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SESIÓN C.Ad. E.P.- 3/2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
MUNICIPALES DE LOS REALEJOS, S.L. EL 21 DE MAYO DE 2019. 

 
ASISTENTES: 
 
Sr. Presidente: 
D. Manuel Domínguez González 
 
Sres. Consejero: 
D. José Benito Dévora Hernández 
D. Adolfo González Pérez Siverio 
D.ª Carolina de los Ángeles Toste Hernández 
D.ª Laura Lima García 
D. Miguel Agustín García Rodríguez 
D. Juan Diego del Pino González 
 
Sra. Vicesecretaria: 
D.ª Mª José González Hernández 
 
Sr. Director: 
D. Juan José Luis González 
 
Sr. Interventor: 
D. Francisco Rodríguez Pérez 
 
 

      
En la Histórica Villa de Los Realejos, 
provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo las nueve horas, treinta y cinco 
minutos del día 21 de mayo de 2019, se 
reúne en la Sala de Prensa del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos, el Consejo 
de Administración de la Entidad Mercantil 
Medios de Comunicación Municipales de 
Los Realejos S.L., bajo la Presidencia de 
D. Manuel Domínguez González, 
concurriendo los Sres. Consejeros 
relacionados al margen, con la ausencia 
de D.ª Sarai Martín García, asistidos por 
D.ª Mª José González Hernández, 
Vicesecretaria del Consejo de 
Administración, que da fe del acto, a fin de 
celebrar la sesión ordinaria, previamente 
convocada para este día, con arreglo al 
siguiente: 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS 

ANUALES E INFORMES COMPLEMENTARIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES.- Se da cuenta del informe de 
Auditoria y se hace constar que el resto de informes complementarios están incluidos 
en el expediente, dándose por enterados todos los miembros presentes del Consejo 
de Administración, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº 8 DE FECHA 13/05/2019 
POR LA QUE SE ADJUDICA EL SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE, FISCAL Y 
LABORAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
MUNICIPALES DE LOS REALEJOS SL, EJERCICIO CONTABLE 2019.- Se da 
cuenta de la  resolución citada, dándose por enterados todos los miembros presentes 
del Consejo de Administración, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
Visto el informe - propuesta de D. Juan José Luis González, en calidad de 

Director de la sociedad Medios de Comunicación Municipales de los Realejos SL, 
en que se formula desde la Intervención municipal relativa a la necesidad y 
conveniencia de que la llevanza de la contabilidad de la empresa Medios de 
Comunicación Municipales de los Realejos SL y, por ende, de la gestión de 
nóminas y Seguros sociales, sea llevada por personal propio especializado o, en su 
caso, se externalice dicho servicio a terceros y considerando: 
 

I.- Que hasta la fecha dicha tarea ha sido desarrollada, con total satisfacción, por 
Doña Inmaculada González Pérez, empleada de la Empresa Pública de Servicios del 
Ayuntamiento de Los Realejos (Realserv). 
 

II.- Que los auditores que a lo largo de estos años han auditado las cuentas de 
esta Sociedad han puesto de manifiesto en los informes de revisión de los 
procedimientos y de control interno en las áreas o epígrafes más significativos que la 
función de contabilidad está siendo asumida por personal ajeno a la empresa con la 
que no existe vínculo alguno (contrato, convenio, concierto, encargo, etc) por lo que 
aconseja que, en la medida de lo posible, se regularice esta situación. 
 

III.- Considerando igualmente que hay una sobrecarga de trabajo por las nuevas 
obligaciones de suministro periódico de información establecidas en la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria 
 

Por lo expuesto, considerando que resulta inviable contar con nuevos empleados 
para asumir dicha tarea atendiendo a las limitaciones que recoge la Ley de 
presupuestos en cuanto al número de efectivos de la empresa es lo que se ha optado 
por externalizar dicho servicios, solicitando la presentación de ofertas a varias 
gestorías del municipio atendiendo a las recomendaciones que formula la propia 
Intervención municipal para la prestación del servicio de asistencia contable y laboral 
en los siguientes términos: 
 
Contabilidad y Laboral 

 Registro contable de justificantes de gastos e ingresos 
 Modelo 347 de declaración informativa operaciones con terceras personas 
 Autoliquidaciones trimestrales a la AEAT (Modelo 111) 
 Liquidación del Impuesto sobre Sociedades 
 Formulación de cuentas anuales  
 Depósito de cuentas anuales en Registro Mercantil 
 Gestión de cobros y pagos 
 Planificación fiscal empresarial 
 Atender requerimientos de la AEAT, Administración Tributaria Canaria y TGSS 
 Recibos de salarios 
 Boletines de cotización a la Seguridad Social 
 Certificados de retenciones 
 Altas y Bajas a la Seguridad Social 
 Modelo 190 de resumen anual de devengos y retenciones 
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 Asesoramiento laboral general 
 Presentación facturas electrónicas 
 Elaboración de informes trimestrales para suministro de información (Balances 

y cuentas de pérdidas y ganancias con carácter trimestral) 
 Elaboración del periodo medio de pago (PMP) con carácter trimestral para 

rendición de cuentas 

Modalidad: Dado que se trata de una necesidad que debe ser cubierta con 
inmediatez se propone acudir, con carácter excepcional, a la contratación menor por 
periodo máximo de un año, pero que al tratarse de un gasto de carácter recurrente 
debe articularse el oportuno expediente de contratación del servicios a través de 
cualquiera de los procedimientos que recoge la Ley 9/2017, Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014. 
 
Ofertas recabadas: En este sentido y a fecha de estado se han recabado las 
siguientes ofertas: 
 
Oferta presentada por Gestoría E&M Asesores la Longuera SL………… 10.640,00 
Euros/año 
Oferta presentada por Grupo Chaher (Pedro González de Chávez)………  9.660,00 
Euros/año 
Oferta presentada por Ladislao Rodríguez Hernández…………………… 10.120,00 
Euros/año 
 

Considerando que la Sociedad mercantil cuenta con recursos financieros 
suficientes para dar cobertura al gasto propuesto 
En consecuencia, vista la necesidad que se pretende satisfacer con el contrato menor 
proyectado de conformidad con el art 28.1 LCSP al tratarse de un servicio esencial 
para el cumplimiento y realización de los fines de la Sociedad, justificada la motivación 
de la necesidad del contrato menor en los términos que señala el art 118.1 LCSP;  
 

Declarando igualmente: 
a) Que no se está alterando el objeto del contrato con la finalidad de evitar la 

aplicación de las reglas generales de contratación (Art. 118.3 LCSP). 
b) Que el contratista propuesto cuenta con capacidad de obrar, con la habilitación 

profesional necesaria para realizar la prestación objeto del contrato y no consta 
que esté incurso en prohibición de contratar (Art. 131.3 LCSP) 

c) Que no consta que en la presente anualidad esta Sociedad Mercantil haya 
suscrito más contratos con el contratista propuesto para el mismo objeto que 
supere los 15.000,00 Euros  

Por lo anteriormente expuesto, esta Presidencia en uso de las atribuciones que 
le confieren las disposiciones vigentes, RESUELVE: 

 
PRIMERO: De conformidad con el artículo 118 de la LCSP, aprobar el Gasto 

por importe de 9.660,00 Euros más IGIC (10.287,90 Euros IGIC Incluido) para la 
contratación del servicio de gestión contable, fiscal y laboral de la Sociedad mercantil 
Medios de Comunicación Municipales de los Realejos SL, 
 

SEGUNDO: Adjudicar dicho contrato a favor del empresario D. Pedro González 
de Chávez Rojo – Grupo Chaher en los siguientes términos: 
Precio del contrato: 9.660,00 Euros más IGIC (10.287,90 Euros IGIC Incluido)  
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Plazo: Un (1) año sin posibilidad de prórroga (Desde el 1 de mayo de 2019 hasta el 30 
de abril de 2020) 
 

Objeto/Finalidad: Servicio de gestión contable, fiscal y laboral de la 
Sociedad mercantil Medios de Comunicación Municipales de los Realejos SL, 
ejercicio contable 2018 
 
Concreción de las prestaciones a satisfacer: 

 Registro contable de justificantes de gastos e ingresos 
 Modelo 347 de declaración informativa operaciones con terceras personas 
 Autoliquidaciones trimestrales a la AEAT (Modelo 111) 
 Liquidación del Impuesto sobre Sociedades 
 Formulación de cuentas anuales  
 Depósito de cuentas anuales en Registro Mercantil 
 Gestión de cobros y pagos 
 Planificación fiscal empresarial 
 Atender requerimientos de la AEAT, Administración Tributaria Canaria y TGSS 
 Recibos de salarios 
 Boletines de cotización a la Seguridad Social 
 Certificados de retenciones 
 Altas y Bajas a la Seguridad Social 
 Modelo 190 de resumen anual de devengos y retenciones 
 Asesoramiento laboral general 
 Presentación facturas electrónicas 
 Elaboración de informes trimestrales para suministro de información (Balances 

y cuentas de pérdidas y ganancias con carácter trimestral) 
 Elaboración del periodo medio de pago (PMP) con carácter trimestral para 

rendición de cuentas 

TERCERO: Notificar dicho acuerdo al empresario propuesto, así como a la 
Dirección de la empresa Medios de Comunicación Municipales de los Realejos SL 
para su conocimiento y efectos. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se retira la Sra. Vicesecretaria del 
Consejo con el fin de redactar el Acta de la Sesión, manteniéndose reunido el 
Consejo. Elaborada el Acta, se lee por la Vicesecretaria ante los miembros del 
Consejo, y resulta aprobada por unanimidad de los mismos, todo ello conforme a lo 
previsto en el artículo 99.2 del Reglamento de Registro Mercantil. De orden de la 
Presidencia se da por terminada la sesión del Consejo, siendo las nueve horas 
cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual, yo, la Vicesecretaria doy fe. 
 
  Vº Bº 
  EL PRESIDENTE  

 
 
 


