior concesionario, tal y como 
estaba ésta configurada en cuanto a lo anteriormente manifestado de haber sido ya 
ejecutadas las obras relativas al objeto de la concesión. En este extremo debe resaltarse 
como la doctrina considera de plena aplicación al ámbito administrativo el principio de 
protección de la confianza legítima, cuyo significado no es ajeno en absoluto al principio 
de buena fe, como principio de carácter general vinculado a los principios de seguridad 
jurídica, buena fe, interdicción de la arbitrariedad y, que por supuesto, no requiere la 
preexistencia de derechos subjetivos, que indudablemente cuentas además otras vías de 
protección. 

En estas condiciones, es obvio que no se le puede achacar a Bankia, en contra del 
mencionado principio de confianza legítima y de prohibición de ir la Administración contra 
sus propios actos, incumplimiento de algo que ya ha sido cumplido, al menos con 
carácter secundario, por el propio Ayuntamiento, mediante la ejecución subsidiaria, con 
anterioridad a que Bankia adquiriese la titularidad de la concesión, y que suponía o 
debiera haber supuesto el cumplimiento total de la obligación. 

Por otro lado, la cuestión absolutamente fundamental es que, además, también las 
obras amparadas en la licencia solicitada por mi representada se dieron por finalizadas  
en fecha 29 de octubre de 2015, esto es, con anterioridad incluso a la fecha de 
incoación del expediente de declaración de incumplimiento, tal y como consta en el 
expediente administrativo al haber sido puesto ello de manifiesto por medio de la 
comunicación de D. José Mª Garrido Albelo, Director de Obras en la que se aportaba 
Certificado Acreditativo de Adecuación de la Obra. 

Conforme a dicho documento, del que se adjunta copia como documento nº 1 se 
acredita por la Dirección Facultativa que la obra se adecua al Proyecto y Reformados con 
licencia concedida conforme a la normativa urbanística, ordenanzas municipales, a la 
legislación sectorial aplicable, y a las condiciones de habitabilidad que se hubiesen 
establecido en los informes técnicos emitidos por los Servicios Municipales, así como a 
los requerimientos de acabados indicados por la Administración, por lo que entonces era 
que por los Servicios Técnicos de ese Ayuntamiento se realizara la preceptiva visita para 
comprobar el estado de las obras y el resto de actos preceptivos para la recepción de las 
obras. 

La Resolución notificada contiene como única motivación el Informe del Arquitecto de 
la Gerencia de Urbanismo de 11 de enero de 2016 en el que se indica que no se ha 
presentado el Certificado Final de Obra y que girada visita el día 7 de enero de 2016 se 
aprecia que en la obra no se están realizando trabajos de ningún tipo y que se ha 
procedido a retirar las vallas que delimitan la obra. 

Por lo que respecta a lo que parece ser, de hecho, el único reproche que contiene el 
Informe del Arquitecto de la Gerencia relativo a la falta de presentación del Certificado 
Final de Obra cabe esgrimir, en contra, que el plazo de ejecución de las obras está 
configurado como un plazo de estricta construcción de las obras por lo que es 
inadmisible que se considere incumplido por no haberse entregado el mencionado 
Certificado Final de Obra: si se atiende al régimen de la concesión, la obligación surge 
con posterioridad a la terminación la obra y con motivo del acto de recepción de las obras 
a tenor de la Cláusula 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Es decir, que habiendo concluido los trabajos correspondientes y habiéndose 
procedido a la recepción y liquidación de las obras con la empresa constructora, por mi 
representada se ofrecieron las mismas a esa Corporación desde el 29 de octubre de 
2015 para que se girara visita de inspección y se realizara el Acta de Comprobación y el 
resto de actos preceptivos conforme a la Cláusula 23 del Pliego, no siéndole imputable 
a Bankia la demora que pueda haberse producido desde dicho momento hasta el 
actual. 



Por lo que respecta a las menciones de que en la obra no se están realizando 
trabajos de ningún tipo y que se ha procedido a retirar las vallas que delimitan la obra (lo 
que por otro lado se ajusta sin duda a la situación de finalización de las tareas), el 
Informe carece totalmente de relación o detalle las reparaciones o desperfectos que 
fuesen, en su caso y a criterio del Técnico Municipal, preciso acometer para la adecuada 
finalización de las obras. 

Dispone el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que 
instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de 
resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus 
representantes, de manera que puedan alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes. 

Así pues, respecto al trámite de audiencia el mismo, conforme a su finalidad, ha de 
tenerse por esencial e ineludible en el seno del procedimiento (STS Sala 3ª de 21 de 
junio 1997). 

Siendo que el objetivo fundamental que ha se cubrir el trámite de audiencia es el de 
asegurar la debida participación en el mismo del interesado y evitar su indefensión, la 
falta de puesta de manifiesto en el trámite de audiencia de los hechos o manifestaciones 
en que se pretenda fundar su incumplimiento, es decir, la ausencia de conocimiento de 
las razones en que se sustenta la Administración y que finalmente puedan ser 
tenidas en cuenta en la resolución que resuelva el expediente conllevaba la nulidad 
del procedimiento como consecuencia de la consiguiente afección real que con ello se 
cusa al derecho a la efectiva defensa del interesado." 

 

 3.- El tenor literal del escrito de fecha de 17 de octubre de 2.016 es el siguiente:  

"AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

AVENIDA DE CANARIAS, 6 

38410 - LOS REALEJOS -TENERIFE- ISLAS CANARIAS 

 

Don Mario Roque Godoy Rosario, casado, con DNI 42.867.368-Z, mayor de edad, de 
nacionalidad española, y con domicilio a estos efectos en Calle Pelota, nº17- Las Palmas 
de Gran Canaria, en nombre y representación de la entidad denominada "BANKIA, S.A.", 
domiciliada en Valencia, Pintor Sorolla, núm. 8, e inscrita en el Registro Mercantil de 
Valencia, al tomo 9.341, folio 104, hoja número V-17274, con C.I.F. A-14010342. Actúa 
en su calidad de apoderado:  

a).- Por cuanto que Don Mario Roque Godoy Rosario es apoderado de HAYA REAL 
ESTATE, S.L.-unipersonal {antes denominada PROMONTORIA PLATAFORMA, S.L. -
unipersonal), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 31.153, folio 10, hoja 
número M-560.663, con C.I.F. B-86744349, en virtud de escritura de Poder otorgada por 
dicha sociedad, autorizada por el Notario de Madrid, Don Ignacio Martínez-Gil Vich, el día 
19 de noviembre de 2013, con el número 2.518 de su protocolo, lo cual consta 
debidamente inscrito habiendo causado la inscripción 10ª en la hoja de la Sociedad.  

b).- Y por cuanto que HAYA REAL ESTATE, S.L.-unipersonal es a su vez apoderada 
de BANKIA, S.A., domiciliada en Valencia, Pintor Sorolla núm. 8, e inscrita en el Registro 
Mercantil de Valencia, al tomo 9.341, folio 104, hoja número V-17274, con C.I.F. A-
14010342, en virtud de escritura de Poder autorizada por el Notario de Madrid, Don 
Ignacio Martínez-Gil Vich, el día 18 de noviembre de 2013, con el número 2.506 de su 
protocolo, lo cual consta debidamente inscrito habiendo causado la inscripción 418ª en la 
hoja de la Sociedad.  

Por medio de la presente ante ese Ayuntamiento comparece con los debidos 
respetos, y como mejor proceda en derecho,  



EXPONE 

1.- Que en el expediente de contratación COP/20/05 relativo a la concesión de obra 
pública destinada a la construcción y explotación de estacionamiento, locales 
comerciales y usos complementarios en la Plaza Mencey Bencomo, por medio de la 
Resolución del Alcalde-Presidente de 13 de enero de 2016 fue incoado expediente para 
la declaración del incumplimiento por Bankia, S.A. constitutivo de la infracción grave 
prevista en la cláusula 36.2 apartado 72 del Pliego "incumplimiento del plazo de 
ejecución de la obra", considerando que correspondía a dicha infracción la imposición de 
penalidad por importe de TREINTA MIL CINCUENTA EUROS (30.050,00 €).  

11.- Que conforme al artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre 1992, en 
relación con el artículo 135, durante la instrucción de los procedimientos los interesados 
podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes que 
tendrán que ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la 
correspondiente propuesta de resolución, por lo que, por medio de la presente, en el 
legítimo derecho que le asiste a mi representada, viene a formular las siguientes  

ALEGACIONES: 

PRIMERA.-Que conforme indica el propio Informe del Arquitecto de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo emitido el 11 de enero de 2016 y que sirve de fundamento a la 
Resolución de incoación del expediente de incumplimiento, las obras de la concesión se 
dan por finalizadas en fecha 29 de octubre de 2015,esto es, con anterioridad a la fecha 
de incoación del expediente de declaración de incumplimiento, tal y como consta en el 
expediente administrativo al haber sido puesto ello de manifiesto por medio de la 
comunicación de D. José Mª Garrido Albelo, Director de Obras en la que se aportó 
Certificado Acreditativo de Adecuación de la Obra.  

SEGUNDA.- Que por lo que respecta pues al único reproche que efectivamente 
contiene el Informe del Arquitecto de la Gerencia relativo a la falta de presentación de 
Certificado Final de Obra, por medio de este escrito se aporta dicho documento emitido 
por la Dirección Facultativa en fecha 4 de marzo de 2016 y oportunamente visado en 
fecha 18 de abril de 2016.  

TERCERA.- Que una vez puestos de manifiesto los anteriores medios de prueba que 
acreditan, tanto en términos constructivos como formales, la finalización de las obras 
objeto de la concesión de obra pública, entiende mi representada que procede que por el 
órgano competente se fijen motivada mente dichos hechos considerándolos probados y 
proponga que la resolución que ponga fin al procedimiento declare la inexistencia de 
infracción o responsabilidad de Bankia, S.A., que no procede por tanto imposición de 
penalidad alguna y que no se han causado en consecuencia daños o perjuicios a la 
Administración.  

Es por todo ello, y en virtud de lo cual, por lo que, con los debidos respetos:  

SOLICITA 

Que se admita a trámite el presente escrito con las alegaciones que contiene y en su 
virtud dicte resolución que ponga fin al indicado procedimiento sancionador declarando la 
inexistencia de infracción o responsabilidad de Bankia, S.A., que no procede por tanto 
imposición de penalidad alguna y que no se han causado en consecuencia daños o 
perjuicios a la Administración.  

Todo ello por ser de justicia que respetuosamente Los Realejos, Tenerife, a 17 de 
octubre de 2.016." 

 

 En el escrito se adjunta Certificado Final de Obra de fecha 4 de marzo de 2.016 de las 
obras de la edificación en Plaza Mencey Bencomo. 

  



 4.- En el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL 
CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE, 
PLAZA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE  ESTACIONAMIENTO, 
LOCALES COMERCIALES Y USOS COMPLEMENTARIOS, EN LOS TERRENOS QUE 
ACTUALMENTE OCUPA LA PLAZA MENCEY BENCOMO se establece la CLAUSULA 23 de 
RECEPCION DE LAS OBRAS, lo siguiente: 

 "El contratista deberá entregar al Ayuntamiento, una vez terminada la obra y antes 
del acto de la recepción, los certificados de garantía y los manuales de uso, mante-
nimiento y conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que 
se hubiesen instalado en la obra. 

 Con el acta de comprobación, a la terminación de las obras, se acompañará un “Estado de 
dimensiones y características de la obra ejecutada”, que defina con detalle las obras realizadas 
tal como se encuentran en el momento de su recepción. Será condición indispensable para la 
firma de dicha acta, haber realizado las pruebas de carga y  funcionamiento que estimen 
necesarias los Servicios Técnicos Municipales. 

 La recepción formal  se realizará de conformidad con lo establecido en el art. 242 de la 
TRLCAP, al término de la concesión, cuando se proceda a la entrega de bienes e instalaciones 
al Ayuntamiento. El contenido del acta de recepción formal será similar al establecido en el art. 
147 de la TRLCAP para las actas de recepción de obras." 

        5.- En cuanto a la recepción de las obras de la concesión administrativa en el PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE 
CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA PÚBLICA Y 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE  ESTACIONAMIENTO, LOCALES COMERCIALES Y 
USOS COMPLEMENTARIOS, EN LOS TERRENOS QUE ACTUALMENTE OCUPA LA PLAZA 
MENCEY BENCOMO se establece lo siguiente respecto al plazo de construcción y recepción 
de obras: 

 

            "13.- PLAZO DE CONSTRUCCION. 

Las obras del aparcamiento deberán estar finalizadas en el plazo máximo ofertado por 
el licitador, y siempre antes de 15 meses desde la firma del acta de replanteo de las obras, 
salvo causa de fuerza mayor. 

El concesionario facilitará a los titulares  de las contratas de cesión de uso, cumplida 
información de las fechas y plazos que tenga incidencia sobre tales contratos, así como de las 
prórrogas que hayan sido legalmente concedidas por el  Ayuntamiento. 

Previa solicitud del concesionario y aprobación por escrito de la Alcaldía, el tiempo 
transcurrido como consecuencia de las interrupciones, no imputables al concesionario que se 
produzcan en el desarrollo de las obras, será sumado al plazo de ejecución de las mismas.[...] 

 

[...]21.- RECEPCION DE LAS OBRAS. 

Una vez acabada la obra, y efectuadas todas las pruebas definidas en el Plan de 
Control de Calidad para la aceptación de las unidades de obra y de las instalaciones, y 
disponiendo el Ayuntamiento de los informes favorables emitidos por los laboratorios, y 
previa presentación por el concesionario de la documentación necesaria para que quede 
definida la obra ejecutada, se podrá proceder a su recepción. 

La documentación necesaria será el Proyecto de Fin de Obra, constituído por el 
proyecto original al que se le habrán incorporado todos los cambios y modificaciones 
aprobadas durante la ejecución de la obra; todo ello, por similitud, de acuerdo al R.D. 515/89. 
Se entenderá como un documento único, a ser posible encuadernado en un solo tomo. Ha de 
contener documentos que definan la obra realmente ejecutada y por tanto puedan servir para 
que en un futuro más o menos inmediato, los encargados de llevar a cabo el mantenimiento y 



explotación del aparcamiento tengan elementos de juicio suficientes para la toma de 
decisiones. Su contenido será, cuando menos, el siguiente: 

 

21.1.- Memoria. 

Será redactada por la Dirección Facultativa de la obra, y describirá el proceso de 
construcción con especial énfasis en los hitos que llevan a la toma de decisiones sobre 
cambios en relación con el proyecto inicialmente aprobado. Igualmente, y en forma de anejos a 
la memoria, contendrá: 

Estructura: Se describirán con detalle las hipótesis de cálculo de la estructura, así como 
las sobrecargas para las que se hizo el cálculo. Se incluirá copia del resultado de la prueba de 
carga y del comentario a la misma del Director Facultativo. Asimismo se describirá con detalle 
el estado de cargas permanentes en que ha quedado el forjado de cubierta en el momento de 
la puesta en servicio, tal y como se establece en la EH-96. 

Instalaciones (un anexo para cada una): Se describirán igualmente las hipótesis de 
cálculo, y se adjuntará una copia del informe de las pruebas de cada una de ellas con el 
correspondiente comentario a las mismas del Director Facultativo. 

 

21.2.- Manual de mantenimiento de las instalaciones.  

Se describirá el mantenimiento que de forma preventiva deba efectuarse de cada una de 
las instalaciones de acuerdo a la Norma Tecnológica que le corresponda o Reales Decretos 
(ascensores, instalaciones contra incendios, etc.) En este apartado se incluirá una previsión 
económica del coste del mantenimiento, incluída la capitalización correspondiente para la 
reposición de los elementos de acuerdo a la vida media de los mismos según el fabricante. 
Igualmente se incluirá copia de la documentación técnica suministrada por los fabricantes de 
los elementos comunes tales como motores, bombas de achique, detectores de incendios y 
CO, extintores, mangueras, luminarias, puertas, ascensores, etc. 

 

21.3.- Pliego de Condiciones. 

Se adjuntará una copia del documento del mismo nombre que sirvió de base para el 
concurso, así como copia de documentos complementarios tales como acuerdo de 
adjudicación, aprobación de diseño funcional y del proyecto de construcción, y copia del acta 
de replanteo, entre otros. 

 

21.4.- Planos. 

Estos han de describir con el mayor detalle posible la obra ejecutada, siempre desde el 
punto de vista de que servirán para conservar y mantener el inmueble y sus instalaciones. 
Como mínimo contendrá: 

Plano de situación a escala no mayor de 1:500 y no menor de 1:2.000. 

Plano de “replanteo” de la obra ejecutada referido a elementos inamovibles, tales como 
líneas de fachada de edificaciones colindantes (se comprende su necesidad, a fin de situar el 
perímetro del aparcamiento con vistas a obras subterráneas o en superficie futuras). 

Planos de desvíos de servicios realmente ejecutados y de los no ejecutados, 
especialmente reflejados aquéllos que no se movieron pero quedan muy próximos al 
aparcamiento. 

Planos de definición de urbanización de cubierta, extraídos del proyecto de la misma, 
describiendo realmente la obra ejecutada, con especial énfasis en los nuevos servicios 
enterrados de titularidad municipal (alumbrado, saneamiento, red de riego e hidrantes, etc.) 



Planos de arquitectura del inmueble, plantas, secciones detalles de cuartos, escaleras, 
etc., así como todos los detalles constructivos. 

Planos de definición de plazas con detalle de dimensiones de cada una, superficie, 
anchos de pasillos y coeficiente de participación. 

Planos de instalaciones, con descripción de circuitos, esquemas unifilares, etc. 
Recogerán la obra realmente ejecutada con el mayor detalle posible, con replanteo detallado 
de los elementos ocultos (saneamiento), con secciones, etc. 

 

21.5.- Valoración. 

Sustituye al presupuesto de proyecto, correspondiéndose por capítulos con la obra 
realmente ejecutada, incluyendo mediciones de las mismas. 

Se iniciará con un capítulo independiente la valoración de la cubierta, según los Cuadros 
de Precios Municipales para obras de urbanización del año de adjudicación de la concesión, 
con todo detalle de mediciones, a fin de cuantificar la inversión realizada en la misma. Incluirá 
además: 

Relación valorada descriptiva de las obras, incluidos todas las inversiones y otros gastos. 

Copias de los contratos de suministros de todas las acometidas, eléctricas y de 
agua. 

Copias de las Pólizas de Seguros aprobadas por el Ayuntamiento. 

Acuse del recibo del manual de mantenimiento aprobado de las instalaciones, por 
representantes de los usuarios. 

Copia del plano de definición de las plazas, con expresión del coeficiente de 
participación de cada una de ellas, con acuse de recibo, de otra copia por representante 
de los usuarios. 

 

No se tramitará la Licencia de Instalación y Funcionamiento y la Licencia de Instalación y 
apertura sin previa entrega de estos documentos. 

 

Realizada la recepción, la obra estará en garantía durante todo el tiempo que dure 
la concesión, más cinco años. 

 

22.-  LIBRO DEL EDIFICIO. 

De acuerdo con lo indicado en los artículos Articulo 7. Documentación de la obra 
ejecutada de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación la Dirección 
Facultativa elaborará el “Libro del Edificio” haciendo entrega de un ejemplar del mismo a la 
Corporación. 

 

23.- PUESTA EN SERVICIO. 

       Una vez efectuada la recepción de las obras, de acuerdo con lo explicitado en los Pliegos 
de Condiciones y Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se podrá proceder a la 
puesta en servicio." 

6.- Se ha realizado visita de comprobación de las obras y se ha comprobado que las 
obras están terminadas a satisfacción de esta administración con fecha de 4 de marzo 
de 2.016 en la que se firma el Certificado Final de Obra. Si bien falta que aportar 
documentación (proyecto refundido de toda la actuación). 



7.- Es por esto que se informa la necesidad de estimar la alegación primera del escrito de 
alegaciones presentado por BANKIA S.A referente al expediente sancionador y del escrito 
complementario dado que las obras se encuentra totalmente terminadas. 
 

Es todo cuanto se informa, Los Realejos a  24 de octubre de 2.016. 
 
El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo,Agustín Francisco Hernández 

Fernández." 
 
 En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

El artículo 7 del vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público señala 
que la concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el 
concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6 (contrato de obras), 
incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación 
y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél 
consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho 
acompañado del de percibir un precio. 

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

II.- De conformidad con el artículo 224 de la Ley 13/2003, Reguladora del Contrato de 
Concesión de Obra Pública que modifica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
(Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio) ”1.Las obras 
públicas objeto de concesión serán financiadas, total o parcialmente, por el concesionario que, en 
todo caso, asumirá el riesgo en función de la inversión realizada. 

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

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

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

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



particulares y en esta Ley, sin que el retraso pueda suponer la ampliación del plazo de la 
concesión. “ 

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

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

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

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

 
Lo característico del contrato de concesión de obra pública es que, en consideración a las 

dos fases fundamentales en la ejecución de esta modalidad contractual, se contemplan como 
obligaciones fundamentales del concesionario, primero, la de ejecutar las obras con arreglo a lo 
dispuesto en el contrato, y, segundo, la de explotar la obra pública, asumiendo el riesgo 
económico de su gestión con la continuidad y en los términos establecidos en el contrato u 
ordenados posteriormente por el órgano de contratación.  

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

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

 
Sin embargo, de las alegaciones presentadas en el momento actual, y sobre todo de la 

aportación de la certificación comprensiva de la finalización de las obras, expedida con fecha 4 de 
marzo de 2016 (y por tanto, casi paralelamente a la notificación efectuada a Bankia de la 
propuesta de resolución, la cual lo fue el 2 de dicho mes) complementado con el informe emitido 
por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, resulta que se ha satisfecho la 
pretensión de esta Entidad, consistente en la finalización del inmueble por el concesionario, y, por 
lo tanto, el interés público protegido al poderse, previa expedición del acta de comprobación, dar 
apertura a la fase de explotación, finalidad última de la concesión de obra pública referenciada.  

 
Una vez acreditada la existencia de una infracción creada y tipificada por la Ley, el ejercicio 

efectivo de la potestad sancionadora precisa  de que el hecho antijurídico debidamente tipificado 
ha de ser atribuida a un sujeto culpable. La necesidad de que exista una conducta dolosa o 
culposa por parte del administrado para que proceda la imposición de una sanción administrativa 
es reconocida por la Jurisprudencia así como de la normativa procedimental, según la cual “Sólo 
podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas 
y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia”. Este 
precepto debe ser necesariamente interpretado a la luz de la doctrina jurisprudencial, según la 
cual “la acción u omisión calificada de infracción administrativa ha de ser, en todo caso, imputable 
a su autor, por dolo o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable” (entre otras, Sentencias 
del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1991, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección 6ª, de 12 de mayo de 1992, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª, y 23 
de febrero de 2012, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª). En todo caso, el 
elemento subjetivo que la culpabilidad supone se refiere a la acción en que la infracción consiste y 
no a la vulneración de la norma, tal y como ha declarado reiteradamente la Jurisprudencia (así, la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 30 enero 1991; Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 7ª; fundamento de derecho 4). 

 
En este sentido, cierto es, tal y como aduce Bankia, y ratifica el informe emitido por el 

Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que la documentación acreditativa de la 



finalización de las obras acredita la voluntad, si bien tardía,  del concesionario de finalizar el 
proyecto en aras a su pase a la fase de explotación, aspecto comprobado con la documentación 
presentada y la aceptación del Acuerdo relativo a la ejecución del proyecto relativo a la 
canalización de pluviales en el último tramo de la Avenida de Canarias, aprobado por Resolución 
de la Alcaldía-Presidencia nº 1627/17 de 13 de septiembre de 2016. 

 
Más aún, indica  la sentencia de 26 de marzo de 1987 ( RJ 1987, 3944)  que existen razones 

suficientes para que las penalidades o resoluciones contractuales «sólo se adopten cuando están 
plenamente justificadas puesto que la prudencia aconseja, salvo en casos extremos, no romper la 
atmósfera de concordia y colaboración que debe reinar en las relaciones contractuales 
administrativas, teniendo siempre presente la proporcionalidad entre el plazo pactado para la 
ejecución de la obra y el de la prórroga o prórrogas interesadas por los contratistas», pues, como 
añade esta misma sentencia, «lo peor para todos, es una resolución del contrato y una vuelta a 
empezar en la selección de un nuevo contratista». 

 
IV.-  Respecto a la competencia,   la cláusula 36 del Pliego de su razón dispone que “El 

incumplimiento de sus obligaciones por el adjudicatario será penado por el Ayuntamiento de 
acuerdo con las previsiones de este pliego y previa audiencia del concesionario. El órgano 
competente para la penalización de todas las infracciones será el Sr. Alcalde”.  Por lo tanto, el 
órgano competente para resolver es la Alcaldía si bien deberá dar cuenta al Pleno en cuanto 
órgano de contratación.  

 
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que la vigente 

legislación le confiere, RESUELVE:---------------------------------------------------------------- 
 

"PRIMERO.- Declarar, en atención a las circunstancias concurrentes indicadas en la parte 
expositiva de la presente, la falta de reprochabilidad, a efectos sancionadores, de la conducta 
efectuada por BANKIA S.A., concesionaria de la concesión de la obra pública destinada a la 
construcción y explotación de estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en la 
Plaza Mencey Bencomo, procediendo, en consecuencia, al archivo de las actuaciones practicadas 

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

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

celebre."  
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra expresando que se trata de declarar, en atención a las 
circunstancias concurrentes indicadas en la parte expositiva, lee directamente el decreto, es 
una dación de cuenta sobre un decreto de Alcaldía, «la falta de reprochabilidad a efectos 
sancionadores de la conducta efectuada por Bankia, S.A., concesionaria de la concesión de 
obra pública en el parque de Mencey Bencomo». 

Interviene el Sr. Concejal D. Jonás Hernández Hernández preguntando el motivo de la 
urgencia, puesto que es una dación de cuenta que no ha entrado en el paquete de decretos de 
otro punto anterior, sino que viene singularizada.  

Interviene la Sra. Secretaria accidental indicando que en este tipo de resoluciones la 
norma no distingue cuando indica que se dará cuenta al Pleno, dice que se hará en la primera 
sesión que se celebre, sea ordinaria o extraordinaria. Entonces, dado que la resolución de 
Alcaldía ha salido en estos días y que esta era la primera sesión plenaria ordinaria, por eso se 
ha incluido. 

 
 

Previa declaración de la urgencia, adoptada por UNANIMIDAD de todos los miembros 
presentes, de conformidad con el artículo 56 del Reglamento Orgánico de los Órganos de 



Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a 
tratar el siguiente asunto no incluido en el orden. 
 

17.2.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 
1849/16, DE 26 DE OCTUBRE.- Se da cuenta del decreto anteriormente citado, cuyo tenor 
literal es el siguiente, dándose por enterados todos los miembros presentes del Ayuntamiento 
Pleno: 

 
"Visto los escritos  presentados por D. Jonás Hernández Hernández, Portavoz del 

Grupo Municipal Mixto IUC-CC y  D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo 
Municipal Partido Popular, 15579/2016 y 15588/2016, de 26 de octubre de 2016, 
respectivamente, en el que formulan modificación de adscripción de miembros en las 
Comisiones Informativas y Portavoz y suplente del Grupo. 

 
Resultando que mediante acuerdo plenario de 25 de junio de 2015, se acordó la 

creación y composición de las Comisiones Informativas Permanentes, y  las Especiales de 
Cuentas y Seguimiento del Plan General. 

 
Resultando que mediante acuerdo plenario de 25 de junio de 2015, se acordó la 

constitución de Grupos Municipales y sus Portavoces compendio de las propuestas 
formuladas por las formaciones políticas interesadas.  

 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento Orgánico de los 

Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 11, lunes 25 de enero de 2016, 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- Modificar la adscripción de los miembros de las  Comisiones Informativas, 

conforme a la propuesta presentada por el Portavoz del Grupo Municipal Mixto IUC-CC y el 
Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular quedando las mismas como sigue: 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS GENERALES, PERSONAL, CONTRATACIÓN, 
PATRIMONIO,  Y  PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 

TITULAR SUPLENTE 
D.ª María Noelia González Daza (PP) D.ª Isabel Elena Socorro González (PP) 

D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP) D.ª Carolina de los Ángeles Toste Hernández 
(PP) 

D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP) D. José Alexis Hernández Dorta (PP) 
D.ª Laura María Lima García (PP) D. Domingo García Ruiz (PP) 
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP) D.ª María Sandra Pérez Martín (PP) 

D. Miguel Agustín García Rodríguez 
(PSC-PSOE) 

D.ª Elena García Hernández (PSC-PSOE) 

D. Jonás Hernández Hernández (Mixto 
IUC-CC) 

D.ª Melania González Torres (Mixto IUC-CC) 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 
 

TITULAR SUPLENTE 
D.ª Olga Jorge Díaz (PP) D.ª María Noelia González Daza (PP) 
D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP) 
 

D.ª María Sandra Pérez Martín (PP) 

D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP) D. José Benito Dévora Hernández (PP) 



D.ª Carolina de los Ángeles Toste 
Hernández (PP) 

D. José Alexis Hernández Dorta  (PP) 

D.ª Laura María Lima García (PP) D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP) 
D.ª Carmen Elisa Llanos León (PSC-
PSOE) 

D. José David Donate Cruz (PSC-PSOE) 

D. José Enrique García García (Mixto 
IUC-CC) 

D.ª Melania González Torres (Mixto IUC-CC) 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y 
FIESTAS 
 

TITULAR SUPLENTE 
D.ª María Sandra Pérez Martín (PP) D.ª Olga Jorge Díaz (PP) 
D.ª Isabel Elena Socorro González 
(PP) 

D.ª Laura María Lima García (PP) 

D. José Benito Dévora Hernández 
(PP) 

D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP) 

D.ª Carolina de los Ángeles Toste 
Hernández (PP) 

D. José Alexis Hernández Dorta (PP) 

D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP) 
 

D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP) 

D. José David Donate Cruz (PSC-
PSOE) 

D.ª Carmen Elisa Llanos León (PSC-PSOE) 

D.ª Melania González Torres (Mixto 
IUC-CC) 

D. José Enrique García García (Mixto IUC-CC) 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA  
 

TITULAR SUPLENTE 
D. Manuel Domínguez González (PP) D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP) 

D.ª Laura María Lima García (PP) D.ª María Sandra Pérez Martín (PP) 
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP) D. José Benito Dévora Hernández (PP) 
D.ª Carolina de los Ángeles Toste 
Hernández (PP) 

D. José Alexis Hernández Dorta (PP) 

D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP) D. Domingo García Ruiz (PP) 

D. Miguel Agustín García Rodríguez 
(PSC-PSOE) 

D.ª Elena García Hernández (PSC-PSOE) 

D. José Enrique García García (Mixto 
IUC-CC) 

D.ª Melania González Torres (Mixto IUC-CC) 

 
COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 
 

TITULAR SUPLENTE 
D. Francisco José González Morales 
(PP) 

D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP) 

D.ª Laura María Lima García (PP) D.ª María Sandra Pérez Martín (PP) 
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP) D. José Benito Dévora Hernández (PP) 
D.ª Carolina de los Ángeles Toste 
Hernández (PP) 

D. José Alexis Hernández Dorta (PP) 

D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP) D. Domingo García Ruiz (PP) 

D.ª Elena García Hernández (PSC-
PSOE) 

D. Miguel Agustín García Rodríguez (PSC-PSOE) 



D. Jonás Hernández Hernández (Mixto 
IUC-CC) 

D. José Enrique García García (Mixto IUC-CC) 

 
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
 

TITULAR SUPLENTE 
D. Manuel Domínguez González (PP) D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP) 

D.ª Laura María Lima García (PP) D.ª María Sandra Pérez Martín (PP) 
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP) D. José Benito Dévora Hernández (PP) 
D.ª Carolina de los Ángeles Toste 
Hernández (PP) 

D. José Alexis Hernández Dorta (PP) 

D. Adolfo González Pérez-Siverio (PP) D. Domingo García Ruiz (PP) 

D. Miguel Agustín García Rodríguez 
(PSC-PSOE) 

D. José David Donate Cruz (PSC-PSOE) 

D. José Enrique García García (Mixto 
IUC-CC) 

D.ª Melania González Torres (Mixto IUC-CC) 

 
CONSEJO RECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO.  
 

TITULAR SUPLENTE 
D. Manuel Domínguez González ((PP) D. Adolfo González Pérez Siverio (PP) 
D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP) D.ª María Noelia González Daza (PP) 
D.ª Laura María Lima García (PP) D.ª María Sandra Pérez Martín (PP) 
D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP) D. José Benito Dévora Hernández (PP) 
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste 
Hernández (PP) 

D. José Alexis Hernández Dorta (PP) 

D.ª Elena García Hernández (PSC-PSOE) D. Miguel Agustín García Rodríguez (PSC-
PSOE) 

D. Jonás Hernández Hernández (MIXTO 
IUC-CC) 

D.ª Melania González Torres (Mixto IUC-
CC) 

 
 

SEGUNDO.- Conformar el Consejo Sectorial de Promoción Económica de acuerdo con 
el Reglamento que lo regula con los siguientes miembros: 

 
TITULAR SUPLENTE 

D. Adolfo González Pérez-Siverio 
(PP) 

D.ª Isabel Elena Socorro González (PP) 

D.ª Carolina de los Ángeles Toste 
Hernández (PP) 

D. José Benito Dévora Hernández (PP) 

D. José Alexis Hernández Dorta (PP) D. Domingo García Ruiz (PP) 
D.ª Laura María Lima García (PP) D. Juan Carlos Yanes Abrante (PP) 
D.ª María Noelia González Daza (PP) D. Moisés Darío Pérez Farráis (PP) 

D. José David Donate Cruz (PSC-
PSOE) 

D.ª Carmen Elisa Llanos León (PSC-PSOE) 

D. Jonás Hernández Hernández 
(Mixto IUC-CC) 

D. José Enrique García García (Mixto IUC-CC) 

 
 
TERCERO.- Modificar el suplente del portavoz del Grupo Municipal Mixto IUC-CC, 

conforme a la propuesta presentada por el Sr. Portavoz del Grupo, quedando como sigue: 

 



GRUPO MUNICIPAL MIXTO IZQUIERDA UNIDA CANARIA- COALICIÓN CANARIA 
Titular:    D. Jonás Hernández Hernández 

Suplente: D.ª Melania González Torres 
 
 
CUARTO.- Dar cuenta del presente Decreto al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la 

primera sesión  que celebre." 
 
 
18. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes 
realiza las siguientes preguntas: 
ANTECEDENTES: 
El día 16 de febrero de 2016, una vecina del municipio presentaba comparecencia en la 
Policía Local donde dejaba constancia de la existencia de un sendero cerrado al paso de las 
personas por parte de unos particulares en la zona de Los Beltranes, concretamente donde 
está situado El Pesador. Dicho sendero es público y debe funcionar como serventía de paso. 
1. ¿El grupo de Gobierno tiene conocimiento del cerramiento de este sendero? ¿Se ha 
tomado alguna medida al respecto? Si no es así, ¿qué medidas se van a a tomar? 
  
Contesta el Sr. Concejal D. Moisés Darío Pérez Farráis expresando que efectivamente son 
conocedores de que ese sendero está vallado. Respecto a las medidas que se han tomado, 
han contactado con los propietarios y les indican que lo han vallado por motivos de seguridad, 
porque dicen que han detectado en el linde de sus propiedades posibles desprendimientos y lo 
que pretendían era evitar posibles responsabilidades. Pero en el lado sur del propio estanque, 
que pueden apreciar a la entrada del propio sendero, han dejado un paseo que está habilitado, 
si no se equivoca, por los compañeros de Medio Ambiente, que les han girado visita, con lo 
cual tiene una salida alternativa para poder acceder al  sendero. En cualquier caso, en los 
próximos días volverán a contactar con los propietarios, porque su compromiso fue volver a 
dejar el paso abierto una vez que tuvieran habilitado todo el sendero. 
Interviene de nuevo D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - 
Los Verdes, indicando que entiende entonces que cuando se solucione el problema de los 
desprendimientos dejarán abierto el paso completamente, y que ahora mismo hay una 
alternativa por otro lugar. ¿Entonces ustedes giraron visita y lo vieron?, porque no le constaba 
eso. 
Contesta el Sr. Concejal D. Moisés Darío Pérez Farráis expresando que la visita la giró el 
compañero Nino y sí, está habilitado, palabras textuales suyas. Su informe no lo tiene aquí, 
pero ya le dice que giró visita y está habilitado. Y el compromiso de los propietarios 
básicamente fue ese, que una vez lo tuvieran restablecido, dejarían abierto al paso, que al fin y 
al cabo es lo importante. 
Finalmente el Sr. Alcalde-Presidente expresa que, según tiene entendido, ayer visitaba Nino 
nuevamente el sendero y comprobaba lo que advierte el Concejal. 
 
D Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes realiza 
el  siguiente ruego: 
ANTECEDENTES 
Nos han transmitido una queja con respecto a la poca visibilidad existente en un cruce de la 
zona de El Estadio en el Toscal-Longuera. Como se observa en la fotografía, esta situación se 
produce debido a la existencia de un cartel de publicidad que impide una buena visión por 
parte de los conductores y provoca un problema de seguridad vial. 
Por ello RUEGO: 
Se retire la estructura de este panel para publicidad. 
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente expresando que sí, lo van a retirar. 
 
Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes, 
realiza el siguiente ruego: 



ANTECEDENTES: 
En el mes de agosto presentamos por registro de entrada una queja por la existencia de 
plagas de ratas por diferentes zonas del municipio, llegando a convertirse en un problema de 
salubridad para los vecinos y vecinas. Hace unos días, nos envían unas fotografías de la zona 
de El Horno, que nos manifiestan que el problema, lejos de resolverse, ha empeorado, y los 
vecinos y vecinas de esta zona tienen que convivir diariamente con estos roedores, sus 
excrementos y las enfermedades que puedan transmitir. Entendemos que pueda tener difícil 
solución, pero el tema nos preocupa pues las imágenes hablan por sí solas. 
Por ello RUEGO: 
Se implementen medidas de desratización y limpieza en la zona. 
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente expresando que tanto como plaga…, es delicada  la 
expresión, pero sí es cierto que la concejala ha estado en esa línea y están también en el 
tratamiento de próximos contratos para el ejercicio próximo. También es cierto que conoce 
perfectamente la zona y, lógicamente por el lugar donde se ubica la vivienda, invita a que al 
lado de los barrancos haya más ratas que en la Avda.  Canarias, pero bueno, en ese sentido 
pueden tener en consideración la desratización. Es verdad que la han hecho, pero este año ha 
habido mayor presencia de ratas y ratones en el municipio, no saben  por qué. Se ha 
cambiado también la técnica. Antiguamente recuerda que repartían el veneno en las 
asociaciones de vecinos, pero eso ya no se puede hacer. Ahora o te vienen con el carné 
fitosanitario o no puede acceder al mismo. Luego el Cabildo también desratizaba los barrancos 
a su libre albedrío, incluso se hacía desde el propio Ayuntamiento, pero eso ya ha cambiado y 
ahora la desratización está mucho más controlada y profesionalizada, que es como debe ser. 
 
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza 
las siguientes preguntas: 
El pasado 13 de octubre se publicaba la concesión de subvenciones destinadas a financiar a 
los cabildos y ayuntamientos de Canarias, para la formación de su propio personal y con sus 
propios medios, en marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas (AFEDAP): 

1. ¿Presentó el Ayuntamiento de Los Realejos solicitud para dicha subvención? 
2. En caso de no haberla presentado, ¿cuáles son los motivos para no haberlo hecho? ¿No 
consideraba el Grupo de Gobierno que fuera interesante para los empleados del 
ayuntamiento? 
3. En caso de haberla presentado, ¿cuáles han sido las causas de la no concesión? 

 
Contesta la Sra. Concejala Dª María Noelia González Daza, del Grupo Municipal PP, 
expresando que, si no le importa, va a responder las tres preguntas en una. No se presentó la 
solicitud de subvención porque no cumplían el requisito de tener un número mínimo de 200 
empleados. Incomprensiblemente, el Gobierno de Canarias excluye a los empleados de las 
empresas públicas, cosa que sí admitía antes el Gobierno del Estado cuando gestionaba esa 
subvención. Con lo cual, como usted comprenderá, al no cumplir esa condición indispensable 
no han presentado la solicitud de subvención. 
Indica el Sr. Concejal D. Miguel A. García Rodríguez que había visto el requisito, pero no sabía 
que el personal de las empresas públicas no computaba. Por eso no lo entendía. Muchas 
gracias por la aclaración. 
 
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, realiza 
las siguientes preguntas: 
En semanas pasadas algunos vecinos se quejaban de la calidad del agua de abastecimiento 
público en el municipio,  
1. ¿Tienen constancia el Grupo de Gobierno de algún problema con la calidad del agua? 
2. En caso positivo, ¿se han tomado algunas medidas para corregir los problemas? ¿Cuáles? 
3. ¿Cada cuánto tiempo se realizan los controles de calidad? 
4. ¿Han sido los últimos resultados óptimos? 
5. ¿Se ha planteado el Grupo de Gobierno privatizar de alguna forma el servicio de 
abastecimiento de agua? 
 



Contesta el Sr. Concejal D. Domingo García Ruiz, del Grupo Municipal PP, indicando que el 
grupo de gobierno no tiene constancia de que existan problemas con la calidad del agua. 
Respecto a la segunda pregunta, dado que no hay problemas, no se ha tomado ninguna 
medida. En cuanto a la tercera, conforme al Real Decreto 140/2003, que establece los criterios 
sanitarios del agua, lo hacen prácticamente una vez al año. No obstante, desde Aquare todos 
los meses y diariamente hacen un control del agua que está en los distintos depósitos 
municipales, tanto de cloro como de turbidez, y lo hacemos también a través de las redes de 
agua. También tienen unos depósitos donde se hace trasvase del agua de una parte a la otra 
y, por ejemplo, se hace un control del agua en el depósito de Las Arenitas, de allí  pasa al 
depósito de La Cruz Santa, donde se vuelve a hacer ese control, después en el Juan de La 
Guardia, Puerto Franco, Icod el Alto, etc. Por lo tanto, está bastante controlado, porque es un 
bien preciado y no tienen que mirar hacia otro lado. De todas formas, están todas las pruebas 
de control del agua de nuestro municipio de todos y cada uno de los depósitos. Allí dice la 
cantidad de agua que se gasta, el control que se lleva, etc. Ha traído toda la documentación, 
Miguel Agustín, por si quiere verla. Después se la entregará. Con respecto a la quinta 
pregunta, en ningún momento desde este grupo de gobierno se ha pensado en privatizar el 
agua. En relación a esto, como las falsas alarmas son gratis, cree que ha salido en el 
Facebook del señor Alcalde un vídeo sobre el control del agua que no se ajusta a la realidad. 
Por su parte, no entiende cómo puede darse el problema solo en la vivienda de esta señora 
cuando la tubería es compartida por varios vecinos. En cualquier caso,  le han enviado una 
notificación para comprobar in situ el agua de esa vivienda, porque ellos son los primeros en 
preocuparse por el estado en que se encuentra el agua. De todas formas, el agua goza de 
buena salud en Los Realejos  
Interviene de nuevo el Sr. Concejal D. Miguel A. García Rodríguez manifestando que agradece 
la aclaración. La verdad es que les deja más tranquilos. Sé que habían publicado algo en el 
Facebook del Alcalde. A ellos les había llegado por otro lado, no tan grave como se ve en ese 
vídeo, que sí que lo han visto, pero bueno, se alegro de que hagan esas inspecciones y lo 
tengan controlado. Como el Concejal dice, los falsos rumores llevan a que la gente se 
preocupe y por eso querían preguntarlo aquí, para esclarecer todas esas dudas y que quede 
claro que el agua de Los Realejos goza de buena salud. 
Finalmente, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente expresando que va a aprovechar este 
momento, porque cree que este es el foro adecuado, para hacer un llamamiento a la 
ciudadanía en general. Quisiera advertir de que algunas empresas privadas están visitando 
domicilios de este municipio y, con el claro objetivo de vender sus productos, hacen una 
demostración en la casa alarmando al propietario. Cualquiera se alarma al ver un vídeo como 
el que se proyecta en su Facebook. Pero también es cierto que la responsabilidad a la hora de 
actuar tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación existe. En ese sentido, 
como decía el Concejal, han instado a esa señora a que les autorice para hacer una revisión 
del agua en su domicilio y proyectar un vídeo desde allí con la realidad de lo que existe en el 
agua. Aquí él cree que hay determinadas circunstancias y, de verdad, ahora su mensaje es 
para toda la ciudadanía: no se dejen engañar por lo que viene sucediendo con esas visitas a 
domicilio. De verdad, si alguien tiene la más mínima duda en torno al agua o a cualquier otro 
asunto, a veces sale algún bulo en torno a los colegios, lo que sea, él pide  por favor que se 
haga directamente a través de cualquiera de los 21 concejales de este salón de plenos, 
apelando a la responsabilidad de todos, porque está convencido de que ninguno de los que 
está sentado aquí hará mal uso de esa información. Insiste, a él no es que le cabreara, pero sí 
le preocupó muchísimo lo que allí se proyectaba. Incluso contestaba la señora y le decía que 
se la estaba amenazando. Nada más allá. Lo que no quiere es que aquí la gente empiece a 
pensar que tienen un agua mala. Recuerden que ellos se abastecen de una de las mejores 
galerías de la isla de Tenerife, porque tienen la suerte de que sus canales están por debajo de 
ella y se puede suministrar, cosa de la que no puede presumir algún otro municipio. Entonces, 
de verdad, cree que este tema es sumamente delicado. Le agradece su pregunta y él mismo le 
pidió al concejal que fuese sumamente explícito en la respuesta. Cree que este es el foro y el 
momento para decir alto y claro: cuidado con las publicaciones gratuitas y cuidado con esas 
visitas a domicilio. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES 



Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Melania María González Torres indicando que los 
vecinos y vecinas del callejón de Siete Fuentes les han comunicado su malestar por el estado 
de esa vía. Concretamente, dicen que los bordes no están limpios y que los coches, para 
esquivar los desperdicios, circulan más próximos a las viviendas, lo que ha ocasionado ya 
algún susto a los vecinos a la salida de sus casas. El ruego sería para que se hiciera una 
limpieza en esa zona. Además, debido a que esa calle está en pendiente, el temporal de lluvia 
de estos días atrás ha arrastrado hacia la carretera general con la que enlaza todos los 
desperdicios, por lo que también allí podrían ocasionarse accidentes. 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente preguntando si está haciendo referencia al callejón. 
Toma de nuevo la palabra la señora Concejala y expone que sí, que se trata del callejón que 
llega hasta la general. 
 
Toma la palabra la Sra. Concejala D.ª Elena García Hernández manifestando que esta 
semana les han llegado unos comentarios, y esta misma mañana se comentaba también en la 
radio, relativos a que con el cambio a REALSERV en estas últimas semanas los contenedores 
de plástico se han visto desbordados y no se han vaciado, y que el camión de la basura se ha 
limitado a recoger los plásticos que estaban por el exterior. 
 

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

 


