
 

 
 

SESIÓN C.Ad. E.P..- 3/2018 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. EL 25 DE OCTUBRE DE 2018. 
 

ASISTENTES: 
 
Sr. Presidente: 
D. Manuel Domínguez González 
 
Sres. Consejero: 
D. Adolfo González Pérez Siverio 
D. Domingo García Ruiz 
D.ª Carolina de los Ángeles Toste Hernández 
D. Juan Carlos Yanes Abrante 
D. Miguel Agustín García Rodríguez 
D.ª Melania Mª González Torres 
D. Francisco Javier Díaz Hernández 
 
Sra. Vicesecretaria: 
D.ª Mª José González Hernández 
 
Sr. Gerente: 
D. Ricardo Ramírez García 
 
Asesor en materia económico financiera: 
D. Francisco Rodríguez Pérez. 
 
 

      
En la Histórica Villa de Los Realejos, 
provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo las ocho horas, treinta minutos del 
día veinticinco de octubre de dos mil 
dieciocho, se reúne en la Sala de Prensa 
del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos, el Consejo de Administración de 
la Empresa Pública de Servicios del 
Ayuntamiento de Los Realejos S.L., bajo 
la Presidencia de D. Manuel Domínguez 
González, concurriendo los Sres. 
Consejeros relacionados al margen, 
asistiendo D. José Enrique García García 
como oyente, 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 

 
PRIMERO.- FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y 
GASTOS DE LA ENTIDAD, EJERCICIO 2019. 
 
El Consejo de Administración de la entidad Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de 
Los Realejos S.L, con los votos a favor de todos sus miembros, exceptuando las abstenciones 
de doña Mª Melania González Torres y don Miguel Agustín García Rodríguez, adoptó el 
siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Formular los estados de previsión de ingresos y gastos de la entidad mercantil 
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad Limitada, cuyo 
tenor literal es el que sigue: 
 
 Propuesta que formula la Presidencia al Consejo de Administración de la “Empresa 
Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad Limitada”, titularidad 
del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos (Tenerife), para cumplimiento de la 
prescripción contenida en el artículo 168.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 



 

por el que se prueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
reproducida en el artículo 15 de los Estatutos sociales: 

 

 “Las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la 
participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del 15 de septiembre de cada año, 
sus previsiones de ingresos y gastos, así como los programas anuales de actuación, inversión 
y financiación para el ejercicio siguiente” 
 
A. ESTADOS DE PREVISIÓN EJERCICIO 2019.  
 
 1 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS  Y GANANCIAS       

  Información referida al periodo: 
Inicial 
2018 

Ejecución 
2018 (1) 

Previsión 
2019 

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 1. Importe neto de la cifra de negocios. 130.000,00 125.069,02 130.000,00 

     1.1. Por ventas 0,00 0,00 0,00 

     1.2. Por prestación de servicios 130.000,00 125.069,02 130.000,00 

71, 7930, (6930) 2. Variación de existencias de productos term. y en curso 0,00 0,00 0,00 

73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 0,00 0,00 0,00 

  4. Aprovisionamientos. 0,00 -100.485,66 0,00 

(600),  6060, 6080, 6090, 610 a) Consumo de mercaderías. 0,00 0,00 0,00 
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 

611, 612 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. 0,00 0,00 0,00 

-607 c) Trabajos realizados por otras empresas. 0,00 -100.485,66 0,00 

(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros 

aprovisionamientos. 0,00 0,00 0,00 

  5. Otros ingresos de explotación. 5.013.639,43 2.914.122,56 5.092.793,89 

75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 0,00 150,00 0,00 

740, 747 
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 

ejercicio. 5.013.639,43 2.913.972,56 5.092.793,89 

  6. Gastos de personal. -3.517.976,96 -2.382.370,79 -3.597.131,42 

(640) (641) (6450) a) Sueldos, salarios y asimilados. -2.762.320,82 -1.831.492,29 -2.824.473,04 

(642), (643), (649) b) Cargas sociales. -755.656,14 -550.878,50 -772.658,38 

(644), (6457), 7950, 7957 c) Provisiones. 0,00 0,00 0,00 

  7. Otros gastos de explotación. -1.620.162,47 -554.724,43 -1.625.662,47 
 (625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), 

(627), (628), (629) a) Servicios exteriores. -1.560.162,47 -552.886,01 -1.560.162,47 

(631), (634), 636, 639 b) Tributos. 0,00 -1.838,42 0,00 

(650), (694), (695), 794, 7954 
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 

comerciales. 0,00 0,00 0,00 

(651), (659) d) Otros gastos de gestión corriente. -60.000,00 0,00 -65.500,00 

  8. Amortización de inmovilizado. 0,00 0,00 0,00 

-680 a) Amortización del inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 

-681 b) Amortización del inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 

-682 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 

746 9. Imputación de subv. de inmovilizado no financiero y otras. 0,00 0,00 0,00 

7951, 7952, 7955, 7956 10. Excesos de provisiones. 0,00 0,00 0,00 

  11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 0,00 0,00 0,00 

  a) Deterioros y pérdidas. 0,00 0,00 0,00 

(690), 790 Del inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 

(691), 791 Del inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 

(692), 792 De las inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 

  b) Resultados por enajenaciones y otras.. 0,00 0,00 0,00 

(670), 770 Del inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 

(671), 771 Del inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 



 

(672), 772 De las inversiones financieras 0,00 0,00 0,00 

  12.Otros resultados 0,00 32,34 0,00 

-678 Gastos excepcionales 0,00 -109,19 0,00 

778 Ingresos excepcionales 0,00 141,53 0,00 

  A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 5.500,00 1.643,04 0,00 

  12. Ingresos financieros. 0,00 0,00 0,00 

760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00 0,00 

761, 762, 767, 769 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 0,00 0,00 0,00 

  13. Gastos financieros. -5.500,00 -1.643,04 0,00 

(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), 
(6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. 0,00 -1.643,04 0,00 
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), 
(6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), 

(6657), (669) b) Por deudas con terceros. -5.500,00 0,00 0,00 

-660 c) Por actualización de provisiones. 0,00 0,00 0,00 

(663), 763 14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. 0,00 0,00 0,00 

(668), 768 15. Diferencias de cambio. 0,00 0,00 0,00 
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), 

(699) 

16. Deterioro y resultado por enajen. de instrumentos financieros. 0,00 0,00 0,00  766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 

  B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16). -5.500,00 -1.643,04 0,00 

  C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 0,00 0,00 0,00 

(6300), 6301, (633), 638 17. Impuestos sobre beneficios. 0,00 0,00 0,00 

  D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) 0,00 0,00 0,00 

 
 

 (*) Su signo puede ser positivo o negativo 

(1) Estado de ejecución a fecha de estado 31/08/2018 

 
 El artículo 2.1.d del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, establece que se consideran 
integrantes del Inventario de Entes del Sector Público Local, entre otros, las Sociedades 
Mercantiles cuyo capital social sea mayoritario de la Corporación Local, por tanto resulta 
aplicable el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria a las Sociedades 
Mercantiles municipales del Ayuntamiento de Los Realejos. 
El artículo 4.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Estabilidad Presupuestaria, “Las restantes entidades públicas empresariales, 
sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las entidades 
locales (…) aprobarán sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de 
equilibrio financiero, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les sea de 
aplicación”. 
En la observancia del cumplimiento del escenario de la estabilidad, como criterio inspirador de 
la capacidad o necesidad de endeudamiento del las Sociedades Mercantiles municipales, 
atenderemos a analizar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias provisional contenida en el 
Programas Anuales de actuación, inversión y financiación. 
Atendiendo a dichos datos se desprende que la Empresa Pública de Servicios del 
Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. presenta en sus estados de previsión una posición de 
equilibrio financiero deducido de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias – Previsión 2019,  al 
no estimarse pérdidas en el resultado del ejercicio, por lo que se cumple el objetivo de 
estabilidad presupuestaria de acuerdo con el artículo 4.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Estabilidad Presupuestaria 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 2 PRESUPUESTO DE CAPITAL:  
 

ESTADO DE DOTACIONES 
 IMPO

RTE ESTADO DE RECURSOS IMPORTE 

  

1. INMOVILIZADO MATERIAL: 140.000,001. SUBVENCIONES DE CAPITAL  140.000,00  

Terrenos 0,00De la Entidad Local  140.000,00  

Edificios y otras construcciones 0,00De Organismos Autónomos  0,00  

Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000,00Otras subvenciones  0,00  

Elementos de transporte 65.000,00 0,00  

Mobiliario y enseres 0,002. APORTACIONES DE CAPITAL  0,00  

Equipos para información 0,00De la Entidad Local  0,00  

Repuestos para inmovilizado 0,00De Organismos Autónomos  0,00  

Otro inmovilizado material  60.000,00De accionistas privados  0,00  

Instalaciones complejas especializadas 0,00 0,00  

TOTAL DOTACIONES 140.000,00 TOTAL RECURSOS  140.000,00 
 
 
 3 PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN: 
 
  3.1 Inversiones reales y financieras durante el ejercicio:  
 
 Una vez renovada la flota de vehículos de Recogida de Residuos con la adquisición de 
tres nuevos recolectores en los últimos años, el objetivo que se plantea la Empresa con 
respecto al Parque Móvil, es la renovación / sustitución de los vehículos ligeros de los 
servicios de obras y mantenimiento y talleres más dteriorados, debido a que por su 
antigüedad, varias unidades han dejado de funcionar y otras están generando gran cantidad 
de gastos de mantenimiento. 
 
 En la medida de lo posible, se invertirá también en la compra de vehículos que mejoren 
el servicio en Parques y Jardines, ya que el resto de servicios posee un parque móvil 
parcialmente ya renovado. 
 
 Actualmente no existen operaciones financieras por adquisición de vehículos, dado que 
durante el ejercicio económico anterior se liquidaron todas deudas pendientes. 

 
Se plantea, al igual que los anteriores años, invertir en la reposición y colocación de 

nuevos contenedores, con el fin de mejorar la imagen del servicio de Recogida de Residuos 
Sólidos, sustituyendo los más deteriorados y mejorando la prestación del servicio. 
Anualmente, tanto por su uso como por actos vandálicos, se hace necesaria la reposición del 
10-15% del total de contenedores existentes. 

 
En este servicio, se ha adquirido  una máquina soldadora con el fin de reparar todos 

aquellos contenedores que lo permitan, consiguiendo así con ello una reducción importante en 
los costes de reposición. 

 
Dentro de las posibilidades presupuestarias, REALSERV continuará con la provisión 

del mobiliario necesario para el mantenimiento de los espacios públicos, como son 
sujetacontenedores, papeleras, bancos, bolardos, etc. que pudieran sufrir daños a lo largo de 
la anualidad. 

 



 

Durante el pasado ejercicio se adquirió la máquina de señalización horizontal prevista, 
por lo que será objetivo de este año la compra de una minipala con cepillo barredor, según la 
planificación de inversiones de la empresa. 
 
   
  3.2 Relación de objetivos a alcanzar y rentas a generar: 

     
a) Objetivos estratégicos: prestación de los servicios obligatorios en el municipio dentro 

del ámbito de competencia local cumpliendo los requisitos del Sistema de Gestión de 
Calidad (UNE_EN ISO 9001): 
 
 
a) Parques y Jardines. 
b) Recogida Residuos. 
c) Cementerios. 
d) Limpieza Viaria y Espacios Públicos. 
e) Mantenimiento de vías Públicas. 
f) Servicios en instalaciones deportivas. 
g) Mantenimiento de Playas 
h) Montaje e instalaciones en fiestas municipales. 
 

b) Objetivos específicos para el ejercicio:  
 
 Continuar prestando los servicios antes mencionados con la mayor de las 
diligencias y eficacia, atendiendo a los vecinos de Los Realejos de la mejor manera 
posible y mejorando los servicios prestados en la medida de nuestras posibilidades, 
siempre dentro de un estricto control presupuestario. Para ello tomaremos muy en 
cuenta las recomendaciones y sugerencias recibidas.  
 
 Es objetivo fundamental de la empresa, como no podía ser de otra manera, 
ajustarse en el gasto al presupuesto anual aprobado y así con ello seguir la senda de 
los últimos años en los que el resultado económico de la misma sea siempre 
satisfactorio. 
 
 
Por servicios podremos señalar como objetivos prioritarios: 

 
- En cuanto al servicio de Instalaciones Eléctricas,  nuestro personal adscrito a dicho 

servicio se dedicará, tal y como éste último año, al alumbrado y preparación de 
cuadros y enganches de fiestas, con la preparación de nuevos arcos y reposición 
de los deteriorados, para con ello, dotar de una  mejor imagen de nuestro 
municipio durante los periodos festivos y fiestas de barrio, también se realizará el 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas de todas  las instalaciones 
deportivas, para realizar cuantas tareas sean necesarias par cumplir con las 
normativas de aplicación. 

 
 El personal incluido a este servicio (dos oficiales) también colabora con el manejo 

del camión cesta de la empresa para la prestación de otros servicios de la empresa 
(tales como obras y jardines), facilitando el trabajo y mejorando el rendimiento de 
la empresa. 

 
- Dentro del área de Jardines, REALSERV se propone dar continuidad a la 

metodología llevada en los últimos años. Para ello se cuenta con el gran trabajo de 
nuestro personal que con los mismos medios, intensidad y trabajo ha realizado un 
esfuerzo para el cambio llevado a cabo.   Se trabaja siempre con la idea de tener 



 

un consumo responsable de agua, modernizando las redes de riego y ejecutando 
jardines más sostenibles. 

 
- Prestar un buen servicio de atención al ciudadano en los Cementerios Municipales 

así como continuar con los trabajos de adecentamiento y  mantenimiento de 
jardines en los cementerios municipales, para lograr que la visita a los mismos sea 
lo más confortable para los vecinos, dada la particularidad de dichos recintos. 

 
- En cuanto a Recogida de Residuos, este año se implantará una nueva ruta de 

trabajo con un recolector de menor capacidad, modificando las rutas actuales y 
minorando las molestias a los vecinos. Se dotará, como todos los años, de nuevos 
contenedores en los lugares que sea preciso, y se instalará el mayor número 
posible de sujetacontenedores para evitar accidentes con los mismos. 

 
 Se pretende también contenerizar la recogida selectiva de poda de jardines, 

colocando en las vías el contenedor marrón con cierre bajo llave, con el fin de que 
las zonas del municipio de viviendas con zonas ajardinadas sean provistas del 
mencionado contenedor y así con ello evitar que se depositen en las calles o 
contenedores verdes los restos vegetales. 

 
- En relación con la recogida selectiva en el municipio, Realserv continuará 

realizando de manera directa la recogida selectiva de envases ligeros (contenedor 
amarillo). Se pretende continuar con la mejora llevada a cabo el año anterior en 
cuanto a la contenerización y frecuencias de recogida, para con ello aumentar las 
toneladas de residuos para reciclaje recogido.  Se pretende hacer campañas 
recordatorias en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente y Ecoembes y 
continuar con el Concurso Queremos Dar La Lata con los colegios de Los Realejos 
para fomentar la concienciación ciudadana a través de los niños.  

 
- Mantener en buen estado las canchas deportivas municipales, tal y como se viene 

realizando en la actualidad, así como mejorar las deficiencias detectadas en las 
mismas. 

 
- Mantener la calidad y estado de conservación actual de la Playa de El Socorro, 

manteniendo en lo posible la situación de “Bandera Azul” estacional. 
 

 
c) Rentas a alcanzar: 

 
Se ha de conseguir que los servicios prestados por la empresa en materia de recogida 
de residuos sean cubiertos por las tasas vigentes en el municipio de Los Realejos. 
 
Para los servicios municipales excluidos del régimen legal de tasas y precios públicos 
(Instalaciones eléctricas, Limpieza Pública en general) y para aquellos que el 
Ayuntamiento aún no ha acordado imposición por su prestación, no se establece 
previsión de rendimiento. 
 
Para el resto de servicios, con tarifas vigentes, corresponde al Ayuntamiento de Los 
Realejos su recaudación, y gestión. 
 

 
 3.3 Memoria de actividades:  

 
a) El municipio  de la Villa de Los Realejos, para la gestión de sus intereses y en el 
ámbito de sus competencias, viene prestando bajo la denominación de Empresa 
Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos los servicios públicos de 
Alumbrado Público, Parques y Jardines, Recogida de Residuos, Cementerios, Limpieza 



 

Viaria y de espacios públicos, mantenimiento de vías públicas y Actividades y servicios 
en instalaciones deportivas. 

 

 El año 2014 se modificaron los estatutos de la Empresa Pública de Servicios, en lo que 
refiere al objeto de la misma, retirándose la encomienda de gestión del servicio de 
Alumbrado Público. Posteriormente, en el año 2015, se añade la prestación del servicio 
de Control y Vigilancia de la Zona Azul de aparcamientos a través de la encomienda 
del Ayuntamiento de Los Realejos para tal fin. 

 
Es objetivo de la Empresa el que los Servicios Públicos encomendados se presten de forma 
satisfactoria. En cuanto al personal, es importante destacar la paz social existente, en la 
que se destaca el compromiso del personal laboral de la empresa en pro del buen 
funcionamiento de la misma y para ello se tiene vigente hasta final del 2019 un convenio 
colectivo  acorde con la situación económica actual, en donde se ha contenido el gasto de 
personal pero no se han minorado las condiciones laborales de nuestro personal. Se 
apuesta, como no podía ser de otra manera, por continuar con la máxima Prevención de 
Riesgos Laborales y la Seguridad Laboral, así como por la formación continua y reciclaje de 
nuestros trabajadores. Los nuevos objetivos marcados en el apartado anterior, así como  
actuaciones que se vayan realizando, van encaminados a ello. 

 
El objetivo principal de la empresa para este ejercicio 2019 se repite al de los años 
anteriores, principalmente la mejora y ampliación de los servicios básicos de limpieza 
en general (insistiendo en la Recogida de Residuos, reciclaje, limpieza viaria y jardines) 
para continuar de igual forma con la imagen actual dada tanto para nuestros vecinos 
como para los visitantes de nuestro municipio. Para ello, y con los medios mecánicos 
adquiridos se mejorará la frecuencia de recogida de residuos y de limpieza con 
barredora, se hará un mayor seguimiento a las recogidas selectivas, exigiendo más a 
las empresas concesionarias. También se debe hacer partícipe al ciudadano, 
ofreciéndole todos los medios posibles para que colabore con nuestra labor, 
dotándoles para ello de un mayor número de contenedores, tanto de recogida de 
residuos sólidos como de recogida selectiva de papel – cartón, envases, vidrio y restos 
de poda. 
 
Se pretende seguir insistiendo en el cumplimiento de las ordenanzas municipales de 
limpieza y bandos publicados para tal fin. Se comunicará al Excmo. Ayuntamiento de 
Los Realejos todo incumplimiento que se observe, para poder tramitar el 
correspondiente expediente. 
 
En el aspecto económico, y concretamente el gasto de personal que se prevé para 
cada servicio presenta para el ejercicio 2019 un incremento del 2,25% con respecto al 
ejercicio 2018,  presupuestándose las plazas vacantes y contemplando las plazas de 
nueva creación necesarias para cumplir con la legislación vigente en materia de 
reserva de plazas para discapacidad en el anexo de personal. Se pretende con ello, sin 
aumentar el capítulo total de personal, mantener la plantilla de Realserv según las 
necesidades reales disminuyendo en lo posible la temporalidad. Considerando el Real 
Decreto Ley  20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes para la corrección 
del déficit público. 
 
El resumen de los gastos de personal y los gastos corrientes por servicio imputados a 
cada servicio de acuerdo a criterios tomados, se presenta en el anexo I adjunto. 

 
b) Actuaciones: 

 
Las actuaciones serán con carácter general, el de la prestación de los servicios con 
referencia a los objetivos específicos para cada ejercicio y servicio. 



 

 
c) Modificaciones con respecto al ejercicio anterior: 

 
No existen modificaciones importantes, manteniendo el desglose presupuestario de 
ejercicios anteriores.  



 

 
Plantilla de Personal: (Se excluyen otros complementos retributivos)  

PERSONAL 
i.  
ii. CATEGORÍAS 

GRUP
O 

Nº 
TOTAL VACANTES 

 
RETRIB. TOTAL 

 Dirección:      

 1. Gerente  1 1 30.730,56 30.730,56 

       

 Personal Técnico:     57.416,60  

 1. Ingeniero de Obras Públicas II 1 -- 28.708,30 28.708,30 

 2. Medio  II 1 -- 28.708,30 28.708,30 

 Personal administrativo:       

 1. Administrativo III 2 1 23.675,11 47.350,22 

 Personal de Oficios:       

 i.         

 ii. Limpieza Viaria y de espacios públicos      421.446,20 

 1. Encargado V 1 -- 24.434,84 24.434,84 

 
2.Oficial de segunda (conductor) VI 2 -- 20.454,81 40.909,62 

 3. Peón VII 13 5 19.783,43 257.184,59 

 
4. Peón Discapacitado VII 5 2 19.783,43 98.917,15 

 iii.         

 iv. Recogida de residuos      475.901,37 

 1 Encargado  V 1 -- 26.669,61 26.669,61 

 2. Oficial de primera (conductores) V 8 1 23.126,67 185.013,36 

 3. Peón VII 12 -- 22.018,20 264.218,40 

 v.         

 vi. Obras y Mantenimiento      735.121,89 

 1. Encargado  V 1 -- 24.434,84 24.434,84 

 

2. Oficial de primera: (1 mantenimiento,1 conductor,  
1 mecánico – electricista, 1 cerrajero, 1 oficios 
varios, 1 palista) 

V 6 1 20.891,89 125.351,34 

 
3. Oficial de Segunda: (9 albañiles, 1 pintor, 2 pintor 
señalización, 1 zona azúl) 

VI 13 6 20.454,81 265.912,53 

 4. Peón VII 13 11 19.783,43 257.184,59 

 
vii. Subservicio de instalaciones e 

infraestructuras desmontables: 
       

 viii. 2. Oficial de primera V 2 -- 20.891,89 41.783,78 

 
ix. 3. Oficial de Segunda VI 1 1 20.454,81 20.454,81 

 x.         

 xi. Instalaciones Eléctricas      106.254,08 

 1. Encargado  V 1 1 24.434,84 24.434,84 

 2. Oficial de Segunda VI 4 -- 20.454,81 81.819,24 

  
       

 xii. Parques y jardines      266.535,66 

 1. Encargado  V 1 -- 24.434,84 24.434,84 

 2. Oficial de Segunda VI 7 1 20.454,81 143.183,67 

 3. Peón  VII 3 -- 19.783,43 59.350,29 
 4. Peón Discapacitado VII 2 2 19.783,43 39.566,86 
         

 Pabellón      83.937,82 

 1. Conserjes IV 1 -- 21.295,56 21.295,56 

 xiii. 2. Oficial 1ª V 1 -- 20.891,89 20.891,89 
 xiv. 3. Oficial 2ª I. Eléctricas VI 1 1 20.454,81 20.454,81 
 xv. 4. Otro personal (ejecución de sentencia) IV 1 -- 21.295,56 21.295,56 
 xvi.         

 xvii. Escuelas deportivas      85.182,24 

 1. Gestores Deportivos IV 3 -- 21.295.56 63.886,68 

 xviii. 2. Monitor (actividades subacuaticas) IV 1 -- 21.295.56 21.295.56 
 xix.         

 xx. Playa        

 1. Oficial 1ª Socorrista y servicio de Piscinas V 2 -- 20.891,89 41.783,78 

 xxi.         



 

 xxii. Piscina      65.458,89 

 1. Monitor de Natación  III 1 -- 23.675,11 23.675,11 

 2. Oficial 1ª Socorrista y servicio de Piscinas V 1 -- 20.891,89 20.891,89 

 3. Oficial de 1ª  mantenimiento Piscina V 1 -- 20.891,89 20.891,89 

 xxiii.         

 xxiv. Cementerios      61.801,51 

 1. Oficial de Primera. Fosero V 1 -- 20.891,89 20.891,89 

 2. Oficial de Segunda. Fosero VI 2 1 20.454,81 40.909,62 

       
 1. TOTAL PUESTOS…  117   2.478.920,82 

 
 



 

ANEXO I.-  REALSERV - PREVISIONES DE 
GASTOS 2019               

            

GASTOS POR SERVICIO L.V. R.R.S. 
V 

PÚBLICAS I. ELÉCT. P.Y J. PAB. E.D. PLAYA PISC CE TOTAL 

GASTOS PERSONAL                       

NOMINAS/RETRIBUCIONES 427.409,35 568.537,02 830.297,77 209.681,32 283.463,18 47.844,88 160.937,58 50.626,99 57.935,42 67.217,76 2.703.951,27 

SEGUROS SOCIALES 114.421,79 155.419,31 229.360,85 58.325,42 76.672,30 13.324,14 44.818,88 14.098,92 16.134,22 18.719,22 741.295,05 

TOTAL G. PERSONAL 541.831,14 723.956,33 1.059.658,62 268.006,74 360.135,48 61.169,02 205.756,46 64.725,91 74.069,64 85.936,98 3.445.246,32 

GASTOS CORRIENTES:                       

LIMPIEZA CONTENEDORES   96.059,28                 96.059,28 

P.I.R.S.   720.098,96                 720.098,96 

ARRENDAMIENTO 2.000,00                   2.000,00 
MANT. PARQUES 
INFANTILES 41.471,04                   41.471,04 

OCA INST. DEPORTIVAS             12.000,00       12.000,00 

LiMPIEZA ACERAS 25.000,00                   25.000,00 
INSTALACIONES 
DESPORTIVAS           5.000,00 25.700,00       30.700,00 

GASTO SUMINISTROS 4.461,00       15.456,00       10.810,00   30.727,00 

SEGUROS VEHÍCULOS 4.046,34 7.737,40 8.641,02 5.485,86 629,38 230,00       230,00 27.000,00 

SEGUROS VIDA 3.236,71 4.203,61 4.511,12 1.279,34 2.302,66 521,15 981,96 521,15 521,15 521,15 18.600,00 

SEGURO RESP. CIVIL 500,00 765,62 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.265,62 

UNIFORMES 1.320,00 1.457,00 2.290,00 545,00 694,00 139,00   208,00 139,00 208,00 7.000,00 

COMBUSTIBLES 27.514,57 51.845,30 29.216,33 7.197,73 2.170,60 833,51 0,00 0,00 30.388,45 833,51 150.000,00 
GASTO UTILLAJE 
FERRETERIA 2.591,50 1.739,88 106.889,53 21.977,38 7.609,67 549,43 0,00 1.831,45 7.893,71 3.917,45 155.000,00 
GASTO MANTEN/REPARAC 
GRAL. 14.495,66 72.478,28 20.915,16 0,00 17.110,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 
OTROS GASTOS 
PROFESIONALES. INDEP. 7.282,08 6.108,01 35.794,74 0,00 21.662,98 2.863,58 0,00 1.288,61 0,00 0,00 75.000,00 
MATERIAL LIMPIEZA Y 
ASEO 1.673,83 1.629,48 174,86 0,00 600,60 0,00 0,00 590,97 0,00 130,26 4.800,00 

SEÑALIZACIÓN     20.000,00 0,00             20.000,00 

TELEFONICA MOVILES/FAX 1.859,45 974,30 1.774,40 120,00 494,05 0,00 400,95 78,50 0,00 138,05 5.839,70 

OTROS GASTOS GRAL. 5.995,64 20.783,01 3.751,87 4.995,64 4.995,64 4.995,64 4.995,64 4.995,64 4.995,64 4.995,64 65.500,00 

TOTAL G. CORRIENTES 143.447,82 985.880,13 234.459,03 42.100,95 74.226,48 15.632,31 44.578,55 10.014,32 55.247,95 11.474,06 1.617.061,60 

SUMINISTROS 
INVERSIONES 40.000,00   50.000,00               90.000,00 

LEASING   50.000,00                 50.000,00 

TOTAL G. INVERSIÓN 40.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 

            

TOTAL 725.278,96 1.759.836,46 1.344.117,65 310.107,69 434.361,96 76.801,33 250.335,01 74.740,23 129.317,59 97.411,04 5.202.307,92 

             

% Sobre el gasto total 
………. 13,94% 33,83% 25,84% 5,96% 8,35% 1,48% 4,81% 1,44% 2,49% 1,87% 100,00% 

             

Gastos Administración 
………………………… 22.374,13 54.289,19 41.464,68 9.566,51 13.399,63 2.369,24 7.722,58 2.305,66 3.989,32 3.005,03 160.485,97 

             

Total coste por Servicio 
………………….. 747.653,09 1.814.125,65 1.385.582,33 319.674,20 447.761,59 79.170,57 258.057,59 77.045,89 133.306,91 100.416,07 5.362.793,89 

            

 
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Junta General, para su aprobación y posterior 
remisión al Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
 
 
 
SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA EMITIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS Nº 856/2017 Y 854/2017.-  Se da 
cuenta de las resoluciones mencionadas, tomando conocimientos todos los miembros 
presentes del Consejo de Administración de la Empresa de Servicios, cuyo tenor literal a 
continuación se transcribe: 
 
Resolución  de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de los Realejos, S.L., 
nº 187/2018, de 16 de octubre , sobre sentencia del procedimiento nº 856/2017: 
 



 

"Visto el expediente instruido en materia de otros derechos laborales individuales 
presentada por D. Schai Topas, Zebenzui Hernández González y Juan Ramón Ramos según 
los siguientes 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

I.- Con fecha veintidós de septiembre de 2017 se presenta por D. Schai Topas,  D. 
Zebenzui Hernández González y D.Juan Ramón Ramos Quesada demanda frente a esta 
Empresa Pública de Servicios al objeto de que se le reconozca el carácter indefinido de la 
relación laboral. 

 
II.-  Celebrada vista oral, se alcanza avenencia entre las partes con fecha 12 de septiembre 

de 2018 emitiéndose Decreto aprobando dicha avenencia en el sentido de reconocer la 
condición de indefinidos no fijos de los demandantes, si bien de conformidad con el Convenio 
Colectivo d ela empresa deben someterse al preceptivo proceso selectivo. 

 
III.-  Se ha analizado el período de prestación de servicios a esta Entidad de los referidos 

empleados públicos resultando lo siguiente a la fecha de la presente: 
 
D. Schai Topas: 9 años,8 meses y 3 dias 
D. Zebenzui Hernández González: 11 años, 8 meses y 21 días. 
D. Juan Ramón Ramos Quesada: 9 años, 9 meses y 16 días. 
 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 

PRIMERA.-  Considerando lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de 
la jurisdicción social relativo a la ejecución de la sentencia y títulos judiciales. 

 
SEGUNDA.-  Considerando que a tenor del artículo 19.7 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 "no computarán dentro del límite 
máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas que se convoquen 
para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal 
declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial"· 
  

TERCERO.- Considerando lo anterior, y a efectos de ejecutar el referido fallo judicial resulta 
preciso la emisión de la Resolución procediendo a  llevar a efecto lo ordenado mediante el 
Decreto de 12 de septiembre de 2018, dando cuenta de la misma al Consejo de 
Administración en la primera sesión que celebre.  

 
De cuanto antecede, esta Gerencia, en ejercicio de las facultades que por delegación le 

corresponden, RESUELVE:  
 

PRIMERO.-  Ejecutar, en sus estrictos términos, el Decreto del Juzgado de lo Social nº 3 de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se declara indefinida la relación laboral suscrita con D. 
Schai Topas,  D. Zebenzui Hernández González y  D. Juan Ramón Ramos Quesada. 

 
SEGUNDO.- Reconocer antigüedad computándose la misma en las fechas que a 

continuación se indican declarándose perfeccionado el trienio que asimismo se relaciona en la 
fecha asimismo indicada. 

 
 
 
 
 



 

NOMBRE TRIENIO RESTO EN SU FAVOR  
Schai Topas 3º trienio  8 meses y   3 días 
Zebenzui Hernández 
González 

3º trienio  2 años 7 meses  y 17 días 

Juan Ramón Ramos 
Quesada 

3º trienio  9 meses y 12 días 

 
 
TERCERO.-  Reconocer atrasos de antigüedad desde el 22 de septiembre de 2017, fecha 

de presentación de la demanda ante la Empresa Pública de Servicios.  
 
CUARTO.- Disponer el inicio de expediente para la realización de proceso selectivo para la 

cobertura de las plazas desempeñadas al objeto de cumplir con los principios de publicidad, 
igualdad, merito y capacidad. 

 
QUINTO.- Dar cuenta de esta Resolución al Consejo de Administración en la primera 

sesión que celebre." 
 
Resolución  de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de los Realejos, S.L., 
nº 186/2018, de 16 de octubre , sobre sentencia del procedimiento nº 854/2017: 
 

"Visto el expediente instruido en materia de otros derechos laborales individuales 
presentada por D. Domingo Mario Méndez Hernández  según los siguientes 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

I.- Con fecha cinco de octubre de 2017 se presenta por Don Domingo Mario Méndez 
Hernández demanda frente a esta Empresa Pública de Servicios al objeto de que se le 
reconozca el carácter indefinido de la relación laboral con fecha de antigüedad de 22 de julio 
de 2009.  

 
II.-  Celebrada vista oral, se emite sentencia con fecha 25 de junio de 2018 por el Juzgado 

de lo Social nº 2 de Santa Cruz de Tenerife por el que se estima la demanda presentada y en 
consecuencia se declara que el citado trabajador ostenta la condición de personal laboral 
indefinido, con derecho a permanecer en la plaza que ocupa hasta que se cubra en la forma 
reglamentariamente establecida mediante procedimientos de selección sujetos a los principios 
de publicidad, igualdad, merito y capacidad o bien fuere amortizada en la forma prevista 
legalmente, todo ello con una antigüedad de 22 de julio de 2009.  

 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 

PRIMERA.-  Considerando lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de 
la jurisdicción social relativo a la ejecución de la sentencia y títulos judiciales 

 
SEGUNDA.-  Considerando que a tenor del artículo 19.7 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 "no computarán dentro del límite 
máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas que se convoquen 
para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal 
declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial"· 
  

TERCERO.- Considerando lo anterior, y a efectos de ejecutar el referido fallo judicial resulta 
preciso la emisión de la Resolución procediendo a  llevar a efecto lo ordenado mediante la 
Sentencia de  25 de junio de 2018, dando cuenta de la misma al Consejo de Administración en 
la primera sesión que celebre.  



 

 
De cuanto antecede, esta Gerencia, en ejercicio de las facultades que por delegación le 

corresponden, RESUELVE:  
 

PRIMERO.-  Ejecutar, en sus estrictos términos, la Sentencia de 25 de junio de 2018 por la 
que se declara indefinida la relación laboral suscrita con D. Domingo Mario Méndez 
Hernández. 

 
SEGUNDO.- Reconocer antigüedad computándose la misma desde el 22 de julio de 2009 

declarándose perfeccionado su tercer trienio con fecha 22 de julio de 2018. 
 
TERCERO.-  Reconocer atrasos de antigüedad desde el 5 de octubre de 2017, fecha de 

presentación de la demanda ante la Empresa Pública de Servicios.  
 
CUARTO.- Disponer el inicio de expediente para la realización de proceso selectivo para la 

cobertura de la plaza desempeñada al objeto de cumplir con los principios de publicidad, 
igualdad, merito y capacidad. 

 
QUINTO.- Dar cuenta de esta Resolución al Consejo de Administración en la primera 

sesión que celebre." 
 

 

 
 
TERCERO.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2018, RELATIVO A BASES QUE HAN DE 
REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO DE OFICIAL DE PRIMERA SOCORRISTA, OFICIAL DE PRIMERA MECÁNICO, 
OFICIAL DE PRIMERA CONDUCTOR Y OFICIAL DE SEGUNDA FOSERO.- Vista el acuerdo 
adoptado por el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios del 
Ayuntamiento de Los Realejos S.L.  (Realserv), de fecha 3 de agosto de 2018, relativa a la 
aprobación de las bases que han de regir en los procedimientos selectivos para constitución de 
una lista de reserva de Oficial de Primera Conductor, Oficial de Primera Socorrista, Oficial de 
Primera Mecánico y Oficial de Segunda Fosero y habiendo observado errores materiales en el 
mismo. 
 
Visto todo ello, el Consejo de Administración de la entidad Empresa Pública de Servicios del 
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, con los votos a favor de todos sus miembros exceptuando 
las abstenciones de doña Mª Melania González Torres y don Miguel Agustín García Rodríguez, 
adoptó el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar las bases que han de regir en los procedimientos selectivos para 

constitución de una lista de reserva de Oficial de Primera Conductor, Oficial de Primera 
Socorrista, Oficial de Primera Mecánico y Oficial de Segunda Fosero cuyo tenor literal es el que 
sigue: 

 
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCION DE UNAS 
LISTAS DE RESERVA PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO DE OFICIAL PRIMERA 
CONDUCTOR, OFICIAL DE PRIMERA SOCORRISTA, OFICIAL DE SEGUNDA FOSERO Y 
OFICIAL DE PRIMERA MECÁNICO 

 
PRIMERA.- OBJETO.- Es objeto de la presente convocatoria la constitución de unas 

LISTAS DE RESERVA de diversos puestos para la prestación de servicios en régimen laboral 
temporal al servicio de la Empresa Pública de Servicios (REALSERV), siendo los puestos de 
trabajo a cubrir el de Oficial de Primera Conductor, Oficial de Primera Socorrista de Playas y 
Piscinas, Oficial de 2ª Fosero y Oficial de Primera Mecánico. 

 



 

El sistema de selección será el de oposición libre por considerarse el más adecuado por 
la naturaleza de las funciones asignadas al puesto de trabajo objeto de la convocatoria.   
 

SEGUNDA: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 
 
Para tomar parte en las pruebas selectivas los aspirantes deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1.- Para todos los puestos: 
 

- Ser español o ser nacional de un Estado Miembro de la Unión Europea, antes de la 
ampliación del 1 de mayo de 2004, de la República de Chipre, de la República de Malta, 
del Reino de Noruega, de la República de Islandia, o Liechtenstein, así como de la 
Confederación de Suiza, o nacional de algún Estado al que en virtud de Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar cualquiera que 
sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles, de los nacionales de Estados 
Miembros de la Unión Europea antes de la ampliación del 1 de mayo de 2004, de la 
República de Chipre, de la República de Malta y de los Estados que en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de 
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar sus descendientes y 
los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, y que no sean 
mayores de 21 años. Asimismo, podrán participar los extranjeros con residencia legal 
en España. 

 
- Tener cumplidos dieciséis años de edad, o cumplirlos dentro del plazo de la 

convocatoria, y no exceder la edad límite para la jubilación forzosa. 
 

-  Poseer capacidad funcional para el desempeño de las correspondientes funciones. 
 
Personas con discapacidad.- De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 2271/2004, 
de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo de las personas con discapacidad, los aspirantes afectados por 
limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales serán admitidos en igualdad de condiciones 
que los demás aspirantes, siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el 
desempeño de las tareas o funciones correspondientes. 
 
- No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 

las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas. 

 
- Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad o equivalente o en 

condiciones de obtenerlo en la fecha que finalice el plazo de presentación  de 
instancias. En el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante 
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, acompañar 
certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada equivalencia. Y en 
el caso de que la titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá haberse concedido 
la correspondiente homologación, a tenor de lo regulado en el Real Decreto 285/2004, 
de 20 febrero. 

 
- Estar en posesión del carnet de conducir de tipo C y del Curso de Aptitud Profesional 

para conductores para el Oficial de Primera Conductor. 
 
- Para el Oficial de Primera Socorrista de Piscinas y Playas estar en posesión del título de 

Ciclo Inicial de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo o, si fuera superior, el de 
Grado Medio en Salvamento y Socorrismo 

 



 

- Para el  Oficial de Segunda Fosero, se exigirá además estar en posesión del curso de 
manipulador de productos fitosanitarios. 

 
 

 Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán poseerse en el momento de 
finalizar el plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos  durante el proceso 
selectivo. 

 
 TERCERA.- SOLICITUDES.- 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN .- Las solicitudes solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
se ajustarán al modelo que se adjunta como Anexo I a la presente convocatoria y se dirigirán al 
Sr. Presidente de REALSERV, y en ella los aspirantes harán constar que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos de la base segunda de la presente convocatoria y serán facilitadas en la 
sede de dicha Empresa de LUNES a VIERNES de NUEVE a TRECE horas o de QUINCE A 
DIECIOCHO horas y los SABADOS DE NUEVE A DOCE horas. A las citadas solicitudes se 
adjuntará la siguiente documentación:  
 
 Fotocopia del Documento nacional de identidad o documento equivalente acreditativo de la 

personalidad del solicitante. 
 Copia compulsada del título/ títulos exigidos así como en su caso, de la correspondiente 

homologación. 
 

En el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante deberá alegar la norma 
que establezca la equivalencia, o en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano 
competente que acredite la citada equivalencia 
 Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar estar en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite en su caso la homologación. Se 
acreditarán aportando fotocopia compulsada de la credencial de su homologación 

 

Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, deberán presentar, además, la 
siguiente documentación:  

 
1) Certificado del reconocimiento del grado de discapacidad 
2) La Resolución o Certificado expedido al efecto por los equipos multidisciplinares regulados 

en la  Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales donde se especificará respecto del/la 
aspirante:  

a) Que tienen capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y las tareas 
correspondientes a la plaza a la que aspira.  

b) Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para la realización de los ejercicios y para el 
posterior desempeño del puesto de trabajo.  

De no ser posible la presentación de dicha documentación dentro del plazo de presentación de 
solicitudes, deberá aportar el justificante de haberla solicitado; en este caso, tendrán que aportar 
dicho certificado dentro del plazo de subsanación de defectos de la solicitud a que se refiere la Base 
Cuarta.  

 
Las adaptaciones de medios que se realicen en ningún caso deberán perjudicar la necesaria 

urgencia y celeridad que debe regir los procesos selectivos realizados con carácter temporal.  
 
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 

solicitudes, pudiendo demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo 
establecido para la presentación de solicitudes, terminado el cual no se admitirá ninguna 
petición de esta naturaleza 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria 



 

en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y en los medios de comunicación 
municipales. 
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Las solicitudes se presentarán, junto con la documentación 
requerida, en la sede de  la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos 
S.L.  
 
Las solicitudes también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común a todas las 
Administraciones Públicas, aunque en este caso el aspirante deberá comunicar a 
REALSERV vía fax (922341211) el empleo de esta forma de solicitud, antes de que 
concluya el plazo anterior. 
 
CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 
 

Al término del plazo de presentación de documentación, se publicarán durante DIEZ DÍAS 
HÁBILES las listas de admitidos en tablones situados en las dependencias de REALSERV  a 
efectos de subsanación de cualquier aspirante omitido o excluido en las mismas. 
 

Durante dicho plazo, los aspirantes excluidos así como los omitidos podrán subsanar la 
causa de la exclusión o la omisión. 

 
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o 

aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos. Las 
reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se 
aprueba la lista definitiva, que será hecha pública en el Tablón de Anuncios de la Empresa. 
Igualmente, en dicha Resolución se determinará el lugar, fecha y hora de inicio del primer 
ejercicio. 
 

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR: El Tribunal Calificador estará constituido por 
Presidente y cuatro vocales, actuando como Secretario, con voz pero sin voto, el del Consejo 
de Administración o persona en quien delegue.  

 

La composición del Tribunal  deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer. El 
personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual 
no podrán formar parte del mismo.  La pertenencia al mismo será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse en representación o por cuenta de nadie.  

 

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los suplentes que sustituirán a 
los respectivos titulares, en su caso. 

 

Los vocales deberán poseer una titulación o especialización igual o superior a la exigida 
para el acceso a las plazas convocada. 

 

La designación de los miembros del Tribunal se hará pública en el Tablón de Anuncios de 
la Empresa. 

 

El Tribunal resolverá por la mayoría de votos de sus miembros presentes, todas las 
dudas y propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas Bases y 
estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de 
las pruebas así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden de 
las mismas en todo lo no previsto en las Bases.  

 



 

Los miembros de los Tribunales, así como en su caso, los asesores y el personal auxiliar, 
deberán de abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las causas de 
abstención previstas los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas, o cuando hubiese realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas de la misma área funcional de la categoría profesional de 
que se trate o hubiesen colaborado de algún modo en centro de preparación de opositores en 
los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria 

 

Si constituido el Tribunal e iniciada la sesión se ausentara circunstancialmente el 
Presidente, actuará como tal el vocal de mayor edad. 

El Tribunal Calificador establecerá con carácter previo a la corrección de los ejercicios 
que integran la fase de oposición los criterios de corrección de los mismos debiéndose 
consignar los mismos en el Acta de las sesiones correspondientes. 

 El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la 
aplicación de las normas contenidas en las bases y determinará la actuación procedente en los 
casos no previstos en ellas, adoptando las decisiones por mayoría y, en caso de empate, se 
repetirá la votación hasta una tercera vez, en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el/la 
presidente del Tribunal con su voto 

Asimismo, el Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones 
planteadas o las dudas que se puedan derivar del procedimiento selectivo 

Por otro lado, el Tribunal queda investido de las facultades disciplinarias pertinentes para 
descalificar a aquellos aspirantes que no se comporten debidamente durante las pruebas, 
perturbando su normal desarrollo, utilizando métodos no permitidos para superarlas o faltando 
al respeto con su conducta a los miembros del tribunal o resto de los aspirantes.  

A efectos de indemnizaciones por razón del servicio los miembros del Tribunal recibirán 
las percepciones económicas, conforme a las categorías establecidas en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio conforme a la 
calificación del Tribunal como de categoría tercera. 

 
Observadores: Podrán participar como observadores en número no superior a tres, 

representantes de las centrales sindicales de mayor implantación y representación en la 
Empresa,  a tenor de lo establecido en el artículo 74.4 de la Ley 2/1987 de 30 de marzo. 

 
Los Tribunales podrán designar asesores especializados que asistirán al Tribunal con voz 

pero sin voto para asesorar a los miembros del mismo, limitándose a prestar su colaboración 
en sus especialidades técnicas. Asimismo, podrán valerse de personal auxiliar durante el 
desarrollo material de los ejercicios. 

 
La propuesta del Tribunal será vinculante para la Empresa Pública de Servicios del 

Ayuntamiento de Los Realejos Sociedad Limitada salvo que se hubieran producido 
irregularidades de necesaria rectificación. El Tribunal remitirá a la Empresa Pública de 
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos Sociedad Limitada en un plazo no superior a 10 
días la relación de aspirantes aprobados. 

 
     

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN: El procedimiento de 
selección se desarrollará de la forma siguiente: 

 
Consistirá en la realización de las siguientes pruebas de carácter obligatorio y 

eliminatorio: 
 
1º.- Realización por escrito durante un plazo máximo de 60 minutos de un cuestionario 

de 30 preguntas con respuestas alternativas relacionadas con las funciones propias de la 
categoría profesional objeto de la Lista de Reserva convocada así como con el Temario Anexo.  

 
El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que este 

ejercicio sea corregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes. 



 

 
2º.- Realización de una prueba práctica  en la que se demostrará la pericia o 

conocimiento del desempeño de las plazas convocadas. 
 
El contenido de este ejercicio deberá guardar relación directa con las  características 

funcionales del puesto a cubrir. 
 

Para la realización del segundo ejercicio el Tribunal podrá acordar la utilización de 
herramientas y útiles propios de la categoría objeto de la convocatoria. 

 
Todas las  pruebas serán  calificadas hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados 

los aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellas. El número de 
puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del Tribunal será de cero a diez, siendo la 
nota de cada prueba la media de todas las notas y eliminándose aquéllas puntuaciones de 
miembros del tribunal cuya diferencia sea igual o superior a 2 o más puntos. 
 

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo día en que se acuerden. 
 

PUNTUACIÓN FINAL: .- ORDEN DEFINITIVO DE LOS ASPIRANTES APROBADOS.- El 
orden definitivo de los aspirantes seleccionados estará determinado por la puntuación final 
obtenida en la oposición. En los casos de empate entre los aspirantes, tendrá prioridad quienes 
hayan obtenido mayor puntuación en el ejercicio práctico de la fase de oposición y en el 
supuesto de que persista el mismo, se concederá prioridad a aquel aspirante de los dos cuya 
letra del primer apellido sea  más cercana al de la letra que establezca el inicio de la actuación 
de los aspirantes conforme a la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas  

 
SEPTIMA.- CONSTITUCION DE LA BOLSA DE TRABAJO LLAMAMIENTO. 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal 
publicará en el Tablón de Anuncios de esta Entidad el resultado de la misma por orden de 
puntuación, conformándose así la lista de aspirantes que constituyen la Bolsa de Trabajo, que 
elevará a la Presidencia de la Empresa Pública  para que se efectúe las correspondientes 
contrataciones a realizar a medida que vayan surgiendo las distintas necesidades de 
conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Convenio Colectivo en vigor.  

 
Con carácter general se establecen los siguientes turnos de trabajo: 
 

 mañana. 
 tarde. 
 noche. 
 

 Con carácter general la jornada de trabajo será de lunes a domingo, con los descansos 
establecidos legalmente. 
 

El trabajador sometido a régimen de turno, viene obligado a permanecer en su puesto 
de trabajo hasta la llegada del relevo, el tiempo trabajado durante la espera se abonará como 
hora extraordinaria de trabajo, y no computará como jornada extraordinaria. 

 
El orden de la citada lista de mayor a menor puntuación determinará el de llamamiento a 

efectos de realizar contrataciones. 
  

1) Los llamamientos se realizarán por los servicios administrativos de la Empresa Pública de  
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos (REALSERV), por el orden establecido en las 
mismas, de alguna de las siguientes formas: 
 

- Envío de correo electrónico, a la dirección expresamente indicada. 
 

- Por escrito, fax, sms o cualquier medio que permita dejar constancia de su recepción. 



 

 
 A tal fin, los aspirantes incluidos en la lista de reserva deberán identificar, en el 
momento de su solicitud, dos de los medios anteriores como preferentes al objeto de su posible 
llamamiento en el caso de resultar seleccionados. Facultativamente, los servicios 
administrativos de la empresa podrán hacer el llamamiento vía telefónica, la cual será 
complementaria de los medios antes indicados. 
 
 2) Los integrantes llamados deberán personarse en el plazo y lugar indicados. Si no 
hubiese sido posible la localización, se repetirá el intento por una segunda vez al día siguiente 
laborable en hora distinta, si la naturaleza de la necesidad lo permitiese. 
 

Una vez realizado un llamamiento, y para la siguiente contratación, si el contrato o 
nombramiento realizado con anterioridad hubiese tenido una dimensión temporal igual o 
superior a tres meses, se llamará al numero de orden siguiente con la finalidad de permitir la 
rotación de los incluidos en la Lista de Reserva. Se procederá de la misma forma en el caso de 
que, por periodos inferiores y de forma acumulada, hubiese alcanzado dicha duración en el 
plazo máximo de un año. 
 
3) En el caso de tratarse de la  cobertura en interinidad de una plaza vacante de plantilla el 
llamamiento se realizará al primer aspirante de la lista de reserva con independencia de que ya 
existirá una relación laboral vigente, salvo que esta tuviera el mismo carácter que la que se 
pretenda celebrar. 
 
 4) En caso de tratarse de la formalización de contrato de relevo, el llamamiento se 
realizará de la misma manera que en el párrafo anterior. 

 
5) En los supuestos de contrato eventual por circunstancias de la producción, no podrá 
realizarse un nuevo llamamiento al mismo aspirante hasta que no haya transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre. 
 

 6) Los integrantes de las listas de reserva tendrán la obligación de notificar a los 
servicios administrativos de la Empresa, las variaciones que se produzcan en sus números de 
teléfono, correo electrónico o del domicilio facilitados, a efectos de notificaciones, de forma que 
quede constancia en el expediente.  

 En los supuestos de incomparecencia o rechazo, así como de los llamamientos 
telefónicos efectuados, deberá quedar constancia en el expediente de la recepción del correo 
electrónico o diligencia firmada por un empleado del servicio, o en su defecto por algún 
funcionario adscrito a Registro y notificaciones.  

  LLaa Reincorporación a las listas. Los/as integrantes de las listas de reserva, una vez 
finalizada la prestación del servicio, siempre que no hubiesen incurrido en alguna de las causas 
de exclusión previstas en la base siguiente, se reincorporarán a la lista, ocupando el lugar que 
por orden de prelación le corresponda. 

 Exclusión de las Listas de Reserva. Los integrantes de las listas de reserva serán 
excluidos de las mismas en los siguientes casos:  

1. Renuncia a mantener la condición de integrante de lista de reserva.  

2. No aceptación de la oferta de trabajo sin justificación de la causa.  

3. Finalización de la relación de servicios por voluntad del empleado.  

4. Incomparecencia injustificada en el lugar y fecha indicados en el llamamiento.  



 

Se entenderán justificados los rechazos de las ofertas de trabajo, conservando por tanto 
su posición en la lista, cuando se deban a las siguientes causas:  

a) Encontrarse dado de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social en el 
momento del llamamiento, circunstancia que deberá acreditarse debidamente, presentando el 
documento acreditativo de la justificación en el plazo máximo tres días hábiles desde el 
llamamiento, entendiéndose como no justificado si no presentase la documentación en el plazo 
antes citado. Cuando se trate de un segundo llamamiento, el integrante pasará a ocupar la 
última posición de la lista de reserva.  

b) Acreditar enfermedad mediante certificado médico de los servicios competentes de las 
entidades sanitarias de la Seguridad Social o entidades concertadas que atiendan al afectado. 
En caso de que se produzca una segunda renuncia por este motivo, el integrante pasará a 
ocupar la última posición de la lista de reserva. Deberá presentar el documento acreditativo de 
la justificación en el plazo máximo tres días hábiles desde el llamamiento, entendiéndose como 
no justificado si no presentase la documentación en el plazo antes citado. 

c) Estar disfrutando el permiso por maternidad, adopción y acogimiento previo, o en el 
periodo que da origen a dicho permiso, tengan o no derecho a la prestación económica de la 
Seguridad Social. Deberá presentar el documento acreditativo de la justificación en el plazo 
máximo tres días hábiles desde el llamamiento, entendiéndose como no justificado si no 
presentase la documentación en el plazo antes citado. 

d) En los supuestos  y términos establecidos en la normativa vigente en los casos de las 
víctimas de violencia de género, podrán renunciar al nombramiento o contrato, con el único 
derecho de permanecer en la lista de reserva mientras dure esta situación. 

e) Imposibilidad de localización en distintos días, de lo que quedará constancia mediante 
diligencia al efecto, todo ello de acuerdo con esta base pasando al llamamiento al siguiente de 
la lista, produciéndose los siguientes efectos de la ilocalización para el/la interesado/a: 

 - La primera ilocalización, el integrante conserva la posición en la lista.  

- La segunda ilocalización implica que el integrante pase a ocupar la última posición de la 
lista de reserva.  

- La tercera ilocalización será motivo de exclusión de la lista.    

 f) Pérdida de los requisitos legales por causa sobrevenida, produciéndose el reingreso 
en la lista cuando recuperen los requisitos referidos. 
 

Esta  lista de reserva mantendrá una vigencia temporal de 2 años a partir de su 
publicación, salvo prórroga expresa de las mismas, por razones de eficacia administrativa. 

 
En el caso de que el número de contrataciones a realizar resultase superior al de 

aspirantes relacionados en la lista de reserva, según el orden en ella establecido, y se agotase 
ésta antes de finalizar su período de vigencia, las nuevas contrataciones se llevarán a cabo por 
el mismo orden y con la salvedad expuesta anteriormente, reiniciándose con el primero de los 
aspirantes que  figuren en la lista  

 
OCTAVA.- IMPUGNACIÓN. 
 
La convocatoria, sus bases y cuantos actos  se deriven de la misma, y las actuaciones 

del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y normas establecidas en 
la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

 



 

Asimismo, contra las actuaciones del Tribunal podrá interponerse por los interesados 
recurso de alzada ante el Sr. Presidente de la Empresa Pública REALSERV en los casos y en 
la forma establecidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 
 

NOVENA: INCIDENCIAS. 
 
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se pudieran presentar durante 

el desarrollo del concurso-oposición y adoptar los acuerdos necesarios para la tramitación, 
buen orden de la convocatoria, y desarrollo de los ejercicios a realizar. 

 

 
 

TEMARIO ANEXO 

 

OFICIAL DE PRIMERA CONDUCTOR 
 
 
Tema 1.- El conductor: La observación, la anticipación. Factores que influyen en las aptitudes 
del conductor: la fatiga, el sueño, la tensión, el tabaco, el alcohol, medicinas, estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. 
 
Tema 2.- Seguridad en los vehículos: elementos de seguridad en los vehículos. La seguridad 
activa. La seguridad pasiva. Elementos especiales de seguridad en los vehículos de recogida 
de residuos sólidos. 
 
Tema 3.- Callejero municipal. Edificios públicos y lugares de interés del municipio.  
 
Tema 4.- Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

 
OFICIAL DE PRIMERA MECÁNICO 
 
Tema 1.-  El automóvil. El motor. Sistemas de distribución.  Circuitos de fluidos. Suspensión y 
dirección. 
 
Tema 2.- Técnicas de mecanizado para el mantenimiento de vehículos. Seguridad en 
mantenimiento de vehículos. Circuitos Electrotécnicos básicos. Sistemas de carga y arranque 
del vehículo. Sistemas auxiliares del motor. Sistemas de seguridad y confortabilidad. Sistema 
de transmisión y frenado. Ruedas y neumáticos. 
 
Tema 3.- Callejero municipal. Edificios públicos y lugares de interés del municipio.  
 
Tema 4.- Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

 
 
OFICIAL DE PRIMERA SOCORRISTA DE PLAYAS Y PISCINA 
 
Tema 1.-  Principios generales del salvamento acuático. Secuencias de actuación en el 
salvamento acuático y su organización. Formas de entrada en el agua ante el salvamento. 
 
Tema 2.- Principios generales del socorrismo. Hemorragias. Heridas. Quemaduras. Fracturas, 
esguinces y luxaciones. Reanimación cardio pulmonar.  Problemas de consciencia: lipotimias, 
golpes de calor y shock. 
 
Tema 3.- Ordenanza Municipal Reguladora del uso público de las playas y las zonas/lugares de 
baño del litoral del municipio. 
 



 

Tema 5.- Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
 
OFICIAL DE SEGUNDA FOSERO 
 
Tema 1.- Reglamento de Sanidad Mortuoria. Definiciones. Condiciones y traslado de 
cadáveres. Exhumación de cadáveres. 
 
Tema 2.- Instalaciones mínimas y mantenimiento de los cementerios.  
 
Tema 3.- Derechos y deberes de los trabajadores contenidos en el Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de la Empresa Pública de Servicios.  
 
Tema 4.- Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
 

ANEXO I 
 

AL SR. PRESIDENTE DE REALSERV 
 

NOMBRE Y APELLIDOS_____________________________________ 
DNI (o equivalente) _______________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO_________________________ 
 
TELEFONO ____________________________ 
 

EXPONE 
 

Que habiendo tenido conocimiento de la convocatoria para la CONSTITUCION DE 
LISTA DE RESERVA DE ________________________ 
 

 
SOLICITA 

 
Ser admitido a la realización de las pruebas selectivas al reunir todos y cada uno de los 

requisitos de la base segunda de la  convocatoria aportando copia de la siguiente 
documentación: 

 
 Fotocopia del Documento nacional de identidad o documento equivalente acreditativo de la 

personalidad del solicitante. 
 Copia compulsada de los títulos exigidos para el acceso al puesto objeto de la convocatoria 
 
 

Los Realejos, a _____________________________________ 
 
 

Fdo: __________________________________ 
 
 
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en la página web de la entidad, y anuncio en el 
Tablón de anuncios de REALSERV, en el Tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Los Realejos, así como en uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia. 

 

 

 

 



 

CUARTO.- ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA DE MATERIAL 
DE FERRETERÍA.- Visto el expediente instruido para llevar a cabo la  licitación del ACUERDO 
MARCO PARA LA  COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA (contrato de suministros)  
promovido por esta Empresa Pública de Servicios,  con un presupuesto base de licitación de 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CENTIMOS y un valor estimado de  DOSCIENTOS DIEZ MIL EUROS (210.000,00 €), 
IGIC no incluido, liquidado al 7%, mediante procedimiento abierto  ordinario, conforme a los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Por acuerdo del Consejo de Administración de la Empresa Pública de 

Servicios de 3 de agosto de 2018 se aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de  prescripciones técnicas para la concertación de ACUERDO MARCO PARA 
LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y 
TRAMITACION ORDINARIA.  

 
2º.- Se publicó anuncio de licitación del precitado expediente  en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público con fecha 22 de agosto de 2018, para la presentación de 
proposiciones.  

 
3º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se han presentado un 

total de cuatro empresas que a continuación se relacionan: 
 
- PREFABRICADOS REALEJOS S.A. 
- FERRETERIA SAN ISIDRO S.L. 
- FERRETERIA ERNESTO VILLAR S.L. 
- MARTIN SANCHEZ HERNANDEZ CALLE S.L. 

  
 

4º.- En fecha 28 de septiembre de 2018, se celebra la primera y única Mesa de 
Contratación y a la apertura del SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1 (DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA), y se procede a la apertura de ofertas con el siguiente resultado: 

 
NOMBRE EMPRESA PORCENTAJE 

PREFABRICADOS REALEJOS S.A 12,10% 
FERRETERIA SAN ISIDRO S.L 17,92% 
FERRETERIA ERNESTO VILLAR S.L. 22.11% 
MARTIN SANCHEZ HERNANDEZ CALLE 
S.L. 

20.25% 

 
 
En consecuencia, se procede a elevar propuesta de adjudicación en favor de las 

referenciadas al tratarse de acuerdo marco. 
 
 
5º.-  Con fecha 4 de octubre y nº 185 del Libro de Resoluciones de la Presidencia 

se declaró la validez del acto licitatorio y se resolvió requerir a las cuatro entidades para la 
presentación de los requisitos de capacidad y solvencia y cumplimiento de las prohibiciones de 
contratar.  

 
6º.-  Se ha presentado la documentación requerida por las citadas entidades. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato 
privado de suministro, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de 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 (en adelante LCSP).  

 
 
II.- Conforme la cláusula 19 del Pliego de su razón, “una vez aceptada la propuesta 

de adjudicación formulada por la Mesa de Contratacion, los servicios dependientes del órgano 
de contratación requerirán a la persona licitadora propuesta como adjudicataria para que dentro 
del plazo de DIEZ DIAS HABILES,  a contar desde el siguiente a aquél en que haya recibido el 
requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados siguientes” 
advirtiendo a continuación que en caso de que no lo presente, se entenderá que la licitador ha 
reiterado su oferta y se le impondrá una penalidad económica por importe del 3% del 
presupuesto base de licitación.  

 
Por otro lado, conforme a la cláusula 21, no se exigirá garantía definitiva, dada la 

naturaleza del objeto del contrato, que permite la comprobación inmediata de su correcta 
ejecución.  
 

III.-  Conforme al artículo 150.3 de la LCSP “No podrá declararse desierta una 
licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los 
criterios que figuren en el pliego” 

 
Visto todo ello, el Consejo de Administración de la entidad Empresa Pública de Servicios del 
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, con los votos a favor de todos sus miembros, exceptuando 
las abstenciones de doña Mª Melania González Torres y don Miguel Agustín García Rodríguez, 
adoptó el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Adjudicar el ACUERDO MARCO PARA LA  COMPRA DE MATERIAL 
DE FERRETERIA (contrato de suministros)  promovido por esta Empresa Pública de Servicios,  
con un presupuesto base de licitación de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS y un valor estimado de  
DOSCIENTOS DIEZ MIL EUROS (210.000,00 €), IGIC no incluido, liquidado al 7%, a las 
entidades que a continuación se relacionan por ser las ofertas con mejor relación calidad-precio 
de acuerdo con las condiciones recogidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que regulan dicha contratación y con la propuesta 
económica y técnica presentada por las empresas adjudicatarias, desglosado en la siguiente 
forma: 

 
NOMBRE EMPRESA PORCENTAJE 

PREFABRICADOS REALEJOS S.A 12,10% 
FERRETERIA SAN ISIDRO S.L 17,92% 
FERRETERIA ERNESTO VILLAR S.L. 22.11% 

MARTIN SANCHEZ HERNANDEZ CALLE 
S.L. 

20.25% 

 
 

SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe máximo de CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CENTIMOS (196261,68 €). 

 
TERCERO.-  Requerir a los  adjudicatarios del acuerdo marco para que en el plazo 

de QUINCE-15- DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de la presente adjudicación acuda 
su representante legal, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto de formalizar el 
correspondiente contrato. 

 
CUARTO.-  Notificar el presente a las empresas licitadoras, y publicarlo en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público.  



 

 
QUINTO. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.- 
 
ÚNICO.- RATIFICACION DEL ACUERDO SUSCRITO ENTRE LA REPRESENTACION DE LA 
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS. Y EL DELEGADO DE PERSONAL CONSTITUIDOS 
EN COMISIÓN NEGOCIADORA SOBRE APLICACION DE LA DISPOSICION ADICIONAL 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA DE LA LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO, DE PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018 RELATIVA A LA PRESTACION 
ECONOMICA EN LA SITUACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL AL 
SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y ORGANISMOS Y ENTIDADES 
PUBLICAS DEPENDIENTES.-  Se da cuenta del acuerdo suscrito entre la representación de  
la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. y el Delegado de 
Personal constituidos en Comisión Negociadora relativa a la prestación económica en la 
situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las administraciones públicas y 
organismos y entidades públicas dependientes. 
 

 



 

 
 
 

 
Tras ello, el Consejo de Administración de la entidad Empresa Pública de Servicios del 
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, con los votos a favor de todos sus miembros, exceptuando 
la abstención de doña Elena García Hernandez, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Ratificar el acuerdo suscrito entre suscrito entre la representación de  la Empresa 
Pública de Servicios y el Delegado de Personal constituidos en Comisión Negociadora sobre 
aplicación de la disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 relativa a la prestación económica en la 
situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las administraciones públicas y 
organismos y entidades públicas dependientes. 
 

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 
ocho horas cuarenta minutos, de todo lo cual, yo, la Vicesecretaria doy fe. 
 
  Vº Bº 
  EL PRESIDENTE  
 

 


