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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 22 DE 

FEBRERO DE 2017 

 
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  
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 Farrais 
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste Hernández 
D. Miguel Agustín García Rodríguez 
D.ª Elena García Hernández 
D. José David Donate Cruz 
D.ª Carmen Elisa Llanos León 
D. Jonás Hernández Hernández 
D.ª Melania María González Torres 
D. José Enrique García García 
 
Sra. Secretaria en funciones: 
D.ª Raquel Oliva Quintero 
 
Sr. Interventor Accidental: 
Francisco Rodríguez Pérez 

   
En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de  Santa Cruz de Tenerife, siendo 
las diecisiete horas, del día veintidós de 
febrero del año dos mil diecisiete, 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, todos ellos asistidos 
de la Sra. Secretaria en funciones,  al objeto 
de celebrar la sesión ordinaria previamente 
convocada con arreglo al siguiente:  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PARTE DECISORIA 

 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS 

SESIONES ORDINARIAS, CELEBRADAS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 
22 DE DICIEMBRE DE 2016 (RECTIFICACIÓN) Y 25 DE ENERO DE 2017.- Dada cuenta de 



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

 
 
2.- APROBACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEL USO COMPATIBLE DEL INMUEBLE 

DENOMINADO "ESCUELA INFANTIL NTRA. SRA. DEL BUEN VIAJE", CON DESTINO A LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LUDOTECA.- 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.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es titular dominical del inmueble identificado 
como  Escuela Infantil Ntra. Sra del Buen Viaje,  número de inventario  130192. 
 
 II.-  Se advertido la calificación del bien en el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y 
Acciones de esta Entidad como bien demanial de servicio público. 
 
 III.-  Por parte de la Concejalía Delegada de Bienestar Social se ha propuesto la 
incoación de expediente de autorización de uso compatible para la utilización de  dicho espacio 
para el desarrollo de ludoteca. 
  

IV.- Se ha emitido informe técnico por la Gerencia Municipal de Urbanismo cuyo tenor 
literal es el siguiente:  

 
" 

 

En relación a la NOTA DE RÉGIMEN INTERNO del Área de SERVICIOS GENERALES 

(PATRIMONIO) del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, de fecha 3 de Febrero de 2017, en la que se 

indica por la presente se solicita informe sobre la compatibilidad de uso del inmueble denominado Escuela 

Infantil Virgen del Buen Viaje (Plan E) para la ejecución del contrato de Ludotecas Infantiles. A tal fin, se 

remite pliego de las prescripciones técnicas al objeto de conocer las actividades a realizar, el técnico que 

suscribe Informa: 

 

PRIMERO: En relación a la compatibilidad de uso de local destinado a Escuela Infantil Virgen del Buen 

Viaje para su uso como LUDOTECA, indicar que la actividad ha desarrollar figura incluida en las 

ACTIVIDADES CLASIFICADAS relacionadas en el DECRETO 52/2012, de 7 de junio, por el que se 

establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación 

el régimen de autorización administrativa previa. Su identificación corresponde al siguiente Nomenclátor: 

Grupo 11 � Otras actividades. Sub-Grupo 11.14 � Ludoteca 

 

SEGUNDO: Que de conformidad con la vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación del 

Suelo del municipio de Los Realejos, aprobado definitivamente y de forma parcial en sesión celebrada, 

por la Comisión de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, el día 5 de abril de 2004, 



y publicada su normativa en el BOP número 150, con fecha 25 de octubre del 2004, el suelo que contiene 

el inmueble en que se pretende desarrolla la actividad de LUDOTECA, se encuentra clasificado como 

SISTEMA DE ESPACIO LIBRE. 

 

 

TERCERO: El inmueble a destinar para su uso como LUDOTECA está integrado en un edificio proyectado 

y ejecutado con el objetivo es dotar al municipio de Los Realejos de una Escuela Infantil con diferentes 

usos que permita el acceso de todas las personas sin tener en cuenta sus capacidades y habilidades 

personales, convirtiéndose este edificio en un Centro Integrado. 

 

 
 

CUARTO: En el punto 1.1.2 de la memoria del Proyecto ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL BUEN VIAJE 

EN ICOD EL ALTO redactado por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 

Ayuntamiento de Los Realejos y que sirvió de base para su ejecución se indica que la normativa del PGO 

permite la utilización de los semisótanos y sótanos de los espacios libres para equipamientos y 

dotacionales. 

 

QUINTO: La Normativa Urbanística de la Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los 

Realejos, establece: 

 



− Artículo 190, que hace referencia a los usos compatibles con el residencial, indica que son 

compatibles con la Residencia todos los Usos Complementario en las condiciones de su Norma 

de Uso respectiva, excepto los Especiales, que no serán compatibles cuando con arreglo a la 

reglamentación general (Decreto 2414/61 ó disposición que lo sustituya) correspondan a 

actividades insalubres o nocivas. Los que impliquen incomodidad tolerable se asimilarán a la 

categoría 3ª del uso industrial. 

 

− El Artículo 187, de la misma normativa, que hace referencia a los usos complementarios, 

establece como uso complementarios el equipamiento comunitario, donde se encuentran 

integrados los equipamientos docentes (públicos o privados) y equipamientos de la administración 

y servicios públicos. 

 

− El Artículo 210, que hace referencia a los usos sanitarios y asistenciales, indica que: 

• Los edificios y locales destinados a este uso, públicos y privados, se 

atendrán a las Normas e Instrucciones de las autoridades competentes. 

• Las grandes clínicas y hospitales sólo podrán emplazarse en zonas a ellas 

reservadas en el planeamiento, o en el suelo urbanizable. La superficie de solar no será 

inferior a 100 m² por cama y se dispondrán aparcamientos a razón de 1 plaza por cama. 

• Los demás usos sanitarios asistenciales (asilos, residencias para 3ª edad, 

casas de salud, ambulatorios, centros de consultas, dispensarios, clínicas veterinarias, 

etc.) son compatibles con todos los usos, pudiendo localizarse en los suelos destina dos a 

equipamiento comunitario sin uso específico. 

• Son usos compatibles con el sanitario y asistencial los que presenten 

servicios in ternos del principal, y en especial es compatible con el asistencial el 

residencial preciso para la pernoctación de los usuarios de dicho centro asistencial.  

 

1. El Artículo 211, que hace referencia al uso social, indica que: 

− En cualquiera de sus categorías, el uso social podrá emplazarse en suelos 

destinados a equipamiento comunitario sin uso específico en las Normas Subsidiarias, o 

en zonas reservadas dentro de los planes parciales. Podrá también emplazarse en 

régimen de compatibilidad con el uso residencial siempre que no suponga afluencia 

superior a 250 espectadores o participantes. 

− El equipamiento comunitario sin uso específico podrá destinarlo el 

Ayuntamiento a zona verde, sin tener por ello que modificar el planeamiento. Son usos 

compatibles todos los que representen servicios internos del principal. 

 

SEXTO: El inmueble a destinar para su uso como LUDOTECA está integrado en un edificio proyectado y 

ejecutado con el objetivo es dotar al municipio de Los Realejos de una Escuela Infantil con diferentes usos 



que permita el acceso de todas las personas sin tener en cuenta sus capacidades y habilidades 

personales, convirtiéndose este edificio en un Centro Integrado. 

 

SÉPTIMO: Las característica imprescindible del inmueble destinado a LUDOTECA es ser un espacio 

accesible a niños de todos los ámbitos sociales. El edificio ejecutado cumple con accesibilidad. 

 

OCTAVO: El servicio prestado por la LUDOTECA es un servicio comunitario y por tanto es compatible de 

acuerdo a lo indicado en el Artículo 187 de la Normativa Urbanística de la Adaptación Básica del Plan 

General de Ordenación de Los Realejos. 

Por lo expuesto, se estima: 

 

− Informar FAVORABLE la COMPATIBILIDAD de la actividad de LUDOTECA a desarrollar en el 

inmueble destinado a ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL BUEN VIAJE ubicada en Icod el Alto, 

con el planeamiento municipal vigente (Adaptación Básica). 

 

− Informar FAVORABLE el cambio de uso de espacio destinado a inicialmente a ESCUELA 

INFANTIL a LUDOTECA. 

Nota:  

− El presente informe de compatibilidad del uso del inmueble destinado inicialmente a 

ESCUELA INFANTIL a LUDOTECA.  

− El presente informe no entra a valorar sobre las medidas correctoras a llevar a cabo para que 

el mismo cumpla destino solicitado. 

Es cuanto se informa. 
Los Realejos a 8 de Febrero de 2017 

EL ARQUITECTO TECNICO 

De la Gerencia Municipal de Urbanismo 

Fdo. Hermógenes García Luis 

En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

PRIMERO.-  El Artículo 190 de la Normativa Urbanística del Plan General de Ordenación 
de Los Realejos, que hace referencia a los usos compatibles con el residencial, establece que 
son compatibles con la Residencia todos los Usos Complementario en las condiciones de su 
Norma de Uso respectiva, excepto los Especiales, que no serán compatibles cuando con 
arreglo a la reglamentación general (Decreto 2414/61 ó disposición que lo sustituya) 
correspondan a actividades insalubres o nocivas. Los que impliquen incomodidad tolerable se 
asimilarán a la categoría 3ª del uso industrial. 

 
A tenor de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 22 de 

marzo de 2002 el uso compatible debe entenderse como uso que precisa de autorización, 
aspecto que, en el presente supuesto resulta de mayor relevancia al tratarse de un proyecto 



aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno y cuya ejecución fue financiada por el Fondo 
Estatal para la Sostenibilidad y el Empleo Local.  

 
SEGUNDO.- Asimismo, conforme al Artículo 65  de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 

del Patrimonio de las Administraciones Públicas dedicado a la Desafectación de los bienes 
y derechos de dominio público "La afectación determina la vinculación de los bienes y derechos 
a un uso general o a un servicio público, y su consiguiente integración en el dominio público", 
aclarando el artículo 67 que los bienes y derechos podrán ser objeto de afectación a más de un 
uso o servicio de la Administración, siempre que los diversos fines concurrentes sean 
compatibles entre sí. 

 
Conforme al Anexo 2.7 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias (vigente a la fecha de este informe) constituye dotación la 
“Categoría comprensiva de los usos y servicios públicos, con el suelo y las construcciones e 
instalaciones correspondientes y a cargo de la Administración competente, que el planeamiento 
no incluya en la categoría de sistema general. Los bienes inmuebles correspondientes tienen 
siempre la condición de dominio público. La gestión de las dotaciones, una vez implantado el 
uso o el servicio, puede tener lugar en cualquiera de las formas permitidas por la legislación 
reguladora de la Administración titular” 

 
Por ello, ha de tenerse en cuenta la consideración de esta parcela donde se ubica la 

edificación como dotacional. En este sentido, que los terrenos en los que se ubica el centro  de 
atención integral para personas con discapacidad estén calificados en el planeamiento 
municipal como suelo de uso dotacional público no es irrelevante, pues, mientras se mantenga 
dicha calificación,  vinculará los terrenos, las construcciones o edificaciones que en ellos se 
hagan a los correspondientes destinos y usos previstos en el planeamiento. De modo que, 
calificado el suelo como de uso dotacional público, mientras no se modifique el correspondiente 
instrumento de ordenación o se desafecte el suelo así calificado, en él sólo podrán ejecutarse 
obras o implantar servicios públicos. 

 
TERCERO.- Respecto a la competencia, resulta competente el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno, al ser el órgano que aprobó el referido proyecto." 
 
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. Autorizar el uso compatible del inmueble denominado "Escuela Infantil Ntra. 
Sra. del Buen Viaje"  con destino a la prestación del servicio de Ludoteca.  

 
SEGUNDO.- Dicha autorización quedará vinculada al desarrollo de la referida prestación y 

de forma exclusiva a su ejecución.  
 
 
3.- CONSIDERACIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA, SI 

PROCEDE, DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 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 resíduos 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.  
 
II.- Con fecha 26 de octubre de 2016 se aprobó inicialmente la ordenanza municipal 
exponiéndose al público durante treinta días hábiles mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 139, viernes,  18 de noviembre de 2016, periódico La Opinion y tablón 
municipal de anuncios. Durante dicho plazo se ha presentado escrito de alegaciones con fecha 
16 de diciembre de 2016, R.E. nº  18408, por  la Sra. Concejala Dª Melania María González 
Torres. En este sentido, se transcriben las alegaciones a continuación: 
 

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. 

 
II.-  Respecto a las alegaciones presentadas, se pasan a considerar a continuación: 
 
a) Respecto al primer apartado, ha de tenerse en cuenta que la realización de esta 

ejecución alternativa sólo puede realizarse con personas en situación de desempleo dado que 
mientras se encuentre realizando la prestación estará sometido a protección social incompatible 
con el alta en cualquier régimen laboral. 

 
b) Respecto al segundo apartado,  se transcribe informe emitido por el área de Bienestar 

Social con el siguiente tenor literal:  
 

Con relación a la petición de informe sobre las alegaciones presentadas por la Sra Concejala 
Doña Mª Melania González Torres, de Izquierda Unida Canaria, relativas a la Ordenanza 
Municipal sobre ejecución alternativa de sanciones económicas mediante trabajos en beneficios 
a la comunidad y en concreto en lo referente a la alegación nº 1.2 a que la ejecución alternativa 
a sanciones económicas mediante trabajos en beneficios a la comunidad " acentúa la 
desigualdad de personas con escasos recursos. Con esta norma, además de  la sanción 
económica por falta administrativa cometida, se les señala ante la sociedad cuando cumplen 



sanción impuesta, mientras que las personas que sí puedan hacer frente a la sanción económica 
pasan desapercibidas",se informa que : 

 

              Ante la problemática socio-económica y familiar que origina el abono en metálico de las 
sanciones administrativas demanantes de infracciones cometidas que llevan aparejadas una 
sanción pecuniaria, en el ámbito de las competencias locales, se plantea la necesidad de la 
regulación de una ejecución alternativa de sanciones económicas mediante Trabajos en 
Beneficio de la Comunidad. En el contexto de crisis económica, surge esta necesidad de 
sustituir aquellas sanciones con contenido económico por trabajos en beneficio de la 
Comunidad, principalmente, en aras a evitar la situación de desigualdad a la que se enfrentan 
las personas con escasos recursos económicos, para quienes supone una mayor carga el abono 
de una sanción económica en relación con aquellas otras personas cuya situación económica es 
más holgada y pueden hacer frente al abono de la multa con mayor facilidad. Es ésta la principal 
finalidad de la Ordenanza en cuestión, dar cobertura a esa situación de desigualdad, 
entendiendo que dentro de la aplicación de dicho principio inspirador de la actuación de los 
poderes públicos, éstos quedan encargados de promover las condiciones adecuadas para que 
los individuos y los grupos gocen de auténtica libertad e igualdad, removiendo los obstáculos 
que dificulten o impidan esa aplicación. Y es en aplicación de dicho principio, y para que la 
igualdad sea real y efectiva, que se facilita a las personas con escasos recursos económicos 
una forma alternativa de ejecución de la sanción y no, como parece dilucidarse en la alegación a 
la que se contesta, en aras a acentuar "la desigualdad de las personas con escasos recursos". 

  A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que la alternativa (que nunca obligación) 
de la ejecución de la sanción mediante trabajos en beneficio de la Comunidad, se hace con fines 
meramente educativos y de concienciación social, por lo que difícilmente ello encaja con el 
supuesto reproche social que parece dilucidarse del contenido de la alegación a la que se 
contesta. En este sentido, el artículo 25.2º de la Constitución Española dice: “Las penas 
privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacía la reeducación y 
reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados (...). En todo caso tendrá derecho al 
acceso a la cultura y al desarrollo integral de su persona”. En desarrollo de los preceptos 
constitucionales, el vigente Código Penal, en su artículo 39, apto. i) contempla como pena 
privativa de derechos “Los trabajos en beneficio de la Comunidad”. 

  A su vez el artículo 49 del Código Penal, al regular los requisitos en que habrán de 
desarrollarse los trabajos en beneficio de la Comunidad, establece, entre otros, que no podrán 
imponerse sin el consentimiento del penado y que no atentará a la dignidad del penado. 

 La persona sometida a esta medida deberá a invertir un determinado tiempo en el 
desarrollo de la tarea que se le ha asignado. Entre las muchas ventajas que aporta este tipo de 
sanción cuenta con la de ser una medida igualitaria que se cumple en libertad y evitará, por 
tanto, mayores perjuicios económicos a quienes libremente opten por su ejecución, además de 
promocionar valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común.  

 En relación con lo expuesto, y con relación al supuesto señalamiento "ante la sociedad 
cuando cumplen la sanción impuesta", habrá que tener en cuenta las connotaciones que tiene 
de reparación directa del daño cometido a la comunidad por parte del expedientado, a pesar de 
que tal reparación se realice a posteriori, en términos de trabajo revertido, por lo que difícilmente 
esto caza con el supuesto reproche por parte de la sociedad que se deduce de la alegación a la 



que se contesta. Y eso es algo que la multa no suele conseguir. Pero es que, además, la 
reparación tiene un efecto resocializador para el penado, fomentando el sentimiento de 
pertenencia a la colectividad y, difícilmente, reprochable por parte de la sociedad. 

 Ahondando, de ese modo se acerca la norma al ciudadano, consiguiendo la prevención 
especial, evitando la reiteración delictiva, y ofreciendo al penado un sistema que parte de la 
motivación en el Trabajo en Beneficio de la Comunidad y en la evitación de un riesgo parecido 
en acciones futuras, enseñándole o recordándole habilidades olvidadas, para ponerlas al 
servicio de unas necesidades comunes, que por la crisis actual no se pueden cubrir por 
insuficiencia de medios personales o materiales, sabiendo de antemano que no se van a cubrir 
en un futuro. El valor educativo consiste en a tendencia a servir de reparación para la comunidad 
perjudicada por el ilícito administrativo y no supeditada al logro de intereses económicos, 
difícilmente reprochable desde un punto de vista social. 

 Los Trabajos en Beneficio de la Comunidad además evitan que el penado tenga la 
sensación de impunidad frente a la infracción, tornándose en una medida eficaz y eficiente ante 
la crisis social tanto para penados como para la sociedad civil, pudiendo contribuir a restaurar el 
estado del bienestar por aquellos que un día perturbaron las normas dadas, y, viendo, a su vez, 
lo bueno que les puede reportar el ejercicio de sus habilidades en lugar de sus “deshabilidades”.  

 A mayor abundamiento, ahondando en relación con ese supuesto señalamiento "por 
parte de la sociedad", deberá tenerse en cuenta que será elección del sancionado el dar 
cumplimiento a la sanción mediante el trabajo en beneficio de la comunidad, tal y como se 
deduce de lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ordenanza municipal sobre ejecución alternativa 
de sanciones económicas mediante Trabajos en Beneficio de la Comunidad, cuyo tenor: "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". En definitiva, la posibilidad de sustituir la sanciones económicas o multas por 
prestaciones en beneficio de la comunidad no supone la extinción ni la exención de la sanción 
inicialmente impuesta, sino la posibilidad de sustitución por otra, que comporta la realización de 
un trabajo por parte del sancionado, sin remuneración económica y que afecta a la libre 
disposición del tiempo de la persona afectada, así que sí que existe un menoscabo o restricción 
que actúa en concepto de sanción, pero siempre dentro del ámbito de la voluntariedad de la 
persona sancionada, por lo que difícilmente será argumentable el señalamiento ante la 
sociedad, máxime cuando la Ordenanza no ha previsto en ningún caso la responsabilidad 
personal subsidiaria como mecanismo frente al incumplimiento de la sanción económica. El 
impago de la multa se asegura a través de los mecanismos de ejecución forzosa y no mediante 
los trabajos en beneficio de la comunidad, de modo que si la persona sancionada no prestase 
consentimiento expreso se le impondría la sanción económica y no el cumplimiento de trabajos 
sociales. Desde este punto de vista, será imposible argumentar una situación de desigualdad 
por el señalamiento social, cuando siempre corresponderá a la persona sancionada la opción 
por una u otra sanción. 

 Sin perjuicio de lo expuesto, lo característico de esta sanción correctora es que la 
persona sancionada ha de comprender, durante su realización, que la colectividad o un grupo de 
personas determinadas han sufrido de forma injustificada las consecuencias negativas derivadas 
de su conducta y que el abono de la multa o la prestación del trabajo a beneficio de la 
comunidad (a elección del sancionado) son actos de reparación justos. Se pretende que la 



persona comprenda que actuó de modo incorrecto y, por eso, es su actuación la que lleva 
aparejada el reproche de la sociedad y no la forma a la que dé cumplimiento a la sanción, así 
como que el pago de la multa o la realización de los trabajos en beneficio de la comunidad, 
constituyan una forma de reparación, bien directa minusválidos?, a la persona a la que se causó 
el daño, o indirecta, mediante tareas de apoyo a la colectividad. ¿O a caso no existe reproche 
por parte de la sociedad cuando un vehículo estaciona sobre un paso de peatones, o  sobre la 
zona habilitada para el paso de patones o en un estacionamiento reservado para minusválidos?. 

       En definitiva, por lo expuesto se considera que la citada ordenanza no acentúa la 
desigualdad de las personas con escasos recursos, sino que , todo lo contrario se facilita otra 
vía opcional para ejecutar la sanción. 

  
c) Respecto a la alegación nº 2, se estima dicha alegación al entenderse que la labor de 

reeducación debe hacerse en el ámbito en que se ha cometido la infracción, proponiéndose la 
siguiente redacción: 

 
A modo orientativo, y sin carácter excluyente, los citados trabajos podrán ser realizados en las 
siguientes Áreas, procurándose, en todo caso, se realicen en ámbitos de actuación relacionados 
con la conducta infractora. 
 
Bienestar Social 
Servicios públicos y Medioambiente 
Servicios Generales (archivo) 
Empleo y Desarrollo Local 
Fiestas 

 
d) Respecto a la alegación nº 3, al entenderse más beneficioso para el sancionado y una 

vez analizada la repercusión en días de la sustitución en la normativa reguladora de la ejecución 
de penas de trabajo en beneficio de la comunidad  fijados por la Administración penitenciaria, se 
estima la alegación, proponiéndose la siguiente redacción: 
 
Artículo 6. Valoración.-  
 
La valoración por jornada de trabajo en beneficio de la comunidad será de 2.5 veces el IPREM 
(en proporción diaria).  

 
e) Respecto a la contradicción existente entre los artículos 7 y  4, efectivamente, se 

advierte la misma y se subsana modificándose la redacción del artículo 7 que quedará con el 
siguiente tenor literal: 

 
La duración de las jornadas de realización de los trabajos sustitutorios no podrá exceder 

de ocho horas, actualizándose automáticamente este régimen horario con arreglo a las 
modificaciones que establezca la norma. 

 
f) Respecto a la alegación nº 5 se estima innecesaria la constitución de un equipo para 

valorar la prestación, máxime cuando será un corto período de tiempo y, necesariamente, tendrá 
que estar acompañado de personal de este Ayuntamiento, el cual será quien disponga de los 
datos objetivos necesarios para  evaluar la prestación realizada, por lo que procede desestimar 
la alegación. 

 



g) Respecto a la alegación nº 6, es innecesaria la referencia al órgano unipersonal o 
colegiado que impone la sanción puesto que la misma dependerá, en todo caso, de lo que 
regule la Ordenanza infringida por lo que corresponde desestimar la sanción." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen la siguiente: 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo 

Mixto, y expone que nosotros queremos manifestar aquí, que al ser el grupo que ha presentado 
alegaciones a esta nueva Ordenanza, alegaciones que se han aprobado parcialmente, y no en 
su totalidad, pero sí que creemos que los artículos que se han aprobado constituyen una mejora 
clara para el documento final, ya que se recoge lo que nosotros creíamos que era más 
importante, por un lado una especie de reeducación para el infractor, con la inclusión en la 
Ordenanza de que los trabajos se realicen en un ámbito de actuación relacionado con la 
conducta infractora; y por otro lado conseguir una valoración justa del trabajo, o de las horas, o 
de la jornada de trabajo por persona, que estaba fijada en 20 € -lo que nos parecía un indicador 
bajísimo- y que ahora se fija en 2,5 veces el IPREM. Seguimos sin tener claro algunas 
cuestiones de fondo ideológico de la Ordenanza, pero sí es cierto que puede ser una 
herramienta válida para muchas sanciones en el Municipio, y sobre todo habiendo incluido, 
como decía, el tema de la reeducación del infractor relacionando los trabajos a realizar con la 
conducta infractora, sí creemos que puede ser positiva, y visto que se han aprobado estas 
alegaciones presentadas por Izquierda Unida, vamos a votar a favor.  

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

presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.-  Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la Sra. Concejala Dª 

Melania María González Torres con fecha 16 de diciembre de 2016 y nº 2016/18408 de Registro 
de entrada en base a las motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente. 

 
SEGUNDO.-  Aprobar definitivamente 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 resíduos 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, procurándose, en todo caso, se realicen en ámbitos de actuación relacionados 
con la conducta infractora. 
 
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 resíduos 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.-  
 
La valoración por jornada de trabajo en beneficio de la comunidad será de 2.5 veces el IPREM 
(en proporción diaria).  

 
 
Artículo 7.- Jornada.-  
 
1. La duración de las jornadas de realización de los trabajos sustitutorios no podrá exceder de 
ocho horas, 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. 

 
TERCERO.- Publicar el texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en 

vigor 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 
REGULADORA DE LOS HUERTOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.- Visto 
el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, 
Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe: 
 

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

  
ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
I.- Con fecha  25 de septiembre de 2014 se aprobó definitivamente la  Ordenanza 

municipal reguladora de los huertos urbanos en el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, 
publicándose íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia nº  137 de 17 de octubre del 
mismo año.  

 
II.-  Por la Unidad de Agricultura (Área de Servicios Territoriales)  se ha propuesto la 

modificación del horario establecido en el artículo 12 de la Ordenanza quedando de forma 
ininterrumpida  durante el invierno  en horario de 8.00 horas a 18.00 horas y en verano de 08.00 
a 20.00 horas.  

 
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

 I.- De conformidad con el  Artículo 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales “1. El uso común especial normal de los bienes de dominio público se sujetará a 
licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso 
público y a los preceptos de carácter general, siéndole de aplicación a los huertos urbanos. 

 
II.- Por su parte, el  Artículo 84 del mismo texto legal indica que “Las Entidades locales 

podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios: 

a. Ordenanzas y bandos” 

III.-  Respecto al procedimiento para la aprobación de la modificación de 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, 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 inicialmente  la modificación del artículo 12 de  la Ordenanza 

Reguladora de los Huertos urbanos en el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de los Realejos, el 
cual contendrá el siguiente tenor literal: 

 
“Artículo 12.- Horario establecido. 
La actividad agrícola aprovechará principalmente las horas diurnas; no obstante, existirá 

un horario de apertura del recinto definido aprobado por la Comisión Técnica, que será 
comunicado a los usuarios de los huertos. En defecto de acuerdo expreso, el horario será el 
siguiente: 
 

- Horario de otoño-invierno (del 1-11 al 31-03): de 08:00 a 18:00 horas. 
 
- Horario de primavera-verano (del 01-04 al 31-10): de 08:00 a 20:00 horas.  
 
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 

 
 

5.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 167/17, DE 1 DE 
FEBRERO, RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LOS SECTORES, 
FUNCIONES Y CATEGORÍAS PROFESIONALES QUE SE CONSIDEREN PRIORITARIOS O 
QUE AFECTEN AL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS ESENCIALES.- Se da cuenta del 
decreto mencionado, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

"Visto el expediente instruido para la ampliación de la definición de los sectores, 
funciones y categorías profesionales que se considere prioritarios o que afecten al 
funcionamiento de servicios esenciales, y según los siguientes: 

 
El artículo 3, apartado dos, del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 

medidas para la reducción del déficit público,  estableció con el carácter de legislación 
básica (y por lo tanto aplicable a la totalidad de las Administraciones Públicas) que “durante el 
año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de 
personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y 
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales.” 

 
   La finalidad del Real Decreto-Ley 20/2011, tal y como reza el apartado I de su 

preámbulo,  se concibió como la adopción  de  medidas de carácter urgente para su corrección 
que comportan acciones tanto en el apartado de los ingresos públicos como en el de los gastos 
para reducir con carácter inmediato el desequilibrio presupuestario en más de un punto 



porcentual del Producto Interior Bruto.  
  
   Esas medidas en materia de gastos de personal se circunscribieron a la no 

incorporación de personal de nuevo ingreso en los términos del citado cuerpo Legal, ni la 
contratación de personal temporal salvo casos verdaderamente excepcionales y necesidades 
urgentes e inaplazables y solamente en los sectores, funciones y categorías profesionales que 
se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

 
Dichas prescripciones han sido de nuevo recogidas por cuarto año consecutivo en la Ley 

48/2015, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, 
actualmente prorrogados en aplicación de la previsión contenida en el artículo 38.1 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, cuyo artículo 21. Dos dispone lo 
siguiente: Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al 
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los 
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

 
Esta  determinación de cuáles son las necesidades urgentes e inaplazables y la 

definición de los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o 
que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, que no dejan de ser 
conceptos Jurídicos indeterminados, corresponde a cada administración en el ejercicio de su 
potestad de autoorganización. Ahora bien, cierto es que la potestad de autoorganización tiene 
un gran componente de discrecionalidad, pero no debe olvidarse que el ejercicio de las 
potestades administrativas debe adecuarse a la finalidad perseguida por el Legislador, so pena 
de incurrir en arbitrariedad, vedada por el artículo 9.3 de la Constitución o en el vicio de 
desviación definido en el artículo 70.2 Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos 
de los fijados por el ordenamiento Jurídico y prohibido a nivel constitucional en el artículo 106.1 
en relación con el artículo 103.1. 

 
 En este sentido, esa potestad en la que es característica la discrecionalidad que domina 

su ejercicio, no es confundible con la arbitrariedad y ciertamente, esa actividad discrecional debe 
estar justificada objetiva y razonablemente, de modo que, en ausencia de esa justificación, 
cabría apreciar desviación de poder si se acreditara que con el ejercicio de esas potestades de 
autoorganización y bajo la apariencia de una reestructuración se pretendiese un fin distinto al de 
lograr una mejor organización de los servicios». 

  
Por lo tanto,  dado que existen unas limitaciones muy estrictas en relación con la 

contratación de personal temporal y siendo, como hemos visto, competencia de cada 
administración, en el ejercicio de su potestad de autoorganización, la determinación de cuáles 
son las necesidades urgentes e inaplazables y la definición de los sectores, funciones y 
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales, dicha determinación deberá ser acorde con el fin perseguido por el 
Legislador que no es otro que la no incorporación de personal de nuevo ingreso, ni la 
contratación de personal temporal salvo casos verdaderamente excepcionales y necesidades 
urgentes e inaplazables, y que dicha urgencia e imposibilidad de aplazamiento se refiera a 
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o  servicios 
esenciales.  

 
En este sentido, tal y como se afirma en los criterios interpretativos emitidos por la 

Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el Real Decreto Ley 20/2011 ha de ser cada 
Entidad Local la que, en ejercicio de esa potestad autoorganizatoria, determine, mediante 
acuerdo de su Ayuntamiento Pleno los sectores, funciones y categorías profesionales que se 



consideren prioritarios puesto que la expresión “ o que afecten al funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales ” ha de ponerse en conexión con lo establecido en el artículo 26 de  la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local según el cual, y en lo  que 
a este Municipio respecta “(…) deberá prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

a. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos 
de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. 

b. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes-equivalentes, 
además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. 

c. En los municipios con población superior a 20.000 habitantes-equivalentes, 
además: protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e 
instalaciones deportivas de uso público”. 

En todo caso, se estima que tales nombramientos no pueden ir dirigidos a satisfacer 
necesidades permanentes o estructurales en el seno de la Corporación Local puesto que, en 
ese caso, regiría la limitación a la oferta de empleo público que para el presente ejercicio 2013 
dispone la propia Ley de Presupuestos.  

 

Por otro lado, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria celebrada el 
día veintiséis de abril de dos mil doce, adoptó entre otros, acuerdo  por el que determinaron los 
sectores, funciones y categorías prioritarias. No obstante lo anterior, dicho acuerdo fue ampliado 
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1404/13 de fecha 1 de julio,  ratificado en sesión 
plenaria de fecha veinticuatro de julio de dos mil trece.  Asimismo, con fecha veintiséis de 
septiembre de dos mil trece por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se modificó dicho acuerdo 
ampliando al sector de Nuevas tecnologías y modernización administrativa dicha declaración. Y 
en enero de 2015 se amplió de nuevo dicho acuerdo incorporando al área de servicios 
territoriales. 

 
Respecto al concepto de extraordinaria y urgente necesidad según la doctrina (ejemplo, 

SANCHEZ MORÓN)  el concepto de "necesidades urgentes e inaplazables" debe entenderse, 
en el contexto de que aquí tratamos, como "equivalente a las necesidades mínimas de personal 
que cada Administración tiene para el ejercicio de sus funciones o el desempeño de sus 
competencias en términos razonables de eficacia y en los momentos de crisis económica que 
atravesamos (…) Ahora bien, dicho esto, hay que reconocer a cada Administración ese margen 
de apreciación que implica la determinación concreta de lo que son «necesidades urgentes e 
inaplazables» y el número y características del personal indispensable para atenderlas. Esa 
concreción debe realizarse por las autoridades y órganos competentes de cada Administración 
en función de las circunstancias concurrentes en cada caso, ya sea en razón a los efectos que 
podría tener sobre la población de referencia la reducción de ciertas prestaciones o la 
minoración de los estándares de los servicios, ya sea en función de sus disponibilidades 
económicas o inclusive de otras variantes objetivas”. 

 
En este sentido, por parte de la Unidad de Turismo (área de Promoción económica)  se 

ha puesto de manifiesto en el informe que a continuación se transcribe la necesidad de 
ampliación a dicha Unidad  de dicha declaración, justificando, además, la situación de 
extraordinaria y urgente necesidad concurrente derivado de la baja de larga duración de la 
Promotora de Información y Turismo y la necesidad de continuidad de los proyectos ya iniciados 
como el "Descubre Realejos", etc...  

 
Dicha determinación prevista por la norma viene motivada en datos que justifican la 

necesidad de que, en caso de insuficiencia de efectivos (derivada de circunstancias 
coyunturales como incapacidades temporales, vacantes sobrevenidas, etc…) se pueda acudir 
excepcionalmente a la contratación laboral temporal o, en su caso, el nombramiento interino 



para el ejercicio de funciones públicas. Todo ello en adición a aquéllos supuestos en los que por 
tratarse de servicios públicos obligatorios, la insuficiencia sobrevenida de recursos humanos  
afecte a su funcionamiento y por lo tanto, sean imprescindibles las referidas contrataciones.  

 
Considerando que dicha determinación ha de hacerse por parte del Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, órgano competente, si bien, dada la necesidad de contratación urgente, 
resulta precisa que la Alcaldía, por razones de urgencia, proceda a emitir Resolución 
sometiendo al Pleno con posterioridad dicha decisión para su ratificación. 

 
   En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las 

facultades que le confiere la vigente Legislación RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Ampliar la consideración  como prioritario para la contratación de personal 

temporal o nombramiento interino para el ejercicio de funciones públicas en esta Entidad durante 
el presente ejercicio 2017, en adición a los ya establecidos como servicios públicos esenciales 
para municipios de población superior a 20.000 habitantes en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local,  así como los establecidos en el acuerdo 
plenario de veintiséis de abril de dos mil doce,  de veinticuatro de julio  y veintiséis de septiembre 
de dos mil trece, al siguiente sector:  

  
UNIDAD DE TURISMO (ÁREA DE PROMOCION ECONOMICA) 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Junta de Personal Funcionario y al Comité 

de Empresa del Personal Laboral de  esta Entidad para su conocimiento y efectos.  
 
TERCERO.-  Someter la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su 

ratificación en la primera sesión que celebre."  
 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que en este 

caso, en este punto que se trae al Pleno hoy, Coalición Canaria quiere cambiar el sentido de 
voto a favorable, porque entendemos lo que se pretende con este Decreto a la hora de 
establecer este servicio como prioritario, servicio esencial dentro del Ayuntamiento, ya que, tal y 
como se nos explico en la Comisión, se trata de suplir la baja de un técnico que teníamos ahora 
en la Unidad de Turismo, por lo tanto, vamos a cambiar el voto a favorable. 

 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo 

Mixto, y expone que desde Izquierda Unida vamos a mantener el voto de abstención. Por 
supuesto que estamos de acuerdo con que se cubran las necesidades que puedan haber en el 
área de Turismo, pero, es que también estamos acuerdo con que se cubran las necesidades 
que puedan haber en cualquier otra área del Ayuntamiento. Entonces, como hemos hecho 
siempre en estos casos en los que se pretender pedir permiso a la Administración Central, 
debido al Decreto del Control del Déficit Público y a la Ley de Presupuesto Generales, que nos 
establecen estas limitaciones, nosotros vamos a mantener un voto de abstención, porque 
consideramos que este Ayuntamiento no tiene por qué estar, como digo, entre comillas “pidiendo 
permiso” a la Administración Central para ver que necesidades son prioritarias o no, para cubrir 
en su Municipio, repito, que se cubran las necesidades que puedan haber en el área de Turismo, 
pero que se cubran las demás. Como hemos hecho en otras ocasiones que se ha traído esta 
modificación, nos vamos a abstener. 

 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 

Socialista y expone que nosotros mantenemos nuestro voto favorable. Si bien no estamos de 
acuerdo con ese control, somos conscientes de la situación en la que nos encontramos, y como 



la única forma de poder contratar a gente es de esta manera, y habiendo preguntado a otros 
sectores, que para nosotros son importantes, como son Servicios Sociales y Educación, y ya 
están incluidos dentro de estos servicios prioritarios, por eso mantenemos nuestro voto favorable. 

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

Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Ayuntamiento Pleno, por 
DIECINUEVE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP 
(14), a D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1) y a los 
miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y DOS ABSTENCIONES, correspondiente a D. 
Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto 
IUC-CC (2), RATIFICA el decreto transcrito. 

 
 
6. EXPEDIENTE RELATIVO A CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL EXCMO. 

CABILDO DE TENERIFE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMAR LA 
RECTA DE META Y EL CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO 
DEL ESTADIO DE ATLETISMO EDUARDO IVÁN RODRÍGUEZ RAMALLO.- Visto el dictamen 
de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas, cuya parte 
expositiva a continuación se transcribe: 
 
"Visto el Convenio de Colaboración que se pretende suscribir entre el Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife y el Ayuntamiento de Los Realejos para llevar a cabo la actuación de "Reformar la recta 
de meta y el carril de salto de longitud de la pista de atletismo", en este término municipal, que 
obra en el expediente, al amparo del acuerdo adoptado por el  Consejo de Gobierno Insular de 
fecha 1 de febrero de 2017, y teniendo en cuenta los siguientes 

 
ANTECEDENTES   DE HECHO 

 
         I.-La actuación objeto del Convenio de Colaboración en cuestión se enmarca dentro del 
"Programa Insular de Mejora y Acondicionamiento de las Infraestructuras Deportivas 
Municipales, Tenerife + Activa 2016-2019", aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, y 
correspondiente a la anualidad de 2017. 
 
     II.- Conforme a dicho Programa, el coste de la actuación de "Reformar la recta de meta y el 
carril de salto de longitud de la pista de atletismo" a llevar a cabo es de 121.800 euros, con una 
aportación de este Ayuntamiento de 24.360 euros, equivalente al 20% , correspondiendo el 80%  
restante a la Corporación Insular. 
 
     III. Obra asimismo en el expediente certificado de retención de créditos de la aportación 
municipal, reseñada en el antecedente anterior, que fue expedido por la Intervención de este 
Ayuntamiento. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 I.- El artº 25.2 l) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece que los municipios ejercerán, en todo  
 
 
caso, como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades autónomas, la promoción del deporte e instalaciones deportivas. 
 
        II.-A su vez la Ley Canaria del Deporte de 9 de julio de 1997 establece en el artº 10.2 a) 
como competencia de los Ayuntamientos canarios la promoción de la actividad deportiva en su 
ámbito territorial. 



 
       III.-Asimismo el artº 10.2 e) de la antedicha Ley Canaria del Deporte prevé como 
competencias de los Ayuntamientos canarios la cooperación con otros entes públicos para el 
cumplimiento de las finalidades previstas por dicha Ley. 
 
       IV.-La celebración de Convenios de Colaboración entre los Cabildos y los Ayuntamientos de 
su isla viene amparada en el artº 15.1 de la Ley Territorial 14/1990 de 26 de julio de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, señalándose que los mismos podrán 
celebrar Convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración 
previstos para la consecución de fines comunes de interés público. 
 
      V.- Por su parte el artº 16.3 de la mencionada Ley Territorial 14/1990 señala que las 
entidades locales actuarán en los Convenios a través de su Presidente, previa autorización 
expresa del Pleno de la Corporación otorgada por la mayoría simple de los asistentes a la 
sesión, salvo que el Convenio se refiera a materias en las que se exija el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, que no es el presente caso. 
 
      VI.- El artº 4.1 c) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3 /2011 de 14 de noviembre establece que quedan fuera de esta Ley 
los convenios de colaboración que celebren las entidades locales entre sí." 
 

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 el Cabildo Insular de Tenerife y el 
Ayuntamiento de Los Realejos para acometer las obras de "Reformar la recta de meta y el carril 
de salto de longitud de la pista de atletismo" de este municipio, conforme al texto que se 
transcribe al final de este acuerdo. 

 
SEGUNDO: Autorizar expresamente a la Alcaldía Presidencia para la firma del 

expresado Convenio de Colaboración. 
 
TERCERO: Remitir certificación del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de 

Tenerife, así como dar traslado a la Intervención Municipal. 
 

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS PARA REFORMAR LA RECTA DE META 

Y EL CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO. 

 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a… 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. DON CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ,  Presidente del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife. 

De otra, el Sr. DON MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, en su condición de Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos. 



INTERVIENEN 

El primero, por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife. Previamente ha sido facultado para este acto por acuerdo adoptado por el Consejo 
de Gobierno Insular en sesión celebrada el día 1 de febrero  de 2017 . 

El segundo, también por razón de su expresado cargo, en nombre y representación del Excmo. 
Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos previamente facultado para este acto por acuerdo adoptado 
por           en sesión celebrada el día         . 

Dichas partes, según intervienen, se reconocen entre sí la capacidad jurídica necesaria para la 
suscripción del presente Convenio de Colaboración. 

EXPONEN 

PRIMERO. -  Que con fecha 8 de abril de 2014, el Cabildo Insular de Tenerife (en adelante CIT) 
manifestó la voluntad de la puesta en marcha de un Programa de Mejora y Acondicionamiento de las 
Infraestructuras Deportivas Insulares, que tendría por finalidad, por un lado modernizar la red de 
dotaciones deportivas de forma equilibrada y solidaria y, por otro lado, rentabilizar los recursos existentes.  

SEGUNDO. -  Que entre los objetivos específicos de esta modernización figuraban las 
siguientes: 

• Identificar las mejoras en las instalaciones deportivas municipales actuales. 

• Cuantificar los déficits en espacios deportivos de Tenerife. 

• Realizar y cuantificar económicamente una propuesta de acciones para construir, 
mejorar, acondicionar las precitadas instalaciones. 

• Implicar a todos los agentes del sistema deportivo para que el Programa sea un 
referente. 

• Realizar una propuesta de Red Básica de las Instalaciones Deportivas de la Isla de 
Tenerife. 

TERCERO. -  Que la ejecución de actuaciones se acompaña de la implantación de un sello de 
calidad en las instalaciones que incluye un compromiso por parte de los Ayuntamientos para cumplir 
requisitos básicos que garanticen la calidad de la instalación y los servicios ofertados. 

CUARTO. -  La Corporación Insular como entidad pública territorial está interesado en garantizar 
el acceso a la población de la Isla al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal, 
conforme a lo estipulado en el artículo 36.2 b) de la Ley 7/85, de 2 de abril. 

El fomento de la Educación Física y el Deporte constituye una actividad que enlaza directamente 
con las competencias de los Cabildos Insulares a cuyo fin deberán aplicar los medios disponibles de la 
forma más conveniente al interés público. 

QUINTO.- La suscripción de este Convenio se enmarca en el ámbito del ejercicio por parte de este 
CIT de las competencias atribuidas por la Disposición Adicional primera de la Ley 14/1990 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, el  Decreto 152/1994, de 21 de julio de transferencia 
de funciones de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de deporte y, 
en último término, de la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, en concreto, las competencias 
para la determinación de la política de infraestructura deportiva de cada isla, dentro de los parámetros del 
Plan Regional de Infraestructuras Deportivas de Canarias, llevando a cabo la construcción y mejora de las 
instalaciones deportivas, directamente o en colaboración con los Ayuntamientos (arts. 9, apartado 2.b), y 
31). 



 SEXTO.- La celebración de Convenios de Colaboración se encuentra amparada en la previsión 
legal contenida en el artículo 15 de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas Canarias. Según el párrafo primero de este precepto, “El Gobierno de Canarias 
con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares y éstos con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar 
convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración previstos para la 
consecución de fines comunes de interés público”. 

SÉPTIMO.- Dado que existe interés coincidente en el Cabildo y el Ayuntamiento en la ejecución de 
dichas obras, se instrumenta dicha colaboración en el presente Convenio, y estando conformes en su 
contenido y efectos, deciden formalizarlo con arreglo a las siguientes estipulaciones. 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- OBJETO Y PRESUPUESTO. 

Es objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración entre el Excmo. CIT y el 
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos para reformar la recta de meta y el carril de salto de 
longitud de la pista de atletismo, actuaciones insertadas en el Programa de Mejora y Acondicionamiento 
de Instalaciones deportivas municipales 2016-2019, Tenerife + activa. 

 El presupuesto estimado global que se destina a las actuaciones a acometer conforme al presente 
convenio se cifra en la cantidad de 121.800,00€, cuya financiación se distribuye por entre ambas 
Administraciones, según el siguiente detalle: 

  - Aportación Cabildo (80%): noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta euros (97.440,00€). 

  - Aportación Ayuntamiento (20%): veinticuatro mil trescientos sesenta euros (24.360,00€). 

  SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO. 

En virtud del presente Convenio, el Ayuntamiento asume las siguientes obligaciones: 

a) Remitir el proyecto de ejecución que deberá incluir el acuerdo de aprobación por el órgano 
correspondiente así como informe técnico de supervisión municipal.  

b) Soportar los tributos, así como las cargas y gravámenes derivados de la expedición de 
licencias y concesiones municipales para la realización de las obras.  

c) Colocar de modo permanente, en lugar destacado y bien visible de la instalación deportiva 
un cartel con el anagrama del Cabildo Insular, que será aportado por el Área de Deportes 
del Cabildo Insular. 

d) Contratar las obras y comunicar al Área de Deportes con la antelación suficiente, las 
fechas previstas de inicio y terminación. La contratación, ejecución y dirección de las 
obras se efectuará por el Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, bajo su exclusiva 
responsabilidad, con arreglo a la legislación de Contratos de las Administraciones 
Públicas, respetando en todo caso los principios de publicidad y concurrencia. 

e) Remitir a este Cabildo Insular la documentación técnica para la ejecución de las  obras 
para la reforma de la recta de meta y del carril de salto de longitud de la pista de atletismo, 
la resolución o acuerdo de adjudicación, tanto de la asistencia técnica para la redacción 
del proyecto y dirección de las obras, si fuese necesario y de las demás actuaciones 
detalladas en este Convenio, como del contrato de ejecución de las mismas, así como las 
modificaciones u otras incidencias que en ejecución del contrato puedan producirse. 



f) Designar al personal técnico necesario para la supervisión de las obras mencionadas, 
incluida, en su caso, la del plan de seguridad y salud, ensayos y cuantas otras 
prevenciones sean preceptivas por las disposiciones vigentes. 

g) En el lugar de ejecución de la obra, en su caso, deberá figurar un cartel durante el periodo 
de ejecución, según el modelo establecido, en el que se hará constar, al menos, el 
Programa Insular, la denominación de la obra, el presupuesto total, la aportación del CIT y 
el plazo de ejecución. El responsable de confeccionar y colocar dicho cartel, será la 
Administración que contrate. El modelo de cartel podrá obtenerse en la página WEB del 
CIT. 

h) Justificar ante el CIT la realización de la actuación objeto de la colaboración, así como el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la misma. Justificar la 
aplicación material de los fondos percibidos, dentro de los tres meses siguientes a la 
finalización de la realización de las obras y/o suministro que, en ningún caso, podrá 
superar el 1 de marzo de 2018, salvo autorización expresa del Cabildo Insular de Tenerife.  

i) Recibir en su caso las obras y/o equipamiento y encargarse de su mantenimiento y 
dinamización, adoptando las medidas relativas al sello de calidad previstas en el apartado 
13 de este Programa.  

j) Asumir un derecho de uso gratuito y preferente del CIT sobre estas instalaciones 
deportivas, por razones de interés general, de acuerdo con los calendarios previamente 
establecidos y coordinados con el programa municipal de actividades deportivas.  

k) Someterse a las actuaciones de inspección a efectuar por el CIT respecto la actuación.  

l) Dotar a la instalación del correspondiente personal especifico, tanto de mantenimiento/ 
control, como facultativo/técnico deportivo, debidamente cualificado académica y 
profesionalmente para su cometido, de manera que se obtenga el mayor rendimiento 
deportivo y social de la infraestructura deportiva creada.  

m) Dotar a la instalación del correspondiente programa de actividades anual, tanto del 
servicio como del mantenimiento preventivo y que el mismo figure en la instalación. (Sello 
de calidad). 

n) Los Municipios que consten como beneficiarios del Programa deberán aportar la siguiente 
documentación:  

·  Certificación del Acuerdo del órgano competente aprobando el proyecto de convenio 
con el CIT.  

·  Certificado de disponibilidad presupuestaria de la entidad local, en aquel supuesto en 
que el Ayuntamiento deba aportar también, parte de la financiación de la 
obra/actuación.  

·  Aportación de original o copia del Proyecto Básico y de Ejecución, en el caso que lo 
financie el Ayuntamiento.  

o) Convocar al CIT para la formalización del acta de comprobación de replanteo y para la 
recepción de las obras, a cuyos efectos deberán concretarse previamente las fechas en 
las que se celebrarán tales actos, así como remitir las certificaciones de obras y/o facturas 
que se vayan emitiendo. 

p) Permitir el acceso a las obras del personal técnico del Cabildo, al objeto de poder realizar 
las labores de comprobación que estimaren oportunas. 



q) Las incidencias que en ejecución del contrato de obras se puedan producir serán 
atendidas, en su caso, por el presupuesto de la Corporación Municipal (entre otras, 
revisión de precios, modificaciones del contrato, liquidación del contrato, etc.). 

r) Las bajas correspondientes a la aportación económica del CIT que se produzcan como 
consecuencia de la adjudicación de los contratos de ejecución serán utilizados para el 
pago de posibles revisiones de precios y/o liquidaciones que pudieran devengarse y, en 
último caso, para financiar mejoras en el equipamiento de la instalación deportiva.  

s) Reintegrar las cantidades financiadas por el CIT no aplicadas al objeto previsto en este 
Convenio o las que pudieran derivarse de un exceso de financiación de la Corporación 
Insular que, como máximo, ascenderá al  80% del coste de ejecución de cada una de las 
actuaciones contempladas individualmente. 

t) El resto de obligaciones que pudieran derivarse del acuerdo del Consejo de Gobierno que 
dispone las normas del Programa y se incluyen como anexo de este convenio. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CABILDO DE TENERIFE. 

El Cabildo Insular de Tenerife,  por su parte, asume las siguientes obligaciones: 

� Aportar al Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos la cantidad máxima de noventa y siete 
mil cuatrocientos cuarenta euros (97.440 €) para la ejecución de las obras y/o suministros 
descritas en la estipulación primera de este convenio y que se abonarán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 17.0741.3425.76240 y que no podrán superar el 80% del coste de las precitadas 
actuaciones, analizadas individualmente. El abono se realizará una vez suscrito el Convenio. 

� Prestar conformidad, en su caso y con carácter previo, al proyecto de ejecución de las 
actuaciones cuya financiación es objeto del presente convenio. 

CUARTA.- VIGENCIA. 

El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su formalización y mantendrá su 
vigencia hasta el año 2019, atendiendo al sello de calidad que incluye el programa. 

QUINTA.- PUBLICIDAD. 

En la publicidad que se realice por cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones 
derivadas de la ejecución de la obra y/o suministro se hará constar expresamente que ésta se lleva a cabo 
en virtud de la colaboración establecida en este Convenio, debiendo figurar, expresamente el anagrama 
del Cabildo y el del Ayuntamiento, con la obligación a cargo del contratista de colocar el cartel en el que 
figure el presupuesto total de la citada obra así como el importe de la financiación, de acuerdo al diseño 
remitido por la Corporación Insular. 

SEXTA.- INTERPRETACIÓN. 

Las dudas o controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación del presente 
Convenio serán resueltas expresamente por una Comisión integrada por un representante de cada una de 
las partes intervinientes. 

SÉPTIMA.- EXTINCIÓN ANTICIPADA. 

Aparte del cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de cada una de las partes, serán 
causas de extinción de este Convenio: 

a) Resolución por incumplimiento de cualquiera de las partes de los compromisos asumidos. 

b) Mutuo acuerdo entre las partes. 

En caso de extinción anticipada de la vigencia del presente Convenio, las partes acuerdan que la 
terminación de las inversiones en curso corresponderá al Ayuntamiento. 



OCTAVA.- JURISDICCIÓN. 

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

Y en prueba de conformidad, firman las partes el presente documento por duplicado ejemplar, y a 
un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados." 

 
7. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES, Y PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL MIXTO IUC-CC, PARA GARANTIZAR LOS  DERECHOS DE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS A UNA INFANCIA FELIZ E IGUALITARIA, CELEBRANDO "GALAS POR LA 
INFANCIA" EN LUGAR DE CONCURSOS DE BELLEZA INFANTIL.- Por el Sr. proponente se 
da lectura a la proposición , cuyo tenor literal es el siguiente: 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

"El pasado 3 de febrero, el Cabildo de Tenerife aprobaba un acuerdo institucional, con el apoyo 
de todos sus grupos por el que se comprometía a no apoyar actos populares que fomenten 
valores sexistas, machistas o que promuevan la hipersexualización de las menores o que 
puedan menoscabar su autoestima, para así contribuir a una sociedad igualitaria, inclusiva y 
respetuosa, garantizando de este modo los derechos de las personas menores de edad a tener 
una infancia feliz e igualitaria, celebrando "Galas por la infancia" en sustitución de los concursos 
de belleza denominados "Galas de reina infantil". 

IUC Los Realejos suscribe los argumentos expresados en dicho acuerdo y los motivos 
esgrimidos para tomar el mismo, tal y como han hecho el resto de grupos políticos 
representados en este Ayuntamiento con su apoyo a la propuesta en el Pleno del Cabildo 
Insular. Además, consideramos que Los Realejos, municipio absolutamente pionero en los 
derechos de la infancia, declarado como Ciudad Amiga de la Infancia, y con un Consejo 
Municipal de Infancia constituido desde el año 2015, debería ser también pionero en estas 
cuestiones, y sumarse de forma inminente a los acuerdos del Cabildo Insular en el marco de sus 
competencias municipales y de su gestión pública. Es evidente que es necesario hacer mucha 
pedagogía para cambiar ciertas actitudes y comportamientos. No podemos evitar que actos de 
este tipo se desarrollen en nuestro municipio, pero si al menos que el Ayuntamiento participe de 
ellos de forma activa, fomentando valores que no tienen nada que ver con la infancia.  

Y es que no hay mayor derecho de los niños y las niñas, que el derecho a ser niños y niñas, el 
derecho a disfrutar de su infancia en toda su diversidad, sin prejuicios de adultos, y sin valorar la 
belleza como un elemento importante en sus vidas.  

Por ello, es por lo que proponemos al Pleno la adopción de los siguientes  

ACUERDOS: 

1.- Que en los actos festivos organizados por este Ayuntamiento, que tengan como 
protagonistas a los y las niñas, se promuevan los derechos de la infancia, así como sus 
competencias culturales y artísticas y sus talentos personales o colectivos, en sus distintas 
vertientes: música, baile, poesía, teatro, artes plásticas, conocimiento etc., donde cada niña, 
cada niño, sea respetado en su identidad, sirviendo como referente la iniciativa pionera 
desarrollada por el Ayuntamiento del Puerto de La Cruz, “Barrios por la Igualdad de Género” y 
eliminando la supuesta belleza como foco central de valoración. 

2.- Llevar a cabo una campaña de sensibilización, informativa y formativa, con todos los agentes 
implicados en el proceso, y que tenga como objetivo facilitar el cambio de modelo que se 
propone: extinguir los concursos de belleza infantil y celebrar en su lugar un modelo de evento 
centrado en  actividades y contenidos lúdicos, culturales, artísticos y festivos inclusivos para 



todos los niños y niñas. 

3.- No apoyar ningún evento popular que fomente valores sexistas, machistas o que promuevan 
la hipersexualización de las menores o que puedan menoscabar su autoestima, para así 
contribuir a una sociedad más igualitaria, inclusiva y respetuosa. 

4.- Instar al Gobierno de Canarias a que desarrolle un protocolo en el sentido aquí expuesto, de 
tal forma que Canarias se convierta en una Comunidad precursora en poner en valor los 
derechos de la infancia. 

5.- Adaptar al municipio el protocolo de actuaciones que elaborará el Cabildo de Tenerife en 
relación al Acuerdo Institucional de esta Entidad de fecha 3 de febrero de 2017 y sobre este 
asunto."  

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo 
Mixto, y expone que traemos una propuesta a este Pleno que ha sido aprobada, además, de 
forma institucional por todos los Grupos en el Cabildo Insular de Tenerife, con la intención de 
extenderla al Municipio de Los Realejos, como no podía ser otra manera. Primero, porque está 
dentro de la Isla de Tenerife, eso es una obviedad, pero segundo, también, sobre todo, porque al 
ser este Municipio, municipio declarado “ciudad por los derechos de la infancia”, y con todo el 
trabajo previo tan exquisito que se ha realizado en este Municipio con respecto a este tema, 
consideramos que era oportuno. Paso a leer los acuerdos, simplemente, porque el contenido de 
la propuesta es bastante conocido ya: Básicamente lo que pretendemos con esta moción es que 
los niños accedan a su principal derecho, que no es otro que el  derecho a ser niño. 

 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que en este 

caso, en este punto, que nos trae Izquierda Unida hoy a este Salón de Plenos, como no podía ser 
de otra manera, agradecerle el hecho de que haya traído este acuerdo institucional del Cabildo. Y 
también, manifestarle nuestro apoyo a esta proposición, porque entendemos y compartimos la 
finalidad, el fin que persigue esta proposición. Lo que sí es cierto, es que hay cosas que, por lo 
menos, a este Concejal le gustaría que se cambiaran en la redacción, y me estoy refiriendo al 
Segundo punto, cuando dice: “cambio de modelo que se persigue dos: extinguir.” Yo, por lo 
menos a este Concejal le gustaría, y si el proponente así lo estima, es que se redactaría 
“persiguiendo extinguir”, es decir, utilizar una nomenclatura futura, más que presente. Y en el 
Tercer punto, cuando dice: “no apoyar” también nos gustaría, en vez de “no apoyar”, “el 
Ayuntamiento no apoyará”. Y por que utilizo tiempos verbales en futuro, porque es cierto que 
cuando leí por primera vez esta proposición, a lo mejor hice una mala interpretación, pero luego 
cuando la leí concienzudamente, es verdad, que entiendo que trata, de alguna manera, de 
establecer -si llegamos a un acuerdo institucional de la misma-, imponer en el presente, 
establecer ciertos condicionantes en las celebraciones de las galas infantiles, y entendemos que 
hay muchas galas infantiles que están ya programadas, y no solo las que están programadas 
para este año, sino que entendemos que hay que dar un giro en todas las Comisiones de Fiestas, 
a que, cuando se celebran en este tipo de galas, se encaminen al objetivo de la propuesta que, 
vuelvo a repetir, comparto plenamente. Expreso todo esto, porque ya digo que me gustaría que, 
de alguna forma, en la proposición se estableciera, como mínimo, un plazo de adaptación a este 
Ayuntamiento para que fuéramos siguiendo o persiguiendo ese objetivo, que ya digo, 
compartimos en su totalidad. Nada más, decirle que la comparto plenamente, y que espero, de 
alguna manera, que sean por el proponente, recogidas mis peticiones. Gracias. 

 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 

Socialista y expone que desde este Grupo Municipal Socialista estamos completamente de 
acuerdo con esta propuesta que se lleva, no podía ser de otra manera. Además, un acuerdo que 
viene institucional, y que ya se ha debatido en otros lados. Lo que pasa con esto es, dudas que 
nos surgen en algún momento, sobre cómo se interpretan algunas de estas cosas, a los que 



solemos ir a este tipo de galas, hay cosas que no nos gustan, y hay otras que sí nos gustan, y 
eso es evidente. Por supuesto, compartimos el tema de no fomentar valores machistas, ni la 
hipersexualización, pero, que una niña desfile y que sonría, tendríamos que interpretar hasta qué 
punto eso puede ser un concurso de belleza, por llamarlo de alguna forma. Por supuesto, 
estamos de acuerdo en el fondo de la propuesta y apoyamos –es una de las cosas que siempre 
hemos defendido- pero podemos ver, por ejemplo, el sábado en la gala infantil del Carnaval, la 
elección de la reina del Carnaval, consideramos un concurso de belleza donde se valora, se 
valora el traje de la niña, cómo va desfilando, estas son las cosas en las que a veces te surgen 
dudas en este tema, salvando, por supuesto, que a mí, personalmente, ver una niña desfilando 
con un traje corto, o incluso, aquí nos podríamos ir a algo más, no sé si han visto muchos ballets 
infantiles que hay por todos lados, podríamos incluso, hasta plantearnos esa forma de baile, si 
está incitando a la hipersexualización del baile, o de los niños y las niñas. Aunque, insistimos, 
que nosotros apoyamos la propuesta y compartimos las enmiendas o los cambios que ha 
comentado el Portavoz de Coalición Canaria. 

 
 Toma la palabra Dña. Isabel Elena Socorro, Concejal de PP y expone que yo me quedé un 
poquito asombrada cuando me llegó esta propuesta, porque me da la sensación de que no se 
conoce el trabajo que ya se ha hecho en el Municipio, donde, en el fondo podríamos estar de 
acuerdo, pero, yo creo que no se está valorando el trabajo que ya han realizado los técnicos. 
Aquí se nombra a la “ciudad amiga de la infancia”, se nombra al Consejo Municipal de Infancia, 
con el desconocimiento de que, incluso en esas galas que se han nombrado aquí, los miembros 
del jurado forman parte de ese Consejo Municipal de la Infancia, donde los técnicos han 
trabajado con los grupos coreográficos para que no tengan esa imagen donde algunas veces se 
hipersexualizacion un poco la vestimenta, o los gestos, donde se tiene especial cuidado con la 
vestimenta de los niños y las niñas que salen sobre el escenario, Entonces, yo creo que aquí 
hay una parte que igual viene de esa copia de lo que se presentó en el Cabildo, que no tiene 
nada que ver con Los Realejos, porque ya se está elaborando un trabajo, ya se ha elaborado 
ese trabajo, ya se está trabajando en eso; y por otro lado, yo creo que aquí no deberíamos 
aprobar nada, cuando se está trabajando, o lo que se ha aprobado en el Cabildo es que se 
elabore un protocolo de actuaciones, desde el área de Igualdad, y lo que tenemos que hacer 
nosotros es, una vez se elabore ese protocolo de acciones, tomarlo en consideración y aplicarlo, 
y dejar todos estos puntos que están aquí, porque la verdad es que no tienen mucho por dónde 
cogerlos. Entonces, estamos de acuerdo en el fondo, pero yo creo que lo que tenemos que tener 
en consideración, en el día de hoy, es que el Cabildo elabore ese protocolo y, después, ya 
nosotros tomarlo en consideración, siempre y cuando, también que tengan en consideración 
para la elaboración de ese protocolo, al Municipio de Los Realejos “ciudad amiga de la infancia”, 
y dónde se ha hecho ya un trabajo, durante muchos años, y al ser uno de los municipios que 
más fiestas tiene, yo creo que, como ejemplo, podrían tomar al Municipio de Los Realejos. 
Muchas gracias. 
 

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo 
Mixto, y expone que empezado por el final, yo entiendo que usted conoce la diferencia entre 
tomar en consideración un protocolo, y aprobar un acuerdo plenario. Es decir, a nosotros nos 
puede llegar un protocolo actuaciones de cualquier institución o Administración Pública, lo 
podemos tomar en consideración, y luego, con él, podemos hacer muchas cosas, positivas o 
negativas. Sin embargo, un acuerdo plenario “obliga” al Ayuntamiento, a la Corporación, a 
ejecutar una serie de acciones, en función a lo que se acuerda. Y eso es, precisamente, de lo 
que trata el acuerdo plenario, y por eso lo traemos, y por eso, precisamente, el acuerdo que va al 
Cabildo tiene una serie de puntos, y luego, el desarrollo del protocolo. Que el desarrollo del 
protocolo es una herramienta fundamental para llevar a cabo este trabajo, que es a largo plazo, 
es evidente, pero, que debe haber primero unas ideas claras, y una percepción política de lo que 
queremos hacer, también. Y eso es lo que ha hecho el Cabildo, primero ha aclarado 
políticamente qué es lo que quiere, y luego ha mandatado para la redacción un protocolo. 
Nosotros lo que queremos es que este Ayuntamiento haga exactamente lo mismo, lo mismo que 



sus compañeros aprobaron en el Cabildo de Tenerife, no me estoy inventando ninguna locura. En 
cuanto al trabajo desarrollado por los técnicos de este Ayuntamiento, decirle que lo valoro 
muchísimo, seguro no lo conozco tanto como usted, porque, ya ve usted, uno es Concejal de la 
oposición, no tiene acceso a tanta información, y además, no tiene tanto tiempo, pero, sí lo 
valoro, lo valoro muchísimo, y de hecho, por suerte, en este Municipio no vemos carteles, o cosas 
estrambóticas, como se pueden ver en otros municipios, donde la hipersexualización de las 
menores alcanza cotas extremas que chirrían a los ojos, y que, a mí por lo menos, me ofenden. 
Tiene usted razón, por suerte, en nuestro Municipio hay un trabajo de fondo, político también, 
pero, sobre todo técnico para que no hayamos llegado a estos extremos. Pero que se siga, que 
se siga desarrollando ese trabajo, yo celebro que se siga desarrollando ese trabajo, lo que 
quiero, también, es que haya unos principios básicos, políticos que marcan este Ayuntamiento, 
por los Concejales y Concejalas de este Ayuntamiento. En cuanto a lo que planteaba Enrique, 
por supuesto, yo creo que, incluso él le ha dado una mejor redacción, porque, precisamente, ese 
es el espíritu, el espíritu es un trabajo a largo plazo. Esto, simplemente, es poner sobre papel una 
serie de ideas de una cuestión que cuesta mucho cambiar en el tiempo, y cuesta mucho cambiar 
mentalidades, y formas de pensar, por lo tanto, comparto y respetamos al 100% las 
modificaciones que él ha hecho. Y agradecer el apoyo de Coalición Canaria y del PSOE a la 
propuesta que presentamos. En cuanto a lo manifestado por el Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, yo también tengo esas inquietudes, pero al final no las defino en una cuestión personal 
de lo que yo piense, o de lo que yo no piense, sino creo que, en este caso, deberíamos dejarlo 
más en manos de los técnicos y de las técnicas, que son los que pueden, de alguna manera -
como comentaba la Concejala del Partido Popular, que están haciendo-, asesorar a esos entes, 
asociaciones, colectivos, o quien sea, que organizan las fiestas, para que no se reproduzcan 
esos comportamientos recogidos en el texto de la propuesta. Yo, sinceramente, no veo ningún 
problema en mantener las líneas de trabajo, y aprobar la propuesta como un compromiso de este 
Ayuntamiento, no estamos, porque eso sí que quiero que quede claro, en un principio, no 
estamos prohibiendo nada a nadie, porque no podemos en primer lugar, y segundo, porque debe 
imperar libertad hasta en estos criterios, pero lo que sí, nos estamos comprometiendo a que, por 
lo menos desde el Ayuntamiento, en un futuro no vamos a apoyar actos que contengan este tipo 
de cuestiones, y que sobre todo, vamos a hacer una labor pedagógica y educativa para que en 
los actos donde esté nuestros niños y nuestras niñas se valore algo más que la belleza, que ya 
bastantes tonterías -con perdón- nos valoramos las personas mayores, como para poner a los 
niños y niñas a hacer lo mismo. Ese es, un poco, el objetivo que perseguimos, es muy claro. 
Nada más, muchas gracias. 

 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que Don Jonás, 

sepa usted que tiene el apoyo de este Concejal a esta propuesta, y le agradezco mucho que 
haya tenido en cuenta la enmienda que le he manifestado, porque, entiendo que esto tiene que 
ser un trabajo continuista del que se ha hecho, del que han hecho los técnicos hasta ahora, del 
que se ha hecho políticamente hasta ahora, de ir dando ese giro hasta conseguir, o minimizar al 
máximo, los efectos de hipersexualidad en los menores, y por lo tanto, como esa es la finalidad, 
tal y como usted ha manifestado, de esta propuesta, va a contar con el voto favorable de este 
Concejal. Muchas gracias. 

 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 

Socialista y expone que sin quitar el trabajo técnico y político, el cual aplaudimos y, además, le 
felicitamos por lo hecho hasta ahora, no creemos que eso sea motivo, o implique, no aprobar 
esta propuesta. Yo creo que la propuesta lo que hace es reforzar ese trabajo que se está 
haciendo ahora mismo, seguir reforzando eso, esto es uno de otros tantos temas en los que 
todavía tenemos que concienciarnos mucho más, y seguir trabajando mucho más. Por eso creo 
que, que aprobemos este acuerdo, que como bien ha dicho la Concejala, refuerza el trabajo que 
ya se está haciendo desde el área de Infancia y Juventud, no creo que nos venga nada mal. Y 
por supuesto, estoy de acuerdo con ella, en cuando llegue y se pone en el Quinto punto de la 
propuesta, adaptar al Municipio ese protocolo. 



 
 Toma la palabra Dña. Isabel Elena Socorro, concejal de PP y expone que pues yo sigo 
manteniendo que debemos seguir trabajando en la línea en que lo estamos haciendo, y una vez 
se elabore, no vamos a estar trabajando desde el Cabildo en el mismo tema, y desde Los 
Realejos en el mismo tema, cuando creo que, a nivel insular, podríamos aportar muchísimo 
como Municipio. Que se elabore ese protocolo, y después, ya nosotros lo aplicaremos, pero, 
creo que estar trabajando en doble línea, el fondo es el mismo, y lo que tenemos que hacer es, 
una vez que se elabore ese protocolo, es apoyarlo y hacerlo, también, en nuestro Municipio. 
 

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo 
Mixto, y expone que lamentar que no salga el acuerdo, incluso, de forma institucional cómo salió 
en el Cabildo, apoyado por todos los grupos, curiosamente donde Izquierda Unida no tiene 
representación, pero bueno. Agradecer el apoyo de Coalición Canaria y del Partido Socialista. 
Seguiremos trabajando en el futuro, de cara a conseguir los objetivos que se plantean aquí, 
esperaremos a ese protocolo del Cabildo, para valorarlo, para analizarlo, y ver cómo podemos 
seguir trabajando en el objetivo, que creo que es el que queremos todos y todas. Gracias. 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde, y expone que en el ánimo de conseguir un acuerdo entre 
todas las partes, y habiendo participado del debate, de forma activa, en el Cabildo el día que se 
llevó a Pleno esta situación, el día 3 del presente mes, quiero decirles una cosa: el debate que se 
produce en el Pleno, lo que persigue es la elaboración de un protocolo de actuación, en el que se 
les indique a los ayuntamientos que es lo que se debe o no se debe hacer. D. Miguel Agustín 
puso sobre la mesa un tema que allí se debatía y que defendía la Portavoz de Coalición Canaria, 
y era: “los carnavales”, que va a suceder en los carnavales, y allí se dejaba claro que la situación 
a priori que se planteaba, era una defensa, no de la belleza o no, de la niña que transportaba ese 
traje, sino, en definitiva, la belleza del traje, y que eso, eran matices que se tenían que ir 
definiendo en esa mesa de trabajo, en la que, al final, lo que persigue es indicar a los 
ayuntamientos qué debemos y qué no debemos hacer. Por lo tanto, y en la línea que habla la 
Concejala, es poco lógico que hoy nosotros, más allá de una intención, o una voluntad política, 
como usted definía, nos vayamos a hacer una campaña de concienciación, ¿de qué? Todavía 
hay algunas dudas, usted ha planteado algunas, y hay muchas otras que nos pueden surgir, 
Comisiones de Fiestas, etc., etc. Entonces, qué campaña de concienciación vamos a hacer, más 
allá de lo que nos planteen. La idea es la siguiente, tomemos el acuerdo de decir, el último punto 
lo voy a leer: “Adaptar al Municipio el protocolo de actuaciones que elaborará el Cabildo”, bien, 
digamos que ese es el punto esencial. E incluso, en la línea, también, que decía la Concejala, de 
que espero que nos escuchen, ya que somos “ciudad amiga de la infancia”, además, somos el 
Municipio que más fiestas tiene, poner a disposición del Cabildo de Tenerife, para la elaboración 
de dicho protocolo, la experiencia de este Municipio, a través de nuestros técnicos, incluso, más 
que políticos, del trabajo desarrollado en defensa de la infancia, y por aquí hablábamos de llevar 
a cabo “actos festivos organizados por el Ayuntamiento, que tengan como protagonistas a las 
niñas,  se promuevan los derechos de la infancia, así como las competencias culturales y 
artísticas”, es decir, si la cuestión es una voluntad, una definición de voluntades de los que aquí 
estamos hoy sentados, que creo que todos coincidimos en lo mismo, tenemos que organizarlo, 
porque no podemos ir los bueyes antes de las carretas, las carretas no han llegado, por lo tanto, 
nosotros ponernos a trabajar ahora sea, quizás, entorpecer el trabajo o, hacer algo distinto de lo 
que en su momento nos vayan a plantear. Cuál es nuestro planteamiento: Primer punto: el punto 
cinco, tal cual está redactado, adaptar al Municipio al protocolo que nos van a decir, y poner a 
disposición del Cabildo para esa mesa de trabajo -que no recuerdo por quién iba a estar 
conformada-, la experiencia, los conocimientos, de nuestros empleados públicos, para hacer ver 
lo que se ha llevado a cabo para garantizar la igualdad, que no sean sexistas, etc., etc., los actos 
que se desarrollen en los distintos municipios. Bueno, esto lo ponemos bonito, me he enrollado a 
lo mejor un poco, pero nuestra intención es que existan esos dos puntos, porque hacer una 
campaña... qué vamos a decir, todavía no sabemos lo que tenemos que hacer, o el hecho de 
manifestar que no sea sexista, etc., lo manifestamos en ese Segundo punto. Les doy un minuto, 



nada más, para que manifiesten, usted como proponente, en base a lo que le acabo de plantear, 
si no, votaremos la enmienda. 
 

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo 
Mixto, y expone que es cierto que tiene usted razón al plantear que no vamos a trabajar, sobre 
todo físicamente, con herramientas concretas, como puede ser una campaña de difusión, sin 
antes tener el marco del protocolo del Cabildo, estoy de acuerdo en que tiene razón en ese 
planteamiento, por eso, nosotros podemos modificar la propuesta, en el sentido de que el punto 
2, donde habla de esta campaña de sensibilización informativa y formativa, se realice una vez 
aprobado el protocolo del Cabildo del que estamos hablando, pero sí mantendríamos el punto, 
porque, evidentemente, el contenido que tiene es muy interesante.  En el punto número 2, 
realizar la campaña de sensibilización, sí, y añadir al final o antes: “una vez haya sido aprobado 
el protocolo del Cabildo”, porque sí que, evidentemente entendemos que no vamos a llevar 
nosotros la carreta delante de los bueyes. Pero, en el resto, sí que son actuaciones, o más bien 
manifestaciones de voluntades, que no hay ningún problema por mantenerlas, y que nosotros 
queremos seguir manteniéndolas como la voluntad y la expresión de este Ayuntamiento. Si no es 
así, nosotros tampoco estamos en contra, evidentemente, de lo que usted plantea, hablando 
claro, nos parecería un acuerdo un poco más malo que el nuestro, pero siempre sería un buen 
acuerdo, también lo apoyaríamos, por supuesto. Pero, ese es nuestro planteamiento. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que yo creo que aquí es interesante que  podamos 

debatir en cuanto a llegar a un acuerdo. En el primero de los puntos hablamos de que “los actos 
festivos organizados por este Ayuntamiento, que tengan como protagonistas a los niños y a las 
niñas, se promuevan los derechos de la infancia, así como la competencia cultural y artística, y 
sus talentos personales, o colectivos, en sus distintas vertientes –música, poesía, teatro, arte, 
etc.- sirviendo como referente la iniciativa pionera desarrollada por el Puerto de la Cruz y 
eliminando la supuesta belleza como foco central de valoración.” En este punto, y teniendo en 
cuenta que todavía tampoco tenemos ningún referente, a me gustaría que, en cada uno de esos 
puntos, hagamos referencia al protocolo futuro, es decir, en el Ayuntamiento de Los Realejos, 
lógicamente, no podemos estar en contra a que, cuando se tenga como protagonista a los niños, 
se promuevan los derechos de la infancia, decir lo contario es un absurdo, porque tenemos que 
estar a favor de esa situación. Pero, sí es cierto, en la línea que decía Don Enrique 
anteriormente, todo esto tiene que ir paulatinamente incorporándose en la costumbre, tradición, 
etc., de nuestro Municipio. Por lo tanto, en la parte final, quedándonos en “igualdad de género”, a 
continuación, ahí, incorporar “lo que el propio protocolo nos indique”. Y después, los restos, la 
campaña, después de... me parece correcto “no apoyar ningún evento popular que fomente 
valores sexistas”, lógicamente, machistas, ese punto, tampoco tiene sentido no apoyarlo. “Instar 
al Gobierno de Canarias...”, es redundante con lo que existe en el Cabildo, pero qué más da. El 
quinto que era el que habíamos dicho, y añadirle el Sexto de ponernos a disposición del Cabildo 
en esa posición.  

 
Vuelve a tomar la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del 

Grupo Mixto, y expone que yo creo que una solución a lo que plantea en el punto número 1, en el 
que podemos coincidir, es la de poner, a partir de “igualdad de género”, eliminar lo de la belleza, 
y poner “y teniendo en cuenta los criterios que se marquen en el protocolo de actuación 
desarrollado por el Cabildo”, porque, nos estamos centrando mucho en la belleza, porque es lo 
que más chirría, sobre todo cuando las niñas van hipersexualizadas y demás, pero a lo mejor ese 
criterio, ese protocolo elaborado por profesionales y demás, marca otros criterios que a nosotros 
se nos escapan y que no están aquí, en eso podemos estar de acuerdo. 

 
Vuelve a tomar la palabra el Sr. Alcalde y expone que paramos 2 minutos y lo vemos. 
 
Se produce un receso a las 19:40 y se reanuda a las 19:44 
 



 
Tras el  receso, Alcalde y  portavoces redactan el acuerdo de dicha manera: 
 
PRIMERO.- Que en los actos festivos organizados por este Ayuntamiento, que tengan 

como protagonistas a los y las niñas, se promuevan los derechos de la infancia, así como sus 
competencias culturales y artísticas y sus talentos personales o colectivos, en sus distintas 
vertientes: música, baile, poesía, teatro, artes plásticas, conocimiento etc., donde cada niña, 
cada niño, sea respetado en su identidad, sirviendo como referente la iniciativa pionera 
desarrollada por el Ayuntamiento del Puerto de La Cruz, “Barrios por la Igualdad de Género”, 
teniendo en cuenta los criterios marcados por el protocolo elaborado por el  Cabildo Insular de 
Tenerife. 

SEGUNDO.- Llevar a cabo una campaña de sensibilización, informativa y formativa, con 
todos los agentes implicados en el proceso, y que tenga como objetivo facilitar el cambio de 
modelo que se propone, teniendo en cuenta los criterios marcados por el protocolo elaborado 
por el  Cabildo Insular de Tenerife. 

TERCERO.- No apoyará ningún evento popular que fomente valores sexistas, machistas 
o que promuevan la hipersexualización de las menores o que puedan menoscabar su 
autoestima, para así contribuir a una sociedad más igualitaria, inclusiva y respetuosa. 

CUARTO.-  Instar al Gobierno de Canarias a que desarrolle un protocolo en el sentido 
aquí expuesto, de tal forma que Canarias se convierta en una Comunidad precursora en poner 
en valor los derechos de la infancia. 

QUNTO.- Adaptar al municipio el protocolo de actuaciones que elaborará el Cabildo de 
Tenerife en relación al Acuerdo Institucional de esta Entidad de fecha 3 de febrero de 2017 y 
sobre este asunto."  

SEXTO.- Poner a disposición del Cabildo de Tenerife, para la elaboración del futuro 
protocolo, la experiencia de nuestro municipio, a través de empleados públicos, del trabajo 
desarrollado en defensa de la infancia. 

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

Deportes, Juventud y Fiestas, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta lo anteriormente transcrito. 

 
 

8. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, PARA LA BONIFICACIÓN DE LOS 
TRIBUTOS MUNICIPALES A LAS FAMILIAS NUMEROSAS.- Por el Sr. proponente se da 
lectura a la proposición , cuyo tenor literal es el siguiente: 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La familia, como núcleo fundamental de la sociedad, desempeña múltiples funciones 
sociales, que la hacen merecedora de una protección especial tal como reflejan numerosos 
instrumentos internacionales, entre los que destacan la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y la Carta Social Europea. Por su parte, la Constitución Española de 1978 establece 
en su articulo 39 que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica 
de la familia. 

 
Dentro de las diversas realidades familiares, las llamadas numerosas presentan una 

problemática particular por el coste que representa para ellas el cuidado y educación de los 
hijos, el acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades, entre otros. Estas circunstancias 



pueden implicar una diferencia sustancial con el nivel de vida de otras familias con menos hijos 
o sin ellos. 

 
La regulación hasta ahora vigente en materia de protección a las familias numerosas se 

encuentra en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, aunque ha sido objeto de modificaciones 
para ajustarse a la realidad social y económica de nuestros días. 

 
Resulta evidente que la realidad socioeconómica en la que viven las familias ha cambiado 

de forma muy significativa en los últimos años y también han variado las necesidades las que 
deben atender y los medios disponibles a su alcance, sobre todo cuando se trata de familias 
numerosas. 

 
Estos cambios de las necesidades hacen necesario un cambio en los tributos para 

conseguir una fiscalidad progresiva y que ayude a estas familias a superar la situación actual. 
 
Desde el Ayuntamiento de Los Realejos estas familias disponen de bonificaciones en sólo 

en los tributos de l agua y del IBI pero no en el resto. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 
 
Evaluar los cambios necesarios y aplicarlos a los tributos para bonificar a las familias 

numerosas." 
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Partido Socialista y expone que no hace falta que digamos que la familia es el núcleo 
fundamental de nuestra sociedad, y en esta propuesta nos centramos en las familias numerosas. 
Dentro de las diferentes realidades familiares que hay, las familias numerosas que tienen más de 
cinco miembros, o como mínimo cinco miembros, más de tres niños, son unas de las más 
perjudicadas en la situación que nos encontramos. Revisando los tributos y las tasas 
municipales, hemos visto que hay algunas donde no se aplica una reducción para familias 
numerosas, y por eso, proponemos, que se estudie, en Comisión lo que hablamos fue cambiar la 
redacción, el acuerdo, ahora mismo, está como evaluar los cambios necesarios y aplicarlos a los 
tributos para bonificar a las familias numerosas, y lo que se ha propuesto es iniciar el expediente 
para la evaluación de los cambios necesarios y aplicarlos a los tributos para bonificar a las 
familias numerosas. Gracias. 

  
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que 

simplemente comentarle al Portavoz del Partido Socialista que vamos a apoyar esta proposición, 
porque entendemos que, aunque la economía parece -y digo parece porque, es verdad, que a 
veces no es el reflejo que tenemos todos en la calle- va mejorando, bien es cierto que las familias 
han perdido valor adquisitivo, y mucho más, cuando hablamos de las familias numerosas. Por lo 
tanto, entendemos el iniciar este expediente para, de alguna manera, minimizar esos costes de 
los impuestos y las tasas que haya que pagar a este Ayuntamiento, por parte de las familias 
numerosas. Por lo tanto, vamos a apoyar esa proposición. 

 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo 

Mixto, y expone que nosotros vemos con buenos ojos la propuesta que trae el Portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, si bien es cierto, que planteamos una enmienda, porque entendemos 
que los impuestos, por supuesto, como siempre hemos defendido en este Salón de Plenos, sean 
progresivos, pero que, también, tienen que ser proporcionales. Y para ello, entendemos que las 
familias numerosas con elevados ingresos, que hay algunas, se incluya algún mecanismo para 



que no estén incluidas en estas bonificaciones, porque, por ejemplo, la familia Borbón, aunque no 
vive en Los Realejos, es una familia numerosa, pero, no creo que tengamos que bonificarle, por 
ejemplo, los impuestos. Pero, lo que queremos dejar claro es eso, que sí, y que se incluya un 
criterio de proporcionalidad no solo progresividad. Si eso se incluye, evidentemente, contará con 
el voto favorable de Izquierda Unida. Gracias. 

 
Toma la palabra Dña. Laura María Lima García y comenta que como ya se hablo en la 

comisión informativa correspondiente, sobre todo aprovechando la intervención del anterior 
punto del Portavoz de Izquierda Unida, sabiendo que el acuerdo plenario nos obliga. Es verdad 
que estamos de acuerdo en evaluar los cambios necesarios, pero aplicarlos a los tributos, pues 
quedaba un poco cojo, sobre todo, se presenta una enmienda en el siguiente sentido, 
modificación del punto por "Incoar el expediente para estudiar la viabilidad de estas 
bonificaciones en materia presupuestaria". Con esa ENMIENDA, la apoyaremos. Muchas 
gracias. 

 
Vuele a tomar la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo 

Municipal Partido Socialista y expone que por supuesto, en la parte que comenta el Portavoz de 
Izquierda Unida, estamos de acuerdo. Se entendía, aunque no está puesto explícitamente en el 
acuerdo, que la intención de la propuesta era esa, no solo progresiva, sino también proporcional, 
por eso mismo, todos los acuerdos que hemos traído a este respecto siempre hablan de una 
proporcionalidad, también, de los tributos. Aceptamos la propuesta del Partido Popular, y la 
agradecemos, entiendo que es incoar el expediente necesario, para valorar los cambios 
necesarios a los tributos, para bonificar a las familias numerosas de forma progresiva y 
proporcional. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y aclara que solamente matizar una cosa, es incoar el 

expediente para el estudio de la viabilidad futura, para no comprometer la acción directa. 
 

Visto todo 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, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
ÚNICO.- Incoar el expediente para valorar los cambios necesarios a los tributos para 

bonificar a las familias numerosas de forma progresiva y proporcional. 
 

 
9. INFORME TRIMESTRAL DE LA TESORERÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO, PARA EL PAGO DE LAS 
OBLIGACIONES (ARTÍCULO 4.3 DE LA LEY 15/2010) REFERIDO AL CUARTO TRIMESTRE 
DEL AÑO 2016.- Se da cuenta a los Miembros de la Comisión Informativa de Hacienda del  
Informe trimestral que emite la Tesorería sobre el cumplimiento de lo previsto en  artículo 
cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las  operaciones comerciales, 
con el tenor literal siguiente: 
 
"En cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, 
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LMCMOC), se emite el siguiente 
informe relativo al cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago de las 
obligaciones de la entidad local. 
 
REFERENCIA NORMATIVA 
 



• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público. 
 
• Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) aprobado por 
R.D.Leg.3/2011, de 14 de noviembre. 
 
• 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 (LOEPSF), de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
ANTECEDENTES 
 
1.- En fecha 5 de julio de 2010, se aprobó la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, estableciéndose medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 
2.- En este sentido, y desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público, según la 
exposición de motivos de la norma, con la reforma se redujo a un máximo de treinta días el 
plazo de pago, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un período transitorio 
para su entrada en vigor. Por otra parte, se establecieron mecanismos de transparencia en 
materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a través de informes periódicos a todos 
los niveles de la Administración y del establecimiento de un nuevo registro de facturas en las 
Administraciones locales. 
 
3.- El ámbito de aplicación de cuanto antecede viene referido a todos los pagos efectuados 
como contraprestación en las operaciones comerciales entre terceros y la Administración de 
esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (LCSP). 
 
Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente: 
 
De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por el 
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación de abonar el 
precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de 
obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si 
se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta 
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo 
de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el 
plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del 
servicio. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar 
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 



 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante 
el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 
desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente 
abono" 
 
4.- La Disposición Transitoria primera de la Ley 15/2010 relativa a la “Aplicación a los contratos”, 
establece que “Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad a 
su entrada a vigor”, por lo que el plazo recogido en el párrafo anterior, se aplicará a todos los 
contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 15/2010. 
 
5.- El citado artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio (LMCMOC) señala que “Los Tesoreros o, 
en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe 
sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de 
cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones 
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 
 
Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho 
informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con 
arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las 
Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes. 
 
La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la 
elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos 
para el pago por parte de las Administraciones Públicas”. 
 
6.- 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 (LOEPSF), de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, contempla dentro de las obligaciones 
trimestrales de suministro de información (art 16), el informe trimestral, regulado en el artículo 4 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
CONSIDERACIONES TECNICAS 
Como se hizo constar en los primeros informes emitidos y específicamente en el Informe 
conjunto emitido por Intervención y Tesorería relativo a las actuaciones llevadas a cabo para dar 
cumplimento a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, del que se dio cuenta al Pleno de la 
Corporación en sesión ordinaria celebrada el veintisiete de enero de 2011, dado que la 
aplicación efectiva de los mecanismos adoptados estaban fundamentalmente vinculadas a la 
creación del Registro de Facturas, una vez llevado a cabo ésta mediante Decreto de Alcaldía 
2195/2010 de 2 de noviembre  y entró en funcionamiento el citado Registro de Facturas el día 
uno de enero de 2011, fueron emitidos los informes correspondientes y remitidos al Ministerio de 
Economía y Hacienda. 
 
Dado que, como se ha señalado, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias 
reformas a las Leyes referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las que 
cabe destacar: el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley Orgánica 9/2013, 
de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, así como la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público y que también ha sido modificada la Orden Ministerial 



HAP/2105/2012 citada por la Orden HAP/2082/2014, entre cuyos cambios cabe destacar, a 
estos efectos, la información, a suministrar, relativa a la morosidad en las operaciones 
comerciales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  ha entendido la necesidad 
de modificar la aplicación informática de Informes trimestrales de morosidad para adecuarla a 
las últimas reformas legales aprobadas. 
 
Al día de la fecha no se ha adaptado Sicalwin a la emisión de los informes con el nuevo formato 
publicado en la Guía elaborada por el Ministerio y la obtención del fichero XML por la empresa 
suministradora del aplicativo contable. 
 
No obstante, se incorporan al presente informe los datos extraídos del Programa Contable 
y se presenta el informe resumen referido al  cuarto trimestre de 2016, referido a aquellas 
obligaciones pendientes de pago respecto de las que se haya incumplido el plazo 
legalmente previsto para el mismo, con referencia al día 31 de diciembre de 2016, 
referidos al propio Ayuntamiento y a la Gerencia Municipal de Urbanismo, haciéndose 
constar la necesidad de requerir a las empresas públicas municipales que procedan a la 
remisión de la esta información para su traslado al Ministerio: 
 
AYUNTAMIENTO 

 
1.- Pagos realizados en el  Cuarto Trimestre del año 2016. 
 
Periodo medio de pago(días) 49,98 
Periodo medio de pago excedido (días) --- 
Número de pagos dentro del periodo legal 581 
Importe total de pagos dentro del periodo legal 1.154.621,47 
Número de pagos fuera del periodo legal 574 
Importe total de pagos fuera del periodo legal 518.323,84 
 
2.- Intereses de demora pagados en el periodo. 
 
Número de pagos  0 
Importe total 0 
 
3.- Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de 
trimestre. 
Periodo medio del pendiente de pago(días) 53,64 
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días) ---- 
Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal 932 
Importe total pendiente dentro del periodo legal 1.749.784,23 
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal 153 
Importe total pendiente fuera del periodo legal 302.642,00 
 
GERENCIA DE URBANISMO 
 
1.- Pagos realizados en el Cuarto Trimestre del año 2016. 
Periodo medio de pago(días) 88,65 
Periodo medio de pago excedido (días) --- 
Número de pagos dentro del periodo legal 2 
Importe total de pagos dentro del periodo legal 264,29 
Número de pagos fuera del periodo legal 10 
Importe total de pagos fuera del periodo legal 851,76 
 



2.- Intereses de demora pagados en el periodo. 
Número de pagos  0 
Importe total 0 
 
3.- Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de 
trimestre. 
Periodo medio del pendiente de pago(días) 34,63 
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días) --- 
Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal 10 
Importe total pendiente dentro del periodo legal 6.874,72 
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal 3 
Importe total pendiente fuera del periodo legal 1.535,62 
 
Es cuanto se tiene a bien informar sobre el presente asunto." 

 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, queda enterada el 
Ayuntamiento Pleno del Informe trimestral que emite la Tesorería en cumplimiento de lo previsto 
en  artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las  operaciones 
comerciales, así como las prescripciones contenidas en 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 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector Público. 
 

 
10. INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO, PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (ARTÍCULO 5.4 DE LA 
LEY 15/2010) REFERIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.- Se da cuenta a los 
Miembros de la Comisión Informativa de Hacienda del  Informe emitido por la Intervención 
municipal sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 de 5 de julio, para la 
tramitación de los expedientes de reconocimiento de las obligaciones de conformidad con lo 
previsto en el artículo 5.4 de la ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, así como el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público 
informe que debe acompañar al emitido por la Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos 
previstos en dicha norma sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones 
(artículo 4.3 de la Ley 15/2010), con el tenor literal siguiente: 
 
"Periodo: CUARTO TRIMESTRE / 2016 
Fecha: 30/01/2017 
 

ANTECEDENTES 
 
El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, determinó la obligatoriedad de las Corporaciones Locales de elaborar y remitir, en 
todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su 
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus 
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales, un 



informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las 
obligaciones de cada entidad. 
 
La Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es la que determina el procedimiento a seguir para 
su remisión, artículo 5:  
 
“1. A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por medios 
electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
habilite al efecto, y mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de 
acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos 
en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere que no es necesaria 
su utilización. 2. El envío y captura de la información prevista en esta Orden se realizará a través 
de modelos normalizados o sistemas de carga masiva de datos habilitados al efecto (…).”  
 
A mediados del mes de mayo de 2011 se estableció un modelo normalizado de informe y la 
correspondiente aplicación informática para su grabación y presentación telemática a fin de 
facilitar el cumplimiento de dicha obligación y con efectos de homogeneizar la misma para su 
tratamiento.  
 
Ello no obstante, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias reformas a las Leyes 
referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las que cabe destacar: el 
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial en el sector público, así como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público 
 
También ha sido reciente modificada la Orden Ministerial HAP/2105/2012 citada por la Orden 
HAP/2082/2014, entre cuyos cambios cabe destacar, a estos efectos, la información, a 
suministrar, relativa a la morosidad en las operaciones comerciales. 

Sobre este particular el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, 
relativo a las actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad, establece que los 
órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las 
Administraciones Públicas: 

1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes 
de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. 

2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya 
efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe 
será remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al 
órgano de control interno. 

Esta última previsión continúa la previsión contenida en el derogado artículo 5 de la Ley 
15/2010, de 5 de julio (LMCMOC). 
 



Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se remitirán 
obligatoriamente por cada Corporación local y por cada una de las entidades dependientes de 
las mismas, que tengan la consideración de Administración Pública según la normativa de 
estabilidad presupuestaria, y figuren como tal en el Inventario de Entidades del Sector Público 
Local. Las restantes entidades incluidas en el sector público local también podrán transmitir la 
misma información en aplicación del principio de transparencia. 

Los informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la totalidad de los pagos 
realizados en cada trimestre natural, y la totalidad de las facturas o documentos justificativos 
pendientes de pago al final del mismo. El Tesorero, o en su defecto, el Interventor de la 
Corporación Local y el Tesorero u órgano equivalente de cada entidad dependiente, serán los 
encargados de elaborar y cumplir la obligación de remisión de la información trimestral a la 
Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las 
Entidades locales. 

Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y la 
información que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación a través 
del siguiente módulo: 

En la actualidad la información que se deduce de los informes de morosidad se vuelca en la 
Plataforma expresamente habilitada en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las 
Entidades Locales:  
 
Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente: 

De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por el 
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación de abonar el 
precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de 
obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si 
se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta 
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo 
de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el 
plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del 
servicio. 
 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta 
días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo 
expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la 
licitación. 
 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 
días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la 
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente 
abono" 

 
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la  Orden 
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del 



registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en 
el Sector Público (BOE 29/3/2014)  

 
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe: 

INFORME 

Relación de facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido 
más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los 
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el 
órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos: 

LISTADO AYTO.01  

Entidad: Ayuntamiento de Los Realejos 
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS 
Importes: TODOS 
Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT (Defectos de 
tramitación)   
Observaciones: --------  
Periodo de referencia: CUARTO  trimestre año 2016 
RESULTADO: 
 

 
 
Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en el 
artículo 10.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector Público." 
 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, queda enterada el 
Ayuntamiento Pleno del Informe emitido por la Intervención municipal sobre el cumplimiento 
de los plazos previstos en la Ley 15/2010 de 5 de julio, para la tramitación de los expedientes de 
reconocimiento de las obligaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 5.4 de la ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 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 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público. 



 
 
11. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS DEFINIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014 DE 25 
DE JULIO REFERIDO AL REFERIDO AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.- Se da 
cuenta del Informe emitido por la Intervención municipal sobre el cálculo del período medio de 
pago (PMP) al que hace referencia la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera desarrollado por el  Real Decreto 635/2014, de 25 de 
julio, mediante el que se mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos 
económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido en el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con 
el tenor literal siguiente: 

 
"Periodo: CUARTO TRIMESTRE / 2016 
Fecha: 30.01.2016 
 

ANTECEDENTES 
 
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de pago (PMP) como 
expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de manera que todas las 
Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia, deberán hacer público su periodo 
medio de pago que deberán calcular de acuerdo con una metodología común.  
 
El período medio de pago (PMP) definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide el retraso en 
el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal 
de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta medición con 
criterios estrictamente económicos puede tomar valor negativo, tanto en las operaciones pagadas como 
en las pendientes de pago, si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días 
naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra o si al final del periodo para la 
remisión de la información aún no han transcurrido, en las operaciones pendientes de pago, esos treintas 
días.  
 
Sobre este particular conviene recordar que de conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a 
la nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la 
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las 
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta 
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de 
intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega 
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 
 
 Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las 
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de 
los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de 
los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en 
alguno de los documentos que rijan la licitación. 
 
 En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la 



fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya 
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono" 
 
 Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la  Orden 
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro 
contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE 
29/3/2014)  
 
En cuanto al ámbito subjetivo se deben incluir todos los sujetos previstos en el artículo 2.1 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Esto es: “El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la 
definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el 
Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996.”  
 
A tal efecto el cálculo del PMP vendrá referido a: 
 
� Ayuntamiento de Los Realejos 
� Gerencia Municipal de Urbanismo 
� Medios de comunicación municipal de Los Realejos S.L. 
� Empresa de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. 
� Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. 
� Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. 
 
Para su cálculo se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en 
el registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a 
partir de la misma fecha. Quedan excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que 
tengan la consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las 
obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.  
 
Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como 
consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de 
compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos.  
 
En cuanto al Plazo de presentación la disposición transitoria única del Real Decreto 635/2014 establece 
que: “Mientras no se produzca la modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las 
comunidades autónomas y las corporaciones locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los 
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, para su publicación y seguimiento, y publicarán antes del día treinta de cada mes en su portal 
web, la información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes anterior. El resto de corporaciones 
locales publicarán y comunicarán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas esta información 
referida a cada trimestre del año antes del día treinta del mes siguiente a la finalización de dicho 
trimestre”.  
 
En el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 635/2014, establece la obligación de las corporaciones 
locales de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se prevea 
en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la información relativa a su período medio 
de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior.  
 
Disponiendo el artículo 4 de la citada Orden, que la remisión de la información económico-financiera 
correspondiente a la totalidad de las unidades dependientes de cada Corporación Local se centralizará a 
través de la intervención o unidad que ejerza sus funciones.  
 
Datos a incluir en la aplicación informática de cálculo del periodo medio de pago:  
 
� � Ratio de las operaciones pagadas.  
� � Ratio de las operaciones pendientes de pago  
� � Importe total de pagos realizados  
� � Importe total de pagos pendientes 



 
CALCULO DE LAS RATIOS DE LAS OPERACIONES  
 
Cálculo Ratio de las operaciones pagadas  
 
La “Ratio de las operaciones pagadas” en el trimestre, es el indicador del número de días promedio que 
se ha tardado en realizar los pagos.  
 
El “Número de días de pago”: Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro 
administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de 
aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por 
parte de la Administración. En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro 
administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura. No se considerará la factura pagada hasta el 
abono total de la misma. Por lo que, a efectos de la aplicación, no se tendrán en cuenta los abonos 
parciales “En el caso de las facturas que se paguen con cargo (…) a la retención de importes a satisfacer 
por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores, se 
considerará como fecha de pago material la fecha de la propuesta de pago definitiva formulada por la (…) 
Corporación Local…”.  
 
Esta ratio de operaciones pagadas en el trimestre, se obtendrá como media ponderada, de la siguiente 
forma:  
 
a) Por cada operación pagada dentro del trimestre, se realizará el producto del “Número de días de 
periodo de pago” por el importe de la operación.  
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior.  
c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pagadas en el trimestre.  
d) La ratio se obtendrá como cociente de los importes calculados en b) y c). 
 
Cálculo Ratio de las operaciones pendientes de pago  
 
La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, es el indicador del número de 
días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre.  
 
El “Número de días pendientes de pago” de cada operación pendiente de pago a final del trimestre, los 
días naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de anotación de la factura en el 
registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la 
fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del 
periodo al que se refieran los datos publicados. En los supuestos en que no haya obligación de disponer 
de registro administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura.  
 
La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, se obtendrá como media 
ponderada, de la siguiente forma:  
 
a) Por cada operación pendiente de pago a final del trimestre, se realizará el producto del “Número de 
días pendientes de pago” por el importe de la operación.  
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior  
c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre.  
d) La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, se obtendrá como cociente de 
los importes calculados 
Una vez que se han introducido los datos en la aplicación de cada uno de los entes dependientes y de la 
entidad principal, será el Interventor o unidad que ejerza sus funciones dentro de la Corporación Local el 
que trasmita los datos a este Ministerio a través de su firma electrónica, antes de la finalización del 
periodo.  
 
Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el incumplimiento de las 
obligaciones de remisión de información, artículo 9 del Real Decreto 635/2014, en lo referido a los plazos 
establecidos, al correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos o al modo de envío, dará lugar a 
un requerimiento de cumplimiento. 
 
PUBLICIDAD DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES  



 
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda 
comercial en el sector público establecía la obligación de las Administraciones Públicas y sus entidades y 
organismos vinculados o dependientes de publicar en su portal web su periodo medio de pago a 
proveedores.  
 
En el artículo 6 apartado 2 del Real Decreto se recoge esta exigencia en los siguientes términos:  “(…) las 
corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán 
periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según 
corresponda, al mes o al trimestre anterior:  
 
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y su serie 
histórica.  
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie 
histórica.  
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y su serie 
histórica.  
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad 
y su serie histórica. 
 
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar 
la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas facilitará a las (…) corporaciones locales modelos tipo de publicación.” 
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y la información 
que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación a través del siguiente módulo: 

 

La información que se deduce del cálculo del PMP se vuelca en la Plataforma expresamente habilitada en 
la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales 
 
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe: 

RESULTADO DE LOS CÁLCULOS OBTENIDOS (PMP) 

PERIODO: CUARTO  TRIMESTRE / 2016 
 



 
 

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * 

Realejos (Los) 23,68 
 
EVOLUCIÓN DEL PMP EN PERIODOS ANTERIORES 

Periodo PMP 
2016/4T 23,68 
2016/3T 22,23 
2016/2T 19,61 
2016/1T 24,61 
2015/4T 26,04 
2015/4T 22,11 

 
Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera desarrollado por 
el  Real Decreto 635/2014, de 25 de julio" 
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Partido Socialista y expone que solo reiterar lo que habíamos hablado en la parte de la Comisión, 
y pedir que el trabajo que se llevaba haciendo en AQUARE que se siga revisando, porque, sí que 
vemos que la tendencia puede ser peligrosa para el resto de la entidad. Nada más, gracias. 

Toma la palabra Dña. Laura María Lima García y expone que es verdad que, como bien 
decía el Interventor en la Comisión, este trimestre ha sido sobre todo por el cierre, que quizás 
nos apuran las facturas, pero obviamente, seguiremos con el trabajo para volver a la línea de 
que el período medio de pago baje, y sobre todo, que no perjudique a las empresas, ni al 
Ayuntamiento. 

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

enterada el Ayuntamiento Pleno del Informe emitido por la Intervención municipal sobre el 
cálculo del período medio de pago (PMP) al que hace referencia la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera desarrollado por el  Real 
Decreto 635/2014, de 25 de julio. 
 

 
12. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA RECOGIDOS EN LA 
ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, Y EN CONCRETO, SOBRE LAS 



OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PREVISTAS EN SU 
ARTÍCULO 16. CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016.- Se da cuenta del dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda, dándose por enterados todos los miembros presentes, cuyo 
tenor literal a continuación se transcribe: 

"La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF), regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las 
Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la 
gestión pública para contribuir a generar confianza en correcto funcionamiento del sector 
público. 

La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la 
LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información 
necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y 
acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y 
procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento 
de los datos. 

Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de LOEPSF, 
lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de 
suministro de información, se ha recogido en su artículo 16. 

Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de 
información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, entraron en vigor con 
efectos del 1 de enero de 2013, de conformidad con la disposición transitoria única de la Orden.  

Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del 
cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de información “En las Corporaciones 
Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones. 
 
De cuanto antecede procede DAR CUENTA a los Miembros de la Comisión Informativa de 
Hacienda del  informe de evaluación de cumplimiento de los objetivos que contempla la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
derivado de la información correspondiente a los presupuestos, y/o estados financieros iniciales 
citados en el artículo 15.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la referida Ley Orgánica 
referidos al CUARTO trimestre del ejercicio 2016 con el siguiente resultado: 
 

� Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria 
� La Corporación cumple con el objetivo de la regla de gasto de acuerdo con la L 

2/2012 
� Cumple con el objetivo de deuda 

 
Queda enterada la Comisión Informativa de Hacienda de que se procederá a dar cuenta al Pleno 
del referido Informe de evaluación." 

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

 
 

13. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADAS LOS DÍAS 9 Y 23 DE ENERO DE 2017.- 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. 

 
 

14. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada 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,  
correspondiente  a los miembros del  Grupo Mixto IUC-CC (3), 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: 

 
14.1.- DECLARACIÓN DE  INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESTABLECIDAS 

EN ACUERDO PLENARIO DE 31 DE OCTUBRE DE 2007 SOBRE AUTORIZACIÓN A LA 
ENTIDAD MERCANTIL GARCILEN S.L. A TRANSMITIR EL DERECHO DE EXPLOTACIÓN 
DE LOS LOCALES COMERCIALES NÚMEROS 1,2,3 Y 12 DEL INMUEBLE OBJETO 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.-  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 fecha 31 de octubre de 2007, por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno se 

autorizó a la Entidad mercantil GARCILEN S.L.  a transmitir el derecho de explotación de los 
locales comerciales números 1,2,3 y 12 a favor de las siguientes personas o entidades: 



 
- Caja general de ahorros de Canarias 
-Mutua Tinerfeña de Seguros y Reaseguros a Prima Fija 
-Doña María de las Mercedes García Hernández 
-Caja Insular de Ahorros de Canarias. 
 
Dicha autorización se condicionó a lo siguiente: 
 
1º) Que con carácter previo a la formalización de los respectivos contratos se acredite 

ante esta Entidad el cumplimiento  por los adquirentes de los  requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos con carácter general para contratar con la Administración. 

 
2º) Que se consigne expresamente en los contratos de su razón que el plazo no 

excederá, incluidas las posibles prórrogas del tiempo que dura la concesión. 
 
3º) Que se consigne expresamente el conocimiento por los adquirentes de los derechos y 

obligaciones contenidos en el Pliego de condiciones para el concesionario así como las 
contenidas en el Reglamento de explotación del Centro Comercial Mencey Bencomo en lo que a 
su contenido se refiere a la explotación de los locales comerciales. 

 
Examinados los datos y antecedentes obrantes en esta Entidad no constan cumplidas 

ninguna de las condiciones expuestas en el anterior acuerdo plenario. En este sentido, no 
consta presentación ante esta Entidad de acreditación alguna de los requisitos de capacidad y 
solvencia así como de los contratos, en su caso, formalizados. 

 
6º.- 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 

 
 

7º.-  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. 

 
8º.- 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.,  actualmente integrada 
en BANKIA 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. 

 
Con posterioridad, el Banco Financiero y de Ahorros se integró en la entidad financiera 

BANKIA S.A., quien hasta la fecha ha ocupado la posición de concesionario. 
 

9º.- Con fecha 25  de octubre de 2016 se suscribió acta de comprobación de la concesión y 
recepción del dominio público al haberse emitido las certificaciones finales de obra (civil e 
ingeniería) y haberse aportado la documentación requerida por los Pliegos de condiciones de su 
razón. 

 
10º.- Con fecha  25 de octubre de 2016 y nº 15503 de Registro general de entrada por la 

entidad concesionaria BANKIA S.A. se presenta escrito solicitando autorización para ceder la 
concesión de obra pública a la entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L.  
domiciliada en La Laguna, Avenida El Paso s/n, Edificio Multiusos 1ª planta  e inscrita en el 
Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife al tomo 2053, Folio 1, hoja número TF-24186 y 
CIF B-38601977. 

 



11º.- Con fecha 26 de octubre de 2016 y nº 2016/10867 de Registro de Salida se requirió 
de Actividades Comerciales Cónsul S.L. aportara determinada documentación comprensiva del 
cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia necesarios para la asunción de la 
condición de concesionario así como de las circunstancias de no estar incurso en prohibición de 
contratar. 

 
12º.- Con fecha 14 de noviembre de 2016 y nº 2016/16555 de Registro general de 

entrada, la referida entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. se presenta la 
documentación requerida. 

 
13º.- Con fecha 30 de noviembre de 2016 y mediante acuerdo plenario se 

autoriza administrativamente a la entidad ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL 
S.L. con CIF B-38601977,  domiciliada en La Laguna, Avenida El Paso s/n,  Edificio 
Multiusos 1ª planta  e inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife al 
tomo 2053, Folio 1, hoja número TF-24186,  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.  

 
14º.- Con fecha 14 de febrero de 2017 y nº 53 de Registro auxiliar de fax por 

ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL S.L. se solicita  se declare la falta de eficacia del 
acuerdo plenario de 31 de octubre de 2007 al no haberse cumplido las condiciones impuestas 
para su emisión. 

 
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.- En cuanto al objeto de la solicitud, ha de tenerse en cuenta que un acto administrativo 
se perfecciona una vez que está constituido por el conjunto de elementos que funcionan, 



simultáneamente, como requisitos de su validez. Ahora bien, el acto administrativo no es, por la 
simple circunstancia de que reúna tales requisitos, jurídicamente eficaz; El acto administrativo se 
configura por una serie de elementos (subjetivos, objetivos y formales), los cuales deben 
concurrir en debida forma para que el acto se constituya válido. Sostiene la doctrina que basta la 
concurrencia de vicios en uno de sus elementos para que el acto, como tal, devenga ilegal. El 
procedimiento administrativo, en tanto modo de producción del acto, constituye un elemento 
formal de éste, y por ende condiciona su validez. 

Así, como señala la  legislación reguladora del procedimiento administrativo común (a la 
que remite la legislación contractual) "la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el 
contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior". Así, 
es evidente que transcurrido en exceso el tiempo suficiente para el cumplimiento de las  
condiciones, el acto administrativo no ha adquirido eficacia, debiendo declararse por el órgano 
de contratación dicha situación al objeto de seguridad jurídica y garantías a terceros. 

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,  
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4)  y a los miembros del 
Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Declarar el incumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo 

plenario de 31 de octubre de 2007 por el que se autorizó a la entidad mercantil GARCILEN S.L. 
a transmitir los derechos de explotación de los locales comerciales número 1,2,3 y 12 del 
inmueble objeto de concesión de obra pública y explotación de parque, plaza pública, 
estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en la Plaza Mencey Bencomo, 
quedando, en consecuencia, sin efecto el acto autorizatorio emitido.  

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a ACTIVIDADES COMERCIALES CONSUL, 

GARCILEN S.L., Caja General de Ahorros de Canarias (integrada en Caixabank), Mutua 
Tinerfeña de Seguros y Reaseguros, Cement Investemen S.L. y Dª María de las Mercedes 
García Hernández.  

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

CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y 
SIETE ABSTENCIONES,  correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4)  
y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), 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: 

 
14.2.- EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 

COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO Y  EL INSTITUTO DE 
EDUCACION SECUNDARIA ALCALA.- En relación con el expediente instruido para la 
aprobación del CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO Y  
EL INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA ALCALA,  y en función de los siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.-  Por parte del IES a Alcalá se ha propuesto Convenio cuyo objeto es facilitar 

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

 



FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
PRIMERO.-  De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público,  “1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos 
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de 
derecho privado para un fin común. 

 
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o 

instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o 
que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un 
objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos 
y exigibles. 

 
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal 

caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del 
sector público. 

  
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las Administraciones 

Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y 
las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir 
convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer  

 
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 el turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
Toma la palabra la Sra. Secretaria D. Raquel Oliva Quintero y explica el punto porque no 

se trató en Junta de Portavoces: 
 El Informe tiene fecha de 21 de febrero, es un expediente en el cual se hace un 

convenio con el IES Alcalá de Guía de Isora, para permitir que una de las personas, de los 
estudiantes que están allí, haga las prácticas en este Ayuntamiento. El estudiante en cuestión se 
ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, porque le apetecía hacer las prácticas en el área de 
Turismo de aquí, de Los Realejos. Y nosotros, para permitir eso, tenemos que realizar el 
convenio, como hemos hecho con otras universidades o con otros centros educativos. Es 
simplemente eso. 

 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo 

Mixto, y expone que a nosotros nos gustaría saber en qué área del Ayuntamiento se van a 
desarrollar las prácticas, y cuál es la formación profesional, el ámbito del campo de la formación 
profesional de éste, o ésta, estudiante.  

 
Contesta la Sra. Secretaria que es en Turismo. 
 
Vuelve a tomar la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del 

Grupo Mixto, y expone que si puedo ver el expediente me vale, yo lo que quiero saber, lo digo 
claramente, es que me sorprende que es de Isora, habría que ver dónde es residente, y haga las 
prácticas en Los Realejos, y ver si existen otros centros de enseñanza secundaria que impartan 
esa formación, más cerca de Guía de Isora. Por curiosidad. 



 
Toma la palabra la Sra. Secretaria D. Raquel Oliva Quintero y explica que no sé los 

motivos por los cuales la persona ha solicitado el Ayuntamiento de Los Realejos, a lo mejor le 
viene bien, no lo sé. Pero, tampoco sé si en el sur, por ejemplo, hay más ayuntamientos donde 
esta persona pueda hacer las prácticas, o quiera hacer las prácticas. 

 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido 

Popular y expone que yo conozco el tema, es una vecina de Los Realejos que estudió en el 
centro, pero que ahora va estar residiendo en el Municipio, y le venía mejor hacer las prácticas 
aquí, estudió en Guía de Isora, pero ahora está residiendo en su domicilio, que creo que es en 
Palo Blanco. 

 
Vuelve a tomar la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del 

Grupo Mixto, y expone que entonces votaremos a favor. 
 
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de todos sus miembros 

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

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

 
"CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACION PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS EDE 

TRABAJO 
 
IES ALCALÁ (38011972) 
 

 
POR LA EMPRESA O ENTIDAD COLABORADORA: 
D/Nª: MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ   Con D.N.I.: 43369204J 
En concepto de: ALCALDE-PRESIDENTE  De la empresa o Entidad Colaboradora: EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  Con C.I.F.: P3803100A Domiciliada en: AVDA.CANARIAS, 6 
Localidad: LOS REALEJOS      Municipio: Los Realejos 

Provincia: Santa Cruz de Tenerife   Teléfono: 922346234 Fax:922346233 
Integrada en (Asociación/Colectivo Empresarial al que pertenece): 
Kilómetros distancia con el Centro: 60.00                               eMail: 
 
POR EL CENTRO DOCENTE: 
D/ña: ANA ISABEL SAAVEDRA HERNANDEZ  N.I.F: 45454965L 
Como Director/a del Centro Educativo: IES ALCALÁ 
Domiciliado en: IKBAL MASIH, S/N 
Localidad: ALCALÁ      Municipio: Guía de Isora 
Teléfono: 
Fax: 922866489 

DECLARAN 
 
Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para convenir el presente Concierto 

específico con la finalidad de colaborar ambas entidades para la realización del Módulo Profesional de 
Formación en Centros de Trabajo por parte de los alumnos que cursan Ciclos Formativos, y que se 
celebra al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, 
de 4 de mayo) y en los Reales Decretos por los que se establecen los títulos de Formación Profesional 
Específica y Decretos Territoriales por los que se desarrollan los currículos. 

 
ACUERDAN: 

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

CLÁUSULAS: 



 
1.- El objeto del concierto específico de colaboración es la realización coordinada del programa 

formativo del módulo profesional de FCT entre el centro docente y la empresa o entidad colaboradora con 
el fin de que el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional lleve a cabo adecuadamente 
dicho módulo en el centro de trabajo, de acuerdo con el currículo establecido y el perfil profesional que 
deben alcanzar este alumnado. 

 
2.- La duración del presente concierto será de12 meses, periodo prorrogable sin más requisito que 

la ausencia de denuncia expresa, que, en su caso, deberá efectuarse con una antelación de tres meses al 
menos. 

 
3.- El centro docente elaborará, en colaboración con la empresa o entidad colaboradora, el 

programa formativo correspondiente, en donde necesariamente se indicará el contenido específico de las 
prácticas y el seguimiento que de ellas vaya a hacerse con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, 
así como la relación de alumnado, especificándose para cada uno las siguientes circunstancias: 

 
a) Días y horas que el alumnado va a permanecer en la entidad colaboradora. 
b) Centro o centros de trabajo de la entidad donde se vaya a desarrollar el programa formativo. 
c) Enseñanzas en que se encuentre matriculado el alumnado. 
 
En ningún caso podrá tener lugar la realización de la FCT por parte del alumnado sin que el 

programa formativo haya obtenido del director del centro docente y el representante de la entidad 
colaboradora los correspondientes visados. Los documentos donde consten las expresadas circunstancias 
formarán parte del Concierto, como anexos al mismo, y se suscribirán por ambas partes. 

 
4.- Tanto el Concierto como sus anexos deberán figurar en la entidad colaboradora y en el centro 

docente a disposición de las autoridades académicas y laborales. 
 
5.- En el seguimiento y valoración de las prácticas intervendrán el Tutor de grupo de la 

correspondiente enseñanza de formación profesional y el tutor de empresa de la entidad colaboradora que 
para ello se designe por la misma. En el programa formativo se especificarán los nombres de las personas 
a las que se les encomienden la citada labor. Para el seguimiento y valoración de las prácticas se 
emplearán la documentación elaborada al efecto. 

 
6.- Los Conciertos Específicos de Colaboración se extinguirán por: 
 
a) Expiración del plazo convenido o de alguna de las prórrogas siempre que medie denuncia 

expresa de las partes con, al menos, tres meses de antelación. 
b) Cese definitivo de actividades de la entidad colaboradora, debiendo preavisar, cuando fuera 

posible, con una antelación mínima de 15 días. 
c) Resolución del Concierto a instancia de cualquiera de las partes, por incumplimiento de alguna 

de sus cláusulas, en particular las que hacen referencia al cumplimiento del programa formativo y al 
seguimiento de la formación en la entidad colaboradora. La comisión de hechos que puedan ser 
constitutivos de delitos o faltas por alguna de las partes suscribientes del concierto o por los alumnos, 
podrá ser igualmente causa de resolución del mismo. 

 
7.- Quedará sin efecto el programa formativo acordado para el alumnado, por decisión unilateral 

del centro docente, de la entidad colaboradora, o conjunta de ambos, en los siguientes casos: 
 
- Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas del alumnado. 
- Falta de aprovechamiento o mala conducta del alumnado, previa audiencia al interesado/a. 
- Inaplicación del programa formativo. 
 
8.- Si por alguna causa, el alumnado concluyera la FCT antes de la fecha prevista en el programa 

formativo, el monitor de la entidad colaboradora deberá evaluar las actividades realizadas por el alumno 
en la entidad hasta ese momento. 

 
9.- La duración de las estancias diarias de los alumnos en el centro de trabajo será igual a la 

jornada laboral ordinaria de la Entidad colaboradora, independientemente del turno de la enseñanza de 
formación profesional que cursen. En ningún caso, esta estancia puede sobrepasar las 9 horas diarias o 



40 horas semanales de promedio en cómputo anual u otro límite que venga establecido por la normativa 
laboral. La realización de la FCT así como el cumplimiento la jornada y horario laboral ordinario en la 
entidad colaboradora será compatible con la atención periódica al alumnado en el centro docente cuando 
sea necesario atender a los problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las 
actividades correspondientes al programa de formación. Las ausencias o retrasos que con ese objeto se 
produzcan en el centro de trabajo serán comunicadas con suficiente antelación a la entidad colaboradora. 

 
10.- Se darán por concluidas las prácticas para un alumno o alumna que se incorpore a la entidad 

colaboradora con cualquier relación de servicios retribuidos. En este caso, la entidad colaboradora deberá 
comunicar este hecho al director del dentro de procedencia, que lo comunicará en el plazo de cinco días a 
la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos por el conducto 
reglamentariamente establecido. 

 
11.- La entidad colaboradora se compromete al cumplimiento de la programación de actividades 

en el centro de trabajo, a realiza el seguimiento y valoración del progreso de los alumnos que desarrollan 
las prácticas formativas en la misma, así como la revisión de la programación, si una vez iniciado el 
periodo de prácticas se considera necesario. 

 
12.- En cualquier momento, el contenido y desarrollo de las actividades formativas en el centro de 

trabajo, pueden ser objeto de seguimiento, valoración y supervisión por parte del centro docente a través 
del profesor-tutor de FCT, en colaboración con el tutor de la empresa o la entidad. Con este fin la entidad 
colaboradora facilitará el acceso al centro de trabajo. 

13.- La entidad colaboradora comunicará al centro docente y a los alumnos las normas 
específicas del régimen interno, cuando existan, que tenga establecidas para los alumnos en FCT. 

 
En cualquier caso serán de observancia las normas que sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

tenga establecidas la entidad colaboradora con carácter general y aquellas otras que con carácter 
particular se hayan establecido para este tipo de alumnos. Antes de comenzar las prácticas, la entidad se 
las comunicará a los alumnos. Además, se informará al alumnado que debe guardar absoluta 
confidencialidad sobre todos los datos e información concerniente a la entidad colaboradora a los que 
tenga acceso o llegue a su conocimiento como consecuencia del desarrollo de la FCT. 

 
14.- El régimen de cobertura por accidente del alumnado en los centros de trabajo es el 

establecido por la normativa vigente en materia de seguro escolar y por los Estatutos de la Mutualidad de 
dicho seguro. Todo ello sin perjuicio de la póliza que la Consejería competente en materia educativa tiene 
suscrita como seguro adicional para mejorar indemnizaciones, en los casos de incapacidad, fallecimiento, 
daños a terceros y daños materiales. 

 
15.- A los efectos previstos en el Decreto de Presidencia de Gobierno 2078/1971, de 13 de 

Agosto, (BOE de 18 de Septiembre) por el que se extiende el campo del Seguro Escolar, establecido por 
la Ley de 1953 (BOE de 18 de Julio), a los alumnos que siguen las enseñanzas de Formación Profesional 
y antes de comenzar el módulo de FCT, el centro docente comunicará a la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación de Adultos, quien se lo trasladará a aquellos organismos que por 
razón de su competencia deban de conocerlo, que las prácticas de su alumnado va a tener lugar en el 
establecimiento de la entidad colaboradora que se suscribe, acompañando a dicha comunicación la 
relación de alumnos en prácticas a que se hace referencia la condición particular segunda de este 
Concierto. 

 
16.- Si durante el periodo de prácticas tuviera lugar algún accidente dentro del establecimiento de 

la entidad colaboradora, el centro docente se responsabilizará ante la Mutualidad del Seguro Escolar, 
certificando de forma fehaciente que el alumnado accidentado lo ha sido como consecuencia de las 
prácticas profesionales a las que se refiere este Concierto. 

 
17.- Dado que el desarrollo del presente Concierto implica el acceso la empresa o entidad 

colaboradora a datos de carácter personal de cuyo tratamiento es responsable el centro docente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, la empresa o entidad colaboradora tratará tales datos 
conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, y no los comunicará a terceros ni los 
aplicará o utilizará con fin distinto al que es propio del objeto de este concierto. 

 



En Los Realejos a 21 de Febrero de 2017 
 
 
POR EL CENTRO DOCENTE, EL/LA DIRECTOR/A, POR LA ENTIDAD, COLABORADORA, 
Fdo.:_____________________________ Fdo.: _______________________________ 
(firma y sello)      (firma y sello)" 
 

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

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

 
TERCERO.-  Remitir certificación del presente acuerdo al IES Alcalá para su 

conocimiento y efectos.  
 
 
14. 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: 

 
14.3.-PROPUESTA DE MOCIÓN DE ADHESIÓN A ALCALDES POR LA PAZ (MAYORS FOR 
PEACE). Se da cuenta de la moción de adhesión presentada por la Federación Española de 
Municipios y Provincias, que la Secretaria a dado traslado en el día de hoy a todos los grupos 
municipales y cuya tenor literal es el siguiente: 
 
"Alcaldes por la Paz es una red de ciudades que nace en el año 1982, promovida por Hiroshima 
y Nagasaki, con el objetivo de promover una demanda internacional para un mundo en paz y 
libre de armas nucleares.  Esta plataforma ha ido creciendo con el paso de los años y 
actualmente, más de 7.000 municipios de 161 países de todo el mundo han expresado su apoyo 
al programa que impulsa Mayors for Peace para conseguir la eliminación de las armas nucleares 
en 2020, fecha en la se cumplen 75 años de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. 
Unos 300 municipios españoles ya están adheridos a la Red. 
 
Alcaldes por la Paz fue reconocida como ONG de Naciones Unidas y asignada al Departamento 
de Información Pública en Mayo de 1991, alcanzando con posterioridad la categoría de ONG 
con estatus consultivo, siendo registrada en el Consejo Económico y Social. Este crecimiento de 
la Plataforma ha posibilitado que los objetivos que conducen a un mundo en paz se diversifiquen 
y que el concepto de paz tome una dimensión propia más allá de la desaparición de las armas 
nucleares. 
 
En este sentido, la progresiva incorporación de ciudades de países europeos y latinoamericanos 
a la iniciativa ha ido enriqueciendo sus fines y ha favorecido no sólo una dimensión de paz 
entendida como la no-violencia y la ausencia de conflictos, sino también como el respeto a los 
derechos humanos, la convivencia estable y la promoción de los valores vinculados con la 
justicia social. Es en este contexto en el que los Gobiernos Locales jugamos un papel crucial 
como actores principales, no sólo en el escenario de prevención de conflictos, donde cada vez 
tenemos más relevancia junto a los Estados, sino también en las labores de reconstrucción de 
las ciudades después de los conflictos y en la tarea educativa en torno a la cultura de paz. 
 
Asimismo, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, componentes centrales de 
la paz, ponen de relieve cómo el fin de la pobreza, la protección del planeta y el logro de una 
prosperidad ampliamente compartida son factores que contribuyen a la armonía global. El 
Objetivo 16 se centra específicamente en cuestiones de «Paz, justicia e instituciones sólidas». 
Aunque la paz subyace como hilo conductor en todos y cada uno de los 17 Objetivos. 



Los retos actuales planteados por la pobreza, el hambre, la disminución de los recursos 
naturales, la escasez de agua, la desigualdad social, la degradación ambiental, las 
enfermedades, la corrupción, el racismo y la xenofobia, entre otros factores, suponen un desafío 
para la paz y generan un terreno fértil para el surgimiento de conflictos. El desarrollo sostenible 
contribuye de manera decisiva a disipar y eliminar estas causas de conflicto, además de sentar 
las bases para una paz duradera. La paz, a su vez, consolida las condiciones requeridas para el 
desarrollo sostenible y moviliza los recursos necesarios que permiten a las sociedades 
desarrollarse y prosperar. Las ciudades y los pueblos son el hogar común de millones de 
personas, y las instituciones que las gobiernan pueden tener un papel clave en la consecución 
de dichos objetivos.   

 
Son múltiples las formas en que los Gobiernos Locales podemos colaborar en la construcción de 
la paz y, en este sentido, la Diplomacia de Ciudades engloba una parte importante de ellas. Así, 
la Diplomacia de Ciudades fue definida por el Comité de las Regiones como el “instrumento a 
través del cual los Gobiernos Locales y sus órganos pueden fomentar a escala mundial la 
cohesión social, el medio ambiente sostenible, la prevención de la crisis, la resolución de 
conflictos, así como la labor de reconstrucción después de los conflictos, y todo ello con el 
objetivo de crear un entorno estable en el cual los ciudadanos puedan coexistir en paz en un 
clima de democracia, progreso y prosperidad”  [DOUE C 120/01, 28.5.2009]. 
 
Cada vez resulta más habitual que un Gobierno Local que lo necesite solicite apoyo a otros 
Gobiernos Locales para que le ayuden a resolver los problemas derivados de una situación de 
conflicto. Al tratarse del nivel de la administración más cercana al ciudadano, los Gobiernos 
Locales nos sentimos en la obligación de crear y mantener un entorno pacífico y seguro para su 
uso y disfrute por parte de aquél. 
 
A diferencia de la diplomacia nacional, que tiene como objetivo resolver problemas políticos 
entre estados, la diplomacia entre ciudades directamente actúa en beneficio de los ciudadanos. 
En una situación de conflicto, las administraciones locales tenemos mayor capacidad que los 
gobiernos y las organizaciones internacionales para movilizar a una gran variedad de personas 
con circunstancias distintas, incluidos los representantes de las minorías, fomentando el diálogo 
y la comprensión entre personas más allá de las fronteras. Las posibilidades que se ofrecen 
desde los gobiernos locales en los ámbitos de la resolución de conflictos y la reconstrucción 
postconflicto han sido ampliamente reconocidas en el escenario internacional. 
 
La FEMP ha venido participando en la estrategia de diplomacia de ciudades y construcción de 
paz de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en la que Alcaldes por la Paz se ha 
convertido en un socio indispensable en asuntos tan relevantes como el desarrollo, la cultura de 
paz, las migraciones, la convivencia y el diálogo intercultural. España, a través de muchas de 
sus ciudades, ha sido ejemplo en todo el mundo de cómo trabajar a favor de la paz, y cómo esa 
lucha ha contado siempre con el compromiso de la ciudadanía española.  
 
En el momento presente, los desafíos a los que el mundo se enfrenta deben contar con la 
alianza de todos los actores con responsabilidad para alcanzar un mundo en paz. La 
colaboración en el seno de la red de Alcaldes por la Paz permite compartir recursos y 
experiencias y dar voz a los municipios en los ámbitos internacionales sobre los grandes temas 
que afectan a la humanidad. 
 
Por todo lo expuesto esta Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos:  
 
Primero.-   Manifestar el apoyo a los objetivos de Alcaldes por la Paz y llevar a cabo los trámites 
necesarios para la adhesión a la red internacional. 
 



Segundo.- Difundir y contribuir a un mejor conocimiento entre la ciudadanía del trabajo llevado a 
cabo en favor de la paz de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y de Alcaldes por la Paz. 
 
Tercero.- Animar a los alcaldes y alcaldesas de otras poblaciones a sumarse a la Red. 
 
Cuarto.- Cooperar entre los miembros de la red en actuaciones conjuntasen favor de la cultura 
de paz. 
 
Quinto.- Comunicar la adopción de estos acuerdos al Parlamento español, a la Secretaría 
Internacional de Mayors for Peace en Hiroshima y a la Federación Española de Municipios y 
Provincias." 

 
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente: 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y comenta que esos son los cinco puntos que, en principio, 

insisto, que vienen de la FEMP, para evitar llevarlo al siguiente Pleno, lo hemos traído por 
Urgencia. 

 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y Portavoz del Grupo 

Mixto, y expone que en cuanto a lo que es el contenido de la propuesta, nosotros la valoramos 
positivamente, y la apoyamos y vamos a votar a favor. Pero, sobre todo, quería intervenir para 
celebrar que esta propuesta se pueda pasar a debate, y se puede debatir, o se pueda pasar a 
aprobación, teniendo en cuenta el Reglamento Orgánico que tenemos aprobado a raíz de la 
nueva Ley de Municipios. Creemos que crea un precedente interesante para nuevas propuestas 
o mociones, en este caso, que se puedan presentar a este Pleno, con las cuales esperamos que 
exista el mismo criterio a la hora de poderlas pasar a debate. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que lo que está claro es que aquí, y le decía yo a 

la Secretaria, porque, no lo había leído, es que hay un punto que dice: “llevar a cabo los trámites 
necesarios para la adhesión de este Municipio a la red internacional”, si no existiese ese punto, 
no traigo la moción al Pleno. Lo decía antes, y no lo había leído ese primer punto, por aquello de 
coherencia ante las propuestas que se han llevado a cabo en otros Plenos. El primer punto dice: 
“Manifestar el apoyo a los objetivos de Alcaldes por la Paz, y llevar a cabo los trámites necesarios 
para la adhesión a la red internacional.” de este Ayuntamiento. 

 
 

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

 
PRIMERO.- Manifestar el apoyo a los objetivos de Alcaldes por la Paz y llevar a cabo los 

trámites necesarios para la adhesión a la red internacional. 
 
SEGUNDO.- Difundir y contribuir a un mejor conocimiento entre la ciudadanía del trabajo 

llevado a cabo en favor de la paz de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y de Alcaldes por la 
Paz. 

 
TERCERO.- Animar a los alcaldes y alcaldesas de otras poblaciones a sumarse a la 

Red. 
 
CUARTO.- Cooperar entre los miembros de la red en actuaciones conjuntasen favor de 

la cultura de paz. 
 
QUINTO.- Comunicar la adopción de estos acuerdos al Parlamento español, a la 

Secretaría Internacional de Mayors for Peace en Hiroshima y a la Federación Española de 
Municipios y Provincias. 



 
 

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
PREGUNTAS PLENO ANTERIOR 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y PREGUNTA por el 

proyecto de centro polivalente que, según tenemos entendido, se va hacer por parte Cabildo en 
la zona deportiva del pabellón Basilio Labrador. Querríamos saber las dimensiones del proyecto, 
si se le ha entregado ya al Cabildo y cómo se va a financiar esa obra. 

 
Contesta Don José Benito Dévora Hernández: Enrique como no defines bien la cuestión 

del Basilio Labrador, sí te comento que, si me hablas del segundo pabellón, ya eso para ambas 
partes, tanto desde el Ayuntamiento, como del Cabildo, está todo creo que bastante 
solucionado, a final de año, la intención es que comiencen las obras. Y con respecto al 
multifuncional, estamos esperando que al Cabildo que está elaborando el proyecto, y sobre todo, 
también, a nivel técnico mirar el lugar, son las dos cuestiones que están en el Basilio Labrador. 

 
 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Partido 

Socialista, y PREGUNTA si tienen conocimiento de que en la calle el Olivo se ha señalizado 
recientemente un vado sin estar presente la Policía Local, y que, según comentan los vecinos, al 
parecer el vado se ha pintado más grande de lo normal, con la falta de aparcamientos que hay en 
esa zona, de tal modo que, en vez de dejar un aparcamiento donde cabe un coche 
perfectamente, han puesto dos aparcamientos de moto. También quisiera saber si para señalizar 
un vado el procedimiento habitual es que ha de hacerse siempre en presencia de un agente de la 
Policía Local. 

 
Contesta Doña María Noelia González Daza: una pregunta sobre una señalización en 

concreto, en un lugar, que salvo que tengamos que analizar, en concreto esa situación en 
general, digo en alusión a esa pregunta, los metros que se pintan de vado, de otra señalización, 
siempre van acordes de lo que la persona solicita, la autorización que tiene por parte de este 
Ayuntamiento, con el visto bueno de la Policía Local. Efectivamente, se realiza con el equipo de 
señalización, y siempre supervisado por un policía local, que no quiere decir que el policía esté 
todo el tiempo en el proceso de toda esa señalización de la calzada. Y es verdad, que muchas 
veces, por sentido común, el vado puede ocupar un espacio o no, y el resto se puede 
aprovechar para aparcamiento, por ejemplo de motos. Pero no sé, si con esa respuesta le vale, 
o tiene, en concreto, usted un problema en algún lugar que no se ciña a esa respuesta que le he 
dado de manera genérica, no conozco exactamente cuál es el problema. 

 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 

Partido Socialista, y aclara que la pregunta la hacía, en concreto, en una zona, en una 
señalización, además, decía la calle y demás, pero, entiendo que es así. Lo que si le digo, es 
que en ese momento, en ningún momento estuvo la policía presente, por lo que me dicen los 
vecinos que sí estuvieron allí. Solo queríamos aclarar que el protocolo es ese, y que lo 
tengamos en cuenta cada vez que se tenga que hacer. 

 
 

PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO 
 
D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, 

realiza las siguientes PREGUNTAS: 
 

ANTECEDENTES  
 



Esta pregunta es referida a la línea 381, la línea de TITSA, que va entre Puerto de la Cruz 
y La Longuera. Es una línea que aunque pueda parecer que no es muy importante, sí que es 
importante desde el punto de vista que conecta la planta alojativa, la mayor parte de la planta 
alojativa, que tenemos en el Municipio con el Puerto de la Cruz, además, con la avenida, y 
aparte, nos consta que hay muchas personas que viven en El Toscal, y que trabajan en el 
Puerto de la Cruz, y que la utilizan. Y nos consta que la semana pasada, creo que menos el 
viernes, todo lo demás días se ha suspendido esa línea. Entonces preguntábamos:  
 
PREGUNTAS: 

 
1. ¿Si TITSA ha notificado esta circunstancia?  
2. ¿si el Grupo de Gobierno ha realizado alguna gestión para restablecer ese servicio? 
 
Contesta Don José Alexis Hernández Dorta: notificación por parte de TITSA no habíamos 

recibido nada de que esta línea no estuviera en funcionamiento, que estuviera suspendida. Sí, ya 
nos hemos puesto en contacto con el nuevo Jefe de Zona Norte, ellos usan un protocolo que, a 
último momento -por cierto motivo, por enfermedad o eso- intentan no suspender la línea, ellos 
tienen una serie de protocolos de que el segundo puesto, suspenden la línea esta que viene del 
Maritim, Longuera y eso, pero, ellos sí, a partir de aquí en adelante, seguramente ya nos 
informaran debidamente, y con tiempo, para poder solucionar, o intentar buscar una solución, 
para que no vuelva a suceder, y los usuarios no sufran los daños por estas líneas suspendidas. 
Ya hemos quedado con ellos, estamos pendientes de que no vuelva a suceder. 

 
Replica D. Miguel Agustín García Rodríguez, en base a su respuesta, ya usted lo ha dicho, 

lo que le queríamos proponer, era una propuesta de actuación en esto, y que quizá tengan claro 
el protocolo de avisarnos, porque, si es verdad, que nos afecta a los usuarios, y sobre todo, 
puede afectar a aquellos turistas que vengan, que tengan esa imagen de que no me voy a alojar 
aquí, porque después no me voy a poder desplazar porque la guagua no pasa. Parece un poco 
sorprendente que el protocolo sea, siempre, suspender esa misma línea cuando hay una baja, lo 
lógico sería que se fuera rotando, o se hiciera para no perjudicar siempre a la misma zona. Pero 
si es verdad, que nos consta que el protocolo es que, cuando hay alguien de baja, o cuando 
alguien no está, es esa línea la que se suspende, con lo cual, pedirles, que ese protocolo intente 
rotar en algunas líneas, también. 

 
 
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes 

realiza las siguientes PREGUNTAS: 
 

ANTECEDENTES  
 

El pasado 6 de noviembre de 2016 presentamos un escrito en la Gerencia de Urbanismo 
exponiendo la situación de una de las parcelas situada en el Polígono de La Gañanía, debido a 
la acumulación de vertidos ilegales que se está produciendo de forma reiterada, solicitando al 
Ayuntamiento que actúe conforme a derecho para evitar que se vuelvan a producir estas 
irregularidades, y que incoe los expedientes oportunos para depurar las responsabilidades 
existentes.  

En la actualidad, en lugar de mejorar la situación, nos encontramos con que hay más 
residuos, enseres y basura, como se puede ver en una fotografía que adjuntamos. 
 
PREGUNTAS: 

 
1.- ¿Se ha tramitado algún expediente al respecto por parte de este Ayuntamiento? ¿Se 

ha tomado alguna medida para solucionar el problema? 
2.- ¿Este grupo de gobierno tiene algún interés por solucionar esta irregularidad?  



 
 
Contesta Don Moisés Darío Pérez Farráis: en cuanto a la primera pregunta, por supuesto, 

se ha iniciado el expediente oportuno, incluso la Policía giró visita, posteriormente a dicha 
denuncia, y hasta el momento, no se ha podido identificar a los responsables de dichos vertidos. 
Es verdad que seguimos con la investigación, y esperemos que en breve, nos pueda decir algo la 
propia Policía. Sin embargo, en la foto vemos, también, se ve claramente que hay un vertido de 
asfalto, y debo decir que, en este caso, sí hemos identificado los responsables, y se ha iniciado el 
expediente del restablecimiento del orden jurídico infringido, y le hemos dado un plazo de dos 
meses. Evidentemente, si se incumple dicho plazo, pasaremos al expediente sancionador. Y en 
cuanto a la segunda pregunta, si este Grupo de Gobierno tiene algún interés de solucionar esta 
irregularidad, lógicamente, este Grupo de Gobierno tiene interés de solucionar cualquier 
incidencia que ocurra en el Municipio, y entre ellas, esta, la cual estamos siguiendo los cauces 
oportunos para tratar de solucionarla. Como ya explicaba en la pregunta anterior, estamos 
buscando los medios para intentar que esto no vuelva a ocurrir. 

 
Replica D. Jonás Hernández Hernández: Entiendo que no debería ni decirlo, pero 

conocerá usted, y supongo que los técnicos municipales también, que el responsable de la 
existencia de vertidos irregulares en una parcela, en ausencia del infractor directo, es el 
propietario de la propia parcela, por lo tanto, la actuación creo que es clara, simplemente eso. 

 
Contesta Don Moisés Darío Pérez Farráis: sí, hasta ahí está claro, obviamente, estamos 

viendo ya que la parcela la hemos recepcionado, es una parcela que se ha compensado, como 
bien usted sabe, y obviamente, ahora tendríamos que ser nosotros quienes ejecutáramos la 
limpieza de esa parcela. Aparte de ese trámite que hay que hacer, estamos intentando investigar 
quien vertió, para ver si podemos sancionar, y también, tiraremos para adelante con ese 
expediente. 
 
 

D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes 
realiza las siguientes PREGUNTAS: 

 
ANTECEDENTES  
 

El 26 de Septiembre de 2013 se aprobó un expediente de declaración de 
incumplimientos urbanísticos del SAPUR 8 Alto, y un cambio de sistema de ejecución del 
planeamiento a un sistema de ejecución forzosa, con el objetivo de ejecutar la nueva vía que 
une el casco del Realejo Bajo con Tigaiga. Las obras de esta vía fueron realizadas con cargo a 
las arcas municipales, sin haberse tramitado definitivamente el expediente y el cambio de 
sistema, pese a que su ejecución correspondía a los promotores del sector. Por ello, hemos 
preguntado en varias ocasiones por el estado en que se encuentra la compensación que los 
promotores deben hacer al Ayuntamiento, y por el valor de las obras realizadas.  

Tras varios años preguntando por esta cuestión, se nos han manifestado siempre buenas 
intenciones. Pero en eso se han quedado, en solo buenas intenciones. Una vez consultado el 
expediente, un año después, desde la última vez que preguntamos por el mismo, éste se 
encuentra en el mismo punto muerto. Se han inadmitido los recursos a los promotores y 
notificado las inadmisiones, pero el expediente no ha continuado su tramitación para poder 
compensar la deuda.  
 
PREGUNTAS: 

 
1.- ¿Por qué sigue paralizado este expediente?  
2.- ¿Cuando se va a proceder a compensar los 200.000 € a este Ayuntamiento? 
 



 
Contesta Don Moisés Darío Pérez Farráis: en cuanto a la primera pregunta, por qué sigue 

paralizado, el expediente estuvo paralizado en su momento, pero ya sigue su cauce, puesto que 
ya se han resueltos los recursos de reposición, y el extraordinario de revisión, interpuesto por la 
entidad Promociones José López Orotava, S.L., mediante las resoluciones 142/2014 y 277/2014, 
respectivamente. Donde únicamente se paralizó, fue debido a la suspensión ordenada por la 
aprobación inicial del PGO, fue en el momento que también estuvo paralizado el expediente. Y en 
cuanto a la segunda pregunta, cuando se va a proceder a compensar los 200.000 € a este 
Ayuntamiento, ahí debo decir que, por Resolución 196/2016, del 11 de agosto, se aprueba la 
liquidación, con carácter definitivo, con la cantidad de 199.300 €, donde se le requiere la 
empresa, que abone dicha cantidad a este Ayuntamiento. No obstante, también debo decirle, que 
entró con fecha del auto, 1 de junio de 2016, donde se acuerda dicha liquidación, y por auto del 9 
de febrero de 2017, se aprueba el plan de liquidación dónde se recogen todas las deudas de la 
sociedad, tanto la nuestra como del resto de acreedores. 

 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández y expone que si no le importa las notas que 

no he podido coger en las chuletas, se las pregunto en otro momento. Gracias. 
 
 
Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes 

realiza las siguientes preguntas: 
 

ANTECEDENTES  
 

El 26 de Agosto de 2016 presentamos un escrito en la Gerencia de Urbanismo de este 
Ayuntamiento exponiendo que en los terrenos entre el Camino de La Fuente y la trasera del 
polideportivo de El Horno se encontraba una explotación apícola que, desde nuestro punto de 
vista, puede incumplir el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, concretamente en sus 
artículos 4 y 8, por lo que solicitábamos que se inspeccionara la zona y se tomaran las medidas 
al respecto. 
Pasado medio año, la situación sigue igual, nos encontramos con que la explotación apícola 
sigue en el mismo lugar como se puede ver en la fotografía adjunta. 
 
PREGUNTAS: 

 
1.- ¿Se ha inspeccionado la zona por los técnicos del Ayuntamiento?  
2.- ¿Por qué después de medio año no se ha solucionado esta irregularidad? 

 
Contesta Don Moisés Darío Pérez Farráis: aquí quien en giro visita a la zona fue la propia 

Policía, en la que pudo identificar al propietario de las colmenas, y acreditar, también, el código 
de identificación que tenían las mismas. Hablando con la parte técnica, ellos han decidido que, y 
hago así mención a la segunda pregunta también, que lo propio sería mandar dicha denuncia a 
la Dirección General de Ganadería, para que nos informe de la legalidad de estas colmenas, y si 
tiene algún registro, que las identifiquen y nos lo remitan a nosotros, Está enviado desde el mes 
de noviembre del año pasado, y estamos esperando respuesta. Independientemente de eso, 
volveremos a reiterar esta denuncia y se la haremos llegar en breve. Estamos a la espera. 

 
 
Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes 

realiza el siguiente RUEGO: 
 

ANTECEDENTES  
 



En sesión Plenaria celebrada el 28 de Octubre de 2015, en el punto número 12 del Orden 
del Día, se acordó por unanimidad la creación de una comisión, o grupo de trabajo, para 
elaborar un reglamento de regularización de uso de la propaganda electoral durante las 
campañas electorales en el Municipio.  

El 5 de mayo de 2016 presentábamos un requerimiento solicitando la creación de esta 
comisión, produciéndose, la semana después, la celebración de esta comisión y elaborándose 
un documento para escapar del paso, por lo que se solicitó que constase en Actas que está 
comisión debería ser convocada después de las elecciones del 26 de junio de 2016 para trabajar 
en el Reglamento. 
 
RUEGO: 
 
  Por lo que solicitamos que se convoque esta comisión para elaborar el Reglamento y 
además trabajar en el reglamento de propaganda del Municipio. 
 

 
Responde Don Adolfo González Pérez-Siverio: aunque sea un ruego, concretar que ya 

esta semana nos reuníamos para retomar el Reglamento del Código de Buen Gobierno, y con 
anterioridad a la celebración de la reunión, nos comprometíamos a incluir en la próxima 
ordenanza reguladora de publicidad exterior -saben que tenemos una ordenanza que regula la 
publicidad en el Valle de La Orotava de hace varias décadas-, consideramos promover una 
nueva ordenanza de Los Realejos, e incluir en esa ordenanza lo relativo a la publicidad electoral, 
estamos a la espera de tener el primer modelo, y convocar la reunión a la mayor brevedad 
posible. 
 
 
PREGUNTAS  Y RUEGOS ORALES PARA EL PRÓXIMO PLENO: 

1.- Pregunta Don José Enrique García García: teniendo conocimiento que en la Calle Real 
de Icod el Alto se van a ejecutar dos proyectos: uno, podríamos decir el de rehabilitación, 
remozado de la Calle Real, próximo a la Plaza, hasta el Centro de Salud, y otro, que sería de 
pluviales, cerca del Hotel Rural Casablanca. Sabemos que ese de pluviales, próximo a la Casa 
Rural Casablanca, va a salir a licitación -si no ha salido ya-, pero la pregunta concreta es, el 
proyecto de rehabilitación, de remozado, de la Calle Real próximo a la Plaza, ¿se va a ejecutar 
en 2017, tiene el Grupo de Gobierno pensado que se ejecute en el 2017? ¿Si no es así, tiene 
pensado que se ejecute en el 2018? 

 
2.- Pregunta Don José Enrique García García: otra pregunta es: ¿Tiene el ayuntamiento un 

registro de antenas de telefonía móvil, de las que estén instaladas en este Municipio? Y si ese 
registro existe, si me podrían informar dónde podría disponer de él. En caso de que este registro 
exista, ¿sabemos si todas las antenas de telefonía móvil instaladas en nuestro Municipio se 
ajustan a la Ley 9/2014 de 9 de mayo General de Telecomunicaciones? 

 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por terminada 

la sesión, siendo las veinte horas, diecisiete minutos, de todo lo cual, yo, la Secretaria en 
funciones, doy fe. 
 
          VºBº 
EL ALCALDE  

 
 
 


