
 

D E C R E T O  D E  L A   
A L C A L D Í A  -  P R E S I D E N C I A  

Expediente:  2020/1818    Centro Gestor: Secretaría 
 
 

Visto que mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha declarado por el 
Gobierno de la Nación el estado de alarma, durante quince días naturales, para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siendo publicado en el Boletín Oficial 
del Estado, núm. 67 de 14 de marzo, con vigencia inmediata. 

 
Visto que en virtud del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, publicado en el 
BOE núm. 73, de 18 de marzo de 2020, entre las medidas extraordinarias que procura, dispone 
en su artículo 7, una moratoria de las deudas hipotecarias para la adquisición  de vivienda 
habitual. 

 
En aras de facilitar a los vecinos de este municipio que se encuentren en estas situaciones 

de especial vulnerabilidad económica, los trámites necesarios para acreditar que reúnen las 
condiciones subjetivas exigidas por el señalado Real Decreto-Ley, entre las que se encuentra, la 
presentación de certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la 
vivienda en los últimos seis meses. 

 
Y con el firme objetivo de evitar su desplazamiento a las oficinas municipales, y 

consiguiente puesta en riesgo, cuando carezcan de medios de identificación para realizar 
comparecencias electrónicas en sede. 

 
Atendiendo al Decreto de esta Alcaldía-Presidencia, número 2020/370 de 13 de marzo, 

en cuya virtud se acordó que, en los servicios de atención al público, se priorizaría la atención 
telefónica o por sede electrónica, y,  para los supuestos de atención presencial, se dispuso un 
sistema de cita previa a través de la plataforma 010, con un número prefijado de ciudadanos en 
cada franja horaria, para evitar la propagación. 

 
Considerando de otra parte que el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, preceptúa que las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus 
tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de éstos. 

Considerando que el artículo 22.2 d) de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local dispone que corresponde al Pleno de la Entidad Local la aprobación 
de las ordenanzas. 

Toda vez que el Pleno de esta Corporación ha aprobado la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos y Participación en procesos 
Selectivos, cuya aprobación definitiva tuvo lugar en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, número 157, de 31 de diciembre de 2018, y siendo que el hecho imponible 
viene a estar, dicho en términos sucintos, constituido por la tramitación a instancia de parte  de 
toda clase de documentos que se expida por el Ayuntamiento de Los Realejos, entre los que se 
encuentran los certificados de empadronamiento, necesarios para obtener la moratoria de las 
deudas hipotecarias. 

 



Atendiendo a las vigentes limitaciones de la libertad de circulación de las personas, y en 
la acción decidida de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos. 

Considerando que el artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985 contempla entre las atribuciones 
de esta Alcaldía la de adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe 
o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas 
dando cuenta inmediata al Pleno, y que el artículo 124 c) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de 
Municipios de Canarias, establece que es necesaria la ratificación por el Pleno de aquellos 
acuerdos adoptados por el Alcalde, siendo la competencia plenaria, esta Alcaldía-Presidencia 
RESUELVE:  

 
PRIMERO.- Suspender de oficio y automáticamente y durante el plazo al que se extienda 

el referido Estado de Alarma, el devengo de la Tasa por Expedición de Documentos 
Administrativos sujetos al epígrafe A del artículo 7º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa por la Expedición de Documentos Administrativos, publicada en el BOP nº 75, de 22 de 
junio de 2016; en consecuencia, esta Corporación no exigirá a los interesados la tasa por la 
expedición de los certificados referidos a empadronamientos y similares. 

 
SEGUNDO.- Al objeto que nos ocupa, en el propósito de minimizar al máximo el 

desplazamiento de los ciudadanos a las oficinas de atención ciudadana así como facilitar su 
expedición por medios electrónicos, cuando se curse petición de cita previa para la emisión de 
certificados de empadronamiento vinculados a la moratoria en el pago de hipotecas, el protocolo 
a seguir queda definido en los términos siguientes: 

- Llamada por el interesado al 010, solicitando cita previa para certificado de 
empadronamiento para entidad bancaria.  

- El 010 le solicitará una dirección de correo electrónico, a la cual se le enviará toda 
la información necesaria, además de un modelo de representación a favor de un funcionario del 
Punto de Información y Atención Ciudadana.  

- A continuarán, el ciudadano, deberá remitir copia/foto de su dni, a efectos de 
verificación de la identidad junto con el modelo de representación a favor del funcionario del 
Punto de Información y Atención Ciudadana. 

- Una vez se reciba el email en el Ayuntamiento, se procederá a expedir el 
certificado, y se remitirá al correo electrónico habilitado a los efectos de este procedimiento por 
el interesado. 

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución para su 
ratificación, a los efectos prevenidos en la Ley 7/1985 y la Ley 7/2015 de Municipios de 
Canarias, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad. 

 
CUARTO.- Dar traslado al Punto de Información y Atención Ciudadana, a los Servicios 

Generales y Económicos de esta Corporación. 
 
QUINTO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 

Tablón de Edictos Electrónico, así como en la sede y web municipales, para general 
conocimiento. 

 
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de 
garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018)  
 

Documento firmado electrónicamente por el Sr. Alcalde Presidente  
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 


