
 
 

SESIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Nº 1/2015  
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE VIVIENDAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. EL DÍA TREINTA DE MARZO 
DE 2015. 
 
 

ASISTENTES: 
 
Sr. Presidente 
D. Manuel Domínguez González 
 
Sres. Consejeros: 
D. Adolfo González Pérez Siverio 
D. Juan Carlos Yanes Abrante. 
D. Manuel Rodríguez Quintero 
Dª. Olga María Hernández Barroso. 
D. José Enrique García García. 
D. Alejandro Herrera Rodríguez 
D. Jonás Hernández Hernández 
 
Sr. Secretaria en funciones: 
Dª. María José González Hernández. 
 
 
 

 
 
        En la Histórica Villa de Los 

Realejos, provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, siendo las catorce horas, 
quince minutos, del día treinta de marzo 
de dos mil quince, se reúne en la Sala 
de Prensa de estas Casas 
Consistoriales, el Consejo de 
Administración de la Empresa Pública de 
Vivienda del Ayuntamiento de Los 
Realejos, S.L., bajo la Presidencia de 
don Manuel Domínguez González, 
asistidos por doña María José González 
Hernández, Secretaria en funciones del 
Consejo de Administración, a fin de 
celebrar la sesión ordinaria, previamente 
convocada para este día, con arreglo al 
siguiente: 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

PRIMERO.- CONFORMAR LAS CUENTAS ANUALES DE LA ENTIDAD, 
EJERCICIO 2015. 
 
Por parte del Sr. Presidente se da cuenta del cierre contable de la entidad, 
cuyo tenor literal es el que sigue: 
 
 

1. Consejo de Administración nº 1, 30 de marzo de 2015. 



 

2. Consejo de Administración nº 1, 30 de marzo de 2015. 
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26. Consejo de Administración nº 1, 30 de marzo de 2015. 



A la vista de lo anterior, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de  
Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.,en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLSA) conforme a 
la nueva redacción dada por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de 
la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con 
base en la normativa de la Unión Europea por remisión del artículo 84 de la Ley 
2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el artículo 37 y 
concordantes del Código de Comercio, conforme a nueva redacción dada igualmente 
por la Ley 16/2007, y el artículo 20 de sus Estatutos Sociales, con la disconformidad 
manifestada por los Sres. Consejeros don Alejandro Herrera Rodríguez y don Jonás 
Hernández Hernández, PROCEDE:  
 
PRIMERO.- A formular las Cuentas anuales (Modelo Abreviado) del ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2014, los cuales vienen constituidos por los siguientes 
documentos obrantes en el expediente de su razón y que conforme al artículo 172 y 
siguientes del TRLSA son los siguientes: 
 

 Balance (Abreviado) 
 Cuenta de pérdidas y ganancias (Abreviado) 
 Estado de cambios en el patrimonio neto (Abreviado) 
 La Memoria (Abreviado) 

 
SEGUNDO.- Asimismo, atendiendo a la prescripción contenida en el artículo 171.1 del 
TRLSA se propone que el resultado del ejercicio que asciende a la cantidad de 
17.047,68 Euros (Pérdidas) se aplique a: 
 
Destino Importe 
Reserva Legal 0,00
Reservas Voluntarias 0,00
Dividendos 0,00
Remanente y otras aplicaciones 0,00
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 0,00
Resultados negativos del ejercicio 17.047,68

Total......... 17.047,68
 

Por otro lado, a instancia de lo interesado por la Intervención municipal, al haber 
incurrido esta Sociedad Mercantil en resultados negativos de explotación durante dos 
ejercicios contables consecutivos, lo que se traduce en “desequilibrio financiero”, en 
aplicación de lo previsto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local deberá elaborarse un plan de corrección 
de dicho desequilibrio que será remitido a la Intervención municipal con carácter 
previo a su aprobación por el órgano competente de esa Sociedad Mercantil 
municipal. 
 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta General de la entidad para 
la aprobación del contenido de las cuentas anuales. 

 

SEGUNDO.- INFORME SOBRE GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE LOS CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN SUSCRITOS POR LA EMPRESA. 

Por parte de la Presidencia se da conocimiento del informe, cuyo tenor literal se 
transcribe a continuación: 
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 Francisco Rodríguez Pérez, Interventor Accidental del Excmo. Ayuntamiento de 
Los Realejos, en funciones de asesor en materia económico financiera de la Empresa 
Pública de  Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos, explica que tanto este informe 
como el que se tratará en el punto siguiente son resultado de la Auditoría que se ha 
realizado de la entidad. Destaca del mismo que la empresa ha cumplido con la 
normativa en materia contractual. 
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 El Consejo de Administración de la Empresa Pública de  Vivienda del 
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, toma conocimiento del contenido del informe. 

 

TERCERO.- INFORME SOBRE COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS POR LA EMPRESA. 

 Por parte de la Presidencia se da conocimiento del informe, cuyo tenor literal se 
transcribe a continuación: 
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Francisco Rodríguez Pérez, Interventor Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos, en funciones de asesor en materia económico financiera de la Empresa 
Pública de  Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos explica que el presente informe 
se presenta dentro de la Auditoría que se está realizando a las empresas públicas, y 
viene a dar cumplimiento a la ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, donde se remitirá la correspondiente información al Ministerio, 
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que considera que la procesará en un momento ulterior cuando haya desarrollo 
reglamentario de la mencionada norma y se determinen los parámetros a tener en 
cuenta para el tratamiento y análisis de los datos; añade que de lo único que se tiene 
conocimiento es de que se tendrán en cuenta el número de habitantes del municipio, 
la dispersión geográfica y el presupuesto municipal. 

 El Consejo de Administración de la Empresa Pública de  Vivienda del 
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, toma conocimiento del contenido del informe. 

 

CUARTO.- AUTORIZACIÓN PARA QUE LAS CONVOCATORIAS DE LOS 
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN SEAN REALIZADAS POR MEDIOS 
TELEMÁTICOS. 

 
 Visto el informe jurídico emitido desde los servicios de la Secretaría General de 
la empresa, y cuyo tenor literal es el que sigue: 

" Con el objetivo de optimizar el procedimiento para la notificación de las 
Convocatorias del Consejo de Administración de la Empresa Pública de  Viviendas del 
Ayuntamiento de Los Realejos S.L en base a lo expuesto en el artículo 175 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, se tiene a bien, 
emitir el siguiente informe. 

 
El artículo 12.2 de los estatutos de la entidad establece que "El Consejo Rector 

se reunirá una vez cada tres meses, como mínimo y siempre que lo exija el interés de 
la Sociedad, convocando la sesión el Presidente a iniciativa propia o a petición por lo 
menos de tres Consejeros.  Las sesiones se celebrarán en el domicilio social o en el 
lugar que acuerde el Consejo. 

 
Las convocatorias se cursarán con la firma del Secretario del Consejo, con 48 

horas de antelación, como mínimo, a la fecha en que hayan de celebrarse, salvo en 
casos de urgencia apreciados por la Presidencia, en cuyo caso no quedarán sujetas a 
plazo alguno, conteniendo en cualquier caso el Orden del Día." 

 
Atendiendo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su Artículo 
59, se advierte que “Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita 
tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la 
fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación 
efectuada se incorporará al expediente”.  

 
Su apartado 3º, derogado por Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 

de los ciudadanos a los Servicios Públicos, nos traslada al artículo 28 de la misma, en 
cuanto a la “Práctica de la notificación por medios electrónicos”, y según el cual, “Para 
que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el 
interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su 
utilización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.6. Tanto la indicación de la 
preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento citados 
anteriormente podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos". Su 
apartado 2º establece que “El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y 
hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de 
notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la 
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.” 
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Hasta la fecha, la práctica habitual para la notificación de las distintas 

convocatorias del Consejo de Administración de la Empresa Pública de  Viviendas del 
Ayuntamiento de Los Realejos, ha sido la remisión de las mismas en soporte papel, a 
través de los notificadores municipales y, en otros casos, éstas eran notificadas por la 
Policía Local en el propio domicilio de los miembros Corporativos, lo que representa, 
por un lado, destinar un gran volumen de recursos humanos a este menester y, por 
otro lado, a que muchas de estas notificaciones no fuesen entregadas con la 
antelación legalmente prevista por la distancia a la que hay que desplazarse y el 
tiempo que es preciso dedicar para la práctica de las notificaciones. 

 
Esta Presidencia entiende que una Administración, a la altura de los tiempos en 

que actúa, tiene que acompañar y promover el uso de las comunicaciones electrónicas 
regida por el principio de eficacia que proclama el artículo 103 de nuestra Constitución. 

 
No podemos obviar que el Ayuntamiento de los Realejos se ha marcado, entre 

sus objetivos prioritarios, el Modernizar la Gestión Municipal y la de todas sus 
entidades dependientes, aprovechando las ventajas y posibilidades que la sociedad de 
la información tiene, asumiendo su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la 
sociedad de la información.  

En cuanto al funcionamiento interno de la Administración, las nuevas tecnologías 
permiten oportunidades de mejora (eficiencia y reducción de costes) que hacen 
ineludible la consideración de las formas de tramitación electrónica, tanto para la 
tramitación electrónica de expedientes, como para cualquier otra actuación interna de 
la Administración, expandiéndolas gradualmente con el objetivo que marca la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

Ciertamente, el uso de medios electrónicos debe permitir mejorar procesos y 
reducir el gasto público. Conjugar ambos requerimientos es posible gracias a las 
medidas de la política de fomento de desarrollo de la Sociedad de la Información que 
se vienen impulsando en los últimos años por la Administración General del Estado." 

Por lo anteriormente expuesto y en aras de dotar de mayor agilidad y eficacia al 
procedimiento de notificación de las convocatorias, el Consejo de Administración  de la 
Empresa Pública de  Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, por unanimidad de 
todos sus miembros presentes, adoptó el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Las Convocatorias del Consejo de Administración de la Empresa 

Pública de  Viviendas del Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo el Orden del día 
y resto de documentación anexa a la misma, serán notificadas a través de la dirección 
de correo electrónico que expresamente designen los miembros del referido órgano 
respetándose, en todo caso, los siguientes extremos: 

 
I.- Serán remitidos con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas antes de 

su celebración, dejando constancia en el expediente de la remisión y/o recepción de 
los correspondientes correos electrónicos. Todo ello sin perjuicio de las convocatorias 
a sesiones urgentes que se ajustarán a los plazos legalmente previstos.  

 
II.- Se deberá adjuntar al correo electrónico ficheros en formato PDF conteniendo 

tanto el Orden del día de la Convocatoria como resto de documentación anexa 
respetando el siguiente formato: 

 
Fichero convocatoria: 
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Convocatoria. Órgano.Fecha Celebración.PDF 
Ejemplo: Convocatoria. Consejo de Administración de la Empresa Pública de  

Viviendas del Ayuntamiento de Los Realejos. 30.3.2015 
 
SEGUNDO.- Garantizándose el cumplimiento del antedicho procedimiento de 

notificación, los miembros Corporativos, aceptan expresamente, que se dará por 
cumplido el preceptivo trámite de notificación de la Convocatoria, surtiendo los efectos 
legales oportunos. A tal efecto se utilizará el siguiente modelo de autorización, 
disponible en la Secretaría General: 

 
 

AUTORIZACIÓN A LA NOTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA PÚBLICA DE VIVIENDA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS S.L. 
 

 

Nombre y Apellidos:  

DNI:  

Grupo Político:              
Correo Electrónico 
(Profesional)                                               
Correo Electrónico 
(Particular)  

Observaciones:  

 
Por medio de la presente el abajo firmante autoriza expresamente que las 

Convocatorias con el Orden del día de las sesiones del Consejo de Administración de 
VIVIRE, en su caso, sean notificadas a través de la/s dirección/es de correo 
electrónico arriba reseñada/s, aceptando que, se dará por cumplido el preceptivo 
trámite de notificación de la Convocatoria, surtiendo los efectos legalmente previstos.  

 
En la Villa de Los Realejos, a……………………………………. 

 
 
 

(Firma) 
 

TERCERO.- Podrá solicitarse por los concejales que durante el tiempo que se 
considere, coincidente con periodos vacacionales o bien con cualquier otras 
circunstancia, no se notificación por medios telemáticos, sino personalmente, a través 
de un notificador. Esta solicitud deberá rellenarse a través de instancia general 
normalizada para que desde el Área de Secretaría General se tenga constancia con la 
suficiente antelación. 

 

QUINTO.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 

 Por parte del Técnico de Administración General adjunto a la Secretaría se 
explica que en el procedimiento de ejecución de títulos no judiciales 56/2014 seguido 
ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de la Orotava, se ha dictado orden de 
embargo sobre un inmueble propiedad de la empresa, situado en Icod el Alto. Se 
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explica igualmente que se ha contactado con la abogada de los titulares del préstamo, 
quien ha explicado que va a oponerse a la ejecución puesto que la entidad bancaria 
ahora ejecutante, aplicó una subvención recibida para la adquisición de la vivienda a la 
hipoteca y no al préstamo personal, sin el consentimiento de los titulares, lo que 
considera una mala praxis bancaria; se destaca que lo importante es ir ganando 
tiempo puesto que los titulares de la deuda tienen derechos de créditos pendientes de 
cobro como son indemnizaciones por despido, y una subvención del Instituto Canario 
de la Vivienda. Si éstos cobrasen dichas cantidades podrían cancelar la deuda. 

 El Presidente de la entidad, señala que lo más conveniente es esperar al final 
de este procedimiento, y una vez se vea el resultado iniciar acciones legales contra el 
anterior Presidente de la empresa por estos hechos. Don Jonás Hernández Hernández 
señala que le preocupa la situación, puesto que el hecho de que se haya embargado 
un inmueble titularidad de la empresa, supone que se haya embargado un bien de 
todos los realejeros por la mala gestión del anterior Presidente, por lo que entiende 
que independientemente del resultado de este procedimiento se han de tomar 
medidas legales contra el anterior Presidente. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se retira el Sr. Secretario del Consejo 
con el fin de redactar el Acta de la Sesión, manteniéndose reunido el Consejo. 
Elaborada el Acta, se lee por el Sr. Secretario 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 catorce horas, treinta minutos, de todo lo 
cual, yo, la Secretaria en funciones, doy fe. 
 
      Vº Bº 

    EL PRESIDENTE 


	Sr. Presidente
	Sr. Secretaria en funciones:
	    EL PRESIDENTE


