.
SESIÓN 2015/2
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE ENERO DE 2015.
Asistentes:
Sr. Alcalde-Presidente
D. Manuel Domínguez González.
Sres. Concejales:
D. Adolfo González Pérez-Siverio
D.ª Mª Noelia González Daza
D. Manuel Rodríguez Quintero
D.ª María Sandra Pérez Martín
D. Domingo García Ruiz
Sra. Secretaria Generall:
D.ª. Raquel Oliva Quintero.

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 13:10 horas, del día 19 de
enero de 2015, se reúne, en la SALA DE
PRENSA, la Junta de Gobierno Local,
bajo la presidencia del Señor Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, todos ellos
asistidos por el Sra. Secretaria, haciendo
constar que no asiste a la misma D.
Francisco José González Morales, al
objeto de celebrar la sesión ordinaria,
convocada para este día, con arreglo al
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
DE CÁRACTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 05 DE ENERO 2015.- Dada cuenta del borrador de referencia, por unanimidad de
todos los miembros presentes de aprueba el acta de 05 de enero de 2015.
2. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. JUAN CARLOS FARIÑA
GONZÁLEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación
se transcribe:
Asunto:
Interesado:
Ob. Tributario:

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULAR RECIBOS DE LAS TASAS POR
SUMINISTRO DE AGUA Y DE LA TASA POR RECOGIDA, POR COMPRAVENTA DE
VIVIENDA.
DNI: 43.341.793-H
D. JUAN CARLOS FARIÑA GONZALEZ
0001639 Y 0001544

Visto el Recurso formulado ante el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, incoado
por el Servicio de Tesorería, solicitando anulación de recibos de la Tasas por Suministro de
Agua y Recogida de Basura, correspondiente a la vivienda sita en C/ La Alhóndiga, 32,
planta 2. pta, 2.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente, manifiesta que vendió la vivienda desde el año 2007 al la
entidad Credisimas, S.L.

Segundo.- Se comprueba la entidad Credisimas, S.L. vendió la vivienda con fecha 29 de
mayo de 2008 y figura como nueva titular de la vivienda DÑA. NAIRA RODRIGUEZ OLIVER
con DNI: 78.631.677-J y DÑA. YANIRA RODRIGUEZ OLIVER con DNI: 78.631.676-N, no
costando de alta en la Tasa por Suministro de Agua y en la Tasa de Basura, procediendo con
fecha 24 de noviembre de 2014 y número de Registro de Salida 2014/5104, a dar audiencia a
DÑA. NAIRA RODRIGUEZ OLIVER por un plazo de 10 días, para ponerle de manifiesto el
expediente a fin de que pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimara pertinentes al respecto, con carácter previo al alta en las Tasas.
Tercero.- Se comprueba en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Los Realejos
que al día de la fecha no se ha presentado ninguna alegación.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Considerando lo dispuesto en los artículos 2 y 3 la Ordenanza fiscal de
aplicación en el que dispone que constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación - ya
sea de forma directa por el Ayuntamiento, por sus Organismos Autónomos, sociedades
Mercantiles o bien por concesión u otra forma legal- del servicio de recepción obligatoria de
recogida y su posterior vertido en la planta del PIRS, de basuras domiciliarias y residuos
sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos con destino a
actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios. A tal efecto, se
considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen
de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias
y materiales contaminados, corrosivos o peligrosos y todos aquellos cuya recogida o vertido
exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
Serán sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que ocupen, utilicen o sean titulares de las viviendas y locales o establecimientos
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a
título de propietarios o de usufructuarios, habitacionistas, arrendatarios o, incluso, precario. A
efectos de esta tasa se considerará ocupado todo inmueble que reciba suministro municipal de
abastecimiento de agua.
Segundo.-Tratándose de una tasa de devengo periódico, ésta se devenga el primer día
del periodo impositivo que comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese
en el uso del servicio, en que el periodo impositivo se ajustará a esta circunstancia
prorrateándose la cuota por bimestres naturales:
a) En el supuesto de inicio en el uso del servicio, las cuotas se calcularán desde el
bimestre natural en el que se produzca hasta el 31 de diciembre del año natural.
Ver 2008
b) Tratándose de cese en el uso del servicio, producirá efectos en el bimestre
natural siguiente al que se produzca.
Tercero.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por
primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el censo de la tasa,
presentando simultáneamente al efecto la correspondiente declaración de alta y la
autoliquidación ingresada en cuenta bancaria del bimestre en el que se produzca.
Cuarto.- Los sujetos pasivos deben igualmente presentar la declaración de baja
acompañada de la documentación acreditativa de los hechos, que producirá efectos en el
bimestre siguiente al que se declare.
Quinto.- Considerando, que el artículo 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, regulan la prescripción, estableciendo la letra a) del artículo 66,
que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar la deuda

tributaria mediante la oportuna liquidación.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del Decreto
de la Alcaldía-presidencia 1418/11, de 17 de junio, de delegación facultades en este órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Estimar en parte el Recurso, y
PRIMERO.- Anular los recibos de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo
0001639, expedidos a nombre de D. JUAN CARLOS FARIÑA GONZALEZ con DNI:
43.341.793-H, desde el 1º bimestre de 2010 al 5º bimestre de 2014 cuyos bimestres e
importes se detallan a continuación, causando baja en el censo de la Tasa.

Relación baja Recibos:
1 bim 2010 a 4º bim de 2011, 8,70/bimestre
5º bimestre de 2011 ... 8.95 euros
6º bimestre de 2011 ... 9.95 euros
1º bimestre de 2012 ... 19.28 euros
2º bimestre de 2012 ... 10.73 euros
3º bimestre de 2012 ... 13.52 euros
4º bimestre de 2012 ... 11.02 euros
5º bimestre de 2012 ... 10.44 euros
6º bimestre de 2012 ... 13.52 euros
1º bimestre de 2013 ... 14.90 euros
2º bimestre de 2013 ... 12.90 euros
3º bimestre de 2013 ... 9.12 euros
4º bimestre de 2013 ... 9.12 euros
5º bimestre de 2013 ... 22.90 euros
6º bimestre de 2013 ... 21.90 euros
1º bimestre de 2014 ... 24.40 euros
2º bimestre de 2014 ... 14.90 euros
3º bimestre de 2014 ... 13.90 euros
4º bimestre de 2014 ... 15.90 euros
5º bimestre de 2014…..14,40 euros
SEGUNDO.- Anular los recibos de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo
0001544, expedidos a nombre de D. JUAN CARLOS FARIÑA GONZALEZ con DNI:
43.341.793-H, desde el 1º bimestre de 2010 al 5º bimestre de 2014, cuyos importes son de
13,90 EUROS/BIMESTRE, causando baja en el censo de la Tasa.
TERCERO.- Girar liquidación de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo
001639, a nombre de DÑA. NAIRA RODRIGUEZ OLIVER con DNI: 78.631.677-J,con los
mismos importes que se anulan en el dispositivo PRIMERO, causando alta en el censo de
Tasa como sujeto pasivo.
CUARTO.- Girar liquidación de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo
0001544, a nombre de DÑA. NAIRA RODRIGUEZ OLIVER con DNI: 78.631.677-J, con los
mismos importes que se anulan en el dispositivo SEGUNDO, causando alta en el censo
de Tasa como sujeto pasivo.
QUINTO.- Dar traslado de la presente Resolución a los Interesados, a Gestión Tributaria,
a Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife para su
conocimiento y efectos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de

Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1418/2011, de 17 de junio de 2011, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.·
3. - RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. CARLOS ISAAC MARTÍN
MARTÍN. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se
transcribe:
Asunto:
Interesado:
Ob. Tributario:

RECURSO DE REPOSICION.- DESESTIMAR EXENCION DE I.V.T.N.U. POR
DACION EN PAGO O EJECUCIONES HIPOTECARIAS JUDICACIONES O
NOTARIALES.
DNI: 52.820.557-E
D. CARLOS ISAAC MARTIN MARTIN
1316000750

Visto el recurso formulado, de anulación y devolución de la liquidación número
1316000750, por el concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que su vivienda la entregó a la Caja General de
Ahorros en Dación de Pago, cumpliéndose los requisitos contemplados en la letra c) del
apartado 1 del articulo 105 del Real Decreto 2/2005, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley Reguladora de Las Haciendas Locales.
Segundo.- Consultado el Padrón de Habitante, se comprueba que el obligado tributario
no figura empadronado en la vivienda sita en C/ Guillermo Camacho y Pérez Galdós 15.
planta baja. Pta. 2, al menos en los dos años anteriores a la transmisión.
Tercero.- Se comprueba que la transmisión de la vivienda se realizó mediante escritura
de compraventa con subrogación de hipoteca con fecha 2 de enero de 2013, ante la Notaria
Dña. Pilar García Hernández, bajo el número de protocolo 3.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El artículo 105.1, letra c) 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, en su
actual redacción, dada por el apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia, con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles
anteriores a dicha fecha no prescrito, declara que estarán exentas del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:
Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago
de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de
deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de
crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de
préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o
cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la
enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer
la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No

obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación
tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años
anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior
a los dos años.
Segundo.- Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de
hecho legalmente inscrita.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del Decreto
de la Alcaldía-presidencia 1418/11, de 17 de junio, de delegación facultades en este órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el Recurso presentado por D. CARLOS ISAAC MARTIN
MARTIN con DNI: 52.820.557-E, de anulación y devolución de la liquidación números
1316000750, por el concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, en base a lo anteriormente expuesto.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado y a Gestión Tributaria, a los
efectos oportunos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1418/2011, de 17 de junio de 2011, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.·
4. - RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. JENNIFER LÓPEZ LÓPEZ.
Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se transcribe:
Asunto:
Interesado:
Ob. Tributario:

RECURSO DE REPOSICION.- DESESTIMAR ANULAR RECIBOS DE LAS TASAS
POR SUMINISTRO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA.
DNI: 78.625.735-M
DÑA. JENNIFER LOPEZ LOEZ
0007309 y 0018012

Visto el recurso formulado, ante el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, incoado
por el Servicio de Tesorería, solicitando la anulación de recibos de la Tasa por Suministro de
Agua y de la Tasa por Recogida de Basura, por prescripción.
ANTECEDENTES
Primero.- La recurrente manifiesta que existe una deuda de agua y basura en el
Consorcio de Tributos por una propiedad que heredó de su madre (aceptación de herencia con
fecha 2/11/2012) y a su vez su madre la heredó de su padre D. Domingo Fidel López Llanos
(titular de los recibos de agua y basura) y no tenía conocimiento de la deuda hasta el
momento de regularizar la situación tributaria y solicita la anulación de los recibos que
correspondan.
Segundo.- Se comprueba la existencia de la deuda en el Consorcio de Tributos de la

Isla de Tenerife
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Considerando lo dispuesto en el artículo 114.3 de R.D. 1065/2007, de 27 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, en que dispone que si en el momento de entregarse la
notificación se tuviera conocimiento del fallecimiento o extinción de la personalidad
jurídica del obligado tributario, deberá hacerse constar esta circunstancia y se deberá
comprobar tal extremo por la Administración tributaria. En estos casos, cuando la notificación
se refiera a la resolución que pone fin al procedimiento, dicha actuación será considerada
como un intento de notificación válido a los solos efectos de entender cumplida la
obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos,
aunque se deberá efectuar la notificación a los sucesores del obligado tributario que consten
con tal condición en el expediente.
Segundo.- Considerando que conforme dispone el Código Civil, los herederos suceden
al difunto, por el solo hecho de su muerte, en todos sus derechos y obligaciones; obligaciones
entre las cuales se encuentran las obligaciones tributarias.
Tercero.- Considerando lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre General Tributaria, en el que dispone, con carácter general, que a la muerte de los
obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes, se transmitirán a los herederos,
sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuando a la adquisición de la herencia.
No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributaria devengas el
hecho de que a la fecha de la muerte del causante la deuda tributaria no estuviera liquidadas,
en cuyo caso las actuaciones se entenderán con cualquiera de ellos, debiéndose notificar la
liquidación que resulte de dichas actuaciones a todos los interesados que consten en el
expediente.
Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias
del causante corresponderá al representante de la herencia yacente. Las actuaciones
administrativas que tengan por objeto la cuantificación, determinación y liquidación de las
obligaciones tributarias del causante deberán realizarse o continuarse con el representante de
la herencia yacente. Si al término del procedimiento no se conocieran los herederos, las
liquidaciones se realizarán a nombre de la herencia yacente.
Las obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo anterior y las que fueran
transmisibles por causa de muerte podrán satisfacerse con cargo a los bienes de la herencia
yacente.
Cuarto.- Considerando lo dispuesto en el apartado b) del artículo 66 y siguientes, de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el que dispone que prescribirá a los
cuatro años el derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributaria
liquidadas y autoliquidadas.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que
finalice el plazo de pago en periodo voluntario.
El plazo de prescripción se interrumpe por cualquier acción de la Administración
Tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma
efectiva a la recaudación de la deuda tributaria. Producida la interrupción, se iniciará de
nuevo el cómputo del plazo de prescripción.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del Decreto
de la Alcaldía-presidencia 1418/11, de 17 de junio, de delegación facultades en este órgano.

Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición presentado por DÑA. JENNIFER
LOPEZ LOPEZ con DNI. 78.625.735-M, de anulación de la deuda existente en el Consorcio de
Tributos de la Isla de Tenerife a nombre de su abuelo (fallecido) D. DOMINGO FIDEL LOPEZ
LLANOS con DNI. 43.355.488-M, en base a lo anteriormente expuesto.
SEGUNDO.- Causar alta en los objeto tributarios 0007309 y 0018012 por los conceptos
de Tasa por Suministro de Agua y Tasa por Recogida de Basura DÑA. JENNIFER LOPEZ
LOPEZ con DNI. 78.625.735-M, con efectos del 6º bimestre de 2014.
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la Interesada, a Gestión Tributaria, a Los
Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, a los efectos oportunos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1418/2011, de 17 de junio de 2011, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.·
5. - RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. UTE ELKE LOBÜSCHER.
Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se transcribe:
Asunto:
Interesado:
Ob. Tributario:

RECURSO DE REPOSICION.- DESESTIMAR ANULAR RECIBO DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR BAJA DEFINITIVA EN EL
PRESENTE EJERCICIO
NIE: X-1824213-Z
DÑA. UTE ELKE LOBÜSCHER
TF-5929-AH

Visto escrito del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife de fecha 12 de noviembre de
2014, expediente con Referencia TES/8001/031/048/2014, incoado por el Servicio de
Tesorería, solicitando la anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.
ANTECEDENTES
Primero.- La recurrente manifiesta que el vehículo TF-5929-AH se llevó al desguace
desde el año 1996.
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo
Autónomo de la Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito
con la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta que el
vehículo TF-5929-AH, ha causado baja definitiva en con fecha 23 de abril de 2014.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De los antecedentes de la Dirección General de Tráfico, se deduce que el
vehículo continuaba a fecha 1 de enero de 2014, en situación de alta en los registros de la
Jefatura de Tráfico, cumpliendo con la preceptuado en el art. 93.2 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que “se considera vehículo
apto para la circulación, el que hubiere sido matriculado en los registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este
impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística”.

Segundo.- Igualmente el artículo 100.2 de la misma norma señala “los titulares de los
vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos,
siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como también en los casos
de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o
de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura Provincial
el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por
vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas,
liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de
acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de
antigüedad”.
Por tanto, el interesado no acredita la tramitación de la baja del vehículo ante la Jefatura
Provincial de Tráfico con fecha anterior a 1 de enero de 2014.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del Decreto
de la Alcaldía-presidencia 1418/11, de 17 de junio, de delegación facultades en este órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el recurso formulado por DÑA. UTE ELKE LOBÜSCHER con
NIE. X-1824213-Z, de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, correspondiente al vehiculo con matrícula TF-5929-AH, dado que, según consta en
la base de Datos de la Jefatura Provincial de Tráfico la baja del vehículo fue registrada con
fecha 23 de abril de 2014, siendo la solicitante sujeto pasivo del Impuesto en el momento del
devengo del mismo.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado y a Gestión Tributaria, a los
efectos oportunos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1418/2011, de 17 de junio de 2011, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.·
6. - RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR AUTOREPUESTOS REALEJOS.
Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se transcribe:
Asunto:
Interesado:
Representante:
Ob. Tributario:

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULAR RECIBOS DE LA TASA POR RECOGIDA
DE BASURA POR CESE DE ACTIVIDAD.
CIF: B-38028072
AUTOREPUESTOS REALEJOS
DNI: 41.896.860-Z
D. Carmelo Hernández Pérez
0004195

Visto el recurso formulado, de anulación de recibos de la Tasa por Recogida de Basura
por cese de actividad, número fijo 0004195.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que cesó en la actividad de "Autorepuestos Realejos"
con fecha 1 de febrero de 2012, sito en Avda. Tres de Mayo, 21.
Segundo.- Se comprueba que comunicó el cese de actividad de servicio inocuo con
fecha 22 de mayo de 2014.

Segundo.- Se comprueba que el último recibo que se ha expedido por la actividad
corresponde al 3º bimestre (mayo-junio) de 2014.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal de
aplicación, respecto de la condición de sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, que ocupen, utilicen o sean titulares de las viviendas y
locales o establecimientos ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se
preste el servicio, ya sea a título de propietarios o de usufructuarios, habitacionistas,
arrendatarios o, incluso, precario.
Segundo.- Tratándose de una tasa de devengo periódico, ésta se devenga el primer día
del periodo impositivo que comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese
en el uso del servicio, en que el periodo impositivo se ajustará a esta circunstancia
prorrateándose la cuota por bimestres naturales:
a) En el supuesto de inicio en el uso del servicio, las cuotas se calcularán desde el
bimestre natural en el que se produzca hasta el 31 de diciembre del año natural.
Ver 2008
b) Tratándose de cese en el uso del servicio, producirá efectos en el bimestre
natural siguiente al que se produzca.
Tercero.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por
primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el censo de la tasa,
presentando simultáneamente al efecto la correspondiente declaración de alta y la
autoliquidación ingresada en cuenta bancaria del bimestre en el que se produzca.
Cuarto.- Los sujetos pasivos deben igualmente presentar la declaración de baja
acompañada de la documentación acreditativa de los hechos, que producirá efectos en
el bimestre siguiente al que se declare.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del Decreto
de la Alcaldía-presidencia 1418/11, de 17 de junio, de delegación facultades en este órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Estimar en parte el Recurso de Reposición y
Primero.- Anular el recibo de la Tasa por Recogida de Basura con número fijo 0004195,
expedido a nombre de AUTO RESPUESTOS REALEJOS S.L. con CIF: B-38028072 en el 3º
bimestre de 2014, cuyo importe es de 38,00 euros.
Segundo.- Girar liquidación de la Tasa por Recogida de Basura con número fijo
0004195 a nombre de D. CARMELO HERNANDEZ PEREZ con DNI: 41.896.860-Z, del 3º
bimestre de 2014, con tarifa de local sin actividad y causar alta en el censo de la tasa
como sujeto pasivo.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria, a los
Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife,
a los efectos
oportunos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1418/2011, de 17 de junio de 2011, de la Alcaldía- Presidencia."

La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.·
7. - RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. FELIPE ABEL FLEITAS DÍAZ.
Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se transcribe:
Asunto:
Interesado:
Ob. Tributario:

RECURSO DE REPOSICIÓN.- DESESTIMAR ANULAR RECIBOS DE LA TASA POR
SUMINISTRO DE AGUA Y DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURA.
DNI: 78.377.575-S
D. FELIPE ABEL FLEITAS DIAZ
0001505 y 0001329

Visto escrito del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife de fecha 31 de octubre de
2014, incoado por el Servicio de Tesorería, recurso solicitando anulación de recibos de la Tasa
por Suministro de Agua y de la Tasa por Recogida de Basura por la vivienda sita en C/ San
Agustín, piso 1º, puerta 4.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente, manifiesta que el Consorcio de Tributos le ha embargo la
cuenta por una deuda de una vivienda en la que vivió hace varios años y cree que está
prescripta.
Segundo.- Se comprueba en el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife que figuran
pendientes de abono los recibos del 6º bimestre de 2007 y 1º bimestre de 2008 de agua y
basura.
Tercero.- En el expediente de su razón, se observa que el cambio de titularidad de los
objetos tributarios 0001505 y 0001329 se produjo con efectos del 2º bimestre de 2008.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal de
aplicación, respecto de la condición de sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, que ocupen, utilicen o sean titulares de las viviendas y
locales o establecimientos ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se
preste el servicio, ya sea a título de propietarios o de usufructuarios, habitacionistas,
arrendatarios o, incluso, precario.
Segundo.-Tratándose de una tasa de devengo periódico, ésta se devenga el primer día
del periodo impositivo que comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese
en el uso del servicio, en que el periodo impositivo se ajustará a esta circunstancia
prorrateándose la cuota por bimestres naturales:
a) En el supuesto de inicio en el uso del servicio, las cuotas se calcularán desde el
bimestre natural en el que se produzca hasta el 31 de diciembre del año natural.
Ver 2008
b) Tratándose de cese en el uso del servicio, producirá efectos en el bimestre
natural siguiente al que se produzca.
Tercero.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por
primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el censo de la tasa,
presentando simultáneamente al efecto la correspondiente declaración de alta y la
autoliquidación ingresada en cuenta bancaria del bimestre en el que se produzca.
Cuarto.- Los sujetos pasivos deben igualmente presentar la declaración de baja
acompañada de la documentación acreditativa de los hechos, que producirá efectos en
el bimestre siguiente al que se declare.

Quinto.- Considerando lo dispuesto en el apartado b) del artículo 66 y siguientes, de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el que dispone que prescribirá a los
cuatro años el derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributaria
liquidadas y autoliquidadas.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que
finalice el plazo de pago en periodo voluntario.
El plazo de prescripción se interrumpe por cualquier acción de la Administración
Tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma
efectiva a la recaudación de la deuda tributaria. Producida la interrupción, se iniciará de
nuevo el cómputo del plazo de prescripción.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del Decreto
de la Alcaldía-presidencia 1418/11, de 17 de junio, de delegación facultades en este órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el Recurso presentado por D. FELIPE ABEL FLEITAS DIAZ,
con DNI. 78.377.575-S, de anulación de recibos de la Tasa por Suministro de Agua y de la
Tasa por Recogida de Basura, dado que la solicitud de cambio de titularidad se produjo en
el 2º bimestre de 2008.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,
Intervención y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, a los efectos oportunos.

a

No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1418/2011, de 17 de junio de 2011, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.·
8. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. MARÍA NIEVES GARCÍA..
Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se transcribe:
Asunto:
Interesado:
Ob. Tributario:

DESESTIMAR ANULAR RECIBOS DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE
TRACCION MECANICA POR NO CAUSAR BAJA TEMPORAL EN TRAFICO.
DNI: 78.608.846-K
DÑA. MARIA NIEVES GARCIA GARCIA
0249 GFL.

Visto escrito del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife de fecha 12 de noviembre de
2014, expediente con Referencia TES/8001/031/057/2014, incoado por el Servicio de
Tesorería, solicitando la anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.
ANTECEDENTES
Primero.- La recurrente manifiesta que la Dirección General de la Guardia Civil le ha
incautado los vehículos Fiat Doble matrícula 5743FVJ (vehículo con domicilio en La Orotava) y
el Volkswagen Tiguan, matricula 0249 GFL.
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta que el

vehículo 0249 GFL tiene una anotación denegatoria de fecha 25/01/2012, según Diligencia
Previas 481/2010 del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Lugo Prohibición Enajenar y
Disponer y un asiento de embargo con fecha de inicio 18/10/2013, asimismo se comprueba
que no han causado baja temporal al día de la fecha.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- En virtud de lo dispuesto en los puntos 1 y 2 del artículos 92 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 en el que dispone que el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica es un Tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de ésta
naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y
categoría. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los
registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos. A los efectos de
este impuesto también se considerará aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.
Segundo.- El embargo de un bien no priva de la titularidad del mismo al propietario,
quien lo seguirá siendo en tanto la Autoridad judicial o administrativa que haya practicado el
embargo no adjudique el bien. En consecuencia, los coches embargados - precintados o no, en
poder del dueño o de un tercero- deben seguir registrados a nombre del titular, sin proceder su
baja, por lo que el sujeto pasivo mantiene sus obligaciones tributarias.
Tercero.- Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 96 del mencionado Real
Decreto Legislativo, en el que dispone que el periodo impositivo coincide, con el año natural,
salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. El impuesto se devengará el primer
día del periodo impositivo.
El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos
de primera adquisición o baja definitiva de vehículos. También procederá el prorrateo de la
cuota en los mismo términos en los supuesto de baja temporal por sustracción o robo
del vehículo.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del Decreto
de la Alcaldía-presidencia 1418/11, de 17 de junio, de delegación facultades en este órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el recurso presentado por DÑA. Mª NIEVES GARCIA GARCIA
con DNI: 78.608.846-K, de anulación de recibos, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, matrículas 0249 GFL, por no constar su baja en el registro correspondiente de
la Jefatura de Tráfico.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,
Intervención y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, a los efectos oportunos.

a

No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1418/2011, de 17 de junio de 2011, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.·

9. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES GENERALES REGULADORAS DE
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 2015. Vistas las Bases Reguladoras de Concurrencia Competitiva a
efectos de otorgar subvención para la Rehabilitación de Vivienda, ejercicio 2015, y conforme a los
siguentes:
ANTECEDENTES
Primero.- Resultando que figura en el Presupuesto General Municipal para la anualidad 2015 la
aplicación presupuestaria 2015 - BSO - 231 - 48900, por importe de CINCUENTA MIL EUROS
(50.000,00 €), obrando en el expediente el correspondiente retenido de crédito.
Segundo.- Resultando que el 14 de enero de 2015 se emitió Informe de Fiscalización, con
número de Registro de Intervención 05/2015.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1º.- A tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda.1 de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que modifica la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, a 31 de diciembre de 2015 las Comunidades
Autónomas asumirán las titularidad de las competencia que se preveían como propias del Municipio,
relativas a la prestación de servicios sociales, y de promoción y reinserción social, correspondiendo a los
municipios hasta la indicada fecha la cobertura de la prestación de los servicios.
2º.- la Ley autonómica 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de Canarias en su artículo
13 d) atribuye a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, la competencia de
gestionar los servicios sociales comunitarios de ámbito municipal.
3º.- El artículo 13 de la Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento
de Los Realejos.
4º.- Los artículos 21.1 s) demás preceptos concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril sobre la
Ley de Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 41.27 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por el Decreto
de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan facultades en la Junta de
Gobierno Local, previo el informe de fiscalización que se recaba de la intervención municipal en este
acto, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobación de la Convocatoria y Bases Reguladoras de Concurrencia Competitiva a
efectos de otorgar subvención para la Rehabilitación de Vivienda, cuyo tenor es el siguiente:
CONVOCATORIA Y BASES GENERALES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA. CONVOCATORIA 2015
Base Primera.- Definición del objeto de la subvención.
1. El Ayuntamiento de Los Realejos realiza la presente Convocatoria Pública con el fin de
conceder subvenciones, mediante la modalidad de “Ayudas en Especie”, que tienen por objeto la
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE FAMILIAS CON RECURSOS INSUFICIENTES, según lo previsto
en el PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL EJERCICIO 2015.
La convocatoria va dirigida a los interesados que reúnan la condición de beneficiarios establecida
en la Base Segunda.
Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria se otorgarán en régimen de
concurrencia competitiva.
La presente convocatoria está destinada a financiar mediante “Ayudas en Especie” los gastos
correspondientes a la puesta a disposición de los beneficiarios de los materiales necesarios para la
Rehabilitación de Viviendas de Familias con recursos insuficientes que permita:
a) Proporcionar las condiciones de habitabilidad mínimas, de acuerdo con lo previsto en la
correspondiente normativa.

b) Permitir la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad, protección
contra incendios o planeamiento, o aquellas otras que tengan por finalidad la supresión de barreras
arquitectónicas a las personas con discapacidad.
2. Se consideran actuaciones de rehabilitación las siguientes obras en viviendas y edificios
residenciales, siempre y cuando estén consideradas como obra menor, según normativa del Plan
General de Ordenación Urbana de Los Realejos:
1. Las obras de mejora de la accesibilidad universal y de supresión de barreras arquitectónicas.
2. Las obras necesarias para adecuar las viviendas a las condiciones mínimas de habitabilidad.
3. Las obras de reforma o sustitución para mejorar sus condiciones de salubridad, en los edificios
con una antigüedad superior a 30 años.
4. La reforma o sustitución de las instalaciones obsoletas o inexistentes de fontanería,
saneamiento, electricidad o gas.
5. Reparar cubiertas, acabados de fachada y carpintería exterior, sin modificación de huecos.
3. La presente convocatoria se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 17, 22 y 23,
relación con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta, todos ellos de la Ley 38/2003, de 17
noviembre, General de Subvenciones (LGS), el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y resto
normativa concordante.

en
de
se
de

Base Segunda.- Destinatarios de las ayudas. Requisitos que deben reunir los beneficiaros
para la obvención de la subvención.
1. Para ser beneficiario de la subvención prevista para la actuación regulada en la presente sección,
será necesario cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la vivienda objeto de rehabilitación constituya la residencia habitual y permanente de la
unidad familiar del solicitante.
b) Que la vivienda necesite la realización de alguna de las obras de rehabilitación.
c) Que el solicitante sea propietario de la vivienda o ususfructuario o tenga concedido un derecho de
uso de la vivienda objeto de rehabilitación atribuido en virtud de resolución judicial.
d) Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea titular de otra vivienda, a excepción de
que, disponiendo de una vivienda en régimen de propiedad, exista un derecho de uso a favor de un/a
tercero/a establecido en resolución judicial, o únicamente disponga de la nuda propiedad de otra vivienda
gravada con un derecho de usufructo a favor de un/a tercero/a.
e) Que la vivienda y las obras de rehabilitación se ajusten a lo dispuesto en las normas urbanísticas
que sean de aplicación.
2. Podrán ser también beneficiarios de ayudas los afectados por causas de fuerza mayor, cuando el
Ayuntamiento haya debido actuar subsidiariamente por razones de urgencia.
Base Tercera.- Requisitos que deben reunir los beneficiarios. Condiciones de solvencia y
eficacia.
1. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas en quienes concurra algunas de
las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante Sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
c) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas en los
términos que reglamentariamente se determinen.
d) No haber justificado las ayudas económicas recibidas con anterioridad por el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.5 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
establece el siguiente régimen de acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y de

Seguridad Social, por parte de los solicitantes y beneficiarios de las líneas de ayuda recogidas en las
presentes normas reguladoras:
Sin perjuicio de las comprobaciones que puedan ser realizadas por el órgano concedente de las
ayudas en cualquier momento del procedimiento, el solicitante deberá presentar una declaración
responsable acreditativa de que no se encuentra incurso en las prohibiciones recogidas en el artículo
13.2.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Base Cuarta.- Importe y Consignación Presupuestaria.
Por tratarse de una convocatoria pública de ayudas en especie, el procedimiento de gestión
presupuestaria no se ajustará a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley general de subvenciones, sin
perjuicio de establecer una cuantía global máxima para conceder por este concepto de cuarenta mil
euros (50.000,00 euros), los cuales se encuentran consignados en la aplicación presupuestaria 2015
BSO 231 48900 - OTRAS TRANFERENCIAS, constando en el expediente documento contable de
Retención de Créditos por dicho importe.
El crédito consignado a esta subvención no podrá ser objeto de ampliación. En todo caso, el
importe global máximo destinado a estas subvenciones se prorrateará entre los beneficiarios de las
mismas de acuerdo con los criterios de concesión y baremación establecidos en las presentes bases.
Base Quinta.- Actividad a Subvencionar.
La presente convocatoria está destinada a financiar mediante “Ayudas en Especie” los gastos
correspondientes a la realización de la Rehabilitación de la Vivienda en los términos establecidos en la
Base Primera de la Convocatoria.
Los gastos que se financiarán tendrán que ser necesariamente los especificados en la memoria que
se acompañe a la solicitud prevista en el apartado f) de la Base Séptima.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
El presupuesto de las obras de rehabilitación de la vivienda no podrá ser inferior a 100 euros.
Base Sexta.-Publicidad de las Bases de la convocatoria y del plazo de presentación de
solicitudes.
1. Las Bases reguladoras de las subvenciones que se convocan se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en su página Web: (www.aytorealejos.es)
2. El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas, junto con la documentación requerida,
se presentarán en el Punto de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los
Realejos, sito en la Avenida de Canarias, 6, e irán dirigidas al Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
los Realejos o bien por cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Las solicitudes que se presenten fuera del plazo aludido no serán admitidas.
El modelo de solicitud y las bases se encuentran a disposición de los interesados en el Punto de
Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del Excmo. Ayuntamiento así como en la página Web
municipal.
Base Séptima- Documentación a presentar.
Las solicitudes se formalizarán en el MODELO I que figura como Anexo a las presentes Bases.
A la instancia de solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

• Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la
representación de quien actúa en su nombre y de todos los miembros de la unidad familiar.

• Documentación acreditativa de la titularidad de la vivienda (derecho de propiedad, de usufructo
o resolución judicial que atribuya el derecho de uso) y declaración responsable de que ni el solicitante ni
ninguno de los miembros de la unidad familiar es titular de otra vivienda, a excepción de que,
disponiendo de una vivienda en régimen de propiedad, exista un derecho de uso a favor de un/a
tercero/a establecido en resolución judicial, o únicamente disponga de la nuda propiedad de otra vivienda
gravada con un derecho de usufructo a favor de un/a tercero/a, en cuyo supuesto se aportará
documentación acreditativa del cumplimiento de las indicadas circunstancias (Sentencia de Divorcio,
Separación, Guarda y Custodia de Hijos Extramatrimoniales, Declaratorio de Herederos, Escrituras de
Propiedad, etc.)
• Declaración responsable del solicitante sobre el número de miembros de la unidad familiar,
indicando el nombre, apellidos y edad de cada uno de ellos, y que la vivienda en la que se van a realizar
las obras de rehabilitación constituye el domicilio habitual y permanente de los miembros de dicha unidad
familiar.
• Documentación acreditativa de los ingresos de la unidad familiar.
• Certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre los ingresos
de la unidad familiar del promotor de rehabilitación, o, en su defecto, copia de las declaraciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con relación al período impositivo inmediatamente
anterior, con plazo de presentación vencido.
En el caso de que no se esté obligado a presentar dicha declaración, deberá aportarse certificación
acreditativa de dicho extremo expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

• Memoria en la que se describan las obras a ejecutar, con descripción de los medios materiales
necesarios para su ejecución, así como el presupuesto estimativo del coste de los materiales que se
pretenden utilizar.
Además, en su caso,
a) Certificación de la Dirección General de Servicios Sociales acreditativa de la discapacidad de
alguno o algunos de los miembros de la unidad familiar, en el caso de que las obras consistan en la
eliminación de barreras arquitectónicas para los mismos.
b) Declaración Responsable de las subvenciones recibidas y/o solicitadas de instituciones
públicas o privadas para el proyecto.
c) iDeclaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, con el Ayuntamiento u
otras Administraciones Pública y frente a la Seguridad Social. La justificación de dichas circunstancias
podrá ser sustituida por una declaración responsable del solicitante.
d) Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
establecidas en el artículo 13.2 2 y 3 de la LGS.
e) lCualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en apoyo de su
solicitud o que los técnicos municipales consideren para valorar la solicitud en cuestión.
La documentación a presentar por los solicitantes, salvo que se disponga otra cosa, habrá de ser
presentada en originales o fotocopias compulsadas, y estar referida siempre como límite máximo a la
fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, si las mismas no reúnen los requisitos
exigidos en esta Convocatoria y/o cualquiera de los datos previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (en adelante LRJPAC), se requerirá al interesado para que, en un plazo máximo e
improrrogable de DIEZ DIAS hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del
requerimiento, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con los términos
y efectos previstos en el artículo 71.1 de dicha Ley, transcurrido el cual sin haber atendido al
requerimiento, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución declaratoria dictada a tal
efecto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.6 b) de la LRJPAC el requerimiento señalado

en el apartado anterior se realizará mediante la correspondiente publicación en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.
La comprobación de existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en
la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la ayuda o
subvención solicitada o reintegro, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran
derivarse.
En aplicación de lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos, siempre que el ciudadano preste su consentimiento no tendrá que presentar aquellos datos y
documentación que obren en poder de la Administración, la cual utilizará medios electrónicos para
recabarlos.
Base Octava. Procedimiento para la concesión de la subvención.
1. Examinada la documentación aportada, y subsanados, en su caso, los defectos observados
en la misma, se efectuará visita de inspección por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento con
el fin de emitir informe técnico previo. Las obras no podrán iniciarse, en ningún caso, antes de la
notificación de la concesión de la Ayuda.
2. La instrucción de los expedientes se llevará a cabo por el Área de Bienestar Social, que los
remitirá una vez terminada esta fase para su estudio y valoración de las solicitudes presentadas a una
Comisión Técnica, que estará compuesta por la Concejala Delegada de Bienestar Social o persona en
quien delegue, que actuará como Presidenta, La Coordinadora del Área de Bienestar Social, un Técnico
de Urbanismo, Las Trabajadoras Sociales de las Unidades de Trabajo Social en las que se han solicitado
subvención y la Secretaria de la Corporación o funcionario en quien delegue. Esta Comisión propondrá a
la Junta de Gobierno Local para su resolución, los beneficiarios y las cuantías de las subvenciones
correspondientes a cada uno de ellos, así como aquellas solicitudes en estado de reserva y las que no
proceda conceder subvención, indicando los motivos de su denegación.
El órgano competente para resolver la concesión de la subvención es La Junta de Gobierno
Local. Ésta dictará acuerdo denegatorio o estimatorio, expresando las causas en el primer caso y
señalando las ayudas a las que tendrán acceso los demandantes y el plazo de ejecución de los trabajos,
en el segundo caso.
En la Resolución definitiva, se indicarán los documentos exigidos para el pago de la justificación
de la subvención concedida, así como los plazos de presentación de los mismos. La presentación de la
documentación indicada por el interesado iniciará el expediente de pago de la subvención
3.- El acuerdo resolviendo el procedimiento se notificará a los interesados mediante su
publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
4.- Efectos del silencio administrativo: El transcurso del plazo máximo sin que se haya notificado
la resolución del procedimiento a los interesados, legitima a éstos para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
Base Novena.- Criterios objetivos de concesión.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 e) de la Ley General de Subvenciones, las
solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en cuenta los criterios objetivos de
valoración y su correspondiente baremación en las presentes bases.
Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en las presentes Bases y emitido informe
sobre la situación social de la unidad familiar del solicitante, se procederá a una valoración de las
solicitudes para la distribución de las subvenciones, de acuerdo con los siguientes criterios:
1º) Condiciones de habitabilidad de la vivienda: hasta 30 puntos.
CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA
NIVEL

DESCRIPCIÓN
Mejorar las condiciones de accesibilidad mediante la supresión de

PUNTOS
7 puntos

I

II
III
IV
V
VI
VII

barreras arquitectónicas y la adecuación funcional a las personas
con discapacidad.
Alcanzar condiciones suficientes de seguridad estructural y
constructiva, dotando a los elementos estructurales de condiciones
adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, estabilidad y aptitud de
servicio.
Mejorar la protección contra la presencia de aguas y humedades
Mejorar la disposición y las dimensiones de los espacios interiores.
Prioridad geográfica del inmueble. Se encuentre separada del casco
urbano y en una zona donde predomine la economía del sector
primario.
Mejorar la iluminación natural y la ventilación interior.
Mejorar los Servicios e instalaciones de los suministros de agua, gas,
electricidad y saneamiento.

6 puntos
4 puntos
4 puntos
3 puntos
3 puntos
3 puntos

2º) Situación socio-familiar, que vendrá determinada por las circunstancias familiares: 30 puntos.
BAREMO SITUACION SOCIO-FAMILIAR
NIVEL

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

Familia numerosa.
I
II
III
IV

5 puntos

Algún miembro de la unidad familiar con discapacidad o dependencia.
Familia monoparental con cargas familiares
Otras circunstancias específicas acreditadas en el informe social
(personas mayores que viven solas, con su pareja, con familiares con
problemáticas sociales, situaciones en riesgo de exclusión social,
etc.)

5 puntos
5 puntos
15 puntos

3º) Situación Económica de la unidad familiar, determinada por los ingresos en relación con el
número de integrantes de la misma: hasta 40 puntos.

RENTA PER CÁPITA
MENSUAL
Hasta 302,85 €
Hasta 352,85 €
Hasta 402,85 €
Hasta 452,85 €
Hasta 502,85 €
Hasta 552,85 €
Hasta 602,85 €
Hasta 652,85 €
Hasta 702,85 €
Hasta 752,85 €

PUNTOS
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4

2. Quedarán automáticamente excluidos todos aquellos proyectos que no se ajusten a lo
especificado en estas bases.
Base Décima.- Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
Tratándose de una convocatoria pública de ayudas en especie, debe tenerse en cuenta que el
importe máximo de esta convocatoria de subvención ascenderá a un total de 50.000€.
La determinación individualizada de la subvención se determinará de acuerdo con los siguientes
criterios:
1.- El coste total del material objeto de la ayuda no podrá superar el porcentaje máximo del 100%
del coste de la actuación subvencionada.

2.- Las solicitudes se clasificarán conforme a la puntuación obtenida según lo establecido en la
Base anterior.
3.- El importe máximo de esta convocatoria para esta línea de actuación subvencional se
distribuirá proporcionalmente en función de la puntuación obtenida según la Base anterior.
4.- Se considera subvencionable, a los efectos de la presente convocatoria, los gastos derivados
de los materiales que necesariamente estén especificados en la memoria que se acompañe a la solicitud
prevista en el apartado f) de la Base Séptima.
Los gastos que se financiarán tendrán que ser necesariamente los especificados en la memoria
que se acompañe a la solicitud prevista en el apartado f) de la Base Séptima.
Base Undécima.- Plazo de ejecución.
1. El plazo de ejecución de las obras se indicará en la resolución y no podrá ser superior a seis meses
improrrogables, siendo el plazo máximo de ejecución el treinta de noviembre de 2015.
2. Transcurrido el plazo para la finalización de las obras sin que ésta se haya comunicado, podrá
girarse visita de inspección al inmueble.
Base Duodécima.- Finalización de las obras. Finalizadas en plazo las obras objeto de ayudas, el
interesado comunicará dicha circunstancia para que se proceda a la inspección final de la vivienda.
Base Decimotercera.- Órgano competente para la ordenación, instrucción y resolución del
procedimiento de concesión de subvención y plazo en el que será notificada la Resolución.
1. Una vez evaluadas cada una de las solicitudes por la Comisión Técnica serán resueltas por la
Junta de Gobierno Local, a propuesta de dicha comisión, notificándose la resolución a los interesados de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.6 apartado b) la LRJPAC y con expresión de los recursos
procedentes, mediante la correspondiente publicación en el Tablón de Anuncios del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos.
2. Los interesados en el plazo de DIEZ (10) DÍAS hábiles, contados desde la publicación,
aportarán en el PIAC del Ayuntamiento de Los Realejos los siguientes documentos:
1. Documento de ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN, que se obtendrá en el PIAC del
Ayuntamiento de Los Realejos sita en Avenida de Canarias nº 6, y en la dirección
(http://www.losrealejos.es/.
2. MODELO SUB.12 de Alta en el Aplicativo de Gestión de Subvenciones del Ayuntamiento
de Los Realejos, que se obtendrá en el PIAC del Ayuntamiento de Los Realejos sita en
Avenida de Canarias nº 6, y en la dirección (http://www.losrealejos.es/.
La no presentación del documento de aceptación de la subvención en el plazo previsto
supondrá que el interesado desiste de la misma, archivándose el expediente sin más trámite.
3. Cuando el coste total del material objeto de la ayuda concedida sea inferior al que figura en la
solicitud presentada, se podrá instar por parte del beneficiario, la reformulación de su solicitud para
ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable respetando el objeto, condiciones y
finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o
peticiones. El plazo máximo de la reformulación expirará dos meses antes de la finalización del
plazo de ejecución.
4. Los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, ponen fin a la vía administrativa, pudiendo
interponerse contra los mismos recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo
órgano que los dictó, con carácter previo al recurso contencioso-administrativo, que podrá interponerse
en los plazos y con los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Base Decimocuarta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones para la misma
finalidad.
La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de
subvención o ayuda. A estos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 d) de la Ley
General de Subvenciones, una de las obligaciones del beneficiario es comunicar al Ayuntamiento la

obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
Base Decimoquinta.- Ejecución de las obras
1. Los titulares de ayudas deberán realizar los trabajos aprobados en los plazos estipulados, en
los términos del proyecto subvencionado, facilitando la inspección municipal de las obras y comunicar al
Ayuntamiento de Los Realejos toda modificación de cualquier circunstancia que hubiese sido tenida en
cuenta para la concesión de la ayuda.
2. Sin perjuicio de los supuestos de nulidad o anulabilidad de la concesión de ayudas, la
oposición a la inspección de las obras, la falsedad de los datos presentados, la oposición a su
comprobación, la ejecución de un proyecto diferente al aprobado, el incumplimiento de los plazos de
ejecución, el incumplimiento de la orden de ejecución, la carencia de licencia municipal o la adjudicación
de las obras incumpliendo las prescripciones de esta Norma, darán lugar a la denegación de las ayudas
solicitadas, la cancelación de las que se hubiesen aprobado y el reintegro de las eventualmente
entregadas.
Base Decimosexta.- Obligaciones de los Beneficiarios
1.- Los beneficiarios de la subvención están obligados a:

1. Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los términos de la
propuesta o proyecto.

2. Acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir con los requisitos y
condiciones que hayan determinado la concesión de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación que les sean solicitadas, así como a facilitar los
datos que se les requieran.

4. Dar cuenta al Ayuntamiento de las modificaciones que, en su caso, puedan surgir en la
realización del proyecto, justificándose adecuadamente.

5. Comunicar al Ayuntamiento la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de otras Administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, así como las que, en su caso, se hayan obtenido.
6. Justificar adecuadamente la subvención concedida en la forma prevista en la convocatoria.
7. Disponer de la documentación adecuada para garantizar el ejercicio de las facultades de
comprobación y control por parte del Ayuntamiento.
8. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la actividad para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de la Licencia Municipal en la que se hará una mención en la que se ponga de
manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de
una o varias fotos que documenten este particular en la Cuenta Justificativa.
Decimoséptima.-Plazo y forma de justificación.
La justificación del cumplimiento de la actividad para la que se concedió la subvención se
documentará mediante la presentación de una CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA comprensiva
de los siguientes documentos:
•

Breve memoria describiendo la actividad realizada. El contenido de la memoria simplificada
será, al menos, el siguiente:
- Finalidad.
- Denominación del programa o proyecto.
- Financiación. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo
especificado en el artículo 39 de esta Ordenanza.
Expresamente se especificará la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada, según el siguiente desglose:
a) Cuantía de la subvención otorgada.
b) Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
c) Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
d) Otros recursos.
- Plazo de ejecución del programa.
- Localización territorial del programa.

- Materiales utilizados.
- Actuaciones realizadas.
- Desviaciones respecto a objetivos previstos.
•

Declaración jurada de haber realizado la actividad en los términos contenidos en la
resolución de la concesión.

•

Acreditación de que se ha publicitado la financiación de la actividad mediante subvención
otorgada por el Ayuntamiento de Los Realejos, aportando al menos una fotografía que
acredite el cumplimiento de las medidas de difusión.

A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se utilizará la siguiente plataforma Web para la
conformación de la cuenta justificativa:
https://www.losrealejos.mobi/gestisub/pages/index.php
Una vez incorporados a la plataforma la Memoria Simplificada, la Declaración Jurada y la
documentación relativa a las medidas de difusión que son los tres documentos que integran la Cuenta
Justificativa, se generará el Anexo IV que acompañado de la documentación anterior debidamente
firmada serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención
otorgada, en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos.
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos necesarios
para asistir y auxiliar a las Personas físicas beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise
la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@ayto-realejos.es

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada.
Una vez presentada la Cuenta Justificativa por el beneficiario, se unirá al expediente en la Unidad de
Subvenciones, Informe del Centro Gestor del cumplimiento del Objeto de la Subvención acompañado del
Informe del Técnico Municipal de Valoración de la Ejecución de la Obra de Rehabilitación, dicho informe
consistirá en la declaración detallada de las actividades realizadas que han sido financiadas con la
subvención, a cuyo efecto el beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación que les
sean instadas. Ambos informes se expedirán y remitirán a la Unidad de Subvenciones.
Decimoctava.- Incumplimiento, Inspección, Responsabilidad y Régimen Sancionador
a) Incumplimiento: La no realización de todo o parte de la obra subvencionados, o la
inobservancia de las condiciones establecidas en las presentes Bases, llevará a la cancelación de la
subvención y la obligación de reintegro.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones concedidas para la actividad subvencionada, por
organismos públicos, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la subvención
otorgada.
b) Inspección: El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones crea
necesarias para el adecuado seguimiento y control de las actividades subvencionadas.
c) Responsabilidad y Régimen sancionador: Los beneficiarios de estas subvenciones quedarán
sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas en la
materia establecen el titulo IV del la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
titulo IV del RLGS, asimismo, quedarán sometidos a lo dispuesto en el titulo IX de la LRJ-PAC.
Base Decimonovena.-Causas de reintegro.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, más los intereses de
demora que procedan, en los siguientes supuestos:

1. Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u
ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesión.
2. El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención.
3. Destinar el material objeto de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada.
4. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en la
base 16.h)
5. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación
6. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
7. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
8. En los demás supuestos contenidos en la Ordenanza General Reguladora de la
Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
En el supuesto de que se declare la procedencia del reintegro, se considerará como cantidad recibida
a reintegrar, la que se obtenga de la documentación del expediente de compra de los materiales puestos
a disposición de los beneficiarios, mediante informe del Técnico Municipal que supervise las obras de
rehabilitación entendido como importe equivalente al precio de adquisición del bien. En todo caso, será
exigible el interés de demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones.
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento de reintegro
establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo.
Ayuntamiento de los Realejos.
Base Vigésima.- Tratamiento de Datos.
Los datos personales de los concurrentes, forman parte de ficheros responsabilidad del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, único destinatario de la información aportada voluntariamente. Estos
ficheros se utilizarán con la finalidad exclusiva de las subvenciones en procedimiento de concurrencia
competitiva por el Ayuntamiento de Los Realejos; lo cual, no podrá llevarse acabo sin los datos
personales de los solicitantes. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser
ejercidos mediante escrito, que deberá presentarse en el PIAC.
Base Vigésimo primera.- Régimen Jurídico.
Las subvenciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de los Realejos se regirán por las
presentes Bases, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio y, supletoriamente, por la restante normativa reguladora de dicha materia.”
Segundo.- Someter a Información Pública la presente Convocatoria y Bases reguladoras
Concurrencia Competitiva a efectos de otorgar subvención para la Rehabilitación de Vivienda mediante
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife."

10.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS SIGUIENTES DECRETOS DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA Nº 2675/14, 2765/14, 2774/14, 2982/14, 13/15, 15/15, 18/15, 20/15 Y 29/15.
10.1.-Nº 2675/14, DE 03 DE DICIEMBRE.- Por la Secretaria General de la Corporación
se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres miembros de la Junta de
Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para la adjudicación de la concesión administrativa del
KIOSCO SITO EN LA PLAZA DE LA CONCEPCION DEL REALEJO, y según los siguientes
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2029/14 de fecha 8 de septiembre
se acordó resolver el contrato suscrito con D. Carmelo Rafael Hernández Hernández por falta
de pago de la renta debida.

2.- Obra en el expediente informe técnico del Sr. Arquitecto de la Unidad de Proyectos y
Obras de fecha 29 de marzo de 2012 (válido en el momento actual) por el que se efectúa una
valoración del citado local.
3.- Con fecha 26 de septiembre de 2014 y nº 2112/14 del Libro de Resoluciones se
procedió a la aprobación de la convocatoria de la licitación de dicha concesión publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 134 de 10 de octubre.
4.- Celebrada Mesa de contratación los días 30 de octubre, 12 y 19 de noviembre, la
Mesa procede a tomar conocimiento del informe emitido sobre la única proposición admitida,
elevando propuesta de adjudicación
5.- Con fecha 20 de noviembre de 2014 y nº 2590/14 se emitió Resolución por la
Alcaldía-Presidencia por la que se procedió a declarar la validez del acto licitatorio y asimismo,
declarar que las proposición presentada por D. Jorge García López constituye la oferta
económicamente más ventajosa, y se ajusta a los criterios que figuran en el pliego de
condiciones económico administrativos que rigen la presente contratación. Asimismo, se
requirió al propuesto para que constituyese garantía definitiva y acreditase estar a corriente
con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social salvo que dichos datos ya obraran a
favor de esta Entidad. Dichos requisitos fueron cumplimentados con fecha 27 de noviembre de
2014, expidiéndose la correspondiente carta de pago de la garantía según operación nº
320140009645.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
1.- La Legislación aplicable es la siguiente:
— Los artículos 5, 47.2.j) y 80.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
— Los artículos 8.1, 106.1 y 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio
de las Administraciones Públicas.
— El artículo 92 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
— Los artículos 76, 79, 83, 111 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el cual se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local.
— El artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre respecto a los principios para
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
2.- De conformidad con el Pliego de Condiciones de su razón, y concretamente en su
Cláusula Décimoséptima “El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya
efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin
efecto, o cuando, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los
artículos 85 y 86 del Reglamento General de la LCAP”..
3.- Conforme al artículo 151.3 párrafo segundo del TRLCSP “No podrá declararse
desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proporción que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuren en el pliego”.
4.- Conforme al artículo 151.3 párrafo segundo del TRLCSP “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”.

5.- Considerando, respecto a la competencia, que a tenor de la Disposición Adicional
Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, “corresponde a los
Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los
bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni el
importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no
supere el porcentaje ni la cuantía indicados”. No obstante, dicha competencia ha de ser
considerada delegada en la Junta de Gobierno local a tenor del Decreto de la Alcaldía n.º
1418/11, de 17 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente
expediente.
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las
facultades que le confiere la vigente Legislación RESUELVE:
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local mediante
Decreto nº 1418/11 de 17 de junio, respecto a la adjudicación de la concesión administrativa
del Kiosco sito en la Plaza de La Concepción del Realejo Bajo.
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato denominado “CONCESION ADMINISTRATIVA DEL
KIOSCO SITO EN LA PLAZA DE LA CONCEPCIÓN DEL REALEJO BAJO en favor de la
proposición económica más ventajosa presentada por DON JORGE GARCIA LOPEZ DNI
43377512H con domicilio en C/ Márquez número 10, piso 2º puerta 4 de este término
municipal.
TERCERO.- Requerir al nombrado adjudicatario para que con carácter previo a la
formalización del contrato presente póliza de seguros de daños por importe mínimo al valor del
local adjudicado (52.763,76 €) según cláusula Décimonovena del Pliego de su razón.
CUARTO.- Requerir al nombrado adjudicatario para que dentro del plazo de QUINCE 15- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificación
de la adjudicación comparezca para la formalización del oportuno contrato, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, y a los Servicios económicos de
esta Entidad para su conocimiento y efectos.
10.2.Nº 2765/14 DE 17 DE DICIEMBRE.- Por la Secretaria General de la Corporación se da
lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres miembros de la Junta de Gobierno Local, y
cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido respecto de la oferta de cesión onerosa de un trozo de parcela en
Calle Real de La Cruz Santa nº 32, y según los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce y nº 2014/10624 de Registro General de
Entrada por Dª Aurora de Ara Hernández con DNI 78376211P se formulo oferta de cesión de 25,40 m2
de una parcela sita en Calle Real nº 32.
II.- Posteriormente, por tercero de mejor derecho, identificado como la entidad mercantil
CONSTRUCCIONES JUBENDA S.L. representada por D. Benigno Sanabria Lorenzo se justifica,
mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2014 y nº 2014/18285 de Registro General la titularidad
de la parcela según permuta efectuada con Dª Aurora de Ara Hernández con fecha treinta de enero de
dos mil siete confirmando la oferta de cesión. Asimismo, con fecha 2 de diciembre de 2014 se aclara
que el porcentaje a ceder es de 47,86 m2 de terreno con las siguientes características).
A) Datos de la finca:
Localización: Calle Real de La Cruz Santa nº 32
Superficie: trescientos setenta y dos metros cuadrados (372,00 m2) de los que se encuentran
construidos Ciento sesenta y tres metros cuadrados (163.00 m2) noventa y cinco metros cuadrados. De

ellos se ofertan cuarenta y siete con ochenta t seis metros cuadrados (47.86 m2).
Linderos: Norte: Calle Real y Calle Las Mercedes; sur, con Dª Carmen García García; este, D.
Miguel Yanes; oeste, calle Real y calle Las Mercedes.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava al Tomo 1005, libro 275, Folio 70,
inscripción 2ª de fecha 19 de febrero de 2007.
Adquirida por escritura de permuta suscrita ante el Sr. Notario D. Carlos González Pedregal con
fecha 30 de enero de 2007 bajo el número 199 de su Protocolo.
Referencia catastral: 6302804CS4369N0001KH
Dicha oferta de cesión se condiciona a lo siguiente:
a)Reposición del cerramiento de la finca matriz
adecuadas al entorno.

en condiciones estéticas de seguridad

b)La asunción por esta Corporación de los gastos de formalización notarial y registral derivados
de la transmisión dominical (incluidos los relativos a la segregación de la finca matriz)
II.- Con fecha 5 de diciembre de 2014 (recibido en la Unidad de Patrimonio con fecha día 11 del
mismo mes), se emite informe técnico de valoración por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo en el cual se consigna expresamente el siguiente tenor literal:
"INFORME
En relación con la propuesta de cesión de trozo de parcela en calle Real de la Cruz Santa nº 32
para la ampliación de la citada vía, el técnico que suscribe informa:
1.- La superficie que se propone ceder para la ampliación de la calle Real en el nº 32 de la Cruz
Santa es de cuarenta y siete metros cuadrados con ochenta y seis (47,86 m2), no existiendo en la
actualidad ninguna edificación en la zona a ceder.
2.- En la propuesta de cesión se establece la siguiente contraprestación:
- La reposición del cerramiento de la finca matriz en condiciones estética y la seguridad
adecuadas al entorno. Obras que serán realizadas por ese Ayuntamiento sin coste alguno para la
cedente.
- Que esa Corporación de su Presidencia asuma los gastos de formalización notarial y registral
derivados de la transmisión dominical (incluidos los relativos a la segregación de la finca matriz).
3.- Se están realizando las obras en el frente de la propiedad comprendidas en el PROYECTO
MODIFICADO Nº1 DE CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CALLE REAL DE LA
CRUZ SANTA (TRAMO I) HASTA INTERSECCIÓN CON PULDÓN NATERO. T.M. DE LOS REALEJOS
dirigida por los ingenieros Pablo Oramas García-Machiñena, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y
Jesús Sánchez-Gallego Pérez, Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Los dos ámbitos en los que se desarrolla la actuación son:
- Calle Real de La Cruz Santa con una longitud de 684,55 ml.
- Calle El Puldón con una longitud de 140,00 ml.
La obra “Saneamiento Integral de la calle Real de la Cruz Santa (Tramo I) hasta intersección con
Puldón Natero, en el T.M. de Los Realejos” consiste en su urbanización integral, es decir, dotar la actual
vía de todas aquellas infraestructuras básicas de las cuales carece hoy en día, el saneamiento, red de
pluviales, instalaciones y reposición del entorno del ámbito de actuación.
El 3 de Diciembre de 2013 se adjudica la ejecución de las obras a la UTE SACYR
CONSTRUCCIÓN, S.A. – GEOCAN, S.L. por un importe neto de 1.158.675,56 euros, un Importe total de
1.171.132,04 euros y un plazo de 12 meses a partir de la firma del acta de replanteo.
La preceptiva Acta de Replanteo se firmó el 24 de enero de 2014, siendo por tanto el plazo de
finalización el 24 de enero de 2015.
4.- Consultados los datos catastrales obrantes en esta Gerencia Municipal de Urbanismo de la

parcela de referencia de la cual se va a ceder un trozo es la siguiente:
DATOS DEL BIEN INMUEBLE:
Referencia catastral: 6302804CS4369N0001KH
Localización: CL REAL DE LA CRUZ SANTA 32
38413 LOS REALEJOS (CRUZ SANTA) (S.C. TENERIFE)
Clase: Urbano
Superficie: 163 m²
Coeficiente de participación: 100,000000 %
Uso: Residencial
Año construcción local principal: 1915
DATOS DE TITULARIDAD CATASTRAL
Nombre: MENDEZ PEREZ HERMENEGILDA
NIF/CIF: 43353545V
Domicilio fiscal: BO CRUZ SANTA CL REAL 32
38410 LOS REALEJOS (S.C. TENERIFE)
Derecho: 100,00% de Propiedad
DATOS DE LA FINCA EN LA QUE SE INTEGRA EL BIEN INMUEBLE
Localización: CL REAL DE LA CRUZ SANTA 32
LOS REALEJOS (CRUZ SANTA) (S.C. TENERIFE)
2
Superficie construida: 163 m
2
Superficie suelo: 372 m
Tipo finca: Parcela construida sin división horizontal
5.- La descripción registral de la parcela que se propone ceder al Ayuntamiento de Los Realejos
es la siguiente:
1. FINCA DE LOS REALEJOS Nº 18974
2. LOCALIZACIÓN Calle REAL, Número: SN, C.P.: 0,Denominación: PAraje: CRUZ
SANTA (LA)
3. SUPERFICIE: Terreno: cuatrocientos metros cuadrados, Construida: cien metros
cuadrados.
4. Linderos: norte, CALLE REAL Y CALLE LAS MERCEDES; sur, CARMEN GARCIA
GARCIA; este, MIGUEL YANES; oeste, CALLE REAL Y CALLE LAS MERCEDES.
5.
TITULARIDAD SOCIEDAD/ENTIDAD: CONSTRUCCIONES JUBENDA SL.
C.I.F.: B-38795605
Titular de: TOTALIDAD Pleno dominio
TIPO DERECHO PLENO DOMINIO
TITULO: PERMUTA
AUTORIZANTE: DON CARLOS GONZALEZ PEDREGAL, LA OROTAVA
Nº PROTOCOLO: 199 DE FECHA: 30/01/07
INSCRIPCIÓN 2º TOMO: 1.005 LIBRO 275 FOLIO: 70 FECHA: 19/02/07
6.- Mediante escritura de Permuta, Solar por Obra Futura, protocolo número ciento noventa y
nueve, de treinta de enero de dos mil siete.
COMPARECEN:
De un lado, como PARTE CEDENTE, DOÑA MARIA CONCEPCIÓN YANES MÉNDEZ, mayor
de edad, soltera y vecina de 38410, Los Realejos, domiciliada en Cruz Santa, Calle Real, número 32,
con D.N.I./N.I.F. número 43342470M.
Y de otro lado, por la PARTE CESIONARIA, DON BENIGNO SANABRIA LORENZO, mayor de
edad, casado y vecino de Los Realejos, con domicilio en Calle El Natero, número 38, La Cruz Santa y
con D.N.I./N.I.F. número 41881628P.
INTERVIENEN:
a) La primera, en su propio nombre y derecho.
b) Y DON BENIGNO SANABRIA LORENZO, en nombre y representación, como administrador
solidario, de la Sociedad denominada "CONSTRUCCIONES JUBENDA, S.L.", cuyos principales datos
identificativos son los siguientes:
CONSTITUCIÓN.- La citada Sociedad, domiciliada en Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), La
Cruz Santa, Calle Natero, número 38, fue constituida por tiempo indefinido mediante Escritura autorizada
por el Notario del Puerto de la Cruz, Don Marcos Guimerá Ravina, el día 12 de noviembre de 2004, bajo
el número 725 de su protocolo.
INSCRIPCIÓN.- Está inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, en la Hoja
34.836, Folio 31, del Tomo 2.656 de la Sección General, inscripción 1ª.

OBJETO SOCIAL.- Constituye el objeto social la realización de las actividades propias de una
empresa contratista de obras, como la realización por contrato o subcontrato, con personas físicas o
jurídicas públicas o privadas, de obras de fábrica o civiles.
Así resulta de la información telemática facilitada por el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN.- Tiene asignado el C.I.F. número B-38795605.
LEGITIMACIÓN EN SU ACTUACIÓN.- Actúa en su condición de administrador solidario de
dicha entidad, cargo para el cual fue nombrado por plazo indefinido, y aceptó, en la Escritura de
Elevación de Acuerdos Sociales, autorizada por el Notario de Puerto de la Cruz, Don Marcos Guimerá
Rovira, el día 15 de marzo de 2006, al número 249 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de
Santa Cruz de Tenerife, en la Hoja TF-34.836, folio 33, del tomo 2.656 de la Sección General, inscripción
2ª.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 98.1 de la Ley 24/2001, de 27 de Diciembre, de
Medidas Fiscales, administrativas y de orden social, yo, el Notario, HAGO CONSTAR que, a mi juicio,
según resulta de la Escritura pública reseñada, copia autorizada de la cual tengo a la vista y devuelvo, el
administrador se encuentra suficientemente facultado para el presente otorgamiento como representante
orgánico de la entidad.
Asevera DON BENIGNO SANABRIA LORENZO que la Sociedad que representa existe, que no
ha variado la personalidad jurídica de la misma y que sus facultades representativas se hallas
plenamente vigentes; y, asimismo, que los datos identificativos de la misma anteriormente mencionados,
y muy especialmente su objeto social, no han variado respecto de los consignados en los documentos
más arriba indicados.
Les identifico por sus reseñados documentos de identidad y les juzgo con la capacidad legal
necesaria para otorgar esta Escritura, al principio calificada, a cuyo efecto,
EXPONEN:
I.- Que DOÑA MARÍA CONCEPCIÓN YANES MÉNDEZ, es dueña, en pleno dominio y con
carácter privativo, de la siguiente finca:
URBANA.- CASA CON SITIO sito en término municipal de Los Realejos, barrio de La Cruz
Santa, que tiene una extensión superficial de CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS,
aproximadamente, correspondiendo a la casa, CIEN METROS CUADRADOS, y el testo a sitio, y linda:
Norte y Este, Calle Real y Calle Las Mercedes; Sur, Doña Carmen García y García; y Oeste, con Don
Manuel Uanes.
TÍTULO.- Le pertenece en virtud del Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de La Orotava de fecha 11 de Junio de 1992.
INSCRIPCIÓN.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava, al tomo 1005, Libro 275,
Folio 70, finca número 18.974, Inscripción 1ª.
CARGAS Y GRAVÁMENES.- Según la información registral, la finca está libre de cargas.
corrobora su propietaria dicha libertad de cargas, y la de otras tácitas que puedan afectar a la
finca, especialmente por impuestos territoriales, seguros y gastos de comunidad.
INFORMACIÓN REGISTRAL.- La descripción, titularidad y cargas anteriormente expuestas
resultan de las manifestaciones de la parte cedente, del título de propiedad mencionado, y de nota
simple del Registro de la Propiedad de La Orotava, de fecha 26 de Enero de 2007, que yo, el Notario,
tengo a la vista e incorporo a esta matriz.
SITUACIÓN ARRENDATICIA.- Manifiesta la parte cedente que la finca está libre de
arrendamientos y no ocupada.
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.- Y asevera, asimismo, que la finca se encuentra al
corriente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; hago la advertencia de que quedará afecta al pago de la
totalidad de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; hago la advertencia de que quedará
afecta al pago de la totalidad de la cuota tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pudiera
haber pendiente.
REFERENCIA CATASTRAL.- No se consigna número por no aportarse recibo del I.B.I., ni
certificación de la Gerencia Catastral, ni documento sustitutivo alguno.
II.- Que teniendo proyectado la entidad "CONSTRUCCIONES JUBENDA,S.L." la construcción
de un EDIFICIO DESTINADO A LOCALES, GARAJES Y VIVIENDAS en el espacio ocupado por el
citado solar, previa demolición de la casa anteriormente existente, formalizan la presente PERMUTA con
arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Permuta.
DOÑA MARIA CONCEPCIÓN YANES MÉNDEZ CEDE Y TRANSMITE la plena propiedad de la

finca antes descrita en el Expositivo I, libre de cargas y gravámentes, sin ocupantes ni arrendatarios y
con cuanto le sea anejo, accesorio o dependiente, a la entidad mercantil "CONSTRUCCIONES
JUBENDA,S.L.", que por medio de su representante, la ACEPTA Y ADQUIERE, tomando posesión de la
misma en virtud de esta Escritura.
Como CONTRAPRESTACIÓN de dicha transmisión, la entidad mercantil "CONSTRUCCIONES
JUBENDA,S.L." entregará a DOÑA MARÍA CONCEPCIÓN YANES MÉNDEZ, o a la persona física o
jurídica que ésta designe, los siguientes bienes o unidades de obra, que deberán estar libres de toda
carga o gravamen, sitos en el edificio que la sociedad cesionaria construirá en el solar objeto de la
presente cesión:
A.- DOS VIVIENDAS; una en primera planta, designada a efectos internos con el número DOS, y
otra en la planta segunda, designada a efectos internos también con el número DOS, con una superficie
aproximada total de CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS
construidos cada una, según el proyecto que se confeccionará al efecto.
B.- Un LOCAL COMERCIAL a nivel de vía pública o calle, o planta baja, con una superficie de
SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS construidos aproximadamente,
que deberá tener entrada exclusiva desde la calle o vía pública.
C.- Y TRES PLAZAS DE APARCAMIENTO, en planta sótano, designadas a efectos internos con
los números SIETE, OCHO Y NUEVE, con una superficie aproximada de ONCE CON QUINCE METROS
CUADRADOS cada una.
No obstante, en el caso de que la planta sótano quedara dividida en NUEVE plazas de
aparcamiento en lugar de DIEZ previstas en el anteproyecto, la contraprestación estaría constituida por
DOS plazas (y no por TRES), que elegiría el adjudicatario entre las citadas números SIETE, OCHO y
NUEVE.
Plano.- Para su mejor identificación, los señores comparecientes, según intervienen, me
entregan un plano de las unidades de obra a entregar por la parte cesionaria, que, firmado por ellos,
incorporo a esta matriz para su traslado a las copias que de la misma se libren.
Valoración.- Se valora la prestación de cada una de las partes, cedente y cesionaria, en
CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS EUROS (180.300 €), por lo que no hay lugar a pago alguno de
diferencias.
SEGUNDA.- Ejecución de la obra.
Estado de las fincas.- Las fincas a entregar por la parte cesionaria estarán totalmente edificadas
y terminadas, en condiciones de inmediata habitabilidad o uso, con las acometidas de agua y luz, a salvo
de contrato con la correspondiente compañía suministradora, que será por cuenta de los adjudicatarios.
Acabado y materiales.- El acabado y calidad de los materiales de las unidades de obra a
entregar a la parte cedente del terreno, deberá ajustarse a las especificaciones recogidas en la memoria
de calidades que figure en el proyecto elaborado por el Arquitecto que se designe a efecto.
Designación de técnico.- La parte cedente, siempre que lo estime oportuno, durante la ejecución
de la obra, podrá designar un técnico que compruebe la calidad de dicha ejecución, obligándose al
efecto la mercantil "CONSTRUCCIONES JUBENDA,S.L." a no impedir que dicho técnico realice su
labor.
Plazos.- El plazo para la entrega de las unidades por la parte cesionaria a la parte cedente, se
fija en TREINTA Y SEIS MESES, a contar desde la fecha de obtención de la correspondiente licencia
municipal de edificación, que podrá ser prorrogado por otros SEIS MESES más en los términos que más
abajo se indican.
Se establece, asimismo, un plazo de SEIS MESES a contar desde el día de hoy para la
obtención y el visado del proyecto y, en general, el cumplimiento de los requisitos técnicos,
administrativos y urbanísticos necesarios para llevar a cabo la construcción de las viviendas referidas,
serán de la exclusiva responsabilidad de "CONSTRUCCIONES JUBENDA,S.L.", no pudiendo, en modo
alguno, considerarse las dificultades o retrasos en la obtención o cumplimiento de los mismos, causa
para diferir el cumplimiento de este contrato.
Ambas partes convienen que los plazos señalados en este apartado, conforme al artículo 1.125
del Código civil, tengan la consideración de término suspensivo, de manera que hasta que llegue la
fecha señalada ni la cedente tendrá derecho a reclamar, ni la entidad cesionaria obligación de entregar la
obra prometida.
TERCERA.- Responsabilidad por la construcción.
La parte cedente del terreno queda excluida de toda responsabilidad por la construcción de la
edificación a realizar por la sociedad adquirente del solar, siendo por cuenta de "CONSTRUCCIONES
JUBENDA,S.L." todos los gastos, honorarios, impuestos, salarios e indemnizaciones derivadas de la
construcción, sin que a la parte cedente pueda exigírsele nada por dichos conceptos o análogos.
CUARTA.- Cláusula penal y Condición resolutoria.-

Cláusula penal.- Si transcurrido el plazo de los TREINTA Y SEIS MESES siguientes a la
obtención de la correspondiente licencia municipal de edificación, no se hubiere realizado por el promotor
la entrega de las unidades de obra a la parte cedente del suelo, podrá prorrogarse el plazo, a petición de
la entidad promotora, por otros SEIS MESES mas, si bien la mercantil "CONSTRUCCIONES
JUBENDA,S.L." deberá abonar a DOÑA MARÍA CONCEPCIÓN YANES MENDEZ la suma de
cincuenta euros (50 €) por cada día de retraso.
Condición resolutoria.- El incumplimiento por parte de "CONSTRUCCIONES JUBENDA,S.L."
de la entrega a la parte cedente, en las condiciones pactadas, de las unidades de obra citadas, dentro
del plazo de CUARENTA Y DOS MESES, a contar desde la obtención de la licencia, o la falta de pago
de cualquiera de las cantidades adeudadas una vez transcurrida la eventual prórroga de los SEIS
MESES, facultará a DOÑA MARÍA CONCEPCIÓN YANES MÉNDEZ para dar por resuelto el presente
contrato, volviendo a su plena propiedad y posesión la finca objeto de permuta, y quedando en beneficio
de la misma, en concepto de indemnización, las obras realizadas hasta el momento de la resolución.
Caso de que se ejercite la facultad de resolver el contrato, la parte cedente podrá reinscribir la
finca a su nombre presentado para ello en el Registro de la Propiedad copia autorizada de la presente, y
copia del acta notarial de la que resulte que la parte cesionaria ha sido notificada fehacientemente de la
resolución del contrato.
Si en el momento de resolver el contrato hubiera terceros con derechos inscritos o anotados,
quedarán afectos por el mecanismo resolutorio, pero para practicar la reinscripción de la finca y cancelar
los asientos posteriores de terceros, deberá acompañarse copia del acta notarial por la que se les haya
notificado fehacientemente la resolución.
Posposición de la condición resolutoria.
La pactada condición resolutoria quedará pospuesta en su día, caso de que por la mercantil
"CONSTRUCCIONES JUBENDA,S.L.", se concierte hipoteca con entidad de crédito para la
construcción del edificio.
En este sentido, se manifiesta que no obstante la condición resolutoria pactada, la parte cedente
autoriza, da y confiere PODER tan amplio como en Derecho se requiere y fuera menester, a favor de la
mercantil CONSTRUCCIONES JUBENDA,S.L., para que en su nombre consienta en la hipoteca del
edificio en construcción y posponga la condición resolutoria, siempre que queden libres las unidades de
obra que han de construirse y entregarse como contraprestación a la parte cedente. Dicha hipoteca
podrá concertarse por la mercantil CONSTRUCIONES JUBENDA,S.L. con cualquier entidad de crédito,
oficial o privada, anteponiéndose a la condición resolutoria, pero como circunstancia que las partes
elevan a condición esencial de este contrato, que el importe del préstamo se destinará se destinará única
y exclusivamente, a la construcción del edificio proyectado en el solar objeto de esta Escritura.
Cancelación de la condición resolutoria.
Cumplidas por "CONSTRUCCIONES JUBENDA,S.L."todas las obligaciones asumidas en el
presente contrato y firmada la Escritura notarial de ejecución de la permuta, se procederá, en dicha
Escritura o en otra posterior, a la cancelación de la condición resolutoria, que podrá ser otorgada
solamente por "CONSTRUCCIONES JUBENDA,S.L.", sin la intervención de la parte cedente, una vez
figuren inscritas a favor de ésta en el Registro de la Propiedad, libre de cargas, las fincas que ha de
recibir como contraprestación de la permuta.
En todo caso, la condición resolutoria quedará automáticamente extinguida por el transcurso de
TRES MESES desde la notificación fehaciente que se hiciere a la parte cedente para comparecer en la
Notaría a formalizar la Escritura de ejecución de permuta y recibir las unidades de obra
correspondientes.
QUINTA.- Gastos.
• Serán a cargo de "CONSTRUCCIONES JUBENDA,S.L.":
o Los gastos notariales y registrales derivados del otorgamiento de esta Escritura.
o EL Impuesto de Transmisiones Patrimoniales derivado de la transmisión del solar y el
Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Plusvalía) asociado a dicha transmisión.
o Los gastos e impuestos que, en su día, se deriven del otorgamiento e inscripción de la
correspondiente Escritura de Obra Nueva y División Horizontal, así como los que, en su
caso, origine el préstamo hipotecario que pueda solicitar la parte cesionaria.
o Y todos los gastos e impuestos derivados de la condición resolutoria, su posposición y
cancelación.
• Serán a cargo de DOÑA MARÍA CONCEPCIÓN YANES MÉNDEZ:
o Los gastos notariales y registrales que en su momento deriven del otorgamiento e
inscripción de la correspondiente Escritura de ejecución de la permuta.
o El Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (antigua Plusvalía), el I.G.I.C. y el A.D.J. asociados a la entrega de la unidades de

obra a DOÑA MARIA CONCEPCIÓN YANES MÉNDEZ por parte de CONSTRUCCIONES
JUBENDA, S.L.
7.- Por Resolución número 664/07, de fecha 29 de noviembre de 2007, de la Presidencia de la
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos se concede a la entidad mercantil
CONSTRUCCIONES JUBENDA,S.L., con domicilio social a efectos de notificaciones en C/. El Natero nº
38, La Cruz Santa y, provista del C.I.F. B-38.795.605, licencia de obra mayor en la parcela de referencia
para el proyecto de construcción de edificio de Garajes (9 plazas de aparcamiento), 2 comerciales y 9
Viviendas, incluyendo la demolición de la edificación existente, redactado por redactado por Gª Robayna
+ Lorca Arquitectos S.C., visado por el C.O.A.C. con el nº 076092, de 10/07/07, a excepción del plano
modificado de éste, señalado con el nº M.A.3, visado con fecha 8/11/07, salvo el derecho de propiedad,
sin perjuicio del de tercero y previo pago de los derechos municipales correspondientes.
8.- De conformidad con vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los
Realejos aprobado definitivamente y de forma parcial en sesión del 5 de Abril de 2004 de la Comisión
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, publicado en el B.O.C. nº 198 de 13 de
octubre de 2004, el trozo de parcela que se plantea ceder se encuentra clasificada en Suelo Urbano,
categorizada de Consolidado incluido en el sistema viario urbano calle rodada.

En la sesión plenaria de carácter extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013, se
tomó el acuerdo por mayoría absoluta, de la aprobación inicial de la adaptación plena del Plan General
de Ordenación de Los Realejos, al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, y a las
Directrices de Ordenación General y Turismo aprobado por Ley 19/2003, de 14 de Abril. El Anuncio de
28 de octubre de 2013, relativo a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación de Los Realejos
se publica el Lunes 4 de noviembre de 2013 en el Boletín Oficial de Canarias núm. 212. El periodo de
información pública finalizo el día de 28 de diciembre de 2013. El trozo de parcela que se plantea ceder
se encuentra clasificada en Suelo Urbano, categorizada de Consolidado Edificación Cerrada Residencial
Colectiva 3 plantas en el documento de aprobación inicial de la revisión del P.G.O.

9.- Esta cesión permitirá ampliar la calle Real de la Cruz Santa con las terminaciones
establecidas en la obra comprendida en el MODIFICADO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CALLE REAL DE LA CRUZ SANTA (TRAMO I) HASTA
INTERSECCIÓN CON PULDÓN NATERO. T.M. DE LOS REALEJOS quitando el estrechamiento
existente en la vía.
10.- El objeto de la cesión de la citada parcela viene determinada por la ordenación establecida
en el vigente P.G.O. que permitirá la ampliación de la calle Real.
11.- Para la fijación del valor de referencia es de aplicación el Real Decreto Legislativo 2/2008,
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo, en adelante TRLS’08, y más
en concreto el artículo 24 de valoración en el suelo urbanizado. El artículo 24 regula de la siguiente
forma el suelo urbanizado:
“1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación
existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:
a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por
la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección
que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.
Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial
homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso
correspondiente, determinado por el método residual estático.
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los
deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.
2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el
superior de los siguientes:
a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a
la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación
existente o la construcción ya realizada.
b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado exclusivamente
al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada.”
De acuerdo lo establecido en el artículo 19 referente a valoración en situación de suelo
urbanizado del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo, establece
"1. Para la valoración en situación de suelo urbanizado que no esté edificado, o en el que
la edificación existente o en curso de ejecución sea ilegal o se encuentre en situación de ruina
física de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, se estará a lo dispuesto en el artículo 22,
ambos de este Reglamento.
2. Para la valoración en situación de suelo urbanizado edificado o en curso de edificación, se
aplicará lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de este Reglamento.
3. Para la valoración en situación de suelo urbanizado sometido a operaciones de reforma o
renovación de la urbanización, se aplicará lo dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento.

4. Para la valoración en situación de suelo urbanizado sometido a actuaciones de dotación se
aplicará lo dispuesto en el artículo 26 de este Reglamento.
5. Para la valoración del suelo en el desarrollo de actuaciones de transformación urbanística
sometidas al régimen de equidistribución de beneficios y cargas en las que concurran los requisitos
previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de Suelo, se estará a lo
dispuesto en el artículo 27 de este Reglamento."
La parcela de referencia, a excepción de la zona afectada que se cede esta afectada por el
viario, esta en suelo urbano consolidado con tipología alineada a vial 3 plantas y uso residencial. Al no
tener el trozo de parcela asignado uso privado o edificabilidad por el vigente P.G.O. se les atribuirá como
Aprovechamiento en la fórmula la edificabilidad media y el uso predominante o característico (al que el
TRLS’08 denominada mayoritario) del área homogénea en la que esté incluida el trozo de parcela a
ceder en suelo urbano consolidado con tipología alineada a vial 3 plantas que es la una clasificación con
la misma edificabilidad que la de la AI PGO'13 de Edificación Cerrada Residencial Colectiva 3 plantas.
El área homogénea al que está incluida la parcela es la de las edificaciones con tipología
edificatoria alineada a vial 3 plantas con edificabilidad 3. Por lo que se obtiene una edificabilidad media
de 3 en todo el área homogénea de uso residencial.
Para hallar el Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros, utilizaremos el apartado 2 del
artículo 22 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, dado que solo se considera el uso
residencial.
Los valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados a los que hace
referencia el apartado anterior, se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la
siguiente expresión:
VRS = Vv - Vc
K
Siendo:
VRS = Valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado edificable del uso
considerado.
Vv = Valor en venta del metro cuadrado de edificación del uso considerado del producto
inmobiliario acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente significativo,
en euros por metro cuadrado edificable.
K = Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación,
gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la actividad de promoción inmobiliaria
necesaria para la materialización de la edificabilidad.
Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40, podrá ser reducido o
aumentado de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de urbanizado
destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria,
viviendas sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos de venta que se aparten de
manera sustancial de los valores medios del mercado residencial, naves industriales u otras
edificaciones vinculadas a explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la
reducción del componente de gastos generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así como
una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona.
b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de urbanizado
destinados a promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria
localización, la fuerte dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria, el plazo previsto de
comercialización, el riesgo previsible, u otras características de la promoción, justifiquen la aplicación de
un mayor componente de gastos generales.
Vc = Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado. Será
el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos generales y el beneficio
industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la construcción, los honorarios
profesionales por proyectos y dirección de las obras y otros gastos necesarios para la construcción del
inmueble.
Todos los valores deberán estar referidos a la fecha que corresponda según el objeto de la
valoración en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 21 del texto refundido de la Ley de
Suelo.
Se ha realizado estudio de mercado estadísticamente significativo, del valor en venta del metro
cuadrado de edificación de producto inmobiliario acabado, en euros por metro cuadrado edificable de

uso residencial (pisos) en el municipio de Los Realejos, con un total de 6 testigos de la siguiente forma:
TESTIGO 1

1.381,00

€/m2

TESTIGO 2

1.556,00

€/m2

TESTIGO 3

1.425,00

€/m2

TESTIGO 4

1.714,00

€/m2

TESTIGO 5

1.976,00

€/m2

TESTIGO 6

1.429,00

€/m2

VALOR PROMEDIO

1.580,17

€/m2

Obteniéndose un valor promedio Vv de 1.580,17 €/m2.
El valor de la construcción es el que se detalla a continuación:

Coste de ejecución material de la obra:
Gastos Generales y Beneficio industrial G.G. + B.I. = 19% s/
CEM =
Tributos que gravan la construcción = 6% s/CEM =
Honorarios profesionales = 12% s/CEM =
Otros gastos necesarios: Estudio geotécnico, levantamiento
topográfico, etc. =
TOTAL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN

611,77

/m2t

116,24

/m2t

36,71

/m2t

73,41

/m2t

10

/m2t

848,12

/m2t

El valor de la construcción (Vc) es de 848,12 €/m2t
Aplicando valores tendremos el valor de repercusión del suelo en euros por metro cuadrado
edificable del uso considerado:
VRS = Vv - Vc = 1.580,17 €/m2t - 848,12€/m2t = 1.128,69 €/m2t - 848,12 €/m2t =
1,40
1,40
VRS = 280,57 €/m2t
Por lo que el valor del suelo (sin descontar los gastos de urbanización pendientes) es el
siguiente:
Valor del suelo = Valor de repercusión del suelo x Superficie parcela x Edificabilidad Media
VS= VRS x Sp x Em = 280,57 €/m2t x 47,86 m2 x 3 m2 t/s = 40.283,61€
12.- En el apartado 3 del artículo 22 del reglamento se establece lo siguiente:
3. En caso de parcelas que no se encuentren completamente urbanizadas o que tengan
pendiente el levantamiento de cargas o el cumplimiento de deberes para poder realizar la edificabilidad
prevista, se descontarán del valor del suelo determinado según el apartado 1 anterior la totalidad de los
costes y gastos pendientes, así como el beneficio empresarial derivado de la promoción, de acuerdo con
la siguiente expresión:
VSo = VS - G x (1 + TLR + PR)
Siendo:
VSo = Valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, en euros.
VS = Valor del suelo urbanizado no edificado, en euros.
G = Costes de urbanización pendientes de materialización y otros deberes y cargas pendientes,
en euros.
TLR = Tasa libre de riesgo en tanto por uno.
PR = Prima de riesgo en tanto por uno.
La tasa libre de riesgo, a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este

Reglamento, será la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el
mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años. En cuanto a la prima de riesgo,
a los efectos de determinar el beneficio de la promoción en este Reglamento, se fijará en función de los
usos y tipologías correspondientes atribuidos por la ordenación urbanística, tomando como referencia los
porcentajes establecidos en el cuadro del Anexo IV de este Reglamento en función del tipo de inmueble
sin que pueda ser superior al porcentaje que se determine para el coeficiente corrector K establecido en
el apartado 2 anterior, incluida la propia prima de riesgo como sumando de la totalidad de los gastos
generales.
La última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado
secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años de septiembre 2014 y es 1,064 que sirve
para determinar el Tasa libre de riesgo en tanto por uno.

En el cuadro del Anexo IV de este Reglamento en función del tipo de inmueble se establece que
el porcentaje es 8 para uso residencial de primera vivienda.

Para completar la urbanización en los 47,86 m2 que se ceden se utilizarán los tipos de
pavimentos establecidos en el "PROYECTO MODIFICADO N1 DE CONSTRUCCIÓN DE

SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CALLE REAL DE LA CRUZ SANTA (TRAMO I) HASTA
INTERSECCIÓN CON PULDÓN NATERO. T.M. LOS REALEJOS", y cuyas partidas para la ejecución
que son los siguientes :
1.- Relleno de acera con materiales seleccionados de préstamo, compactado por capas de 30
cm, al 95% del Proctor modificado, incluso extendido, regado y refino de taludes.
2.- Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de 7 cm. de espesor, de doble capa, sin
bisel y dimensiones 8x8 cm. modelo Fenollar FT005AD o similar, color a elegir por la D.F., con textura
envejecida, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena,
3.- Losa tactile 40x40x7 de la casa Fenollar o similar. Pavimento de loseta hidráulica táctil para
accesibilidad prefabricada de hormigón de 7 cm de espesor y dimensiones 40x40 cm, de doble capa,
modelo Fenollar FT004LS o similar, con textura envejecida, color a elegir por la Dirección Facultativa,
recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón en masa HM-20 de 6 cm de
espesor y relleno de juntas.
4.- Losa FT002LSp 40x40x8 de la casa Fenollar o similar. Pavimento de loseta hidráulica
prefabricada de hormigón de 5 cm de espesor y dimensiones 40x40 cm, de doble capa, modelo Fenollar
FT002LSp o similar, con textura envejecida, color a elegir por la Dirección Facultativa, recibido con
mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón en masa HM-20 de 8 cm de espesor y
relleno de juntas.
5.- Pavimento de loseta hidráulica de botones para accesibilidad prefabricada de hormigón de 7
cm. de espesor y dimensiones 60x40 cm, de doble capa, modelo fenollar FT005LS o similar, con textura
envejecida, color a elegir por la D.F., recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, Incluso solera de
Hormigón en masa HM-20 de 7 cm. de espesor y relleno de juntas. Totalmente terminado.recibido con
mortero 1:6 de cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado
y limpieza.
El presupuesto y medición de la obra de urbanización por completar es el siguiente:

PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN

DE

EJECUCIÓN

MATERIAL

2.429,25
€
13,0

GASTOS GENERALES

0%

315,80 €
6,00

BENEFICIO INDUSTRIAL

%

145,76 €
2.890,81
€

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
7,00
I.G.I.C.
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

%

202,36 €
3.093,16
€

Se adjunta presupuesto y medición, mano de obra, maquinaria, materiales, precios auxiliares y
justificación de precios de la obra al presente informe.
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de las obras de urbanización pendientes a la
cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEITNE Y NUEVE EUROS CON VEINTE Y CINCO
CÉNTIMOS (2.429,25 €).
Por lo que los costes de urbanización pendientes de materialización (G) en la parcela de
referencia asciende el Presupuesto TOTAL a la cantidad de TRES MIL NOVENTA Y TRES EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS (3.093,16 €), incluido al I.G.I.C. y liquidado al 7%.
Por lo que el valor del suelo descontados los gastos de urbanización pendientes, en euros es el
siguiente:
VSo = VS - G x (1 + TLR + PR)
VSo = 40.283,61€ - [3.093,16 € x (1 + 0,01064 + 0,08)] = 40.283,61€ - [6.017,56€ x 1,09064] =
40.283,61€ - 3.373,53€ = 36.910,08€
Por lo que asciende el valor de la parcela que se propone ceder a la cantidad de treinta y
seis mil novecientos diez euros con ocho céntimos (36.910,08€).
13.- Se propone por la cedente como contraprestación por la cesión del suelo para la ampliación
del viario al Ayuntamiento de Los Realejos la ejecución de la reposición del cerramiento de la finca matriz
en condiciones estética y la seguridad adecuadas al entorno, obras que serán realizadas por el
Ayuntamiento sin coste alguno para la cedente.
Las partidas a ejecutar son las siguientes:
1. Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, incluso demolición de muro
existentes, con carga sobre camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil.
2. Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio
Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 50 km.
3. Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un
recorrido máximo de 10 Km.
4. Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 %
de piedra en rama tamaño máximo 30 cm, incluso vertido y curado. s/ EHE-08.

5. Hormigón ciclópeo en muros de contención, de 0,50 m de espesor, con un 60% de hormigón
en masa HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máximo, encofrado
a una cara (cuantía= 2m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra, mechinales de PVC de
diámetro 90 mm. vertido y curado. s/ EHE-08.
6. Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de
cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión
de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
7. Pintura plástica monocapa a base de resina vinílica, para interior y exterior, resistente y
estable a la luz, Unikap de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste,
acabado a 2 manos, colores.
8. Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-25/B/20/IIa, armado con 150 kg/m³
de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado,
colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE y DB SE-C.
9. Parapeto o pretil de 1 m de altura formado por bloques huecos de hormigón vibrado de
50x25x20 cm, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, pilaretes de 20x15 cm cada 2 m y
correa superior de 20 x 15 cm, ambos de hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 redondos de 8
mm y estribos de 6 c/ 30 cm, separadores, incluso replanteo, aplomado, nivelado y humedecido
del bloque.
10. Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de
cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión
de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
11. Pintura plástica monocapa a base de resina vinílica, para interior y exterior, resistente y
estable a la luz, Unikap de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste,
acabado a 2 manos, colores.
12. Relleno de acera con materiales seleccionados de préstamo, compactado por capas de 30
cm, al 95% del Proctor modificado, incluso extendido, regado y refino de taludes.
13. Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón de 7 cm. de espesor, de doble capa, sin
bisel y dimensiones 8x8 cm. modelo Fenollar FT005AD o similar, color a elegir por la D.F., con
textura envejecida, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, Incluso solera de Hormigón en
masa HM-20 de 7 cm. de espesor y relleno de juntas. Totalmente terminado.
14. Pavimento de loseta hidráulica táctil para accesibilidad prefabricada de hormigón de 7 cm.
de espesor y dimensiones 40x40 cm, de doble capa, modelo fenollar FT004LS o similar, con
textura envejecida, color a elegir por la D.F., recibido con mortero 1:6 de cemento y arena,
Incluso solera de Hormigón en masa HM-20 de 7 cm. de espesor y relleno de juntas. Totalmente
terminado.recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado
de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza.
15. Pavimento de loseta hidráulica táctil prefabricada de hormigón de 5 cm. de espesor y
dimensiones 40x40 cm, de doble capa, modelo fenollar FT002LS o similar, con textura
envejecida, color a elegir por la D.F., recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, Incluso solera
de Hormigón en masa HM-20 de 7 cm. de espesor y relleno de juntas. Totalmente terminado.
recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm
de espesor, rejuntado y limpieza.
16. Equipos de protección individual y colectiva, además de medios auxiliares, herramientas y
todos aquellos necesarios para la correcta ejecución de la obra, según criterio de la D.F.
Siendo el presupuesto y medición el siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.
EJECUCIÓN
DE
MURO
DE
CONTENCIÓN
3. MURO DE CERRAMIENTO
5. SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO
DE
EJECUCIÓN
MATERIAL
GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL

2.988,83 €
15.814,62
€
3.036,89 €
786,00 €
22.626,34 €
13,00%
6,00%

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
I.G.I.C.
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

2.941,42 €
1.357,58 €
26.925,34
€

7,00%

1.884,77 €
28.810,12
€

Asciende el Presupuesto de Licitación , I.G.I.C. no incluido, a la cantidad de VEINTE Y DOS
MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (22.626,34€).
El presupuesto de la obra de a asciende a la cantidad de VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
DIEZ EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (28.810,12 €).
14.- Por lo que el valor del suelo de la parcela a ceder es superior a la contraprestación de la
obra a ejecutar de modificación de las envolventes.

36.910,08
€

28.810,12
-

€

=

8.099,96 €

15.- Se informa que la aceptación de la cesión de parte de la parcela de referencia con destino a
la ampliación de la calle Real nº 32 de la Cruz Santa es de cuarenta y siete metros cuadrados con
ochenta y seis decímetros cuadrados (47,86 m2) es adecuada económicamente con un gasto previsible
para el Ayuntamiento de Los Realejos para la ejecución de la reposición del cerramiento en la calle Real
nº 32 y completar la urbanización con un valor que asciende el Presupuesto de TOTAL, a la cantidad de
TREINTA Y UNA MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON VIENTE Y NUEVE CÉNTIMOS.
(31.903,29€). Se ha redactado "PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE CERRAMIENTO Y ENSANCHE
EN LA CALLE REAL DE LA CRUZ SANTA Nº32" en el que se incluye tanto las partidas de la
contraprestación solicitada como de las obras de urbanización necesarias a realizar.
Los Realejos, a 5 de diciembre de 2014.
El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
Agustín Francisco Hernández Fernández.

III.- Se ha redactado por los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo proyecto
con un presupuesto de ejecución material de 26.626,34 € y un presupuesto de licitación de 26.925,34
IGIC no incluido y liquidado al 7%.
IV.- Consta el correspondiente documento de retención de crédito emitido por la Intervención de
Fondos respecto al importe de la contraprestación indicada en el apartado a) conforme al proyecto
redactado y referenciado en el apartado anterior.
VI.- No se ha efectuado segregación de oficio de la parcela de referencia respecto a la porción
ofertada.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- De conformidad con el artículo 9 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, “las Entidades locales tendrán capacidad jurídica
plena para adquirir y poseer bienes de todas las clases y ejercitar las acciones y recursos procedentes
en defensa de su patrimonio.”.
II.- En correlación con lo anterior, el artículo 10 de la precitada norma reglamentaria indica en su
apartado b que las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes a título oneroso, con ejercicio o no de
la facultad de expropiación, aclarándose en el artículo 11 que “la adquisición de bienes a título oneroso
exigirá el cumplimiento de los requisitos contemplados en la normativa reguladora de la contratación de
las Corporaciones Locales. Tratándose de inmuebles se exigirá, además, informe previo pericial(…)”.
III.- Considerando, además, lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, referida a las adquisiciones a título
oneroso: “Las adquisiciones de bienes y derechos a título oneroso y de carácter voluntario se regirán por
las disposiciones de esta ley y supletoriamente por las normas del derecho privado, civil o mercantil.”
IV.- Considerando que en el presente supuesto no se promueve concurrencia en la adquisición
por ser determinante para la adquisición; el emplazamiento o situación concreta del inmueble que se
precisa adquirir al ser preciso para la ejecución de la ampliación de la Calle Real de la Cruz Santa.
V.- Por su parte, el Artículo 27 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas indica que “1. En el procedimiento de adquisición directa de bienes inmuebles
y derechos sobre los mismos, deberá aportarse al expediente la memoria prevista en el artículo 116 de la
Ley, en la que se justificarán debidamente las causas por las que se acude a dicho procedimiento de
conformidad con lo previsto en el citado artículo. A la memoria se unirá la siguiente documentación:
a) La relativa a la personalidad de quien ofrece el inmueble o derecho cuya adquisición interesa,
y de su representante en su caso. Si se tratara de una Administración Pública, se aportará la
documentación que acredite su oferta, así como el cumplimiento de la normativa correspondiente.
b) La identificativa del inmueble o derecho, tanto técnica como jurídica, y la justificativa de su
titularidad, incluyendo en su caso certificación catastral y registral.

c) Certificado de existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, así como la
correspondiente aprobación del gasto y fiscalización, o documentación contable correspondiente.
d) La oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de las
condiciones del contrato.”.
En este sentido, el propio informe técnico pericial contiene las causas por las que se acude a
este procedimiento de adquisición.
VI.- Considerando, además, que para la protocolización de la cesión es preciso que por la
Gerencia Municipal de Urbanismo se emita Resolución de segregación de la finca matriz, condición que
deberá ser cumplida de oficio una vez aceptada la referenciada cesión. Asimismo, se deberán ejecutar
los gastos de urbanización del vial cifrados en Dos mil ochocientos noventa euros con ochenta y un
céntimos (2.890,81 €) IGIC no incluido y liquidado al 7%.
Considerando, además, en relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con
la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que corresponde a los Alcaldes y
a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las
mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su
valor no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones
de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía
indicados.
Asimismo, corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la
Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así
como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los
bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.
En este sentido, corresponde a la Alcaldía-Presidencia dado que el importe del bien a adquirir no
supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni la cuantía de tres millones de euros. No
obstante, dicha adquisición ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto nº
1418/11 de 17 de junio.
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las facultades
que le confiere la vigente Legislación RESUELVE:
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto
nº 1418/11 de 17 de junio, respecto a la aceptación de la cesión formulada por Construcciones
2
JUBENDA S.L de una parcela de 47,86 m sita en la Calle Real número 32.
SEGUNDO.- Aceptar la cesión formulada por la entidad mercantil CONSTRUCCIONES
JUBENDA S.L. respecto, de 47,86’ m2 de una parcela sita en Calle Real nº 32 con las siguientes
características).
A) Datos de la finca:
Localización: Calle Real de La Cruz Santa nº 32
Superficie: trescientos setenta y dos metros cuadrados (372,00 m2) de los que se encuentran
construidos Ciento sesenta y tres metros cuadrados (163.00 m2) noventa y cinco metros cuadrados. De
ellos se ofertan cuarenta y siete con ochenta t seis metros cuadrados (47.86 m2).
Linderos: Norte: Calle Real y Calle Las Mercedes; sur, con Dª Carmen García García; este, D.
Miguel Yanes; oeste, calle Real y calle Las Mercedes.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava al Tomo 1005, libro 275, Folio 70,
inscripción 2ª de fecha 19 de febrero de 2007.
Adquirida por escritura de permuta suscrita ante el Sr. Notario D. Carlos González Pedregal con
fecha 30 de enero de 2007 bajo el número 199 de su Protocolo.
Referencia catastral: 6302804CS4369N0001KH
TERCERO.- Dicha cesión tiene carácter oneroso al asumir este Ayuntamiento las siguientes
contraprestaciones:
a)Reposición del cerramiento de la finca matriz en condiciones estética y la seguridad adecuadas

a su entorno mediante la aprobación y ejecución posterior del proyecto con un presupuesto de ejecución
material de VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS (22.626,34 €) y un presupuesto de licitación de VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (26.925,34 €) IGIC no incluido y
liquidado al 7%.
b)La asunción por esta Corporación de los gastos de formalización notarial y registral derivados
de la transmisión dominical (incluidos los relativos a la segregación de la finca matriz)
c)Segregación de la porción cedida respecto de la finca matriz mediante Resolución de la
Gerencia Municipal de Urbanismo que deberá ser emitida de oficio en el plazo de diez días desde la
notificación del presente acuerdo.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, a los Servicios Económicos
Municipales, Punto de Información Catastral y a la Unidad de Patrimonio para su conocimiento y efectos
al objeto de su incorporación al Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta Entidad.

10.3.-Nº 2774/14 DE 17 DE DICIEMBRE.- Por la Secretaria General de la Corporación
se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres miembros de la Junta de
Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para la adjudicación mediante concesión administrativa de la
CAFETERÍA SITA EN PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES de este término municipal, y
según los siguientes:
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 1186/14 de fecha 3 de junio de
2014 se acordó considerar responsable a Don Gonzalo Domingo Rodríguez González. de
incumplimiento en el contrato de concesión administrativa de la Cafetería sita en el Pabellón de
Deportes de La Carrera de este término municipal sancionándolo con la resolución contractual,
habiéndose desalojado el citado inmueble.
2.- Obra en el expediente informe técnico del Sr. Arquitecto de la Unidad de Proyectos y
Obras de fecha 7 de agosto de 2014 el cual efectúa nueva valoración del citado local.
3.- Con fecha 14 de agosto de 2014 y nº 1887/14 del Libro de Resoluciones se procedió
a la aprobación de la convocatoria de la licitación de dicha concesión publicándose en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 121 de 12 de septiembre.
4.- Celebrada Mesa de contratación los días 6, 16 de octubre y 12 y 19 de noviembre, la
Mesa procede a tomar conocimiento del informe de valoración, elevando propuesta de
adjudicación a favor de D. Francisco Jonás Felipe García.
5.- Con fecha 24 de noviembre de 2014 por la Junta de Gobierno Local se procedió a
declarar la validez del acto licitatorio y asimismo, declarar que la proposición presentada por D.
Francisco Jonás Felipe García constituye la oferta económicamente más ventajosa, y se ajusta
a los criterios que figuran en el pliego de condiciones económico administrativos que rigen la
presente contratación. Asimismo, se requirió al propuesto para que constituyese garantía
definitiva y acreditase estar a corriente con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
salvo que dichos datos ya obraran a favor de esta Entidad. Dichos requisitos fueron
cumplimentados con fecha 11 de diciembre de 2014.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
1.- La Legislación aplicable es la siguiente:
— Los artículos 5, 47.2.j) y 80.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
— Los artículos 8.1, 106.1 y 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio
de las Administraciones Públicas.

— El artículo 92 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
— Los artículos 76, 79, 83, 111 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el cual se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local.
— El artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre respecto a los principios para
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
2.- De conformidad con el Pliego de Condiciones de su razón, y concretamente en su
Cláusula Décimoséptima “El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya
efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin
efecto, o cuando, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los
artículos 85 y 86 del Reglamento General de la LCAP”..
3.- Conforme al artículo 151.3 párrafo segundo del TRLCSP “No podrá declararse
desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proporción que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuren en el pliego”.
4.- Conforme al artículo 151.3 párrafo segundo del TRLCSP “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”.
5.- Considerando, respecto a la competencia, que a tenor de la Disposición Adicional
Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, “corresponde a los
Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los
bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni el
importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no
supere el porcentaje ni la cuantía indicados”. No obstante, dicha competencia ha de ser
considerada delegada en la Junta de Gobierno local a tenor del Decreto de la Alcaldía n.º
1418/11, de 17 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente
expediente.
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las
facultades que le confiere la vigente Legislación RESUELVE:
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local mediante
Decreto nº 1418/11 de 17 de junio, respecto a la adjudicación del contrato de la concesión
administrativa de la Cafetería sita en el Pabellón Municipal de Deportes.
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato denominado “CONCESION ADMINISTRATIVA DE
LA CAFETETERIA SITA EN PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES” en favor de la
proposición económica más ventajosa presentada por DON FRANCISCO JONAS FELIPE
GARCIA con DNI 78.616.686H con domicilio en C/ El Paso nº 3 de San Juan de la Rambla.
TERCERO.- Requerir al nombrado adjudicatario para que con carácter previo a la
formalización del contrato presente póliza de seguros de daños por importe mínimo al valor del
local adjudicado (30.478,20 €) según cláusula Décimonovena del Pliego de su razón.
CUARTO.- Requerir al nombrado adjudicatario para que dentro del plazo de QUINCE 15- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificación
de la adjudicación comparezca para la formalización del oportuno contrato, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, y a los Servicios económicos de
esta Entidad para su conocimiento y efectos.
10.4.Nº 2892/14 DE 30 DE DICIEMBRE.- Por la Secretaria General de la Corporación se
da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres miembros de la Junta de
Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para la contratación del servicio denominado "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CONSERVACION DE LOS
EXTINTORES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y BOCAS DE INCENDIOS
EQUIPADAS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 28 de marzo de 2014, se firmó el contrato administrativo denominado
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CONSERVACION DE
LOS EXTINTORES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y BOCAS DE INCENDIOS
EQUIPADAS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los
Realejos y la empresa SUMINISTROS SUINCA SL., con un importe de adjudicación de
CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON DIEZ CENTIMOS (4.216,10) IGIC no
incluido.
2º.- Con dicha fecha comenzó la ejecución del contrato, vigente hasta el 31 de diciembre
de 2014.
3º.- Por la Concejalía Delegada de Servicios Generales con fecha 24 de noviembre del
presente se comunica la intención de prorrogar el contrato en las mismas condiciones
económicas y administrativas.
4º.- Mediante Providencia de la Alcaldía-Presidencia de la misma fecha se resolvió
iniciar el expediente para la tramitación anticipada de una nueva prórroga del mencionado
contrato y ordenar a la Oficina de Gestión y Planificación presupuestaria, la incorporación para
el ejercicio 2015, de los créditos suficientes y adecuados para hacer frente a los gastos
derivados de la presente prórroga que asciende impuestos incluidos a la cantidad de CUATRO
MIL QUINIENTOS ONCE EUROS CON VEINTITRÉS CENTIMOS (4511,23.- €) de los que
4.216,10 se corresponden con el precio del contrato y 295,13 al IGIC liquidado al 7%.
5º.- Consta informe de la Jefe de Servicio de gestión y Planificación Presupuestaria, de
fecha 11 de diciembre de 2014, relativo a la previsión del gasto para el ejercicio 2015.
6º.- En virtud de escrito de fecha 11 de diciembre de 2014 y Registro de Salida número
2014/14074 del 12 de dicho mes, se da audiencia a la empresa contratista para que presente
las alegaciones, así como documentos y justificaciones que estimen pertinentes en relación a la
prórroga del contrato.
7º.- Por la empresa se presenta escrito vía fax de fecha 30 de diciembre de 2014 y
Registro de Entrada número 572 del Registro auxiliar en el que manifiesta la conformidad con
la prórroga referida.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- Regula el artículo 23.2 del TRLCSP lo siguiente “el contrato podrá prever una o varias
prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo de
duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en
cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse
por consentimiento tácito de las partes”.
II.- Por otro lado, el artículo 303 del TRLCSP dispone respecto a la duración de los
contratos de servicios que no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años, si bien
podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la
finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no
exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado
originariamente.
La cláusula 7ª del pliego de condiciones administrativas y facultativas particulares del
contrato en cuestión establece “(…)El plazo de ejecución del servicio será de UN AÑO desde la
formalización del contrato, prorrogable por mutuo acuerdo de las partes, debiendo finalizar, en
todo caso, antes del 10 de junio de 2015).

III.- Para el supuesto de tramitación anticipada, el artículo 110.2 LCSP prescribe que “Los
expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del
correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias
anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse
créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas
Administraciones públicas sujetas a esta Ley”.
La Base 7ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto dispone: “La tramitación de los
expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicio inmediatamente anterior a aquél en el que
vaya a comenzar la ejecución de dicho gasto. El expediente se podrá formular a partir de 1º de
septiembre del año anterior al de su inicio.”
La citada base 7ª regula específicamente para los supuestos de tramitación específica
que “En la documentación del expediente de contratación que se tramite anticipadamente el
certificado de existencia de crédito será sustituido por un informe expedido por el Jefe de
Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria en el que se haga constar que, para el tipo
de gasto a efectuar, existe normalmente crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto
General del Ayuntamiento o bien que está previsto crédito adecuado y suficiente en el Proyecto
de Presupuesto General de la Corporación y correspondiente al ejercicio en el que se deba
iniciar la ejecución del gasto.
Al comienzo de cada ejercicio, los responsables de los Centros Gestores que hayan
tramitado los expedientes de gastos anticipados remitirán a la Intervención General la
documentación justificativa para el registro contable de los mismos.
Cuando se trate de expedientes de contratación con varias anualidades, se comprobará
que existe crédito para la primera anualidad y que, para las sucesivas anualidades, se cumplen
los límites de compromisos de gasto a que se refiere el artículo 174 del TRLRHL, una vez
verificados los dos requisitos anteriores, se imputará la primera anualidad del Presupuesto
corriente, quedando las siguientes anualidades registradas como autorizaciones y, en su caso,
compromisos de gasto de carácter plurianual. Si no se verificase alguno de dichos requisitos y,
a los efectos de la citada condición suspensiva, se comunicará dicha circunstancia a los
servicios gestores”.
En su consecuencia, puesto que existe mutuo acuerdo de las partes para la prórroga del
contrato, y que se ha solicitado antes de la finalización del plazo de duración de la prórroga
vigente, y además ésta no superaría el plazo original conforme al artículo 303 del TRLCSP. De
conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida
a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de Gobierno Local por
Decreto nº 1418/11, de fecha 17 de junio, siendo por tanto dicho órgano el competente en el
presente expediente. No obstante, en el presente supuesto, y dado la urgencia de la ejecución
del servicio resulta preciso avocar la competencia delegada por parte de la Alcaldía, al amparo
de lo establecido en el artº. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las facultades que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, referida a la
aprobación de forma anticipada la primera prorroga del contrato denominado "SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CONSERVACION DE LOS
EXTINTORES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y BOCAS DE INCENDIOS
EQUIPADAS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" (SER/2013/36).
SEGUNDO.- Aprobar de forma anticipada la primera
prorroga del contrato
denominado "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y
CONSERVACION DE LOS EXTINTORES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y
BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS BAJO
RESPONSABILIDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" (SER/2013/36),
comprendiendo el nuevo período, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de
2015, una vez entre en vigor el Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2015 en el
que se habilitará el crédito necesario para atender del gasto, por importe de CUATRO MIL
QUINIENTOS ONCE EUROS CON VEINTITRÉS CENTIMOS (4511,23.- €) de los que 4.216,10
se corresponden con el precio del contrato y 295,13 al IGIC liquidado al 7%.
TERCERO.- Notificar a SUMINISTROS SUINCA S.L., adjudicatario del citado contrato, el
presente acuerdo.
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos a los
efectos oportunos.
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local".
10.5.Nº 13/15 DE 08 DE ENERO.- Por la Secretaria General de la Corporación se da
lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres miembros de la Junta de Gobierno
Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del “SERVICIO DE
APOYO DE TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO DE LAS SESIONES PLENARIAS QUE
SIRVA DE SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA”, con un
presupuesto de licitación de CINCO MIL OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS (5.081,31.-€), IGIC no incluido; y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 17 de noviembre de 2014, por la Concejalía Delegada de Servicios
Generales se realiza propuesta razonada para que se inicien los trámites para la contratación
del “SERVICIO DE APOYO DE TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO DE LAS SESIONES
PLENARIAS QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL
ACTA”
2º.- Por Providencia del Alcalde de fecha 17 de noviembre de 2014, se resolvió la
incoación del preceptivo expediente de contratación, mediante Procedimiento Negociado, sin
publicidad y tramitación anticipada.
3º.- Por la Jefa de Gestión y Planificación Presupuestaria, Subvenciones, Apoyo a
Contabilidad y Rendición de Cuentas, se ha emitido informe, con fecha 4 de diciembre de 2014,
acreditativo de la consignación en el presupuesto para el 2015, de crédito suficiente y
adecuado para hacer frente a la contratación referida.

4º.- Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2747/14 de 16 de diciembre se resolvió
la aprobación del expediente de licitación por procedimiento negociado formulándose
invitaciones a las entidades mercantiles TRADUCCIONES SORT S.L., ESAN
TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES S.L., GABINETE DE MEDIACION URBANO Y
ASOCIADOS S.L., y TRIDIOM S.L. , presentando proposición únicamente esta última empresa
con fecha 29 de diciembre del presente y nº 20843 de Registro General de entrada la cual es
informada favorablemente por la Jefatura de Servicio de Servicios Generales.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato administrativo
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el citado texto y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP).
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109.1 del TRLCSP la celebración de contratos
por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato
en los términos previstos en el artículo 22 del TRLCSP. Al expediente se incorporarán pliegos
de cláusulas administrativas particulares que hayan de regir el contrato, deberá incorporarse el
certificado de existencia de crédito y la fiscalización de la Intervención de Fondos, así como el
informe de la Secretaría Municipal.
La Disposición Adicional 2ª, apartado 7º del TRLCSP señala específicamente para las
Entidades Locales que la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, irá
precedida de los informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación y, del Interventor.
III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP, El órgano de
contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice
al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución
del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente.
IV.- El artículo 95 del Real Decreto Legislativo 3/2011 antes citado, dispone en cuánto a la
exigencia de garantía que “Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en
las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán constituir a
disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 % del importe de adjudicación,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los contratos con precios
provisionales a que se refiere el artículo 87.5, el porcentaje se calculará con referencia al precio
máximo fijado”..
V.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda del TRLCSP señala que “1.
Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios,
de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos
privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en
cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando
su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de
los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.”
No obstante dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta
de Gobierno Local en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1418/11, de 17 de junio,
siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente si bien, en
el presente supuesto, y por razones de agilidad (dado que es necesario poder adjudicar antes
de la próxima sesión plenaria que requiera transcripción de acta) resulta preciso avocar la
competencia delegada.
Es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que preceden, esta
Presidencia en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente RESUELVE
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, referida a la
adjudicación del contrato denominado "SERVICIO DE APOYO DE TRANSCRIPCIÓN DE
AUDIO A TEXTO DE LAS SESIONES PLENARIAS QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA
ELABORACION DEL BORRADOR DEL ACTA".
SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación del servicio
denominado “SERVICIO DE APOYO DE TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO DE LAS
SESIONES PLENARIAS QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA ELABORACION DEL
BORRADOR DEL ACTA" y asimismo, declarar que la proposición económica presentada por
la entidad TRIDIOM S.L. con domicilio en C/. Príncipe 12, 2º A, 28012 - Madrid, con Código de
Identificación Fiscal nº B82388612 por un importe de CUARENTA Y CINCO EUROS HORA
DE GRABACION (45,00 €) IGIC no incluido y liquidado al 7%, hasta un máximo de CINCO
MIL OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS ( 85.081,31 € ) es admisible y
que es la oferta económicamente más ventajosa ya que es la que ha obtenido la máxima
puntuación, y se ajusta a los criterios que figuran en el pliego de condiciones económico
administrativos que rigen la presente contratación.
TERCERO.- Requerir a la entidad mercantil TRIDIOM S.L., para que dentro de DIEZ -10DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente del cumplimiento
con las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local, así como con
la Seguridad Social, salvo que esta información ya obre en poder de esta Administración.
CUARTO.- Requerirle, asimismo, para que dentro del plazo de DIEZ-10- DÍAS
HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento
constituya garantía definitiva por importe de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON SIETE CENTIMOS (254,07 €) que podrá constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
QUINTO.- Notificar el presente requerimiento a la empresa licitadora y a los servicios
económicos de la Corporación
SEXTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que celebre.
10.6.-Nº 15/15 DE 9 DE ENERO.- Por la Secretaria General de la Corporación se da lectura del
referido Decreto, dándose por enterados los Sres miembros de la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor
literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del "SERVICIO DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

(CAU)", con un presupuesto de licitación de VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
DIECISÉIS CÉNTIMOS (23.054,16.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%; y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Providencia de la Alcaldía-Presidencia, a propuesta de la Concejalía Delegada de
Nuevas Tecnologías, de 17 de noviembre de 2014, se pone de manifiesto la necesidad de tramitar, por
contratación anticipada, el servicio denominado "SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU)", por un importe de
licitación de VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (25.150,00.-€), IGIC no incluido.
2º.- Por la Jefa de Gestión y Planificación Presupuestaria, Subvenciones, Apoyo a Contabilidad y
Rendición de Cuentas, se ha emitido informe, con fecha 2 de diciembre de 2014, acreditativo de la
consignación en el presupuesto para el 2015, de crédito suficiente y adecuado para hacer frente a la
contratación referida.
3º.- Una vez aprobado el expediente de contratación, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
local de fecha 5 de enero de 2014 se declaró desierto el mismo por infracción de las normas reguladoras
del procedimiento. En este sentido, y dado que a dicha fecha, ya ha entrado en vigor el Presupuesto
Municipal se determina iniciar nuevo expediente, una vez retenido el crédito correspondiente en el
Presupuesto en vigor reajustando además el plazo y el precio dado su no comienzo con fecha 1 de
enero.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de servicios de
carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (en adelante TRLCSP). Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por el citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se
aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado
(art.º 19 TRLCSP).
Debemos tener en cuenta las modificaciones introducidas al mencionado texto legal por la Ley
14/2013, de 27 de septiembre y Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109.1 del TRLCSP la celebración de contratos por las
Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará
por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo
22 del TRLCSP. Al expediente se incorporarán pliegos de cláusulas administrativas particulares que
hayan de regir el contrato, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización de
la Intervención de Fondos, así como el informe de la Secretaría Municipal.
La Disposición Adicional 2ª, apartado 7º del TRLCSP señala específicamente para las Entidades
Locales que la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, irá precedida de los
informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la función de
asesoramiento jurídico de la Corporación y, del Interventor.
III.- El artículo 22 del TRLCSP prescribe que los entes, organismos y entidades del sector público
no podrán celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento y realización
de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden
cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
IV.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y compatibilidad
previstas en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP.
V.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el
procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175 (ambos
inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo 174 e) del TRLCSP
establece que los contratos de servicios podrán adjudicarse mediante el procedimiento negociado, en
todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros.

El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos previstos en el
artículo 177 de la TRLCSP, en los restantes supuestos, no será necesario dar publicidad al
procedimiento, asegurándose la concurrencia mediante el cumplimiento de lo previsto en el artículo
178.1 del TRLCSP.
VI.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido
por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones
del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1 TRLCSP).
La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en resolución
motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el
perfil del contratante (art.º 151.4 TRLCSP).
VII.-. Según dispone el art.º 87 del TRLCSP los órganos de contratación tienen el deber de cuidar
que el precio de los contratos sea el adecuado al mercado.
VIII.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación de que, conforme dispone el art.º 86 de la
invocada norma, el objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. No podrá
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el
expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división
en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan
una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto.
IX.- Deberán aprobarse, previa a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre
antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que incluirán los pactos y condiciones definidores de los derecho y
obligaciones que asumirán las partes del contrato (artº. 115.1 y 2 del TRLCSP), cuyo contenido es el
siguiente:
PLIEGO
DE
CLÁUSULAS
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
Y
FACULTATIVAS
PARTICULARES, A REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO,
SIN PUBLICIDAD, Y TRAMITACIÓN ANTICIPADA DEL SERVICIO DENOMINADO "SERVICIO DE
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL
USUARIO (CAU)"
I. DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato será la realización del "SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU)", concretándose
las prestaciones en el siguiente Pliego de cláusulas económico-administrativas y de prescripciones
técnicas particulares.
1.2.- Dicho objeto corresponde al código 50324000-2 "Servicio de asistencia a ordenadores
personales" de la nomenclatura del CPV de la Comisión Europea aprobado por el Reglamento (CE) nº
2151/2003, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Vocabulario común de contratos públicos (CPV) estando
comprendida en la categoría 21 del Anexo II de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.3.- La necesidad de la presente contratación se fundamenta en disponer de un servicio de
respuesta a las necesidades y requerimientos de los usuarios de las herramientas, aplicaciones y
servicios informáticos de esta Entidad y sus entes dependientes.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la
Junta de Gobierno Local, en virtud de la competencia delegada por el Decreto 1418/11, de 17 de junio de
2011, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (en adelante TRLCSP).

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con
sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio
del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
3.1.- El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regirá,
para lo no previsto en este Pliego de Cláusulas, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, artículos
10 y 19, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe en vigor, o las normas reglamentarias que le
sustituyan, y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares.
Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del
sector público.
3.2.- En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, en el que se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores y adjudicatarios.
3.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y
efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición
ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme
a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
4.- ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60
del TRLCSP, de acuerdo con las invitaciones formuladas por este Ayuntamiento a participar en la
presente licitación.
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y
dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecución del contrato.
4.1.- La capacidad de obrar: los candidatos o los licitadores deberán acreditar su personalidad
jurídica y capacidad de obrar:
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de
persona jurídica de que se trate.
Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el
desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La
acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro
mercantil o en aquel otro registro que corresponda en función del tipo de entidad social.
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato,
así como el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 44 LCSP.
No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración de
las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participación

pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto
de las empresas licitadoras.
4.2.- Prohibición para contratar: La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia
de alguna de las reguladas en el artículo 60 de la TRLCSP podrá realizarse:
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional
cualificado.
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté
prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
4.3- La solvencia del empresario:
1.- La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de
los medios siguientes:
a) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán
aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al
objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles que incluya importa,
fechas y beneficiarios de los mismos.
2.- En los contratos de servicios, la solvencia técnica del empresario podrá acreditarse mediante
los siguientes medios (al menos dos de los siguientes medios):
a.) Relación de los principales servicios efectuados durante los tres últimos años, indicando su
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Acreditados mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público
o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta
de este certificado, mediante una declaración del empresario.
b.) Las titulaciones académicas y profesionales de los licitadores y, en particular, del personal
responsable de la ejecución del contrato. Se aportarán originales o copias auténticas o compulsadas.
c.) Una declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el licitador para la
realización del contrato.
d.) Una declaración que indique el promedio anual de personal, con mención del grado de
estabilidad en el empleo y la evolución de la plantilla durante los últimos tres años. En dicha declaración
deberá mencionarse expresamente el equipo de recursos humanos que componen el área relativa a
cada uno de los entornos en los que la empresa presenta oferta así como el volumen de facturación en
el área ofertado.
Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de
inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias que el licitador aporte,
o por la acreditación de una clasificación suficiente.
4.4.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación
de personas debidamente facultadas para ello.
Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de
representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación o por la Abogacía del Estado, de la
Comunidad Autónoma u otras Entidades Locales
5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.
El presupuesto máximo asciende a la cantidad de VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (23.054,16.-€), IGIC no incluido, y liquidado al 7%.
El precio del contrato será el que resulte del acuerdo de adjudicación, y de los términos de la oferta
económica de la empresa adjudicataria, en especial en lo que se refiere al importe específico del precio
de adjudicación para cada una de las entidades a auditar.
Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicación
se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que

graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General
Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida
independiente.
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
6.1.- Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la
Administración del contrato a que se refiere el presente Pliego.
6.2.- El presente servicio será objeto de financiación con cargo a la aplicación presupuestaria
contenida en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2015.
7.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El plazo de ejecución del servicio será desde la formalización del contrato, previsto inicialmente
para el 1 de febrero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, prorrogable por mutuo acuerdo de las
partes hasta un máximo en total de dos años.
8.- REVISIÓN DE PRECIOS.
Dado el plazo de ejecución de este contrato no habrá revisión de precios.
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
9.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
9.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado sin publicidad puesto que el contrato
se encuentra incluido en el supuesto previsto en el artículo 174 e) y 177.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público y su presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto General
Indirecto Canario, no supera el límite de los SESENTA MIL EUROS (60.000,- €).
9.2.- No será necesario dar publicidad al procedimiento, pero a fin de asegurar la concurrencia, el
órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a tres empresas capacitadas para la
realización del contrato, con las cuales negociará los aspectos técnicos y económicos para la valoración
de las ofertas y la determinación de la económicamente más ventajosa.
9.3.- El único aspecto objeto de negociación será el precio del contrato establecido en la cláusula 5
del presente pliego, que se valorará hasta un máximo de 100 puntos, se valorará con la máxima
puntuación la oferta que cumpliendo lo establecido en el pliego resulte más económica. El resto de las
ofertas se determinarán en rangos de proporcionalidad, en función de la siguiente fórmula:

Puntuación =

100 puntos × (Oferta más económica )
(Oferta a valorar )

En todo caso, para resultar adjudicatario, la empresa deberá tener un mínimo de 5 puntos
de los aspectos objeto de negociación.
9.4.- Podrán desestimarse aquellas bajas que se consideren desproporcionadas o que se
presuman impidan la ejecución correcta del contrato, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
TRLCSP. A efectos del presente Pliego se considerarán bajas desproporcionadas o temerarias las
calificadas como tal por el Real Decreto 1.098/2001 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
contratos de las Administraciones Públicas.
10.- GARANTÍAS EXIGIBLES
De conformidad con el artículo 103.1 del TRLCSP se exime al licitador de la constitución de
garantía provisional
Definitiva: El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá prestar dentro
del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido el
requerimiento a que se refiere a que se refiere el artículo 151.2 TRLCSP, una garantía del 5% del
importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IGIC (en caso de que proceda su liquidación).
11.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
11.1.- La documentación de las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados, en su

exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo
represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre
se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.
11.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en el Punto de Información y Atención
al Ciudadano (PIAC) de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de atención al público (de lunes a viernes
de 09:00 a 13:30 horas, martes y jueves de 14:00 a 18:30 horas y sábados de 9:00 a 12:00 horas).
También podrá realizarse mediante envío por correo o mensajería, en este caso el interesado deberá
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo
día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición.
11.3.- Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.
11.4.- Transcurridos, no obstante, DIEZ DÍAS siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
11.5.- A los efectos anteriormente indicados, se hace saber la dirección y el fax de esta
Corporación.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Av. de Canarias, n.º 6 - C.P.38410
LOS REALEJOS (TENERIFE)
Teléfono para consultas: 010
922-346.234 si llama desde fuera del municipio
Fax: 922-341.783

12.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS
12.1.- Las ofertas se presentarán en dos sobres numerados correlativamente:
a.
A) EL SOBRE NÚMERO 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (Declaración responsable)”:
que contendrá la siguiente documentación:
1º) Declaración responsable sobre cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración en los términos de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización conforme al ANEXO I debiendo
adjuntarse copia compulsada del DNI del representante, CIF de la empresa y escritura de
representación.
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá
solicitar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, los licitadores
aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.
En su caso, la declaración responsable incluirá, además, declaración expresa de formar parte o no
de grupo empresarial y manifestación expresa que en la oferta se han tenido en cuenta las disposiciones
vigentes relativas a protección y condiciones de trabajo.
Finalmente, en caso de actuar como UTE la declaración responsable, hará referencia a que los
empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal debiendo indicar los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la Unión.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de

presentación de las proposiciones.
2º) Autorización expresa para que las comunicaciones y notificaciones puedan realizarse por
correo electrónico conforme al ANEXO II del presente Pliego. Asimismo también se podrán enviar dichas
notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe.
La declaración responsable sustituye a la documentación administrativa, no obstante, el
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de de los
requisitos con la documentación que a continuación se detalla:
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, copia
auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la
constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o
en el que corresponda.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con
la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada
o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca firmada
por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición
junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.
Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de
representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación o por la Abogacía del Estado, de la
Comunidad Autónoma u otras Entidades Locales.
3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas en su caso:
En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un
documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a
constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él
se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos los
efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.
4º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar previstas en el
artículo 60 del TRLCSP que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio
de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva,
por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
**En caso de no incluir dicha manifestación de hallarse al corriente impuestas por las disposiciones
vigentes, deberá aportarse los certificados administrativos acreditativos de estar al corriente con las
obligaciones tributarias de la Administración del Estado, con la Administración Tributaria Canaria y con el
Ayuntamiento de Los Realejos, así como al corriente con las obligaciones de la Seguridad Social.
Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están incursas en prohibición
de contratar mediante los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su
inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados
miembros de la Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que respondan a las
normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en
que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan
permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la
clasificación obtenida.
5º) Documentación acreditativa de la solvencia: La solvencia económica y financiera y la
solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse, a en función del objeto del contrato,
de su importe y de sus características en la forma que se señala en la cláusula 4.3 del presente pliego.
6º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjera. Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
7º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones.
Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo electrónico y un número
de teléfono y fax.
8º) Autorización expresa para que las comunicaciones y notificaciones puedan realizarse por
correo electrónico conforme al ANEXO I del presente Pliego. Asimismo también se podrán enviar dichas
notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe.
El licitador podrá presentar el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma
de Canarias, para la acreditación de lo previsto en el apartado 1º y 5º, y deberá ir acompañado en todo
caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el
mismo no han experimentado variación. Asimismo, tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por
los que consten en el certificado de inscripción en el REGISTRO DE LICITADORES DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS que el licitador aporte al efecto.
B) EL SOBRE Nº 2 “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”. Contendrá la
oferta económica en la que se expresará el precio de ejecución del contrato debiendo figurar como
partida independiente el importe del Impuesto General Indirecto Canario (en caso de que proceda su
liquidación). La oferta económica se presentará conforme al modelo que se incorporé como ANEXO II.
En este mismo sobre se incluirán toda aquella documentación técnica que los licitadores estimen
necesaria presentar para la valoración de los criterios de adjudicación, distintos del precio. En este
sentido, conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas, el licitador debe presentar de forma
obligatoriamente un plan explicito de retorno de los servicios. especificando claramente el procedimiento
de retorno del servicio, duración-plazos, actores, responsabilidades, niveles de servicio, nivel de
compromiso, costes, etc.
En el supuesto de que alguno de los sobres contenga documentos y datos que, a juicio de los
licitadores, tengan carácter confidencial, tal y como prevé el artículo 140 TRLCSP, con el fin de que el
órgano de contratación tenga certeza de los documentos y datos de los licitadores que tienen dicho
carácter, los licitadores estarán obligados a reflejar claramente (sobreimpresa o de cualquier otra forma)
en el propio documento designado como tal esta circunstancia, además de incorporar en cada uno de los
sobres una relación con la documentación a la que hayan dado este carácter. En ningún caso podrán
catalogarse como confidenciales los informes técnicos emitidos para valorar las proposiciones ni las
proposiciones económicas.

13.- APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS OFERTAS.
a) De conformidad con el artículo 320.1 TRLCSP no será obligatoria la constitución de Mesa de
Contratación al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad.
Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se hará por la
Alcaldía-Presidencia, asistida de la Secretaria o el funcionario que le sustituya.
b) Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se
comunicará mediante fax a los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a
través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación para que los licitadores los corrijan o
subsanen.
De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.
c) Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentación presentada se declararán admitidos a la licitación a los licitadores que hayan acreditado
el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 146 de la Ley haciendo declaración
expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.
d) Realizadas estas actuaciones, se abrirá la fase de negociación con las empresas y concluida
ésta se procederá a la adjudicación valorando las ofertas resultantes de la negociación, solicitándose la
emisión de cuántos informes técnicos sea necesario para la valoración de las ofertas presentadas.
El órgano de contratación podrá negociar con los interesados que reúnan los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos, los términos de sus ofertas a que se refiere la cláusula anterior, velando
por que todos los interesados reciban igual trato, y en particular no facilitando, de forma discriminatoria,
información que pueda dar ventajas a determinados interesados con respecto al resto.

14.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

LA

OFERTA

14.1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposición más ventajosa o económicamente más ventajosa de conformidad con los criterios de
adjudicación o declarar desierto el concurso.
El órgano de contratación, previo los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato en
el plazo máximo de dos meses (artículo 161), salvo otro que se indique en este pliego, a contar desde la
apertura de las proposiciones. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene derecho
a retirar su proposición.
14.2.- Una vez clasificadas las proposiciones conforme a los criterios de adjudicación señalados en
el pliego, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa,
para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente, conforme al artículo 151.2 TRLCSP, de acuerdo con los artículos 13
y 15 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la siguiente
documentación:

 Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo,
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo
caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá
estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el
ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del
licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.
 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado,
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración Local, por lo
que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
 Justificante de hallarse al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social en la forma determinada por los artículos 13 y 14 del R. D 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento
General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social
se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto
que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante
declaración responsable.
Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser
remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al
respecto. No obstante lo anterior, el licitador no estará obligado a aportar dichas certificaciones si en la
declaración responsable ha autorizado expresamente a la Administración contratante para obtener de la
administración certificante la información que acredite que cumple las circunstancias indicadas.
14.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida
por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al cumplimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación
relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.
15.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
15.1.- El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá

acreditar, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en hubiera recibido el
requerimiento previsto en el artículo 151.2, la constitución de la garantía definitiva. De no cumplir este
requisito por causa a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de
aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2.
15.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores
privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del precio, en la forma y
condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo
depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería Municipal.
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixabank,
cuenta corriente ES12 2100 9169 0122 0011 7618, titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos.
15.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se
reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique al
adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del
TRLCSP.
15.4.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso,
las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en
la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del TRLCSP, de los
siguientes conceptos:
a. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en el presente pliego.
b. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de
los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su
incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con
lo establecido en la TRLCSP y en este pliego
16.- ADJUDICACIÓN
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la
adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.
No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
17.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez días -10 días- hábiles
desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, el documento administrativo de formalización
del contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego
de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.
17.2.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título
válido para acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo
a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
17.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo
indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento
establecido en el artículo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto, procederá a solicitar la
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO

El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante
o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que
su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones
del órgano de contratación.
A tal efecto, se determina como responsable supervisor de los trabajos al Ingeniero Infomático (SIMF-001) que podrá orientar sobre el contenido y alcance de la prestación.
19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
19.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente
pliego de cláusulas administrativas particulares y en especial el de prescripciones técnicas, así como las
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de
contratación.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, por
sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites
señalados en las leyes.
19.2.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo
el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los
efectos, la condición de empresario. Quedará asimismo obligado al cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
19.3.- No podrá concertarse con terceros la realización parcial del contrato ni concertar acuerdos
de colaboración para determinados asuntos o clases de asuntos con otros despachos individuales o
colectivos.
19.4.- Asimismo, la prestación contractual estará sometidas a las siguientes condiciones
especiales aprobadas por acuerdo plenario de veinte de diciembre de dos mil doce:
19.4.1.- Los contratistas de servicios que concierten la realización de las prestaciones
contractuales definidas en los artículos 8 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ejecutaran la misma fuera
del ámbito organizativo de este ente local contratante. En este sentido, existirá total y absoluta
independencia entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.
19.4.2.- La prestación contratada responderá a necesidades autónomas y no permanentes de esta
Entidad.
19.4.3.- Durante el desarrollo de la prestación, y sin perjuicio del poder de dirección que la propia
legislación contractual atribuye a la administración pública contratante, el Ayuntamiento, sus cargos y
empleados públicos se abstendrán de asumir funciones directivas respecto a la misma, mediante la
impartición directa de órdenes o instrucciones al contratista adjudicatario.
19.4.4.- Durante el desarrollo de la prestación, el contratista adjudicatario o el personal a su
servicio se abstendrán de utilizar espacios o herramientas de titularidad pública como despachos,
teléfonos, etc.…, salvo que por la propia naturaleza o del objeto del contrato sea necesario que el
adjudicatario utilice dichos elementos públicos para la prestación contractual, debiendo quedar justificado
en el expediente de contratación debiéndose detallar en los pliegos de su razón los espacios o
herramientas de titularidad pública que serán usados para tal fin.
Asimismo, los suministros que sean precisos para el desarrollo de su actividad lo serán a su
exclusivo cargo debiendo individualizarse a su nombre tanto su titularidad como su abono.
19.4.5.- La documentación que utilice el contratista o el personal a su servicio para el desarrollo de
la prestación contractual en ningún caso contendrá la imagen corporativa de esta Entidad de forma
exclusiva. En caso de utilizarse de forma concurrente con la imagen de la empresa adjudicataria, por
razones de difusión del carácter público de la prestación, deberá ser autorizado expresamente en los
Pliegos reguladores de la contratación o en la contratación menor que regule la misma.

19.4.6.- El horario de desarrollo de la prestación contractual será, en todo caso, diferente al
ordinario de la Entidad Local. A tal fin, ni el contratista adjudicatario ni el personal a su servicio estarán
sometidos a sistemas de control de acceso o presencia similares al de los empleados públicos del
Ayuntamiento.
19.4.7.- Los periodos de descanso del contratista o del personal a su servicio no tendrán relación
alguna, en cuanto a su establecimiento, duración o estacionalidad, con el del personal vinculado por
relación laboral o funcionarial de esta Entidad.
19.4.8.- No se ejercerá en ningún caso potestad disciplinaria alguna por parte del Ayuntamiento
respecto del contratista adjudicatario o del personal a su servicio. A tal fin, el ejercicio de la potestad
sancionadora lo será únicamente, según lo contenido en el Pliego, por incumplimiento de la prestación
contractual y con estricta observancia de lo contenido en el Real Decreto Legislativo 3/2011.
20.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. PENALIDADES
20.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato señalado
en la cláusula 7ª del presente pliego, o el que hubiere ofertado el contratista en su proposición si fuera
menor.
20.2.- El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por la
resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de penalidades
conforme a lo establecido en el artº. 212.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad
de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la Administración
por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.
20.3.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la
Administración.
20.4.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista,
la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo
perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213 del
TRLCSP.
20.5.- La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas de la garantía
constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución del patrimonio del
adjudicatario.
Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el
adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel en que se
hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
21.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su
objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a satisfacción
de la Administración.
23.- SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO
No se admite la subcontratación del servicio, dado que por su naturaleza el contrato debe ser
ejecutado por el adjudicatario

24.- ABONO DEL PAGO DEL PRECIO
24.1.- El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio con arreglo a las condiciones

establecidas en el contrato y una vez emitido informe por el responsable del contrato acreditativo de la
efectiva ejecución del servicio.
24.2.- El pago del precio del contrato se realizará por períodos mensuales vencidos y dentro del
mes inmediato siguiente contra la presentación de la correspondiente factura mensual correspondiente a
los trabajos realizados en el mes anterior, debidamente conformada por la Unidad que reciba el trabajo o,
en su caso, por el designado como responsable del contrato que será presentada en el Registro de
Facturas del Ayuntamiento de Los Realejos como máximo en los diez primeros días naturales del mes
siguiente a la prestación del servicio
La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en el
artículo 216 del TRLCSP, en relación con la disposición transitoria octava de dicha ley, según redacción
dada por el artículo tercero de la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame al
contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o
legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos presentados para el cobro
y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez subsanadas
dicha/s deficiencia/s
24.3.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del TRCSP, los
derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para que
la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada por el órgano de contratación, existiendo el
correspondiente acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al acuerdo de
aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y los
datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder suficiente para realizar y
aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro General firmado por el cedente y
el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las bases de ejecución del presupuesto
municipal.
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del
cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los
medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de
embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del contrato.
25.- PLAZO DE GARANTÍA
25.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN AÑO, a contar desde la
fecha de conformidad del servicio, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que los objetivos
se han cumplido con ajuste a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones
técnicas. Transcurrido el plazo de garantía quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
25.2.- Durante el periodo de garantía, se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos
conforme al artículo 307 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
26.1.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto
General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como
partida independiente.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos
los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato.
27.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP ostenta las siguientes
prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de éste.
28.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades
que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía, en su caso, se
dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.
29.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada
por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 206 y 237 del TRLCSP dando lugar a
los efectos previstos en los artículos 224 y 239 del TRLCSP.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan
del importe de la garantía.

30.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El adjudicatario del contrato queda obligado a guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato formalizado con el
Ayuntamiento de la Villa de los Realejos de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
A tal efecto no podrá transferir información alguna sobre los trabajos realizados y los datos a los
que tenga acceso a personas públicas y privadas, entidades o empresas no explícitamente autorizados
por escrito por el Ayuntamiento. Asimismo deberá establecer los procedimientos y mecanismos para
garantizar la confidencialidad de la información durante el desarrollo del contrato.
En este sentido, quedará sujeto a los preceptos legales en materia de protección de datos personales
recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE
19/01/2008)
Además, quienes en la prestación del contrato tengan acceso a los mismos, guardarán, secreto
profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o
conocimiento, estando obligados a no hacer públicos o ceder cuantos datos conozcan como
consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar la vigencia del contrato.
31.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES.
La documentación administrativa se devolverá a los licitadores que no resulten adjudicatarios tras
otorgarse la adjudicación del contrato.
Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del contrato o, en su
caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el licitador de que se trate
haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se entenderá que el interesado ha renunciado
a ella, y que el Ayuntamiento queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o comunicación algunos,
para dar a la documentación no retirada el destino que tenga por conveniente, incluso proceder a su
destrucción. Cualquier reclamación que se presente por este motivo será rechazada.

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la
Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, según escritura de apoderamiento otorgada
ante
el
Notario
del
Ilustre
Colegio
de________________
D/Dª__________________
el__________________núm.___________de su protocolo_________________________e inscrita en el
Registro Mercantil de____________________, enterado del expediente para la contratación del
"SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE
ATENCIÓN AL USUARIO (CAU)”, por procedimiento negociado sin publicidad, y estando interesado en
participar en la referida licitación:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1. Tener plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar, y solvencia, cumpliendo las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración, y que reúne los requisitos establecidos en
el referido pliego, relativa a la documentación administrativa (sobre número UNO).
2. Que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que represento ni ninguno de sus
administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno de prohibición de contratar a los
que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y que está al
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias frente al estado, CCAA, Ayuntamiento y con la
Seguridad Social, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes
de la adjudicación.
3. Que me comprometo a presentar ante el órgano de contratación del Ayuntamiento de Los
Realejos, en caso de ser requerido para ello, en cualquier momento del procedimiento, anterior a la
adopción de la propuesta de adjudicación, la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.
4. Forma parte de grupo empresarial (márquese lo que proceda): SI
NO
(En caso
afirmativo aportar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo por
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con
indicación de los que se presentan a licitación).
5. Si los empresarios desean concurrir integrados en una Unión Temporal de Empresas
(márquese lo que proceda) SI
NO
(En caso afirmativo, deben indicar los nombres y
circunstancias de los que la constituyen y la participación de cada uno de ellos, asumiendo el
compromiso de constituir en unión temporal en caso de resultar adjudicatario).
En Los Realejos, a.........................................
EL REPRESENTANTE

Nota: Adjuntar copia del DNI del representante, CIF de la empresa y
escritura de representación

AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
POR CORREO ELECTRÓNICO (Anexo II)

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
Nº de Expediente
Denominación:

SER/2014/40
SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU)

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Denominación Empresa:
CIF de la Empresa:
Domicilio Social:
Teléfono/s de contacto:
óvil:
Correo Electrónico:

@

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos
DNI:
Teléfono/s de contacto:
óvil:

El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la
adjudicación del contrato de obras que se indica, al amparo de lo previsto en el artículo 59 de Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común conforme a la nueva redacción dada por Ley 24/2001 y artículo 27 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en relación
con el artículo 146 del TRLCSP), AUTORIZA:
Al Ayuntamiento de Los Realejos para que las Comunicaciones de actos de trámite y
Notificaciones relativas a la tramitación administrativa del contrato objeto de licitación sean remitidas a
la siguiente dirección de correo electrónico:
CORREO ELECTRÓNICO DESIGNADO
Correo Electrónico:

@

A tal efecto Acepta y consiente expresamente dicho medio como preferente para la comunicación
y/o notificación de los distintos trámites y actos administrativos relacionados con el expediente de
contratación.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se
reserva el derecho de optar, en cualquier momento por la designación de un medio distinto para las
comunicaciones de actos de trámite y notificaciones con el Ayuntamiento de Los Realejos al elegido a
través del presente documento.

Asimismo asume el compromiso de dejar constancia de la recepción de la notificación de trámite
o comunicación mediante acuse de recibo a la siguiente dirección de correo electrónico:
contratacion@ayto-realejos.es
Lugar, fecha y firma del licitador

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (Anexo III)
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
Nº
de
Expediente
Denominación:

SER/2014/40

SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU)

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Denominación
Empresa
CIF de la Empresa:
Domicilio Social:
Teléfono/s

de

contacto:

óvil
:

Correo Electrónico:

@

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos
DNI:
Teléfono/s
contacto:

de
óvil
:

DECLARACIONES:
DECLARO RESPONSABLEMENTE: que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que
represento ni ninguno de sus administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno de
prohibición de contratar a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
DECLARO RESPONSABLEMENTE: hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias frente al estado, CCAA, Ayuntamiento y con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación.
DECLARO RESPONSABLEMENTE: que de conformidad con el artículo 56 del TRLCSP de no

haber sido adjudicatario o no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato.
AUTORIZO: al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la Administración
que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas:
Lugar, fecha y firma del licitador

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO IV)
Denominación
Empresa

EMPRESA

CIF

de

la

Empresa:
Domicilio
Social:

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

D
Nombre
Apellidos

y

NI:

Domicilio
Provincia
Teléfono/s de

M
Fax:

contacto:

óvil:

Correo
@
Electrónico:

El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir la contratación mediante procedimiento
negociado, sin publicidad, para la adjudicación del contrato de SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU)
MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación conforme a la invitación cursada
por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, y a tal efecto hace constar:
1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato por el siguiente importe
Precio total ofertado_________________________________________€ (en números sin incluir
IGIC)
Importe en letras:____________________________________________
IGIC: (o, en su caso, indicar IGIC liquidado tipo cero):
2) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como
adjudicatario, si lo fuere.
3) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de
Los Realejos.
4) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes Pliegos,
necesarios para valorar los criterios de adjudicación.
5) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos adjuntos.

SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de referencia, y
en su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de Condiciones que
acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación.
Lugar, fecha y firma del licitador.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU).-

1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato consiste en la contratación del servicio de primer nivel de CAU de forma
eficaz y con unas cotas altas de calidad de atención a los usuarios, atendiendo a las mejores prácticas
conocidas como ITIL que gestione los servicios de TI en el ámbito de los servicios de informática y
comunicaciones del Ayuntamiento de Los Realejos.
Este servicio se prestará para el Ayuntamiento de Los Realejos, así como para su organismo
autónomo y empresas públicas municipales que a continuación se indican:
• Organismo Autónomo: Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos
(P3803101A).
• Empresas Públicas dependientes: (de capital íntegramente público)
• Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. (REALSERV)
(B38766317).
• Empresa Pública de Abastecimiento de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
(AQUARE) (B38766309).

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El Centro de Atención a Usuarios (CAU) será encargado de la interacción de primer nivel con los
usuarios de los sistemas informáticos. A grandes rasgos las tareas a realizar por el licitador son las
siguientes:
1.- La atención telefónica al usuario y registro de la incidencia o peticiones de servicio en la
aplicación de “helpdesk” implementada al efecto.
2.- La apertura y cierre de las incidencias y peticiones de servicio.
3.- La resolución de las incidencias del usuario de manera telefónica o bien por medios telemáticos
de asistencia remota a través de la red de datos y todo ello por un tiempo limitado de resolución a
establecer en este mismo pliego.
4.- Gestión de cualquier interacción que este dentro del ámbito entre los usuarios y los Servicios
informáticos.
2.1.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Todos los usuarios de la red de datos corporativa y los servicios y aplicativos dispuestos sobre la
misma, pudiendo acceder desde la intranet ó desde Internet.
Todos los equipos propiedad del Ayuntamiento que se encuentren en la intranet ó Internet.
Masivamente el ámbito de actuación será sobre los equipos dispuestos en la intranet y puntualmente
sobre equipos en acceso desde Internet.
Los equipos propiedad de los usuarios, ó particulares de los mismos, en sus accesos desde
Internet o en las formas previstas para el acceso de estos equipos a la intranet ó Internet (VPN y WIFI).
2.2.

ENTORNO TECNOLÓGICO:

El entorno tecnológico que existe actualmente en el Ayuntamiento de Los Realejos y sobre el que
se desarrollará el servicio es el que se muestra a continuación, aunque éste podrá variar a lo largo de la
ejecución del contrato:
•
Puestos de trabajo:
o Sistemas operativos de la familia de Microsoft Windows
o Cliente de correo Lotus
o Libre office, Open office, Microsoft Office
o Etc.
• Redes locales y de comunicaciones
o Redes Microsoft
o Protocolos TCP/IP, Ethernet y redes wireles
• Servidores
o Microsoft Windows
• Otros entornos

o
o
2.3.

Telefonía móvil
Equipamiento audiovisual (Vídeo proyectores, Televisores, etc.)

PROCEDIMIENTO BÁSICO:

Los procesos del servicio del CAU son los siguientes:
Registro de Incidencia
Tratamiento de las incidencias abiertas
Monitorización de la gestión de incidencias: Se realizará la monitorización de las incidencias
sin asignar para evitar que los tiempos de resolución se alarguen. Mantenimiento de la base de datos de
soluciones. El objetivo final es el de asegurar la calidad en la resolución de las incidencias para evitar
situaciones que puedan degradar el nivel de servicio proporcionado;
o Se activa la comunicación manual de incidencias para acelerar la resolución cuando proceda.
o Se controla la calidad del servicio identificando posibles mejoras en la gestión de incidencias ó
en los procesos.
• Generación de informes de servicio: Periódicamente se generaran informes que muestren el
nivel de servicio ofrecido.

•
•
•

2.4.

COBERTURA DEL SERVICIO:

La cobertura del servicio del CAU es de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.
2.5.

UBICACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO:

Tanto la ubicación como el equipamiento necesario para la realización de las tareas relacionadas
con la herramienta de “helpdesk” debe proporcionarlos el licitador e incluir en los mismos las
aplicaciones proporcionadas por este Ayuntamiento para dar tanto conectividad a la intranet como
soporte al servicio.

3. PUESTA EN SERVICIO.
La oferta debe incluir el plan detallado y cronograma de la puesta en servicio, especificando los
hitos a alcanzar o entregables de cada una de las fases propuestas.

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL
El contratista de entre el personal adscrito al servicio nombrará un coordinador del servicio que
actuará como interlocutor con el responsable del contrato nombrado por el Ayuntamiento, que dirigirá los
servicios contratados.
Para el seguimiento del servicio, se realizarán reuniones periódicas entre el Coordinador del
servicio y el responsable del contrato, asistiendo si es preciso aquellos técnicos o personal involucrado
en el servicio que el Ayuntamiento estime.
Dichas reuniones periódicas estarán soportadas al menos por la siguiente documentación de
seguimiento:
Informe mensual de seguimiento del Servicio: incluyendo como mínimo los siguientes puntos
• Indicadores de rendimiento del CAU
• Categorización, clasificación por urgencia, etc.
• Modificaciones en los recursos.
• Problemas detectados y soluciones aplicadas.
• Estadísticas (incidencias por departamento o por activo/elemento de configuración).
Informes específicos: A petición del responsable del contrato deberán entregarse cuantos informes
específicos sean precisos y que no correspondan con los informes anteriores.
Así mismo, el Ayuntamiento a través del responsable del contrato o servicio gestor, podrá convocar
cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los servicios y su supervisión, a la que
estará obligada a asistir los miembros de la empresa adjudicataria que se designen por aquel.
En el último mes de ejecución del Servicio, el adjudicatario aportará un informe con los contenidos
indicados por el responsable del contrato a fin de garantizar la transferencia de conocimiento sobre el
servicio al Ayuntamiento de Los Realejos.

5. PLAN DE CONTINGENCIA.
Una de las condiciones de la contratación es la ejecución del servicio en la ubicación del licitador,
es por tanto de vital importancia que el licitador disponga de un plan de contingencias para el servicio
del CAU que garantice la disponibilidad del mismo en menos de cuatro horas. El incumplimiento de dicho
plazo supondrá el ejercicio de las facultades que a esta Administración compete en orden a la aplicación
de penalidades conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

6. PLAN DE RETORNO DE LOS SERVICIOS.
El licitador debe presentar de forma obligatoriamente un plan explicito de retorno de los servicios.
Especificar claramente el procedimiento de retorno del servicio, duración-plazos, actores,
responsabilidades, niveles de servicio, nivel de compromiso, costes, etc.

7. COMUNICACIONES.
El licitador realizará a su cargo el establecimiento de las comunicaciones necesarias para la
consecución de la prestación del servicio desde las dependencias proporcionadas por el mismo.

8. PERFIL TÉCNICO DE LOS TÉCNICOS ASIGNADOS AL CAU.
El licitador comprometerá en la oferta el perfil técnico exigido al personal destinado a la atención y
resolución de incidencias. A estos efectos, los datos a contener serán:
•
•
•

Descripción de los conocimientos metodológicos y tecnológicos exigidos.
Formación reglada, exigiéndose al menos el perfil de Técnico informático de grado superior.
Experiencia profesional acumulada exigida: Total años y tipo de puesto.

9. DIMENSIÓN DEL SERVICIO
La dimensión del servicio debe estar preparada para soportar un volumen diario de 20 incidencias
y debe ser capaz de adaptarse a las variaciones entres los meses. Si durante la vigencia del contrato se
incorporan más servicios del Ayuntamiento para ser atendidos a través del CAU, lo que puede suponer
un aumento considerable de llamadas para atender e incidencias que resolver, y que no es posible
prever en este momento, el Ayuntamiento se reserva el derecho de ampliar las prestaciones del contrato.

10. NIVELES DE SERVICIO.
A continuación se especifican los niveles de servicio y calidad que se demandan como objetivo
para cada una de las actividades objeto de este pliego y que cada licitador debe asumir. Es necesario
demostrar con la propuesta realizada, que su cumplimiento puede ser una realidad.
A si mismo se indican las condiciones o valores que darán lugar a penalizaciones o bonificaciones,
entendiéndose de la siguiente manera:
• Lado izquierdo del carácter “=”: Valor indicador que cumplido dará lugar a la
correspondiente penalización o bonificación.
• Lado derecho del carácter “=”: Valor de reducción o bonificación sobre el importe de la
facturación mensual.
Nivel de servicio

Objetivo

Penalizació

Bonificación

< 80% = -

> 95% = +5%

n
Incidencias tratadas

> 90 %
5%

< 70% = 10%
< 60% = 15%

Incidencias resueltas en
el primer nivel

> 45 %

< 40% = 5%
< 35% = -

> 55% = +5%
> 65% = +10%
> 70% = +5%

10%
< 30% = 15%
Para una mejor comprensión y concreción los términos:
Incidencias tratadas: Son todas las la incidencias registradas y asignadas, de manera que se
faciliten soluciones efectivas e inmediatas.
Incidencias resueltas en el primer nivel: Son todas las la incidencias que han sido resueltas por el
técnico de primer nivel.
Dado que los usuarios pueden generar incidencias vía web y correo electrónico en vez de usar el
teléfono, a efectos de de Nivel de Servicio, cada incidencia introducida vía web ó enviada por correo
electrónico y no tratada por el primer nivel en menos de 1 hora, se computará como una incidencia no
tratada.
Los Servicios Informáticos disponen de sus propias herramientas de mediad de los niveles de
servicio, tanto a niveles de indicadores y datos proporcionados por la herramienta de helpdesk. El
licitador deberá proporcionar informes que permitan contrastar los datos obtenidos por Los Servicios
Informáticos. El grado de información proporcionado por el licitador para el contraste con los sistemas de
medición del Ayuntamiento será valorado.

11. FORMACIÓN.
El CAU de primer nivel recibirá formación con carácter obligatorio siempre que lo solicite el
responsable del CAU del Ayuntamiento de Los Realejos sobre despliegues ó cambios efectuados por los
Servicios Informáticos del Ayuntamiento de los Realejos que supongan cierto impacto en la demanda
habitual de los usuarios del CAU.

12. GESTIÓN DE LA CALIDAD.
Durante la ejecución del contrato el Ayuntamiento de Los Realejos establecerá controles de
calidad sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos.

13. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.
Durante la ejecución del los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo
momento, a facilitar a las personas designadas por el Ayuntamiento a tales efectos, la información y
documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que
se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las
tecnologías, métodos, y herramientas utilizadas para resolverlos.
A tales efectos, existe una base de datos de conocimiento que deberá ser debidamente
completado y actualizado con la información técnica referente a las incidencias y peticiones de servicio.

14. SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Todos los licitadores, tanto si presentan oferta efectiva como si no, se comprometerán a dar un
trato reservado y confidencialidad a toda la información que su empresa pudiera obtener del
Ayuntamiento de Los Realejos y a procurar su custodia y no divulgarla por el personal a su cargo, salvo
que medie la autorización por escrito por parte del Ayuntamiento de Los Realejos. Esta obligación estará
en vigor aún cuando la empresa no resulta la adjudicataria.
Cualquier tipo de dato referente al servicio del CAU que este almacenado en dispositivos
pertenecientes al licitador debe utilizar tecnologías de cifrado y que permitan la trazabilidad de las
operaciones. La jurisdicción de aplicación sobre los datos son las medidas de seguridad legales
desarrolladas en la Unión Europea y la LOPD y el ENS en España.
La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato,
especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar ó utilizar con fin distinto al que figura en
este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

X.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda del TRLCSP señala que “1.
Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como órgano
de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios
públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere
el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de
euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación
de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos
a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto
ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no
supere el porcentaje ni la cuantía indicados.”
De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la
Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº
1418/11, de fecha 17 de junio, siendo por tanto dicho órgano el competente en el presente expediente.
No obstante, en el presente supuesto, y dado la urgencia de la ejecución del servicio, resulta preciso
avocar la competencia delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en el artº. 14 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la vigente
legislación le confiere, RESUELVE:
"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida mediante
decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, referida a la aprobación del expediente de
contratación del "SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU)".
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado, sin
publicidad, del "SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU)", con un presupuesto de licitación de VEINTITRÉS MIL
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (23.054,16.-€), IGIC no incluido,
liquidado al 7%, y consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho contrato .
TERCERO.-Aprobar el gasto por importe de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (24.667,95.-€), IGIC incluido, desglosado en
23.054,16 euros, correspondientes al precio del contrato y 1.613,79 euros, correspondientes al IGIC,
liquidado al 7%.
CUARTO.- Recábense ofertas de diversas empresas capacitadas para la prestación del
mencionado servicio, conforme a la vigente Legislación

QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local”.

10.7.Nº 18/15 DE 12 DE ENERO.- Por la Secretaria General de la Corporación se da
lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres miembros de la Junta de
Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “REMODELACION E IMPLANTACION DE
INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL DE ICOD EL ALTO”, con un presupuesto de
licitación de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS (288.170,13.-€) IGIC no incluido, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2828/2014, de fecha 29 de diciembre,
se aprobó el proyecto denominado “REMODELACION E IMPLANTACION DE
INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL DE ICOD EL ALTO” y se aprobó igualmente el
pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la licitación de las citadas
obras, mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada.
2º.- El anuncio por el que se hizo público la licitación se publicó en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, nº 4 de 9 de enero de 2015.
3º.- Por Providencia de la Concejalía Delegada de la Unidad de Contratación de fecha 13
de enero de 2015, se dispuso desistir del expediente de contratación dado que “con
posterioridad a la aprobación del proyecto y su expediente de contratación se ha visto la
necesidad de acometer otro tipo de actuación distinta a la prevista en el proyecto aprobado,
por no ajustarse a las necesidades inicialmente planteadas en la Calle Real de Icod el Alto, por
lo tanto, la continuación de la licitación implicaría un perjuicio al interés público en la medida
que esta Administración se plantea que el proyecto de obras a adjudicar va a ser objeto de
modificación, por lo que el mismo comprendería partidas nuevas no previstas en el proyecto
original.”
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.-A la vista del artículo 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, prevé como
requisitos para acordar el desistimiento de la celebración del contrato los siguientes:
• Debe acordarse por el órgano de contratación.
• Debe acordarse antes de la adjudicación del contrato.
• Deberá motivarse la causa de la infracción no subsanable de las normas de preparación
del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
En este sentido se pronuncia la Junta Consultiva de Contratación administrativa cuando
dice en su informe 15/09, de 3 de Noviembre que : " (...) Las infracciones no subsanables a
que se refiere el artículo 139.4 de la LCSP a efectos de desistimiento del procedimiento no se
deben justificar en la previa existencia de una causa de nulidad, que en todo caso exigiría la
tramitación de un procedimiento de revisión de oficio para su declaración, sino en la
concurrencia de hechos que, contrarios a las normas establecidas para la preparación del
contrato o reguladoras del procedimiento de adjudicación, impiden la continuidad del
procedimiento por conculcar disposiciones cuya subsanación no es posible, y a tal efecto será
el órgano de contratación el que deberá motivar su decisión justificando la concurrencia de la
causa. (.....)”
II.- Asimismo, deberá justificarse el interés público: En este sentido se pronuncia la
Jurisprudencia cuando dice que Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid,
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia de 5 Jun. 2009, rec. 1330/2005: “Las
Administraciones -salvo en los casos en que la ley les impone obligaciones concretastienen libertad para optar qué obras o servicios van a llevar a cabo en un momento
determinado, y pueden también modificar sus decisiones iniciales si el interés general lo
aconseja, o existe una causa legal que se lo permita, con las limitaciones previstas
legalmente. No consta que el desistimiento produzca causación efectiva de perjuicios
que deban ser reparados, ni que exista acto alguno declarativo de derechos. Los
posibles incumplimientos sobre la documentación técnica a aportar no impide el
desistimiento acordado.”
Y asimismo, se pronuncia la Junta Consultiva en su Dictamen 16/11 cuando dice: En
relación a dicha facultad de desistimiento, esta Comisión ha señalado en los dictámenes
38/2008, respecto a un contrato de consultoría y asistencia, y en los dictámenes 49/2010 y

106/2010 sobre un contrato de servicios, “que constituye el fundamento de esta posición de
privilegio la defensa de los intereses superiores que la Administración debe perseguir en toda
su actuación, es decir, el ordenamiento jurídico pretende priorizar también en este ámbito la
defensa del interés público que persigue la Administración sobre los intereses particulares que,
legítimamente, persiguen las empresas que contratan con aquella. En términos del Tribunal
Supremo, la primacía del fin del contrato respecto de su objeto y su conexión con el giro o
tráfico de la Administración contratante definen la teleología de las prerrogativas
administrativas en la contratación (Sentencia de 22 de febrero de 1982) (Ar. 1619). (…. ) Y, en
todo caso, la Administración sólo podrá desistir del contrato cuando razones de interés público
así lo aconsejen. No se configura como una opción de libre utilización por la misma, sino como
una solución a la que únicamente podrá acudirse cuando la prosecución de las actuaciones o
de la ejecución del contrato perjudique el interés público o sea incompatible con él”
El interés público queda acreditado si tenemos en cuenta, que la continuación en la
licitación implicaría un perjuicio al interés público en la medida que la Administración se plantea
que el proyecto de obras a adjudicar va a ser objeto de modificación, por lo que el mismo
comprendería partidas nuevas no previstas en el proyecto original.
III.- Los efectos de la adopción del acuerdo de desistimiento conforme al artículo 155.2
del TRLCSP son los siguientes: “(…) En ambos casos se compensará a los candidatos o
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio o en el
pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la
Administración.”
En los pliegos de su razón, en su cláusula 21 se contempla la compensación económica
a los licitadores, en caso de renuncia o desistimiento de la Administración, previa aportación de
la documentación justificativa de dichos gastos directamente vinculados a la presentación de la
oferta y a la tramitación del correspondiente procedimiento, sin embargo, hasta la fecha no
consta que ningún empresario haya presentado la documentación para participar en el
presente procedimiento.
IV.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida
a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de Gobierno Local, resulta
preciso que por la Alcaldía-Presidencia se avoque la competencia delegada de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la necesidad de
agilizar la publicación de la presente resolución.
En su consecuencia, y visto el informe jurídico emitido, esta Alcaldía-Presidencia, en el
ejercicio de las facultades que la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“Primero.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1418/11 de 17 de junio, referida al
desistimiento del expediente de contratación de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “REMODELACIÓN E IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN LA
CALLE REAL DE ICOD EL ALTO”,
Segundo.- Desistir del procedimiento de contratación para la adjudicación del
“REMODELACIÓN E IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL DE
ICOD EL ALTO”, (O/2014/65) de conformidad con los dispuesto en el artículo 155 del
TRLCSP, convocado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de junio de
2013, con fundamento en los motivos expresados en los antecedentes del presente.
Tercero.- Anunciar el desistimiento en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos
oportunos.
Cuarto.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local”.

10.8.-Nº 20/15 DE 12 DE ENERO.- Por la Secretaria General de la Corporación se da
lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres miembros de la Junta de
Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido en relación con la adjudicación de autorización para la
venta ambulante de flores, en los aledaños de los cementerios de San Agustín y San Francisco
y según los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Providencia de la Concejalía Delegada de Patrimonio de fecha 31 de
mayo del presente se resolvió la incoación de expediente para la adjudicación de adjudicación
de autorización para la venta ambulante de flores, en los aledaños de los cementerios de San
Agustín y San Francisco.
2º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 11 de junio de 2012, se
aprueba el expediente de que habrá de regir la adjudicación.
3º.- Con fecha 6 de septiembre de 2012, en reunión de la Mesa de Contratación se
procedió a la apertura del sobre número uno y a continuación del nº 2 al admitirse a la
totalidad de los licitadores al encontrarse presentada la documentación general de forma
correcta y remitiéndose a continuación las proposiciones para informe técnico de valoración.
4º.- En nueva reunión de la Mesa de Contratación, de fecha 25 de septiembre de 2012,
se examina el informe técnico de valoración de las ofertas, formulando la propuesta de
adjudicación al órgano de contratación a favor de las siguientes licitadoras con la puntuación
que a continuación se transcribe:

LUGAR
CEMENTERIO DE
SAN AGUSTIN
CEMENTERIO DE
SAN AGUSTIN
CEMENTERIO DE
SAN FRANCISCO

SOLICITANTE
MARIA REMEDIOS
LUIS GARCIA
MANUELA
GONZALEZ HERNANDEZ
MARIA DEL CARMEN
MENDEZ OLIVERO

PUNTUACION
43.00
61.00
47.00

5º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha uno de octubre de dos
mil doce se requirió a las citadas para la presentación de la documentación justificativa de
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social así como seguro de
responsabilidad civil por la actividad comercial, documentación que han presentado con fecha
23 y 24 de octubre respectivamente.
6º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha doce de noviembre de
dos mil doce se resolvió adjudicar a las citadas los puestos indicados, formalizándose las
correspondientes autorizaciones las cuales tienen un período de vigencia máxima anual.
7º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2669/13 de fecha 11 de diciembre,
se prorrogó la autorización para la venta ambulante de flores en los aledaños de los
cementerios de San Agustín y San Francisco a las personas citadas anteriormente, por el
plazo de UN AÑO a contar desde la notificación de dicha resolución.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, estarán
sujetos a autorización el uso especial de bienes de dominio público.

II.- De conformidad asimismo con lo dispuesto en el Real Decreto 199/2010, de 26
de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. 1. Se
considera venta ambulante o no sedentaria aquella realizada por comerciantes fuera de un
establecimiento comercial permanente cualquiera que sea su periodicidad y el lugar donde se
celebre.
Asimismo, el artículo 21 de del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la
Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la Licencia Comercial aprobado por
Decreto Legislativo 1/2012 de 21 de abril dispone que “Para el ejercicio de la venta no
sedentaria los comerciantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a. Estar dados de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes al Impuesto de
Actividades Económicas y al corriente del pago.
b. Estar dados de alta en el régimen de la seguridad social que les corresponda.
c. Cumplir todos los requisitos que establezcan las reglamentaciones específicas
aplicables a los productos que tengan en venta.
d. Cuando se trate de comerciantes extranjeros no comunitarios, acreditar que están,
además, en posesión de los permisos de residencia y de trabajo por cuenta propia, en
su caso, así como acreditar el cumplimiento de lo establecido en la normativa
específica vigente.
e. Disponer de la autorización municipal para el ejercicio de la venta no sedentaria en el
lugar preciso”.
III.- Asimismo, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 57 de 15 de abril de 2011 se
publica la Ordenanza de Venta Ambulante o no sedentaria en el término municipal de Los
Realejos, cuyo artículo 13 indica que 1.- La autorización para el ejercicio de la venta
ambulante o no sedentaria, así como la cobertura de vacantes, si las hubiera, será en régimen
de concurrencia competitiva. A estos efectos, se seguirá el procedimiento previsto en el
artículo 96 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones
públicas. 2.- Como criterios para decidir la concesión o denegación de la autorización, el
Ayuntamiento podrá tener en cuenta consideraciones en materia de salud pública, objetivos de
política social, de salud y seguridad de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia,
de protección del medio ambiente, de conservación del patrimonio cultural y cualquier otra
razón imperiosa de interés general tal y como se definen en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009,
de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio
IV.- Por su parte y por remisión de la referida Ordenanza, el artículo 96 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, relativo al
otorgamiento de autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia indica que “La
iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que
se publicará en el Boletín Oficial del Estado, o en el de la comunidad autónoma, o provincia,
según cual sea la Administración actuante, sin perjuicio de la posibilidad de usar otros medios
adicionales de difusión. Los interesados dispondrán de un plazo de treinta días para presentar
las correspondientes peticiones..
V.- Considerando que a tenor de la cláusula séptima de los Pliegos reguladores, "la
autorización o licencia tendrá un período de vigencia máxima anual. En ningún caso, la
autorización será renovable automáticamente. El plazo comenzará a contar una vez efectuada
la adjudicación y pueda abonarse en el plazo de 15 días la tasa correspondiente. Una vez
extinguida la autorización por el término del plazo que se otorgó y en el caso de que el
prestador deseara continuar ejerciendo la actividad de venta ambulante o no sedentaria, éste
deberá solicitar una nueva autorización en los términos previstos en la ordenanza. En la
consideración del otorgamiento de la nueva autorización no se dará ningún tipo de ventaja al
prestador cesante o a las personas que es´ten especialmente vinculadas a él".
Dicha estipulación ha de ser interpretada a la luz del Artículo 19 del Decreto Legislativo
1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación

de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, relativo a la venta
ambulante o no sedentaria, según el cual "Las autorizaciones, para el régimen general, tendrán
una duración de ocho años. Deberán permitir, en todo caso, la amortización de las inversiones
efectuadas, y una remuneración equitativa de los capitales desembolsados, y serán
prorrogables mediante acto expreso, por otros ocho años, siempre que se cumplan los criterios
que establezcan, además de la normativa estatal y autonómica, las ordenanzas municipales
dictadas en cumplimiento de esta Ley, en su caso".
En función de lo anterior, cabría, a solicitud de las autorizadas, la emisión de prórroga
anual de la autorización hasta el máximo de ocho años.
VI.-Considerando asimismo que debe acreditarse la vigencia de la póliza de
responsabilidad civil exigida en la cláusula decimoctava de los pliegos así como la exigencia
del abono de la correspondiente tasa en el plazo de quince días a partir de la autorización de
prórroga y que constituirá título habilitante para el ejercicio de la actividad.
VII.-Considerando, respecto a la competencia, que a tenor de la Disposición
Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, “corresponde
a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones
sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la
legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del
presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio,
cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados”. No obstante, dicha
competencia ha de ser considerada delegada en la Junta de Gobierno local a tenor del Decreto
de la Alcaldía n.º 1418/11, de 17 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el
competente en el presente expediente
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, en virtud de las
disposiciones legales vigentes, RESUELVE:
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local mediante
Decreto nº 1418/11 de 17 de junio respecto de la prórroga de autorización para la venta
ambulante de flores en los aledaños de los cementerios de San Agustín y San Francisco.
SEGUNDO.- Autorizar la prórroga de la autorización para la venta ambulante de flores
en los aledaños de los cementerios de San Agustín y San Francisco conferidas en favor de
doña MANUELA GONZALEZ HERNANDEZ (Cementerio de San Agustín), con DNI
41967874G, por DOÑA MARIA DEL CARMEN MENDEZ OLIVERO (Cementerio de San
Francisco), con DNI 78391028D y por MARIA REMEDIOS LUIS GARCIA(Cementerio de San
Agustín) , con DNI 78382940K, por el plazo de UN AÑO a contar desde la notificación de la
presente.
TERCERO.- Requerir de las autorizadas la presentación en el plazo de 15 días de la
acreditación de la vigencia del seguro de responsabilidad civil que cubra suficientemente los
riesgos derivados de su actividad
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las adjudicatarias las cuales deberán
presentar la oportuna autoliquidación en concepto de la tasa por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local con puestos en el plazo de 15 días a
contar desde la recepción del mismo.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Policía Local y a los Servicios Económicos
municipales.
10.9.-Nº 29/15 DE 14 DE ENERO.- Por la Secretaria General de la Corporación se da
lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres miembros de la Junta de
Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para la concesión de trece becas y lista de reserva para

estudiantes universitarios con destino a la realización de prácticas en materia de promoción
educativa de este Ayuntamiento en el año 2015 y dotadas presupuestariamente con la
cantidad de 53.196,00 euros.
Resultando que las Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de dichas
becas fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de noviembre
de 2.014
Resultando que se ha cumplido el principio de publicidad que ha de regir ordinariamente la
concesión de ayudas ó subvenciones, habiéndose publicado la convocatoria en el B.O.P. de
fecha 3 de diciembre de 2.014, presentándose veintiseis solicitudes a la citada convocatoria.
Resultando que con fecha 13 de enero de 2014, se constituyó la Comisión de Evaluación
para examinar y valorar las veintiseis solicitudes presentadas, desestimándose la solicitud de
María García García por no ajustarse a las Bases, e informándose favorablemente la
concesión de las trece becas a los aspirantes que han obtenido mayor valoración de
conformidad con la base undécima de la convocatoria., según se recoge en el acta de dicha
Comisión que obra en el expediente de su razón.
Considerando que no han sido tenidos en cuenta otros hechos ni otros datos o alegaciones
que las aducidas por los aspirantes presentadas a esta convocatoria de becas.
Considerando que la competencia para la concesión de las Becas viene atribuida a la
Junta de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía en virtud del Decreto nº 1418 de fecha
17 de junio de 2.011.
Considerando que por razones de urgencia se estima debe ser avocada la competencia
delegada por esta Alcaldía en este asunto concreto, conforme al artº 14 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
Vistos los informes obrantes en el expediente.
En su consecuencia esta Alcaldía RESUELVE lo siguiente:
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada por esta Alcaldía en la Junta de Gobierno
Local en virtud de Decreto de 17 de junio de 2011 para la resolución concreta del presente
asunto por razones de urgencia.
SEGUNDO.- Conceder las trece becas con destino a la realización de prácticas por
estudiantes universitarios en materia de promoción educativa de este Ayuntamiento en el año
2015 a los aspirantes que a continuación se relacionan por ser los que han obtenido la mayor
valoración por la Comisión de Evaluación reunida en sesión de fecha 13 de enero de 2.015:
Ermelando Martín García con DNI 78.636.489-H, Javier Padilla Reyes con DNI 78.642.649-Z,
Samuel Alvarez Hernández con DNI 78.636.994-V, Joana González Linares con DNI
78.638.907-K, Naomí Acosta Expósito con DNI 43.381.740-Z, Idaira Dévora García con DNI
78.640.846-M, Kenia Galán Abreu con DNI 43.378.908-B, Jennifer María Hernández Quintero
con DNI 78.642.074-Z, Simeón Hernández González con DNI 78.623.384-T, Leticia González
López con DNI 78.649.711-S, Sara Hernández Bello con DNI 78.635.857-F, Amanda Dóniz
López con DNI 78.647.133-J , y Alexandra González Mesa con DNI 78.644.887-K.
TERCERO.-Proceder a dar de alta en la Seguridad Social a los becarios nombrados, a
partir de cuyo momento comenzará el periodo de realización de las becas.
CUARTO.-Dar cuenta a la próxima sesión que celebre la Junta de Gobierno Local.

Considerando que la competencia para la concesión de las Becas viene atribuida a la
Junta de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía en virtud del Decreto nº 1418 de fecha

17 de junio de 2.011.
Considerando que por razones de urgencia se estima debe ser avocada la competencia
delegada por esta Alcaldía en este asunto concreto, conforme al artº 14 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
Vistos los informes obrantes en el expediente.
En su consecuencia esta Alcaldía RESUELVE lo siguiente:
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada por esta Alcaldía en la Junta de Gobierno
Local en virtud de Decreto de 17 de junio de 2011 para la resolución concreta del presente
asunto por razones de urgencia.
SEGUNDO.- Conceder las trece becas con destino a la realización de prácticas por
estudiantes universitarios en materia de promoción educativa de este Ayuntamiento en el año
2015 a los aspirantes que a continuación se relacionan por ser los que han obtenido la mayor
valoración por la Comisión de Evaluación reunida en sesión de fecha 13 de enero de 2.015:
Ermelando Martín García con DNI 78.636.489-H, Javier Padilla Reyes con DNI 78.642.649-Z,
Samuel Alvarez Hernández con DNI 78.636.994-V, Joana González Linares con DNI
78.638.907-K, Naomí Acosta Expósito con DNI 43.381.740-Z, Idaira Dévora García con DNI
78.640.846-M, Kenia Galán Abreu con DNI 43.378.908-B, Jennifer María Hernández Quintero
con DNI 78.642.074-Z, Simeón Hernández González con DNI 78.623.384-T, Leticia González
López con DNI 78.649.711-S, Sara Hernández Bello con DNI 78.635.857-F, Amanda Dóniz
López con DNI 78.647.133-J , y Alexandra González Mesa con DNI 78.644.887-K.
TERCERO.-Proceder a dar de alta en la Seguridad Social a los becarios nombrados, a
partir de cuyo momento comenzará el periodo de realización de las becas.
CUARTO.-Dar cuenta a la próxima sesión que celebre la Junta de Gobierno Local.
11.-ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad
de los miembros presentes que constituyen mayoría absoluta del número legal de los que
forman la Junta de Gobierno Local, se pasa a tratar los siguientes asuntos, no incluidos en el
orden del día:
11.1.APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA CONCESIÓN DE
AYUDAS A LA SIEMBRA DE VARIEDADES LOCALES DESTINADAS A DESEMPLEADOS.
EJERCICIO 2015. Visto el expediente incoado por la Concejalía de Agricultura para la
concesión de ayudas a la siembra de variedades locales destinadas a desempleados, ejercicio
2015 con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal por importe de
10.000,00 euros, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
Considerando que en la concesión de estas ayudas se siguen los principios recogidos en
el artº 8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones: publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
Considerando que las bases que rigen estas ayudas tienen un marcado carácter social
pues las ayudas se dirigen a personas desempleadas que integran unidades familiares con
escasos recursos económicos anuales por lo que estas ayudas vienen a suponer una atención
inmediata a familias en situación o riesgo de exclusión social.
Considerando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2015 la partida presupuestaria AGRI/419/22105 “Productos Alimenticios” por
importe de 10.000,00 euros

Vistas las bases para la concesión de ayudas a la siembra de variedades locales
destinadas a desempleados, ejercicio 2015 redactadas por la Unidad de Agricultura.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por el
Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan facultades
en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y las bases para la concesión de ayudas a la
siembra de variedades locales destinadas a desempleados, ejercicio 2015 redactadas por la
Unidad de Agricultura que se transcriben a continuación:
“BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA SIEMBRA DE VARIEDADES
LOCALES DESTINADAS A DESEMPLEADOS/AS. EJERCICIO 2015.
1º.-OBJETO
Las presentes bases tienen por objeto regir la convocatoria para la concesión de ayudas
para la siembra o plantación de variedades locales a desempleados/as empadronados en Los
Realejos (sólo personas físicas).
Las variedades locales son las siguientes:
Papas:
"Papas de casta" (variedades foráneas).
Papas de variedades autóctonas, las llamadas "bonitas".
Frutales:
Aguacateros, naranjeros, limoneros, cirueleros, manzaneros.
Cereales:
Trigo barbilla, centeno y avena.
Dichas ayudas serán materializadas mediante la entrega de semillas o árboles y en ningún
caso mediante la entrega de dinero en efectivo.
Las semillas o árboles deberán ser plantadas necesariamente en terrenos clasificados y
categorizados como suelos rústicos de protección agraria y ubicados en el término municipal
de Los Realejos.
Se entregará una sola ayuda por beneficiario que incluirá una única variedad local.
Las presentes bases serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de
anuncios municipal y en la página web municipal www.losrealejos.es.
2º.-CUANTÍAS
La cuantía de las ayudas se fijará en función de los créditos que para esta finalidad se
consignen en el Presupuesto General Municipal, debiendo autorizarse y disponerse el gasto
por el órgano competente.
En el vigente Presupuesto consta la aplicación presupuestaria de gastos AGRI/419/22105,
específicamente denominada “Productos Alimenticios”, existiendo créditos retenidos por
importe de 10.000,00 euros para atender la adquisición de semillas o árboles de variedades
locales.
La Comisión de Valoración y Selección procederá a la asignación de las semillas o árboles
para cada desempleado teniendo en cuenta el número de solicitudes presentadas, con el límite
máximo de tantos kilos de semillas o árboles por desempleado. La ayuda se concederá a un
desempleado por cada unidad familiar. A los efectos de las presentes bases la unidad familiar
se acreditará con los datos obrantes en el padrón de habitantes que consten en el momento de
la publicación de estas bases.
Para el caso de que varios miembros de una misma unidad familiar presenten solicitudes de
ayuda se otorgará validez a la primera solicitud presentada, no admitiéndose las restantes en
el procedimiento.
Asimismo la Comisión de Valoración procurará asignar el mismo número de kilos de
semillas o número de árboles a todos y cada uno de los solicitantes que cumplan con los

requisitos previstos en las presentes bases, dentro de las limitaciones presupuestarias
existentes.
En todo caso, el importe de las semillas o árboles entregados no podrá superar el importe
máximo de los créditos habilitados al efecto en el presupuesto municipal.
En caso de insuficiencia del crédito destinado al abono de estas ayudas, la Comisión
valorará las solicitudes de los/as solicitantes de las ayudas de acuerdo a los criterios de las
presentes bases y determinará los/as beneficiarios/as de las ayudas de forma que no se
supere el límite del importe del crédito destinado a tal fin.
CRITERIOS
1 Nivel de
Renta de la
Unidad familiar.
Casillas
455+465 de la
declaración de
la renta.
2 Superficie del
terreno a
explotar

3 Formación en
materia Agraria

4 Situación
laboral de los
demás
miembros de la
unidad familiar

CONCEPTO
4.792,60 € (797.422 ptas.) – 9.585,20 € (1.594.843
ptas.)
0 – 4.792,60 €

PUNTUACIÓN
10 puntos
20 puntos.

Más de 10.000 m2
5.000-10.000 m2
1.000 – 5.000 m2
0-1.000 m2
0 Cursos
1 ó 2 Cursos
3 ó 4 Cursos
Más de 5 Cursos

10 puntos
20 puntos
25 puntos
30 puntos
0 puntos
15 puntos
20 puntos
25 puntos

Todos los miembros de la unidad familiar en edad de
trabajar (16 años) en situación de desempleo

25 puntos

3º.-DESTINO
Las semillas y árboles de variedades locales que entregue el Ayuntamiento se destinarán
únicamente a la siembra y plantación de suelos rústicos de protección agraria ubicados en el
término municipal de Los Realejos.
4º.-REQUISITOS
Los beneficiarios de esta ayuda serán personas físicas y deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) Estar empadronado en el municipio de Los Realejos en el momento de presentar la
solicitud.
b) Estar desempleado e inscrito en la Oficina/Servicio de Empleo en el momento de la
solicitud.
c) Que los ingresos anuales de todos los miembros de la unidad familiar no superen 1,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), cuyo importe anual
asciende a 9.585,20 euros (1.594.843 pesetas).
d) Para el caso de que el solicitante forme él solo la unidad familiar los ingresos
anuales no podrán superar el IPREM, cuyo importe asciende a 6.390,13 euros (1.063.228
pesetas).
e) Ser propietario o arrendatario de un terreno agrícola en el término municipal de Los
Realejos, terreno que debe estar clasificado y categorizado como Suelo Rústico de Protección
Agraria según la Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos vigente
(BOP nº 150 de 25/10/2004).

5º. – CONVOCATORIAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
El Área de Agricultura del Ayuntamiento de Los Realejos decidirá el número de
convocatorias a publicar en el presente ejercicio para el otorgamiento de las ayudas. El plazo
de presentación de solicitudes será de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES y comenzará a contar
desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.
Las solicitudes que se presenten fuera del plazo aludido serán inadmitidas.
6º.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
Las solicitudes se formalizarán en el modelo que figura como ANEXO I a las presentes
Bases, el cual se presentará por las personas interesadas en el Punto de Información y
Atención al Ciudadano/a (PIAC) sito en el Ayuntamiento de Los Realejos (Avenida de Canarias
6) y en el PIAC ubicado en San Agustín (Calle La Alhóndiga, local 4).
A esta solicitud deberá adjuntarse la documentación que se detalla a continuación:
1) Fotocopia del DNI del solicitante.
2) Tarjeta de Demanda de Empleo, Certificado o informe de la Oficina/Servicio de Empleo
que acredite la situación de desempleado/a del solicitante. Potestativamente el interesado
podrá presentar el certificado o informe de la Oficina/Servicio de Empleo que acredite la
situación de desempleo de los mayores de 16 años de la unidad familiar, para el caso de que
fuera necesaria una valoración de las solicitudes. En caso de no presentar la documentación
potestativa, la Administración no está obligada a requerirla.
3) Fotocopia de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2013 ó 2014 (la que
corresponda según la convocatoria) de los miembros de la unidad familiar que estuvieran
obligados a ello, o en su defecto, certificación negativa de no haber realizado dicha declaración
expedida por la Delegación de Hacienda. En caso de que se estuviera recibiendo una pensión
en cualquiera de sus modalidades (jubilación, viudedad, invalidez, etc.), adjuntar certificación
expedida por la Tesorería de la Seguridad Social.
4) Fotocopia del documento que acredite la posesión del terreno que se va a cultivar:
Escritura Pública, Contrato de arrendamiento, usufructuario, o cualquier otro documento
admitido en derecho que demuestre la posesión sobre el terreno.
5) Documento donde figure el Polígono y Parcela del terreno, con indicación de la superficie
del terreno (Informe Catastral, recibo del IBI).
6) Potestativamente el interesado podrá presentar fotocopia de los cursos de formación en
materia agraria realizados para el caso de que fuera necesaria una valoración de las
solicitudes. En caso de no presentar la documentación potestativa, la Administración no está
obligada a requerirla. La Comisión determinará que cursos se consideran de formación en
materia agraria.
La documentación a presentar por los solicitantes, salvo que se disponga otra cosa, habrá
de ser presentada en originales o fotocopias cotejadas.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, si las mismas no reúnen los
requisitos exigidos en estas bases y/o cualquiera de los datos previstos en el artículo 70 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), se requerirá al interesado para
que, en un plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del
día siguiente a la notificación del requerimiento, subsane las faltas o acompañe los
documentos preceptivos, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 71.1 de
dicha Ley, transcurrido el cual sin haber atendido al requerimiento, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución declaratoria dictada a tal efecto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.6 b) de la LRJPAC el requerimiento
señalado en el apartado anterior se realizará mediante la correspondiente publicación en el
tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.
La instrucción de los expedientes se llevará a cabo por el Área de Agricultura, que los
remitirá, una vez terminada esta fase, a la Comisión de Valoración y Selección.
La comprobación de existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud
como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la
denegación de la ayuda, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran
derivarse.
Esta Corporación podrá comprobar directamente, por los medios que estime oportunos, la
situación socioeconómica de los beneficiarios de esta ayuda, entendiéndose que si las
circunstancias alegadas no fueran ciertas se podrá anular la ayuda concedida.

7º.- COMISIÓN DE VALORACIÓN Y SELECCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
Como trámite previo al estudio, comprobación y selección de las solicitudes presentadas,
por parte del Área y de la Concejalía de Agricultura se verificará que la persona interesada
haya presentado los documentos necesarios para un adecuado conocimiento de las
circunstancias en cada caso.
Si la documentación es correcta se constituirá una Comisión de Valoración y Selección
formada por:
Presidente:
El Concejal Delegado de Agricultura
Vocales:
Un/a concejal/a del Grupo de Gobierno Municipal
Un miembro por cada grupo de la Oposición Municipal
La Ingeniero Técnico Agrícola del Área de Agricultura
Secretario/a:
El/la técnico/a responsable del Área de Servicios Territoriales
El presidente cuenta con voto de calidad para el caso de que se produzca un empate.
Constituida válidamente la citada Comisión, procederá a examinar, comprobar y verificar la
documentación presentada, elaborando, a tal efecto, una relación provisional de los kilos de
semillas y árboles a conceder y denegar conforme a los requisitos expuestos en las bases.
Dicha relación provisional se hará pública mediante una inserción en el Tablón de Anuncios
de la Corporación Municipal, otorgando un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES para que se
presenten las alegaciones oportunas acompañadas de los documentos en los que se
fundamenten las mismas.
Transcurrido dicho plazo, la Comisión de Selección y Valoración evaluará la documentación
presentada, en su caso, y elevará al órgano competente la relación definitiva de aspirantes a la
concesión de los bonos.
Para el caso de que no se presenten alegaciones la relación provisional devendrá definitiva.
A propuesta de la Concejalía de Agricultura, el órgano concedente podrá declarar la
tramitación de urgencia del procedimiento con el objeto de que la siembra o la plantación se
haga en el momento del año más adecuado, así como cuando otros motivos de celeridad o
urgencia lo motiven.
8.- CONCESIÓN.
La Junta de Gobierno Local a la vista de la propuesta emitida por la Comisión de Valoración y
Selección, acordará la concesión de las ayudas a la siembra mediante anuncio notificación en
el tablón de anuncios municipal.
El plazo máximo de resolución del procedimiento será de tres meses contados a partir de la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el citado plazo las
solicitudes se entenderán desestimadas por silencio administrativo.
9.- COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.
Los beneficiarios de las ayudas están obligados a sembrar y plantar las semillas y/o árboles
en los terrenos que han indicado en su solicitud, necesariamente suelos rústicos de protección
agraria y ubicados en el Municipio de Los Realejos.
El Área de Agricultura hará visitas periódicas a los terrenos para comprobar el cumplimiento
de la obligación.
El incumplimiento de cualesquiera obligaciones establecidas en las bases dará derecho al
Ayuntamiento a exigir el reintegro en metálico de la ayuda percibida, quedando el infractor
inhabilitado para concurrir a futuras convocatorias.
10.- RECURSOS.
Contra la resolución de concesión de las ayudas se podrá interponer en el plazo de un mes,
contado a partir del siguiente a la notificación de la resolución mediante publicación, recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución o bien interponer
directamente ante la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación
de la resolución, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime
procedente.
11. RÉGIMEN JURÍDICO.

De conformidad con la disposición adicional quinta de la Ley General de Subvenciones, el
régimen jurídico será, en lo que resulte aplicable, a la Ley 38/2003 de 17 de diciembre General
de Subvenciones, Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley antedicha y demás normas concordantes.
12.- INTERPRETACIÓN DE LAS BASES.
Las dudas que surjan de la interpretación, aplicación o efectos de las presentes bases le
corresponderá resolverlas al órgano competente para conceder la ayuda”.
SEGUNDO.- La concesión de ayudas a la siembra que se convoca es para las siguientes
variedades locales:
Papas:
Papas de variedades autóctonas, las llamadas "bonitas".
"Papas de casta" (variedades foráneas).
Frutales:
Aguacateros, naranjeros, limoneros, cirueleros, manzaneros.
Cereales:
Trigo barbilla, centeno y avena.
El plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES y comenzará
a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
TERCERO.- Publicar la convocatoria y las bases para la concesión de ayudas a la
siembra de variedades locales destinadas a desempleados en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el tablón de anuncios municipal y en la página web del Ayuntamiento de Los Realejos
(www.losrealejos.es).
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que fueran
necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente acuerdo.
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos."
11.2.APROBACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “REPAVIMENTACIÓN Y
MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES EN CALLES 25 DE JULIO Y EL PILAR”. En relación
con el Proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES
EN CALLES 25 DE JULIO Y EL PILAR”, redactado por la Unidad de Proyectos y Obras
Municipales, cuyo presupuesto de licitación asciende a la cantidad de CUARENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
(48.787,93.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7 %.
Las obras de repavimentación, afectan al tramo de la C/ 25 de Julio, comprendido desde
las proximidades del cruce de la misma con C/ El Pilar, hasta su intersección con la carretera
de La Montaña, que no se va a ver afectada. Asimismo se incluye el tramo final de la C/ El
Pilar, comprendido entre los cruces de la misma con C/ San Cayetano y C/ 25 de Julio.
La calle en la que se actúa presenta un pavimento ejecutado en hormigón, muy
deteriorado, con deformaciones acusados, así como fisuraciones y disgregación del firme,
requiriendo actuar en dicha vía, con el fin de evitar un mayor deterioro del mismo y mejorar su
funcionalidad. Las aceras dada su antigüedad se encuentran también muy deterioradas,
siendo necesario proceder a la sustitución de su pavimento. Asimismo se deberán mejorar los
imbornales de recogida de aguas pluviales existentes, mejorando su capacidad de captación,
incluyendo un imbornal de mas capacidad en el cruce con la C/ San Cayetano.
La obras van a consistir en la repavimentación de la vía con firme asfáltico, previo saneo
del firme existente, y ejecución de cuatro nuevos imbornales de gran capacidad de absorción
conectados a las canalizaciones existentes que vierten directamente al barranco. Las

secciones tipo de la vía se mantiene con las actuales dimensiones. La intersección de la calle
con la carretera de La Montaña, así como la unión con vías adyacentes e inicio de la actuación
se escarifican, con el fin de realizar un acuerdo de las vías a nivel.
Considerando lo dispuesto en los artículos 93 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril (BB.OO.EE. núms. 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1986), 59.6.a) de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y 229.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 305, de 22-121986; c.e. en B.O.E. nº 12 de 14-01-1987).
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del Decreto
de la Alcaldía-Presidencia 1418/11, de 17 de junio, que delegó la competencia de aprobación
de estos proyectos en la misma.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por el
Decreto anteriormente mencionado, y por unanimidad de todos sus miembros presentes,
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA
RED DE PLUVIALES EN CALLES 25 DE JULIO Y EL PILAR”, con el Estudio Básico de
Seguridad y Salud incluido en el proyecto, redactado por la Unidad de Proyectos y Obras
Municipales, con un presupuesto de licitación de CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (48.787,93.-€), IGIC no
incluido, liquidado al 7 %.
SEGUNDO.- Proponer que la dirección técnica del citado proyecto se lleve por los
Técnicos de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales".
12.ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.
ÚNICA.- Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a la
Alcaldía para solicitar a la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, la
adopción de las medidas oportunas en relación a la situación física y el estado de abandono en
que se encuentra el inmueble B.I.C. del Realejo-Alto Teatro Cine Viera.
13.RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA LOS
REALEJOS.
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Núm 3,, de 07 de enero de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público notificación a los
Herederos de D. Felipe Hernández Siverio. Expediente de ejecución subsidiaria, con carácter
de urgencia, de trabajos de apeo de la edificación sita en C/ García Estrada 7 e incoación de
expediente de declaración de ruina inminente, conforme Resolución de la Presidencia de esta
Gerencia nº 296/14.
Núm 4,, de 09 de enero de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público:
 Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos número 32D/2014.
 Delegación de las funciones de Alcalde accidental en el Primer Teniente de Alcalde Adolfo
González Pérez- Siverio, el día 19 de diciembre de 2014.
 Anuncio de licitación del contrato de ejecución de la obras denominadas “Remodelación e
implantación de infraestructuras en la calle Real de Icod El Alto”.
Núm 6,, de 14 de enero de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público:
 Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de Venta ambulante o no sedentaria.
 Declaración de desierto del expediente instruido para la adjudicación de la concesión
administrativa del Kiosco situado en el Parque Recreativo de La Higuerita.

14. RUEGOS Y PREGUNTAS.Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por terminada
la sesión, siendo las trece y treinta horas, de todo lo cual, yo la Secretaria, doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

