SESIÓN JGL2018/12
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 11 JUNIO DE 2018.

Asistentes:
Sr. Primer Teniente de Alcalde:
D. Adolfo González Pérez Siverio
Sres. Concejales:
Dª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D.JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
Sra. Secretaria en funciones:
D.ª Raquel Oliva Quintero

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo
las 14:00 horas, del día 11 de junio de 2018,
se reúne, en la Sala de Prensa, la Junta de
Gobierno Local, bajo la presidencia del Sr.
Primer Teniente de Alcalde, concurriendo
los Sres./as Concejales/as relacionados al
margen, haciendo constar que no asiste, Dª
MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA, todos
ellos asistidos por la Sra. Secretaria en
funciones, al objeto de celebrar la sesión
ordinaria, en primera convocatoria, con
arreglo al siguiente orden del día:

Sr. Interventor Accidental:
D. Francisco Rodríguez Pérez
ORDEN DEL DÍA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 28/5/2018.Dada cuenta del borrador de referencia, por unanimidad de todos los miembros presentes
se aprueba el acta de la sesión de carácter ordinario celebrada por la Junta de Gobierno Local.
2.
DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2018/955
DE FECHA 31 MAYO 2018, SOBRE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA
ADJUDICACIÓN DE PARCELAS SITAS EN EL HUERTO URBANO MUNICIPAL. Se da
cuenta del Decreto mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los miembros de
la Junta de Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente instruido para las bases reguladoras de la adjudicación de las
autorizaciones para la explotación de las parcelas sitas en huerto urbano existente en este
término municipal
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante propuesta de la Concejalía Delegada de Agricultura de 25 de enero de
2017 se propuso, conforme a la Ordenanza en vigor, iniciar procedimiento para la adjudicación
de las autorizaciones para la explotación de las parcelas sitas en el huerto urbano existente en
finca de titularidad municipal sita en el Toscal Longuera.

2º.- Con fecha 13 de noviembre de 2017 se procedió por la Junta de Gobierno Local a
la aprobación de las bases de la convocatoria, publicándose anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y abriéndose el plazo hasta el día 2 de enero de 2018. Sin embargo, hasta la fecha
el número de solicitudes presentadas no alcanza para el número total de autorizaciones
previstas por lo que resultó adecuado proceder a la apertura de una nueva convocatoria
manteniendo las solicitudes presentadas hasta la finalización del plazo anterior.
3º.- Con fecha 17 de enero se publicó anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por
el que se abría nuevo plazo de presentación de solicitudes, publicándose listado provisional de
admitidos y excluidos según Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/362 de 1 de marzo y
presentándose solicitudes de subsanaciones, aprobándose definitivamente el listado mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de mayo de 2018.
4º.- Convocado acto público de celebración de sorteo, se celebró el mismo el día 24 de
mayo del presente, elevándose Acta de la misma con el siguiente resultado:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

APELLIDOS Y NOMBRE
ALONSO PADRON MARIA
FRANCISCA
ARIAS VEGA FRANCISCO JAVIER
GARCIA BRAVO JOSE DOMINGO
GONZALEZ HERNANDEZ ANA DELIA
GONZALEZ RODRIGUEZ ANA BELEN
HERNANDEZ PEREX ISIDRO
FERNANDO
MARTIN IZQUIERDO YASMINA
MARTIN RODRIGUEZ MIGUEL
ROMERO PEREZ ALICIA

DNI
42066872X

Nº PARCELA
3

10053100F
78.378823K
43365252V
43370177C
43375293F

10
15
7
9
13

78623297M
03794862T
78620210T

6
12
1

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 la vigente Ordenanza Municipal
Reguladora de los Huertos Urbanos (BOP nº 137 de 17 de octubre de 2014 y con modificación
publicada en BOP nº 68 de 7 de junio de 2017) El procedimiento se iniciará mediante
convocatoria pública que será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página Web municipal. El plazo límite para
presentar solicitudes será determinado en la respectiva convocatoria, sin que este pueda ser
en ningún caso inferior a 20 días naturales, desde el siguiente a la publicación en el B.O.P. Se
pondrá a disposición de los interesados, en los centros municipales de información y en la Web
municipal, modelos normalizados de instancias de solicitud.
La convocatoria publicada hará constar:
a) El número de parcelas establecidas para cada sector de la población a los que van
dirigidos.
b) La asignación de las parcelas se llevará a cabo mediante sorteo entre los solicitantes.
c) El lugar, día y hora en que podrán acudir los solicitantes para llevarse a cabo el
sorteo.
d) El plazo para presentación de solicitudes.
e) Documentación que debe acompañarse con la solicitud.
III.- Considerando que la competencia para la concesión de autorizaciones de
utilización de huertos urbanos corresponde a la Alcaldía, en función de la cláusula residual
contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previos,

en su caso, los informes de los Servicios Técnicos Municipales, debiendo ajustarse la
autorización a lo dispuesto en esta Ordenanza.
IV.- Visto lo contenido en la base décimo tercera de las bases reguladoras de la
expresada licitación, "una vez efectuado el sorteo se concederá, a partir del plazo de
publicación del anuncio de su resultado, un plazo de diez días hábiles a los que hayan obtenido
parcela en el sorteo, para aportar la siguiente documentación:
1.
Certificación administrativa, expedida por el órgano competente de la
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
2.
Certificación administrativa, expedida por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
3.
Certificación administrativa, expedida por la autoridad administrativa competente
que acredite la inexistencia de débitos con La Seguridad Social.
4.
Certificación administrativa, expedida por la autoridad administrativa competente
que acredite la inexistencia de débitos con esta Entidad
IV.- Considerando que las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán
sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, pudiendo acordarse el cese
de esta actividad de Huertos de Ocio, total o parcialmente, lo que podría acarrear la privación
de todas o algunas de las autorizaciones de uso. Para la adopción de este acuerdo se seguirá
alguno de los procedimientos establecidos en el art. 16 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.
No obstante, dicha competencia ha de ser considerada delegada en la Junta de
Gobierno local a tenor del Decreto de la Alcaldía Presidencia de 13 de junio de 2015, siendo,
por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente. No obstante, dado
que en el presente momento se trata de un acto de trámite previo a la adjudicación,
corresponde su emisión a la Alcaldía-Presidencia avocando la competencia delegada
Visto todo lo anterior, esta Alcaldía, en ejercicio de las facultades que le confieren las
disposiciones legales vigentes, RESUELVE:
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local respecto
al requerimiento previo a los adjudicatarios provisionales de autorizaciones de explotación de
parcelas sitas en huerto urbano municipal.
SEGUNDO.- Requerir a las personas que a continuación se relacionan la presentación,
en el plazo de diez días hábiles a contar desde la notificación del presente, documentación que
asimismo se indica, como requisito previo a la adjudicación en su favor de autorizaciones para
la explotación de parcela sita el huerto urbano municipal.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

APELLIDOS Y NOMBRE
ALONSO PADRON MARIA
FRANCISCA
ARIAS VEGA FRANCISCO JAVIER
GARCIA BRAVO JOSE DOMINGO
GONZALEZ HERNANDEZ ANA DELIA
GONZALEZ RODRIGUEZ ANA BELEN
HERNANDEZ PEREZ ISIDRO
FERNANDO
MARTIN IZQUIERDO YASMINA
MARTIN RODRIGUEZ MIGUEL
ROMERO PEREZ ALICIA
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3
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43365252V
43370177C
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7
9
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78620210T

6
12
1

Documentación a aportar:
5. Certificación administrativa, expedida por el órgano competente de la
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
6. Certificación administrativa, expedida por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
7. Certificación administrativa, expedida por la autoridad administrativa competente
que acredite la inexistencia de débitos con La Seguridad Social.
8. Certificación administrativa, expedida por la autoridad administrativa competente
que acredite la inexistencia de débitos con esta Entidad
TERCERO.- Advertir a las personas relacionadas, que, en caso de no presentar dicha
documentación, decaerán en su derecho a la adjudicación de la referida autorización.”
.
3.
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:
3.1. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. SCHUMACHER
MICHAEL GEORG. PR 346. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que
a continuación se transcribe:
“Asunto:
Interesado:

Ob. Tributario:

RECURSO ESTIMATORIO.- ANULACION DE RECIBOS DE LAS TASAS POR
SUMINISTRO DE AGUA, RECOGIDA DE BASURA Y ALCANTARILLADO Y GIRAR
LIQUIDACION A LOS NUEVOS TITULARES.
SCHUMACHER MICHAEL GEORG
NIE: X0604037B
ALVAREZ RODRIGUEA PABLO JESUS
DNI: 42096662S
GONZALEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO
DNI: 41997395Q
Tasa Agua: 0001993, 0001994, 0001996, 0001998 y 0001999
Tasa Basura: 00011069, 0011070 y 0011067

Visto el recurso formulado, solicitando anulación y devolución de recibos de las Tasas
por Recogida de Basura correspondiente a la vivienda sita en Calle San Vicente, 5 Piso 3º,
pta. Dcha.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que esa vivienda no es de su propiedad y ha estado
abonando los recibos, objeto tributario 0011068 por error.
Segundo.- Por este Ayuntamiento se procede a comprobar la deuda de cada uno de
los objetos tributarios que figuran en la dirección C/ San Vicente 5, encontrando en dicho
inmueble varias anomalías, como la existencia de datos incorrectos o la carencia de los mismos
que obligatoriamente deberían constar en los padrones fiscales, siendo necesario corregirlos
e incorporarlos a los padrones fiscales, así como, proceder a su regularización.
Tercero.- Se comprueba que figura como titular de las viviendas con Referencias
Catastrales 4413909CS4441S0003YW 1 00 B, 4413909CS4441S0005IR 1 01 B y
4413909CS4441S0007PY 1 02 B, D. MACHAEL GEORG SCHUMACHER con NIE:
X0604037B, no costando alta en la Tasas por Suministro de Agua y Recogida de Basura a
su nombre, procediendo con fecha 22 de marzo de 2018 y número de registro de salida

2018/3212 a dar audiencia al interesado 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 giro, en su caso, de las liquidaciones
correspondientes.
Cuarto.- La vivienda con referencia catastral 4413909CS4441S0004UE 1 01 A, es
titularidad de D. PABLO JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ con DNI: 42096662S, no costando
alta en la Tasas por Suministro de Agua y Recogida de Basura a su nombre, procediendo con
fecha 22 de marzo de 2018 y número de registro de salida 2018/3211 a dar audiencia al
interesado 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 giro, en su caso, de las liquidaciones correspondientes.
Quinto.- La vivienda con referencia catastral 4413909CS4441S0006OT 1 02 A, es
propiedad de D. JOSE ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ con DNI: 41997395Q, no costando
alta en la Tasas por Suministro de Agua y Recogida de Basura a su nombre, procediendo con
fecha 22 de marzo de 2018 y número de registro de salida 2018/3210 a dar audiencia al
interesado 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 giro, en su caso, de las liquidaciones correspondientes.
Sexto.- Se comprueba en el Registro General de Entrada de Documentos que al día de
fecha no se han presentado ninguna alegación al respecto.
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.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la documentación
obrante en el expediente el servicio de Gestión Tributaria formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION

PRIMERO.- Anular los recibos de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo
0001993, expedidos a nombre de SCHUMACHER JOHAN con NIE: AGU040573, desde el
2º bimestre de 2005 al 1º bimestre de 2018, cuyos importes se detallan a continuación,
causando baja en el censo de la tasa como sujeto pasivo
Relación Baja Recibos:
2º bim. 05 a 2º bim. 06 ... 9.06 euros/bimestre
3º bim. 06 ... 14.68 euros
4º bim. 06 ... 9.06 euros
5º bim. 06 ... 15.70 euros
6º bim. 06 a 6º bim. 07 ... 9.06 euros/bimestre
1º bim. 08 ... 114.77 euros
2º bim. 08 ... 15.64 euros
3º bim. 08 ... 20.06 euros
4º bim. 08 ... 17.00 euros
5º bim. 08 ... 20.06 euros
6º bim. 08 ... 18.36 euros
1º bim. 09 ...
2º bim. 09 ...
3º bim. 09 ...
4º bim. 09 ...
5º bim. 09 ...
6º bim. 09 ...

20.02 euros
19.18 euros
8.70 euros
14.14 euros
39.80 euros
46.20 euros

1º bim. 10 ...
2º bim. 10 ...
3º bim. 10 ...
4º bim. 10 ...
5º bim. 10 ...
6º bim. 10 ...

22.12 euros
14.56 euros
30.20 euros
20.02 euros
23.80 euros
18.34 euros

1º bim. 11 ... 14.56 euros
2º bim. 11 ... 35.00 euros
3º bim. 11 ... 17.08 euros
4º bim. 11 ... 20.02 euros
5º bim. 11 ... 18.76 euros
6º bim. 11 ... 18.34 euros
1º bim. 12 ...
2º bim. 12 ...
3º bim. 12 ...
4º bim. 12 ...
5º bim. 12 ...
6º bim. 12 ...

18.32 euros
17.84 euros
12.08 euros
21.68 euros
18.80 euros
15.92 euros

1º bim. 13 ...
2º bim. 13 ...
3º bim. 13 ...
4º bim. 13 ...
5º bim. 13 ...
6º bim. 13 ...

17.90 euros
16.40 euros
19.40 euros
18.40 euros
16.90 euros
20.40 euros

1º bim. 14 ...
2º bim. 14 ...
3º bim. 14 ...
4º bim. 14 ...
5º bim. 14 ...
6º bim. 14 ...

11.22 euros
14.40 euros
17.40 euros
15.90 euros
17.40 euros
13.90 euros

1º bim. 15 ...
2º bim. 15 ...
3º bim. 15 ...
4º bim. 15 ...
5º bim. 15 ...
6º bim. 15 ...

13.90 euros
14.40 euros
12.48 euros
14.40 euros
15.90 euros
13.40 euros

1º bim. 16 ...
2º bim. 16 ...
3º bim. 16 ...
4º bim. 16 ...
5º bim. 16 ...
6º bim. 16 ...

15.40 euros
15.40 euros
14.90 euros
13.90 euros
15.90 euros
14.40 euros

1º bim. 17 ...
2º bim. 17 ...
3º bim. 17 ...
4º bim. 17 ...
5º bim. 17 ...
6º bim. 17 ...

12.90 euros
12.90 euros
13.40 euros
13.40 euros
14.40 euros
12.48 euros

1º bim. 18 ... 14.90 euros

SEGUNDO.- Girar liquidación de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo
0001993, a nombre de D. MACHAEL GEORG SCHUMACHER con NIE: X0604037B desde el
5º bimestre de 2013 al 1º bimestre de 2018, con los mismos importes que se anulan en el
dispositivo PRIMERO.
Relación Recibos
5º BIM/ 2013
6º BIM/ 2013

Importe de Principal a liquidar
16,90
20,40

1º BIM/ 2014
2º BIM/ 2014
3º BIM/ 2014
4º BIM/ 2014
5º BIM/ 2014
6º BIM/ 2014

11,22
14,40
17,40
15,90
17,40
13,90

1º BIM/ 2015
2º BIM/ 2015
3º BIM/ 2015
4º BIM/ 2015
5º BIM/ 2015
6º BIM/ 2015

13,90
14,40
12,48
14,40
15,90
13,40

1º BIM/ 2016
2º BIM/ 2016
3º BIM/ 2016
4º BIM/ 2016
5º BIM/ 2016
6º BIM/ 2016

15,40
15,40
14,90
13,90
15,90
14,40

1º BIM/ 2017
2º BIM/ 2017
3º BIM/ 2017
4º BIM/ 2017
5º BIM/ 2017
6º BIM/ 2017

12,90
12,90
13,40
13,40
14,40
12,48

1º BIM/ 2018

14,90

TOTAL ...

396,28

TERCERO.- Anular los recibos de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo
0001996, expedidos a nombre de SCHUMACHER JOHAN con NIE: AGU040572, desde el
2º bimestre de 2005 al 1º bimestre de 2018, cuyos importes se detallan a continuación,
causando baja en el censo de la tasa como sujeto pasivo.
Relación Baja Recibos:
2º bim. 05 ... 11.11 euros
3º bim. 05 ... 9.57 euros
4º bim. 05 a 2º bim. 06 ... 9.06 euros/bimestre
3º bim. 06 ... 14.17 euros
4º bim. 06 ... 9.06 euros
5º bim. 06 ... 11.11 euros
6º bim. 06 a 6º bim. 07 ... 9.06 euros/bimestre
1º bim. 08 ... 16.21 euros
2º bim. 08 ... 8.76 euros
3º bim. 08 ... 9.48 euros
4º bim. 08 ... 9.12 euros
5º bim. 08 ... 18.02 euros
6º bim. 08 ... 8.40 euros
1º bim. 09 ... 8.70 euros
2º bim. 09 ... 8.70 euros
3º bim. 09 ... 8.70 euros
4º bim. 09 ... 10.20 euros
5º bim. 09 ... 10.95 euros
6º bim. 09 ... 8.70 euros
1º bim. 10 ... 12.04 euros
2º bim. 10 ... 9.20 euros
3º bim. 10 ... 16.66 euros
4º bim. 10 ... 14.56 euros
5º bim. 10 ... 11.20 euros
6º bim. 10 ... 12.04 euros
1º bim. 11 ... 10.45 euros
2º bim. 11 ... 10.45 euros
3º bim. 11 ... 10.70 euros
4º bim. 11 ... 10.70 euros
5º bim. 11 ... 10.95 euros
6º bim. 11 ... 10.95 euros
1º bim. 12 ... 10.73 euros
2º bim. 12 ... 11.02 euros
3º bim. 12 ... 11.02 euros
4º bim. 12 ... 10.73 euros
5º bim. 12 ... 10.73 euros
6º bim. 12 ... 10.73 euros
1º bim. 13 ... 12.48 euros
2º bim. 13 ... 11.64 euros
3º bim. 13 ... 12.48 euros
4º bim. 13 ... 12.90 euros
5º bim. 13 ... 12.48 euros
6º bim. 13 ... 12.90 euros
1º bim. 14 ... 13.40 euros
2º bim. 14 ... 10.38 euros

3º bim. 14 ... 13.40 euros
4º bim. 14 ... 13.40 euros
5º bim. 14 ... 11.64 euros
6º bim. 14 ... 12.06 euros
1º bim. 15 ... 12.06 euros
2º bim. 15 ... 12.48 euros
3º bim. 15 ... 12.06 euros
4º bim. 15 ... 12.90 euros
5º bim. 15 ... 11.22 euros
6º bim. 15 ... 10.80 euros
1º bim. 16 ... 8.70 euros
2º bim. 16 ... 9.54 euros
3º bim. 16 ... 10.38 euros
4º bim. 16 ... 11.64 euros
5º bim. 16 ... 14.40 euros
6º bim. 16 ... 13.90 euros
1º bim. 17 ... 13.90 euros
2º bim. 17 ... 14.40 euros
3º bim. 17 ... 16.90 euros
4º bim. 17 ... 14.40 euros
5º bim. 17 ... 16.40 euros
6º bim. 17 ... 13.90 euros
1º bim. 18 ... 17.40 euros

CUARTO.- Girar liquidación de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo
0001996, a nombre de D. MACHAEL GEORG SCHUMACHER con NIE: X0604037B desde el
5º bimestre de 2013 al 1º bimestre de 2018, con los mismos importes que se anulan en el
dispositivo TERCERO.
Relación Recibos
5º BIM/ 2013
6º BIM/ 2013

Importe de Principal a liquidar
12,48
12,90

1º BIM/ 2014
2º BIM/ 2014
3º BIM/ 2014
4º BIM/ 2014
5º BIM/ 2014
6º BIM/ 2014

13,40
10,38
13,40
13,40
11,64
12,06

1º BIM/ 2015
2º BIM/ 2015
3º BIM/ 2015
4º BIM/ 2015
5º BIM/ 2015
6º BIM/ 2015

12,06
12,48
12,06
12,90
11,22
10,80

1º BIM/ 2016
2º BIM/ 2016
3º BIM/ 2016
4º BIM/ 2016
5º BIM/ 2016
6º BIM/ 2016

8,70
9,54
10,38
11,64
14,40
13,90

1º BIM/ 2017
2º BIM/ 2017
3º BIM/ 2017
4º BIM/ 2017

13,90
14,40
16,90
14,40

5º BIM/ 2017
6º BIM/ 2017

16,40
13,90

1º BIM/ 2018

17,40

TOTAL ...

347,04

QUINTO.- Anular los recibos de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo
0011069, expedidos a nombre de TORREGROSA VIECO WALTER con DNI/NIE: 02611161V,
desde el 5º bimestre de 2001 al 1º bimestre de 2018, cuyos importes se detallan a
continuación, causando baja en el censo de la tasa como sujeto pasivo.
Relación baja recibos:
5º BIM. 01 a 6º BIM. 01 ... 21.04 euros/bimestre
1º BIM. 02 a 6º BIM. 02 ... 24.18 euros/bimestre
1º BIM. 03 a 6º BIM. 03 ... 27.81 euros/bimestre
1º BIM. 04 a 6º BIM. 04 ... 31.98 euros/bimestre
1º BIM. 05 a 6º BIM. 05 ... 36.78 euros/bimestre
1º BIM. 06 a 1º BIM. 18 ... 34.00 euros/bimestre
SEXTO.- Girar liquidación de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo
0011069, a nombre de D. MACHAEL GEORG SCHUMACHER con NIE: X0604037B desde
el 5º bimestre de 2013 al 1º bimestre de 2018, con tarifa (13,90 x 27 =375,30 euros) de
vivienda, causando alta en el censo de la tasa como sujeto pasivo.
SEPTIMO.- Anular los recibos de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo
0001998, expedidos a nombre de SCHUMACHER JOHAN con NIE: AGU040682, desde el
2º bimestre de 2005 al 1º bimestre de 2018, cuyos importes se detallan a continuación,
causando baja en el censo de la tasa como sujeto pasivo.
Relación Baja Recibos:
2º bim. 05 ... 9.06 euros
3º bim. 05 ... 10.08 euros
4º bim. 05 a 2º bim. 06 ... 9.06 euros/bimestre
3º bim. 06 ... 19.79 euros
4º bim. 06 ... 9.06 euros
5º bim. 06 ... 10.08 euros
6º bim. 06 ... 9.06 euros
1º bim. 07 ... 10.08 euros
2º bim. 07 ... 12.64 euros
3º bim. 07 ... 11.11 euros
4º bim. 07 ... 11.11 euros
5º bim. 07 ... 9.06 euros
6º bim. 07 ... 9.06 euros
1º bim. 08... 32.72 euros
2º bim. 08 ... 9.84 euros
3º bim. 08 ... 9.30 euros
4º bim. 08 ... 9.48 euros
5º bim. 08 ... 9.12 euros
6º bim. 08 ... 9.66 euros
1º bim. 09 ... 12.04 euros
2º bim. 09 ... 9.20 euros
3º bim. 09 ... 8.70 euros
4º bim. 09 ... 9.70 euros
5º bim. 09 ... 43.00 euros
6º bim. 09 ... 35.00 euros
1º bim. 10 ... 20.02 euros

2º bim. 10 ... 13.30 euros
3º bim. 10 ... 10.95 euros
4º bim. 10 ... 14.56 euros
5º bim. 10 ... 16.66 euros
6º bim. 10 ... 11.62 euros
1º bim. 11 ... 10.45 euros
2º bim. 11 ... 18.34 euros
3º bim. 11 ... 13.72 euros
4º bim. 11 ... 13.72 euros
5º bim. 11 ... 14.14 euros
6º bim. 11 ... 11.62 euros
1º bim. 12 ... 13.52 euros
2º bim. 12 ... 19.76 euros
3º bim. 12 ... 31.55 euros
4º bim. 12 ... 37.10 euros
5º bim. 12 ... 27.85 euros
6º bim. 12 ... 33.40 euros
1º bim. 13 ... 40.85 euros
2º bim. 13 ... 26.90 euros
3º bim. 13 ... 61.20 euros
4º bim. 13 ... 29.75 euros
5º bim. 13 ... 22.90 euros
6º bim. 13 ... 42.70 euros
1º bim. 14 ... 23.40 euros
2º bim. 14 ... 72.30 euros
3º bim. 14 ... 48.25 euros
4º bim. 14 ... 19.40 euros
5º bim. 14 ... 21.90 euros
6º bim. 14 ... 90.80 euros
1º bim. 15 ...116.70 euros
2º bim. 15 ...187.00 euros
3º bim. 15 ...131.50 euros
4º bim. 15 ...150.00 euros
5º bim. 15 ...161.10 euros
6º bim. 15 ...157.40 euros
1º bim. 16 ...124.10 euros
2º bim. 16 ...220.30 euros
3º bim. 16 ... 14.90 euros
4º bim. 16 ... 14.40 euros
5º bim. 16 ... 14.90 euros
6º bim. 16 ... 9.12 euros
1º bim. 17 ... 9.06 euros
2º bim. 17 ... 9.54 euros
3º bim. 17 ... 9.12 euros
4º bim. 17 ... 9.54 euros
5º bim. 17 ... 13.40 euros
6º bim. 17 ... 13.40 euros
1º bim. 18 ... 14.40 euros

OCTAVO.- Girar liquidación de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo
0001998, a nombre de D. MACHAEL GEORG SCHUMACHER con NIE: X0604037B desde
el 5º bimestre de 2013 al 1º bimestre de 2018, con los mismos importes que se anulan en
el dispositivo SEPTIMO, causando alta en el censo de la tasa como sujeto pasivo.

Relación Recibos
5º BIM/ 2013
6º BIM/ 2013

Importe de Principal a liquidar
22,90
42,70

1º BIM/ 2014
2º BIM/ 2014
3º BIM/ 2014
4º BIM/ 2014
5º BIM/ 2014
6º BIM/ 2014

23,40
72,30
48,25
19,40
21,90
90,80

1º BIM/ 2015
2º BIM/ 2015
3º BIM/ 2015
4º BIM/ 2015
5º BIM/ 2015
6º BIM/ 2015

116,70
187,00
131,50
150,00
161,10
157,40

1º BIM/ 2016
2º BIM/ 2016
3º BIM/ 2016
4º BIM/ 2016
5º BIM/ 2016
6º BIM/ 2016

124,10
220,30
14,90
14,40
14,90
9,12

1º BIM/ 2017
2º BIM/ 2017
3º BIM/ 2017
4º BIM/ 2017
5º BIM/ 2017
6º BIM/ 2017

9,96
9,54
9,12
9,54
13,40
13,40

1º BIM/ 2018

14,40

TOTAL ...

1.722,43

NOVENO.- Anular los recibos de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo
0001999, expedidos a nombre de SCHUMACHER JOHAN con NIE: A0040575, 172098 y
AGU040681 desde el 2º bimestre de 2005 al 1º bimestre de 2018, cuyos importes se detallan
a continuación, causando baja en el censo de la tasa como sujeto pasivo.
Relación Baja Recibos:
5º bim. 01 a 6º bim. 01 ... 8.95 euros/bimestre
1º bim. 02 a 1º bim. 04 ... 9.06 euros/bimestre
2º bim. 04 ... 37.44 euros
3º bim. 04 a 6º bim. 07 ... 9.06 euros/bimestre
1º bim. 08 ... 16.21euros
2º bim. 08 a 6º bim. 08 ... 8.40 euros/bimestre
1º bim. 09 ... 8.70 euros
2º bim. 09 ... 8.70 euros
3º bim. 09 ... 8.70 euros
4º bim. 09 ... 10.45 euros
5º bim. 09 ... 9.95 euros
6º bim. 09 ... 9.70 euros
1º bim. 10 ... 8.70 euros
2º bim. 10 ... 8.70 euros
3º bim. 10 ... 12.88 euros
4º bim. 10 ... 13.30 euros

5º bim. 10 ... 10.70 euros
6º bim. 10 ... 12.04 euros
1º bim. 11 ... 10.70 euros
2º bim. 11 ... 8.70 euros
3º bim. 11 ... 11.20 euros
4º bim. 11 ... 12.04 euros
5º bim. 11 ... 10.70 euros
6º bim. 11 ... 12.04 euros
1º bim. 12 ... 9.86 euros
2º bim. 12 ... 10.44 euros
3º bim. 12 ... 9.86 euros
4º bim. 12 ... 8.99 euros
5º bim. 12 ... 10.44 euros
6º bim. 12 ... 10.15 euros
1º bim. 13 ... 10.38 euros
2º bim. 13 ... 10.38 euros
3º bim. 13 ... 10.80 euros
4º bim. 13 ... 9.12 euros
5º bim. 13 ... 11.22 euros
6º bim. 13 ... 10.80 euros
1º bim. 14 ...
2º bim. 14 ...
3º bim. 14 ...
4º bim. 14 ...
5º bim. 14 ...
6º bim. 14 ...

9.96 euros
11.22 euros
10.80 euros
12.48 euros
13.40 euros
11.22 euros

1º bim. 15 ... 11.64 euros
2º bim. 15 ... 11.22 euros
3º bim. 15 ... 12.06 euros
4º bim. 15 ... 13.40 euros
5º bim. 15 ... 13.40 euros
6º bim. 15 ... 12.06 euros
1º bim. 16 ... 13.40 euros
2º bim. 16 ... 13.40 euros
3º bim. 16 ... 12.90 euros
4º bim. 16 ... 13.90 euros
5º bim. 16 ... 13.40 euros
6º bim. 16 ... 12.90 euros
1º bim. 17 ... 13.40 euros
2º bim. 17 ... 13.40 euros
3º bim. 17 ... 12.48 euros
4º bim. 17 ... 12.90 euros
5º bim. 17 ... 13.40 euros
6º bim. 17 ... 12.90 euros
1º bim. 18 ... 13.90 euros

DECIMO.- Girar liquidación de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo
0001999, a nombre de D. PABLO JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ con DNI: 42096662S desde
el 5º bimestre de 2013 al 1º bimestre de 2018, con los mismos importes que se anulan en
el dispositivo NOVENO, causando alta en el censo de la tasa como sujeto pasivo.
Relación Recibos
5º BIM/ 2013
6º BIM/ 2013

Importe de Principal a liquidar
11,22
10,80

1º BIM/ 2014
2º BIM/ 2014
3º BIM/ 2014
4º BIM/ 2014
5º BIM/ 2014
6º BIM/ 2014

9,96
11,22
10,80
12,48
13,40
11,22

1º BIM/ 2015
2º BIM/ 2015
3º BIM/ 2015
4º BIM/ 2015
5º BIM/ 2015
6º BIM/ 2015
1º BIM/ 2016
2º BIM/ 2016
3º BIM/ 2016
4º BIM/ 2016
5º BIM/ 2016
6º BIM/ 2016

11,64
11,22
12,06
13,40
13,40
12,06
13,40
13,40
12,90
13,90
13,40
12,90

1º BIM/ 2017
2º BIM/ 2017
3º BIM/ 2017
4º BIM/ 2017
5º BIM/ 2017
6º BIM/ 2017

13,40
13,40
12,48
12,90
13,40
12,90

1º BIM/ 2018

13,90

TOTAL ...

337,16

UNDECIMO.- Anular y devolver lo que proceda de los recibos de la Tasa por Recogida
de Basura, con número fijo 0011070, expedidos a nombre de D. MACHAEL GEORG
SCHUMACHER con NIE: X0604037B, desde el 2º bimestre de 2002 al 1º bimestre de 2018,
cuyos importes se detallan a continuación, causando baja en el censo de la tasa como
sujeto pasivo.
Relación baja recibos:
2º BIM. 02 a 6º BIM. 02 ... 7,71 euros/bimestre
1º BIM. 03 a 6º BIM. 03 ... 8,87 euros/bimestre
1º BIM. 04 a 6º BIM. 04 ... 10,20 euros/bimestre
1º BIM. 05 a 6º BIM. 07 ... 11,73 euros/bimestre
1º BIM. 08 a 6º BIM. 08 ... 12,95 euros/bimestre
1º BIM. 09 a 1º BIM. 18 ... 13.90 euros/bimestre
DUODECIMO.- Girar liquidación de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo
0011070, a nombre de D. PABLO JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ con DNI: 42096662S desde
el 5º bimestre de 2013 al 1º bimestre de 2018, con tarifa (13,90 x 27 =375,30 euros) de
vivienda, causando alta el censo de la tasa como sujeto pasivo.
DECIMOTERCERO.- Anular los recibos de la Tasa por Suministro de Agua, con
número fijo 0001994, expedidos a nombre de SCHUMACHER JOHANN con NIE: A0040575,
AGUO40575 desde el 2º bimestre de 2005 al 1º bimestre de 2018, cuyos importes se
detallan a continuación, causando baja en el censo de la tasa como sujeto pasivo.
Relación Baja Recibos:
1º bim. 02 a 2º bim. 02 ... 9.06 euros/bimestre
3º bim. 02 ... 18.26 euros
4º bim. 02 ... 9.06 euros
5º bim. 02 ... 12.64 euros

6º bim. 02 a 1º bim. 04 ... 9.06 euros/bimestre
2º bim. 04 ... 292.52 euros
3º bim. 04 ... 10.08 euros
4º bim. 04 a 2º bim. 06 ... 9.06 euros/bimestre
3º bim. 06 ... 19.79 euros
4º bim. 06 ... 9.06 euros
5º bim. 06 ... 12.64 euros
6º bim. 06 a 6º bim. 07 ... 9.06 euros/bimestre
1º bim. 08 ... 13.15 euros
2º bim. 08 ... 8.94 euros
3º bim. 08 ... 9.48 euros
4º bim. 08 ... 8.76 euros
5º bim. 08 ... 9.84 euros
6º bim. 08 ... 10.02 euros
1º bim. 09 ...
2º bim. 09 ...
3º bim. 09 ...
4º bim. 09 ...
5º bim. 09 ...
6º bim. 09 ...

10.20 euros
10.45 euros
11.20 euros
11.62 euros
11.20 euros
10.20 euros

1º bim. 10 ...
2º bim. 10 ...
3º bim. 10 ...
4º bim. 10 ...
5º bim. 10 ...
6º bim. 10 ...

11.62 euros
9.45 euros
12.46 euros
10.95 euros
11.20 euros
11.20 euros

1º bim. 11 ... 10.95 euros
2º bim. 11 ... 11.20 euros
3º bim. 11 ... 11.20 euros
4º bim. 11 ... 10.70 euros
5º bim. 11 ... 10.45 euros
6º bim. 11 ... 13.30 euros
1º bim. 12 ... 11.60 euros
2º bim. 12 ... 13.52 euros
3º bim. 12 ... 11.31 euros
4º bim. 12 ... 11.02 euros
5º bim. 12 ... 11.31 euros
6º bim. 12 ... 11.60 euros
1º bim. 13 ... 12.48 euros
2º bim. 13 ... 13.40 euros
3º bim. 13 ... 10.80 euros
4º bim. 13 ... 8.70 euros
5º bim. 13 ... 9.12 euros
6º bim. 13 ... 9.12 euros
1º bim. 14 ...
2º bim. 14 ...
3º bim. 14 ...
4º bim. 14 ...
5º bim. 14 ...
6º bim. 14 ...

9.12 euros
10.80 euros
14.40 euros
12.90 euros
14.40 euros
13.90 euros

1º bim. 15 ... 14.90 euros
2º bim. 15 ... 31.60 euros
3º bim. 15 ... 53.80 euros
4º bim. 15 ... 46.40 euros
5º bim. 15 ... 39.00 euros

6º bim. 15 ... 26.90 euros
1º bim. 16 ... 51.95 euros
2º bim. 16 ... 61.20 euros
3º bim. 16 ... 16.90 euros
4º bim. 16 ... 23.90 euros
5º bim. 16 ... 12.90 euros
6º bim. 16 ... 18.40 euros
1º bim. 17 ... 17.40 euros
2º bim. 17 ... 17.90 euros
3º bim. 17 ... 17.40 euros
4º bim. 17 ... 18.90 euros
5º bim. 17 ... 18.90 euros
6º bim. 17 ... 18.90 euros
1º bim. 18 ... 21.90 euros

DECIMOCUARTO.- Girar liquidación de la Tasa por Suministro de Agua, con número
fijo 0001994, a nombre de D. JOSE ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ con DNI: 41997395Q desde el 5º bimestre de 2013 al 1º bimestre de 2018, con los mismos importes que se
anulan en el dispositivo DECIMOTERCERO, causando alta el censo de la tasa como
sujeto pasivo.
Relación Recibos
5º BIM/ 2013
6º BIM/ 2013

Importe de Principal a liquidar
9,12
9,12

1º BIM/ 2014
2º BIM/ 2014
3º BIM/ 2014
4º BIM/ 2014
5º BIM/ 2014
6º BIM/ 2014

9,12
10,80
14,40
12,90
14,40
13,90

1º BIM/ 2015
2º BIM/ 2015
3º BIM/ 2015
4º BIM/ 2015
5º BIM/ 2015
6º BIM/ 2015

14,90
31,60
53,80
46,40
39,00
26,90

1º BIM/ 2016
2º BIM/ 2016
3º BIM/ 2016
4º BIM/ 2016
5º BIM/ 2016
6º BIM/ 2016

51,95
61,20
16,90
23,90
12,90
18,40

1º BIM/ 2017
2º BIM/ 2017
3º BIM/ 2017
4º BIM/ 2017
5º BIM/ 2017
6º BIM/ 2017

17,40
17,90
17,40
18,90
18,90
18,90

1º BIM/ 2018

21,90

TOTAL ...

622,91

DECIMOQUINTO.- Anular y devolver lo que proceda de los recibos de la Tasa por
Recogida de Basura, con número fijo 0011067, expedidos a nombre de D. MACHAEL

GEORGE SCHUMACHER (SCHUMACHER MIGUEL) con NIE: X0604037B (*62011), desde
el 2º bimestre de 2002 al 1º bimestre de 2018, cuyos importes se detallan a continuación,
causando baja en el censo de la tasa como sujeto pasivo.
Relación baja recibos:
2º BIM. 02 a 6º BIM. 02 ... 7,71 euros/bimestre
1º BIM. 03 a 6º BIM. 03 ... 8,87 euros/bimestre
1º BIM. 04 a 6º BIM. 04 ... 10,20 euros/bimestre
1º BIM. 05 a 6º BIM. 07 ... 11,73 euros/bimestre
1º BIM. 08 a 6º BIM. 08 ... 12,95 euros/bimestre
1º BIM. 09 a 1º BIM. 18 ... 13.90 euros/bimestre
DECIMOSEXTO.- Girar liquidación de la Tasa por Recogida de Basura, con número
fijo 0011067, a nombre de D. JOSE ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ con DNI: 41997395-Q
desde el 5º bimestre de 2013 al 1º bimestre de 2018, con tarifa (13,90 x 27 =375,30 euros)
de vivienda, causando alta como sujeto pasivo.
DECIMOSEPTIMO.- Notificar el presente acuerdo a los Interesados, a Gestión
Tributaria, a Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de Tenerife, advirtiéndole de
los recursos que sean procedentes.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno
Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de
delegación de facultades en este órgano.”
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.
3.2. RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
FECHA 28 DE MAYO DE 2018 DE ADJUDICACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES HERMANOS
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, S.L., PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS
EN EL PROYECTO DENOMINADO "PAVIMENTACIÓN Y ACERADO DE LA
URBANIZACIÓN LOS PRINCIPES". PR 353. Visto el expediente instruido para llevar a cabo
la contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN Y
ACERADO DE LA URBANIZACIÓN LOS PRINCIPES” por un importe de licitación de
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA
CENTIMOS (59.533,70.-€) IGIC no incluido liquidado al 7% según proyecto; y conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de mayo de 2018, se
aprobó la adjudicación del proyecto denominado “PAVIMENTACION Y ACERADO DE LA
URBANIZACION LOS PRINCIPES”, por importe de CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO
SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (57.171,55.-€), IGIC no
incluido, liquidado al 7% según proyecto.
2º.- Dicho acuerdo ha sido notificado a los interesados en el expediente.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Advertido error material en el apartado TERCERO de la parte resolutiva del Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local, de fecha 28 de mayo de 2018, en cuanto se hizo constar la
aprobación del Plan de Seguridad y Salud presentado por la citada empresa la denominación
de otra obra distinta a la que era objeto de adjudicación.

Por tanto, de conformidad con el artículo 109.2 de la LPAC, dispone que: “Las
Administraciones Públicas podrán asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos”. Por tanto, dado que se trata de un error de hecho, cabe rectificarlo en este trámite, dado
que, a tenor del precepto transcrito, la rectificación de errores se podrá realizar en cualquier
momento.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 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.- Rectificar el error material advertido en el apartado TERCERO del
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 28 de mayo de 2018, en el siguiente sentido:
Donde dice:------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la citada empresa,
para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado REASFALTADO Y
REMODELACIÓN DE LA CALLE EL BURGADO-HOTEL MARITIM.
Debe decir:--------------------------------------------------------------------------------------------------.
TERCERO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la citada empresa,
para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado PAVIMENTACION Y
ACERADO DE LA URBANIZACIÓN LOS PRINCIPES.
SEGUNDO.- Notificar a los interesados a los efectos oportunos."

3.3. APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA
DEFINITIVA DE LAS OBRAS DENOMINADAS “ACONDICIONAMIENTO DE
APARCAMIENTOS EN CASA LA PARRA”. PR 355. Visto el expediente instruido para la
contratación, mediante Negociado, sin publicidad, de las obras comprendidas en el proyecto
“ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTOS EN CASA LA PARRA” conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES
1º.- Las expresadas obras fueron adjudicadas a la empresa INSULARES Y
DEMOLICIONES DE OBRAS, S.L., en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 568/16
de fecha 21 de abril, por un importe de CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (57.625,61.-€), IGIC liquidado a 0%,
habiéndose acreditado mediante Certificación Única expedida anteriormente por el Arquitecto
de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales.
2º.- Las Obras en cuestión fueron recibidas en virtud del Acta correspondiente
formalizada con fecha 4 de octubre de 2016 y fijándose un plazo de garantía de UN AÑO, a
partir de la fecha de la recepción.
3º.- Mediante transferencia bancaria, formalizado en el Mandamiento de Constitución
de Depósitos número 320150002942, de fecha 15 de abril de 2015, se constituyó la Garantía
Definitiva por un importe de 2.881,28 €, como garantía de la buena ejecución de las obras.
4º.- Por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, que lleva la
dirección de las obras, se ha expedido con fecha 1 de junio de 2018 la Liquidación de éstas,
que arroja un saldo líquido de CERO (0,00.- €) EUROS,

5º.- Consta informe de fecha 26.02.2018, emitido por el Arquitecto Técnico de la Unidad
de Proyectos y Obras Municipales, en el que manifiesta que se ha cumplido satisfactoriamente
el contrato, por lo que se informa favorablemente la devolución de la garantía definitiva.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I) De conformidad con la Disposición transitoria primera, apartado segundo de la Ley
9/2017, de 9 de noviembre, resulta aplicable el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público,
establece que los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.
II) Aprobada la Liquidación de las obras, y habiendo informado el Arquitecto de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, procede la cancelación/devolución de la Garantía Definitiva,
de conformidad con lo que dispone el art.º 102 del TRLCSP. Se advierte expresamente que no
se ha expedido el certificado final de las obras.
III) Es competente la Alcaldía-Presidencia para su aprobación a tenor de la Disposición
Adicional Segunda, apartado primero, de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 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
Liquidación
de
las
Obras
denominadas
“ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTOS EN CASA LA PARRA” expedida por el
Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, y que arroja un saldo líquido de
CERO (0,00.- €) EUROS.
SEGUNDO.- Autorizar a los Servicios Económicos Municipales para que procedan a la
cancelación/devolución de la Garantía Definitiva por importe de DOS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS (2.881,28.-€), constituida mediante
transferencia bancaria, formalizado en el Mandamiento de Constitución de Depósitos número
320150002942, de fecha 15 de abril de 2015, a nombre de la empresa INSULARES Y
DEMOLICIONES DE OBRAS, S.L., en calidad de adjudicataria de las obras.
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria de las obras
en cuestión, así como dar cuenta de la misma a los servicios económicos, a los procedentes
efectos”.
3.4. PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 230/2018 SEGUIDO ANTE
EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5 A INSTANCIAS DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN
MÉNDEZ GONZÁLEZ Y DOÑA ANTONIA ÁNGELES GONZÁLEZ CHÁVEZ LÓPEZ. PR 344.
Habiendo sido emplazado el Ayuntamiento de Los Realejos, mediante Decreto de 24 de mayo
de 2018, del Juzgado de lo Social nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, en el procedimiento ordinario
230/2018, seguido a instancias de María del Carmen Méndez González y doña Antonia
Ángeles González Chávez López.
Teniendo en cuenta que versa dicho procedimiento la solicitud de reconocimiento de la
indefinición laboral de varios trabajadores de FUNCANORTE, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 54.3 del Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia
de Régimen Local, en el artículo 551.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85 de 1 de julio,
y teniendo en cuenta que el servicio de asistencia Letrada y Representación de esta
Corporación en Juicio fue adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en la sesión
ordinaria celebrada el 27 de junio de 2016.

Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 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.- Personarse en el procedimiento ordinario 230/2018 seguido ante el
Juzgado de lo Social nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, a instancias de María del Camren Méndez
González y doña Antonia Ángeles González Chávez López.
.
SEGUNDO.- Designar a los letrados del despacho de abogados Estudio de Derecho
Público y Urbanismo S.L.P (CIF 38540811), don Antonio Domínguez Vila (colegiado 892), don
Wenceslao Navarro Marchante (Colegiado nº 3912), don Emilio Rafael González Hernández
(Colegiado nº 4533), y graduado social don Juan Luis Reyes Cabrera (Colegiado 2.220) para
la defensa y representación de este Ayuntamiento en el mencionado procedimiento.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los letrados.

3.5. APROBACIÓN DE LAS BASES GENERALES REGULADORAS DE
CONCESIÓN DE AYUDAS A LA SIEMBRA DE VARIEDADES LOCALES DESTINADAS A
DESEMPLEADOS/AS. EJERCICIO 2018. PR 352. Visto el expediente instruido por la
Concejalía de Agricultura 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 for
áneas).
Papas de variedades autóctonas, las llamadas "bonitas".
Frutales:
Aguacateros, naranjeros, limoneros, cirueleros, manzaneros.
Cereales:
Trigo barbilla, centeno y avena.
Considerando que en la concesión de estas ayudas se siguen los principios recogidos
en el art. 8 de la Ley 38/2003 de 17 noviembre General de Subvenciones: publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
Considerando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Realejos
para la anualidad 2017 la partida presupuestaria AGR/419/22105: " Productos Alimenticios "
por importe de 5.000 €.
Vistas las bases elaboradas para la concesión de ayudas a la siembra de variedades
locales destinadas a desempleados/as ejercicio 2018.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 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 el gasto para la concesión de Ayudas a la siembre de variedades
locales destinadas a desempleados/as 2018 por importe de 5.000,00 Euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 2018/AGR/419/22105.
SEGUNDO:. Aprobar las bases generales reguladoras de concesión de ayudas a la
siembra de variedades locales destinadas a desempleados/as. ejercicio 2018, y su
Convocatoria que a continuación se transcriben:

BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA SIEMBRA DE AGR
VARIEDADES LOCALES DESTINADAS A DESEMPLEADOS/AS.
EJERCICIO 2018

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 AGR/419/22105,
específicamente denominada “Productos Alimenticios”, existiendo créditos retenidos por importe de
5.000,00 euros para atender la adquisición de semillas o árboles de variedades locales.
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.
La Comisión de Valoración y Selección procederá a la asignación de las semillas o
árboles para cada desempleado/a teniendo en cuenta el número de solicitudes presentadas, con un
límite máximo de kilos de semillas o número de árboles por desempleado/a, dependiendo de la superficie
de terrenos disponible de los beneficiarios/as.
La ayuda se concederá a un desempleado/a 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
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

CONCEPTO

1 Nivel de Renta de 4.792,60 € (797.422 ptas.) – 9.585,20 € (1.594.843 ptas.)
la Unidad familiar. 0 – 4.792,60 €
Casillas 455+465
de la declaración
de la Renta.

PUNTUACIÓN
10 puntos
20 puntos.

2 Superficie del Más de 10.000 m2
terreno a explotar 5.000-10.000 m2
1.000 – 5.000 m2
0-1.000 m2
0 Cursos
3 Formación en 1 ó 2 Cursos
materia Agraria
3 ó 4 Cursos
Más de 5 Cursos

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

4 Situación laboral Todos los miembros de la unidad familiar en edad de trabajar 25 puntos
de
los
demás (16 años) en situación de desempleo
miembros de la
unidad familiar
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/as de esta ayuda serán personas físicas y deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) Estar empadronado/a en el municipio de Los Realejos en el momento de presentar la solicitud.
b) Estar desempleado/a 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) 2017, cuyo importe anual
asciende a 11.279,38 euros (1.876.731 pesetas).
d) Para el caso de que el solicitante forme él solo la UNIDAD FAMILIAR los ingresos anuales
no podrán superar el IPREM 2017, cuyo importe asciende a 7.519,59 euros (1.251.154 pesetas).
e) Ser propietario/a o arrendatario/a 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).
f) No haber sido beneficiario/a de estas Ayudas en convocatorias anteriores del Ayuntamiento
de Los Realejos para la misma variedad Local que solicita esta vez (papas de siembra, cereales o
árboles frutales).
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.
De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones tras la modificación operada en dicho precepto por la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, la
información relativa a la presente Convocatoria será remitida a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) la cual servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de
publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Asimismo la BDNS publicará en el Boletín Oficial de la Provincia el extracto de la
Convocatoria.
Dichas bases se publicarán igualmente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en
su página Web: www.losrealejos.es
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 2017 (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 fotocopias.
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 68 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
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
Secretaria:
La Secretaria de la Corporación o funcionario en quien delegue.

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.
Para el caso de que no se presenten alegaciones, la relación provisional devendrá
definitiva la cual será elevada al órgano competente, incluyendo los datos de kilos de semillas y número
de árboles por cada beneficiario, el cual procederá estimar o desestimar la ayuda conforme a los
requisitos expuestos en las bases.
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.
El acuerdo de la Junta de Gobierno Local resolviendo el procedimiento se notificará a los
interesados en el lugar por ellos indicado para este fin y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis 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/as beneficiarios/as de las ayudas están obligados/as 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 incumplimiento de cualesquiera obligaciones establecidas en las bases dará derecho
al ayuntamiento a dejar al infractor inhabilitado por transcurso de 2 años consecutivos.
El/la beneficiario/a de la ayuda permitirá las visitas por personal adscrito a la Unidad de
Agricultura al objeto de inspección y comprobación de los terrenos para asegurar y verificar el
cumplimiento de la obligación de plantación de las semillas o árboles subvencionados mediante esta
convocatoria.
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 contencioso-administrativo 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.
ANEXO I

ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA SIEMBRA 2018.
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA SIEMBRA DE VARIEDADES LOCALES
DESTINADAS A DESEMPLEADOS/AS. EJERCICIO 2018.

ESENTANTE

Registro Entrada

Nombre y
Apellidos:
Domicilio:

DNI/CIF

DATOS
SOLICITANTE

DATOS
REPR

Localidad:

CP:

Teléfono:

Móvil:

e-mail:

Nombre y
Apellidos:
Domicilio:
Localidad
Teléfono:
e-mail:

DNI/CIF
CP:
Móvil:

SOLICITA: LA CONCESIÓN DE LA SIGUIENTE AYUDA A LA SIEMBRA DE VARIEDADES
LOCALES DESTINADAS A DESEMPLEADOS/AS. EJERCICIO 2018 (solo se puede optar por una sola
ayuda que incluya una única variedad local):
VARIEDAD LOCAL DE SEMILLAS DE PAPAS:
VARIEDAD LOCAL DE SEMILLAS DE CEREAL:
VARIEDAD LOCAL DE ÁRBOLES:
DECLARACIÓN:
I.- En cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Convocatoria:
La persona abajo firmante DECLARA que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos
en las Bases Reguladoras de la CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA
SIEMBRA DE VARIEDADES LOCALES DESTINADAS A DESEMPLEADOS/AS. EJERCICIO 2016 y
en particular:
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 supere 1,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), cuyo importe asciende a 11.279,38 euros
(1.876.731 ptas).
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 7.519,59 euros (1.251.154 ptas).
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).

f) Que ACEPTA las bases que rigen el concurso para la concesión de ayudas a la siembra de
variedades locales destinadas a desempleados. Ejercicio 2016.
II.- En cuanto a la acreditación de encontrarse al corriente de las Obligaciones Tributarias
y de Cotización a la Seguridad Social:
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22 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
en lo relativo a la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto estatales,
autonómicas como locales, así como con la Seguridad Social a los efectos de tramitar concesión de
subvención por el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (Tenerife) y de conformidad con lo previsto
en los artículos 21.1, 24.2 y 24.3 del referido Real Decreto, El abajo firmante DECLARA BAJO SU
RESPONSABILIDAD: Que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias, tanto estatales,
autonómicas como locales, así como con la Seguridad Social.
III.- Autorización
El interesado autoriza al Ayuntamiento de Los Realejos para llevar a efecto las comprobaciones
necesarias y solicitar la documentación y certificaciones que se estimen oportunas para comprobar la
veracidad de los datos aportados, de las declaraciones efectuadas y el cumplimiento de los requisitos
para ser adjudicatario, a través de todos los medios de información admisibles en Derecho, incluso para
poder tratar, disponer y transmitir los datos facilitados a otros órganos, entidades públicas o privadas
que colaboren o asistan en el procedimiento.
IV.- Otros extremos
Asimismo la persona abajo firmante declara la no concurrencia de ninguna de las
circunstancias siguientes:

Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.

Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier
procedimiento, hallarse declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido
inhabilitado conforme a la Ley concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.

Haber dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

Estar incursa la persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidad de
la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de
los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

No hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraíso fiscal.

No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones
anteriormente concedidas o no haber justificado debidamente las mismas.

Haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de
la posibilidad de obtener subvenciones.

Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación.

Haber recibido esta Ayuda en otras convocatorias anteriores del Ayuntamiento de Los
Realejos.
ADVERTENCIAS:
1) La presente declaración responsable tendrá una validez de seis meses contados a partir de
la fecha de expedición.
2) Se advierte al beneficiario que de otorgarse la ayuda, ésta estará supeditada a la veracidad
de lo declarado en el presente documento, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda
incurrirse con arreglo a la legislación vigente.
3) Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal ponemos en su conocimiento que los datos extraídos de este documento
serán destinados única y exclusivamente para la finalidad objeto de la misma formando parte de un
fichero informático cuyo responsable es el Ayuntamiento de Los Realejos (CF P3803100A) a quien podrá
dirigirse para hacer uso de los derechos que le confiere la mencionada Ley Orgánica.
Asimismo DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son totalmente ciertos los datos
consignados en la presente solicitud.
En la Villa de los Realejos a

Firma del Solicitante
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE DEBERÁ SER APORTADA JUNTO A LA
PRESENTE SOLICITUD
1.-Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del/a 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.
3.- Fotocopia de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2017 (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).
DOCUMENTACIÓN POTESTATIVA QUE PUEDE SER APORTADA POR EL SOLICITANTE
CON EL FIN DE QUE LA ADMINISTRACIÓN PUEDA VALORARLA SI FUERA NECESARIO (en
ningún caso será requerida por la Administración):
1.-Fotocopia 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.
2.-Fotocopia de los cursos de formación en materia agraria realizados.
EXPEDIENTE
ASIGNADO

| 2018 | AGRI |

TERCERO: Facultar a la Alcaldía Presidencia para la ejecución de cuántos actos y
trámites resulten precisos para la ejecución del presente acuerdo.
CUARTO: La información relativa a la presente Convocatoria será remitida a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) la cual servirá de medio electrónico para el
cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Asimismo la BDNS publicará en el Boletín Oficial de la Provincia el extracto de la
Convocatoria.
Dichas bases se publicarán igualmente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y
en su página Web: www.losrealejos.es.
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos y a
la Unidad de Subvenciones a los efectos que procedan.

3.6. ADJUDICACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA ZONA DE OBRA O ROSAL,
S.L.U. DEL CONTRATO "SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DE LA
ACTUACIÓN DE FOMENTO DE MERCADOS TRADICIONALES EN ZONAS RURALES DE
LOS REALEJOS".PR 348. Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE
FOMENTO DE MERCADOS TRADICIONALES EN ZONAS RURALES DE LOS REALEJOS,
por un importe de licitación de SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
(71.650,00.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%; mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA; conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Mediante Propuesta de la Concejalía de Agricultura de fecha 19 de enero de 2018,
se propone iniciar expediente para la contratación del suministro de mobiliario para celebración
de los mercados tradicionales del municipio.
Dicha actividad ha sido subvencionada por Dirección General de Agricultura por la
Resolución de 28 de Diciembre de 2017 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Gobierno de Canarias, a través de las Subvenciones destinadas a la realización de
inversiones para el uso público de infraestructuras recreativas, información turística e
infraestructura turística a pequeña escala (Medida 7.5), convocada anticipadamente para 2017
por la Orden de 21 de Diciembre de 2016, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Aguas del Gobierno de Canarias de la dentro de la financiación del Programa de Desarrollo
Rural.
2º.- Por Providencia del Concejal de Contratación de fecha 20 de febrero de 2018, se
resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación del "SUMINISTRO DE
MOBILIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE FOMENTO DE MERCADOS
TRADICIONALES EN ZONAS RURALES DE LOS REALEJOS" con un presupuesto de
licitación de SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (71.750,00.-€), IGIC
no incluido, liquidado al 7%; mediante Procedimiento Abierto.
3º.- Por la Intervención Municipal se han expedido documentos acreditativos de la
existencia de crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones económicas que se
deriven para el cumplimiento del contrato, con cargo a la aplicación presupuestaria PBA 4312
62901, con número de operación 220180000952, de fecha 26 de febrero de 2018.
4º.- Con fecha 7 de marzo de 2018, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife nº 29 se publicó anuncio de licitación.
5º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, consta que se han
presentado las siguientes empresas: IMAGEN GRÁFICA DE CANARIAS S.L. y ZONA DE
OBRA O´ROSAL S.L.U.
6º.- En reunión de la Mesa de Contratación celebrada el día 6 de abril de 2018, se
procede a la apertura del sobre nº 1 referido a la declaración responsable, comprobándose
que la misma cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones EconómicoAdministrativas que rige la presente licitación, en consecuencia, todas la empresas son
admitidas a la licitación.
Procediéndose, a continuación, a la apertura del sobre nº 2 que contiene la proposición
económica y los criterios valorables automáticamente, con el siguiente resultado:
Zona de obra O´Rosal S.L.U. …….90,00 puntos
Imagen Gráfica de Canarias S.L……8,49 puntos
En consecuencia, sin perjuicio de la puntuación definitiva resultante de la aclaración de
los términos ofertados para la ampliación del plazo de garantía, por la Mesa de Contratación
se acuerda elevar propuesta de adjudicación a favor de ZONA DE OBRA O ROSAL S.L.U, que
obtenido la máxima puntuación.
7º.- Con fecha 9 de abril de 2018, se formula requerimiento de aclaración de la oferta
relativa al plazo de garantía presentador por las dos empresas licitadoras.
Por la empresa Imagen Gráfica de Canarias S.L. se presenta escrito de fecha 11 de
abril del presente y Registro telemático nº 205, en el que se hace constar que la empresa ofertó
6 meses para la ampliación para la garantía de las casetas y 6 meses de ampliación para la
garantía de las carpas y mesas.

Por la empresa Zona de obra O´Rosal S.L.U., mediante escrito enviado por correo
ordinario en fecha 12 de abril de presente, en el que se hace constar que la empresa ofertó 36
meses para la ampliación para la garantía de las casetas (total 4 años) y 1 año de ampliación
para la garantía de las carpas y mesas (total 1,5 meses)
8º.- Vista la aclaración presentada por las dos empresas lictoras resulta que ambas
obtienen respecto al criterio de adjudicación de la ampliación del plazo de garantía la siguiente
puntuación: Zona de obra O´Rosal S.L.U. …….10,00 puntos e Imagen Gráfica de Canarias
S.L……4,92 puntos.
Por tanto, sumada esta puntuación parcial a la obtenida respecto al resto de criterios
las empresas obtienen la siguiente puntuación:
IMAGEN GRÁFICA DE CANARIAS S.L. ………………………13,41 puntos.
ZONA DE OBRA O ROSAL S.L.U…………………….…….....100,00 puntos.
En consecuencia, procede considerar propuesta de adjudicación a favor de ZONA DE
OBRA O ROSAL S.L.U que ha obtenido la máxima puntuación posible, con un total de 100
puntos.
9º.- Mediante Decreto 2018/777, de 24 de abril, se requirió a la entidad mercantil ZONA
DE OBRA O´ROSAL S.L.U., para que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, notificado el día 26 de
abril de 2018, presentase la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local,
así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto sobre Actividades
Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta Administración, así como
constituyese garantía definitiva por valor de TRES MIL NUEVE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS (3.009,30.-€), equivalente al 5% del importe ofertado.
10º.- Analizada dicha documentación se comprueba que existe una serie de defectos y
omisiones por lo que con la finalidad de agilizar el expediente mediante Decreto 2018/915, de
fecha 17 de mayo, notificado el 21 de mayo de 2015, se acordó requerirle para que en el plazo
de cinco días, subsanará la documentación que de la que se advertía su falta. Por la Mesa de
contratación en fecha 5 de junio se ha tomado conocimiento del mencionado requerimiento.
11º.- Por la entidad mercantil adjudicataria se ha procedido a constituir la garantía
definitiva requerida, según se acredita con mandamiento de constitución de depósitos de fecha
29 de mayo de 2018, número 220180002156 así mismo, mediante instancias de fecha
10/05/2018 y Registro de Entrada 2018/7008 y de fecha 25/05/2018, y Registro de Entrada
2018/8021, dicha entidad presenta la documentación requerida de estar al corriente con las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la documentación acreditativa de
su capacidad y solvencia conforme al requerimiento cursado al efecto.
12º.- Con fecha 5 de junio de 2018, por la Mesa de contratación se toma conocimiento
del requerimiento cursado a la empresa para cumplimentar la documentación requerida.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con la Disposición Transitoria primera Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, se dispone: “Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada
en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos
negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la
fecha de aprobación de los pliegos”.

II.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
suministros de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y
19 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 la
citada Ley 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).
III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 de la 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 de este Texto Refundido. 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.
IV.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el
procedimiento abierto o restringido. En el procedimiento abierto todo empresario interesado
podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del
contrato con los licitadores. Y la adjudicación se adjudicará a favor del licitador que presente la
oferta económicamente más ventajosa.
En el presente procedimiento, concurre que la empresa ZONA DE OBRA O´ROSAL
S.L.U. obtiene mayor puntuación con un total de 100 puntos.
V.- De conformidad con lo establecido en el artº.151.3 y 4 del TRLCSP, “3. 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 una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular expresará los siguientes extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas”
VI.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del
Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la
Alcaldía-Presidencia, siendo por tanto dicho órgano el competente en el presente expediente.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 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.- Adjudicar el contrato denominado SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA
LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE FOMENTO DE MERCADOS TRADICIONALES
EN ZONAS RURALES DE LOS REALEJOS a favor de ZONA DE OBRA O ROSAL, S.L.U.

con CIFB94106663 con domicilio en C/PIAS-O COTRO, 23-B 36760-O ROSAL
PONTEVEDRA, con un presupuesto de adjudicación de con CIF nºB94106663, con domicilio
2º Transversal O Cotro Pías 23 B, Código Postal 36760 O Rosal- Pontevedra, con un
presupuesto de licitación de SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS (60.186,00.€), IGIC no incluido, liquidado al 7%.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de SESENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (64.399,02.-€), IGIC no
incluido, distribuido en la siguiente forma 60.186,00 euros se corresponden al precio del
contrato y 4.213,02 euros al IGIC liquidado al 7%.
TERCERO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo no más tarde de QUINCE15- DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de la presente adjudicación acuda su
representante legal, a esta Casa Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto
de formalizar el correspondiente contrato.
CUARTO.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria, al resto de las
empresas que han concurrido a la presente licitación, y simultáneamente publicarla en el perfil
del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público a la que se ha adherido
esta Administración.
QUINTO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos."

3.7. APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE "FASES DE EJECUCION
DE LA URBANIZACION DE LA UNIDAD 11 DE LAS NNSS". PR 343.Visto el expediente de
contratación instruido para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “FASES DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD 11 DE LAS
NNSS”, y resolución solicitada por la empresa adjudicataria “Excavaciones Sánchez S.L.”,
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2077/02, de 29 de mayo de 2002,
se adjudicaron las obras comprendidas en el proyecto denominado “Fases de Ejecución de la
Urbanización de la Unidad nº 11 de las NNSS (Normas Subsidiarias del Planeamiento General
Municipal)” a favor de EXCAVACIONES SANCHEZ S.L.
Las obras se formalizaron en contrato administrativo de fecha 18 de junio de 2002, y se
firmó el acta de comprobación de replanteo el día 19 de junio de 2002, con un plazo de duración
de 10 meses.
2º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de marzo de 2018,
se aprobó la resolución del mencionado contrato.
3º.- Con fecha 3 de abril de 2018 se firmó el acta de resolución de mutuo acuerdo del
contrato de obras.
4º.- Consta emitida por la Unidad de Proyectos y obras municipales liquidación de obras
con un saldo líquido de cero euros
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I) De conformidad con la Disposición transitoria primera, del Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, establece que los contratos administrativos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, a cuanto a
sus efectos, cumplimientos y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la
normativa anterior.

II) Habiéndose aprobado la resolución del contrato de obras procede la aprobación de
la liquidación de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el art.º 151 1 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, dispone: “La resolución del contrato dará lugar a
la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando
los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de éste, en
el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia al acto de
comprobación y medición.”
III) En uso de las facultades atribuidas por la legislación vigente, y 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 en virtud del Decreto nº 1263/15, de 15 de
junio, siendo, por lo tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 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 Liquidación de obra que se especifica
Denominación
de la obra:
Certificación
Empresa
adjudicataria:

EJECUCION DE LA URBANIZACION DE LA UNIDAD 11 DE LAS
NN.SS. CON/2018/3 (556)
LIQUIDACION DE OBRAS
DNI
BEXCAVACIONES SANCHEZ, S.L.
/CIF
38013181
%
Total
Importe Base
IGIC
IGIC
Importe
Importe de
adjudicación:
482.
482.095,00.- €
0%
0,00.-€
095,00.- €
%
Total
Importe
IGIC
IGIC
Importe
Importe de obra
ejecutada:
115.
115.941,84.-€
0%
0,00.-€
941,84.-€
%
Total
Importe Base
IGIC
Saldo Líquido a
IGIC
Importe
favor de la
0,00.
empresa(Cifras):
0,00.-€
0%
0,00.-€
-€
Saldo Líquido a
favor de la
CERO EUROS
empresa(Letras):

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la empresa contratista, así como dar
traslado de la misma a los Servicios Económicos Municipales y Gerencia Municipal de
Urbanismo a los efectos oportunos."

3.8. APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PORYECTO DENOMINADO "PROYECTO COMPLEMENTARIO
DEL DE REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES DE LA CALLE SAN
VICENTE". PR 351. Visto el expediente instruido para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “PROYECTO COMPLEMENTARIO DEL DE
REPAVIMENTACION Y MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES DE LA CALLE SAN
VICENTE” por un importe de licitación de SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON CINCO CENTIMOS (65.058,05.-€), IGIC no incluido liquidado al 0% según
proyecto, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de mayo de 2018, se
adjudicaron las citadas obras a la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. por
importe de adjudicación SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCO
CENTIMOS (65.058,05.-€), IGIC no incluido liquidado al 0%.
2.- Con fecha 29 de mayo de 2018 y Registro de Entrada nº 2018/8174, el citado
adjudicatario presenta el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo del citado proyecto, consta
en el expediente el preceptivo informe favorable a dicho Plan, de fecha 6 de junio de 2018 del
presente, emitido por el Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece en el marco de la Ley 31/95,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construcción.
II.- De conformidad con el artículo 7 del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en el
que se dispone: “En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de
los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
(…) El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por
el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se
elevará para su aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la obra”.
III.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Punto
Primero, 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 por Decreto nº 1263/15 de fecha 15 de junio, siendo por tanto
dicho órgano el competente en el presente expediente.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 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 el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “PROYECTO COMPLEMENTARIO DEL DE REPAVIMENTACION Y
MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES DE LA CALLE SAN VICENTE”.
SEGUNDO.- Advertir al adjudicatario que, conforme establece el artículo 7.4 del R.D.
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, cualquier modificación que se pretenda introducir por la
empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de

ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, requerirá de un nuevo informe expreso del director
facultativo de las obras, y habrá de someterse al mismo trámite de aprobación, información y
traslado a los diversos agentes intervinientes en el proceso.
TERCERO.- Advertir al adjudicatario que el plan de seguridad y salud en el trabajo, una
vez aprobado, deberá estar en la obra, en poder del contratista o persona que le represente, a
disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, de los
representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del personal y
servicios de prevención, de la Inspección de Trabajo y Seguridad social y de los órganos
técnicos en materia de la comunidad autónoma.
CUARTO.- Designar coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra al Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales Fabián D.
Rodríguez Luís
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE, S.L., recordando al adjudicatario que debe comunicar a la autoridad laboral
competente la apertura del centro de trabajo, debiendo remitir, igualmente, una copia de dicha
comunicación a este Ayuntamiento".

3.9. APROBACIÓN DEL PROYECTO PAVIMENTÁCIÓN DEL CAMINO RURAL 4ª
TRANSVERSAL CARRETERA LA CORONA Y PROYECTO DE ACCESO DE CAMINO
RURAL 4ª TRANSVERSAL EN LA CARRETERA LA CORONA. PR 347. En relación con los
Proyectos, el primero denominado PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL 4º
TRANSVERSAL CARRETERA DE LA CORONA, redactado por el Arquitecto de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, con un importe de licitación de NOVENTA Y DOS MIL DIECIOCHO
Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (92.018,73.-€) IGIC no incluido, liquidado al 7%. Y el
segundo denominado PROYECTO DE ACCESO DE CAMINO RURAL 4ª TRANSVERSAL EN
CARRETERA A LA CORONA (TF-344), EN EL P.K. 0+490, redactado por el Arquitecto de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, con un importe de licitación de SIETE MIL CIENTO
CUARENTA Y DOS Y DIESIES CÉNTIMOS (7.142,16.-€) IGIC no incluido, liquidado al 7%.
La necesidad que se pretende atender con los referidos proyectos:
Con el primero se pretende proceder a la pavimentación del camino rural conocido como
“Cuarta Transversal Carretera la Corona”, situado en el Término Municipal de Los Realejos, en
el núcleo de Icod el Alto.
La pavimentación se han ajustado al trazado actual, pero respetando los criterios de
diseños y de funcionalidad. Se trata de permitir un tránsito cómodo y seguro por los usuarios
del mismo en cualquier circunstancia y época del año, de manera que la accesibilidad del
camino sea independiente de las condiciones meteorológicas desfavorables.
Con el segundo solventar los aspectos técnicos enumerados en el Informe del Servicio
de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, los cuales se sintetizan en los siguientes puntos:
 El actual acceso no dispone de unas mínimas condiciones técnicas de diseño, no
siendo autorizable una actuación de mejora de una vía a la que se accede a través de viario
insular, sin incluir el acondicionamiento de la conexión.
 Resulta, por tanto, necesario aportar, el diseño de citado acceso firmado por técnico
competente,…
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), 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 2212-1986; c.e. en B.O.E. nº 12 de 14-01-1987).
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 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 el proyecto denominado PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO
RURAL 4º TRANSVERSAL CARRETERA DE LA CORONA, redactado por el Arquitecto de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, con un importe de licitación de NOVENTA Y DOS MIL
DIECIOCHO Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (92.018,73.-€) IGIC no incluido, liquidado al
7%.
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto denominado PROYECTO DE ACCESO DE CAMINO
RURAL 4ª TRANSVERSAL EN CARRETERA A LA CORONA (TF-344), EN EL P.K. 0+490,
redactado por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con un importe de licitación
de SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS Y DIESIES CÉNTIMOS (7.142,16.-€) IGIC no
incluido, liquidado al 7%.
TERCERO.- Proponer que la dirección técnica del citado proyecto se lleve por los
Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo".

3.10. APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS A REGIR EN LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO EN 2018. PR 349. Visto el expediente instruido para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la protección del
Patrimonio histórico, año 2018, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 31 de mayo de 2018 consta Providencia del Concejal Delegado de
Patrimonio histórico sobre incoación de expediente para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva destinadas a la protección del Patrimonio, por un importe
total de 30.000 euros
II.-En el expediente obran asimismo las Bases por las que se regula la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la protección del
Patrimonio Histórico, así como certificado de Intervención sobre retención de créditos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- En base al artº 25.2 a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del
Régimen Local, conforme a la redacción dada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, este Ayuntamiento ejercerá en todo
caso como competencia propia en la materia de protección y gestión del Patrimonio histórico.
II. -Las ayudas que se pretenden conceder han de regirse por la Ley General de
Subvenciones de 17 de noviembre de 2003, que en su artº 2 describe el concepto de
subvención.
III.-El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen
de concurrencia competitiva conforme al artº 22 de la citada Ley General de Subvenciones.
IV.- Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberán aprobarse las
Bases reguladoras para su concesión en los términos establecidos en la reiterada Ley, la cual

exige el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, con arreglo a los artículos 8 y 9 de la Ley.
V.-Debe tenerse asimismo en cuenta cuanto se previene en la redacción actual de los
artículos 17, 18, 20 y 23 de la repetida Ley General de Subvenciones en relación con la
convocatoria y su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario
Oficial correspondiente.
VI.-La competencia para la aprobación de las Bases reguladoras se atribuye a la Junta
de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de
junio de 2015.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 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.-Autorizar el gasto por importe de 30.000 euros para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la protección del
Patrimonio, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018/PAA/ 336/489.00.
SEGUNDO.-Aprobar las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la protección del Patrimonio, conforme al
texto que se inserta al final de este acuerdo. Aprobándose asimismo al efecto la convocatoria
para la concesión de estas subvenciones.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A LA
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO, AÑO 2018

BASE PRIMERA. OBJETO. La presente Convocatoria tiene por objeto la regulación de la
concesión de subvenciones con destino a fomentar obras de conservación en Bienes de Interés
Cultural en el término municipal de Los Realejos, en concreto inmuebles declarados Bien de Interés
Cultural (BIC) o en trámite para su declaración, los incluidos en los Catálogos de los Planes Especiales
de Protección de Conjuntos Históricos o en los Catálogos o inventarios municipales, así como los que
posean interés patrimonial que se localicen en conjuntos histórico, en el entorno de protección de los
restantes BIC.
A efectos de esta convocatoria se entenderá por viviendas las edificaciones residenciales:
unifamiliares y plurifamiliares o en régimen de propiedad horizontal.
Las obras susceptibles de obtener ayuda a través de la presente convocatoria son las que
consistan en, restauración, consolidación o reposición de elementos estructurales y/o constructivos de
la edificación tales como cerramientos (fachadas y medianerías), carpinterías exteriores (ventanas y
puerta de entrada a vivienda), y cubiertas con el fin de que queda garantizada su seguridad, estabilidad,
estanqueidad y funcionalidad.
En ningún caso serán objeto de subvención las obras de nueva construcción ni actuaciones que
impliquen la rehabilitación integral de la vivienda.
Tampoco serán subvencionables aquéllas que consistan en la ejecución de nuevos
cerramientos, ampliación de la superficie construida sobre y bajo rasante, cubrición y cierre de terrazas,
rehabilitación de patios interiores, ni las que afecten a elementos decorativos u ornamentales.
BASE SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO.

1.- El marco legal por el que se rige la convocatoria de esta subvención está constituido por la
normativa que se encuentre vigente en el momento de su concesión, a estos efectos será de aplicación:
Las presentes Bases Generales.
La ordenanza General reguladora de la Concesión de Subvenciones, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 208, de 23 de diciembre de 2005.
Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y normas de desarrollo que
tengan carácter básico o de aplicación supletoria por la Administración Local y Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La Legislación Básica del Estado reguladora de la Administración Local (Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del régimen Local, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril).
Las normas de derecho privado (constituido fundamentalmente por el Código Civil).
2.- La gestión de la línea de subvención contemplada en la presente convocatoria se sujetará a
los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia
en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.
3.- Las dudas que surjan de la interpretación, aplicación o efectos de las presentes bases le
corresponderá resolverlas al órgano concedente de la subvención.
BASE TERCERA. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES.
La cuantía total de las subvenciones no podrá exceder del importe de treinta mil euros (30.000
€) disponible en la aplicación PAA/336/48.900 denominada Subvenciones para la restauración del
patrimonio.
La cuantía de la subvención que se conceda no podrá exceder del 60% del importe de la
intervención subvencionable con un máximo de 5.000,00 Euros por inmueble y por beneficiario.
Se entenderán actuaciones subvencionables, a los efectos previstos en estas bases, aquellos
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el
plazo establecido por las bases reguladoras de la subvención. En ningún caso el coste de adquisición
de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
BASE CUARTA. BENEFICIARIOS
Podrán obtener la subvención que se gestiona en la presente convocatoria las personas físicas
y jurídicas, propietarios de inmuebles ubicados en el municipio de Los Realejos, que estén comprendidos
en el objeto de la presente convocatoria.
A los efectos de la presente convocatoria se considera beneficiarios:
a) Los propietarios las viviendas o edificios completos.
b) Los propietarios de viviendas en edificios divididos horizontalmente, cuando promoviesen las
actuaciones individualmente, o las comunidades de propietarios, cuando fueran sus órganos rectores
quienes promovieran las actuaciones.
c) Los arrendatarios de viviendas cuando, con la autorización de la propiedad, promoviesen las
actuaciones individualmente en elementos privativos de las viviendas; o las sociedades civiles, o
cualquier otra forma asociativa (no necesariamente instituida) que integre al menos las tres quintas
partes de los arrendatarios de un edificio, cuando se promoviesen actuaciones en elementos comunes,
con la autorización de la propiedad.
No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos en quienes concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS.

BASE QUINTA.- CONDICIONES DE SOLVENCIA Y EFICACIA.Podrán tener la condición de beneficiarios/as las personas en quienes concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a) No haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) No haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier
procedimiento, hallarse declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido
inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
c) No haber dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) No estar incursa la persona física en alguno de los supuestos de incompatibilidad de la Ley
12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos
Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de
los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
f) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente
concedidas o no haber justificado debidamente las mismas.
g) No haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de
la posibilidad de obtener subvenciones.
h) Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación.
Los beneficiarios estarán sujetos a las obligaciones que, con carácter general se establecen en
el artículo 14 de la LGS.
BASE SEXTA.- PUBLICIDAD
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.-

DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y PLAZO DE

a) Lugar de publicación: De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones tras la modificación operada en dicho precepto por la
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa, la información relativa a la presente Convocatoria será remitida a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS) la cual servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las
obligaciones de publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.
Asimismo la BDNS publicará en el Boletín Oficial de la Provincia el extracto de la Convocatoria.
Dichas bases se publicarán igualmente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en su página Web:
www.losrealejos.es
b) Plazo de presentación: La presentación de solicitudes tendrá lugar en el periodo
comprendido de VEINTE (20) DIAS hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las solicitudes presentadas fuera del plazo señalado serán, en todo caso, inadmitidas.
BASE SÉPTIMA.- PROCEDIMEINTO
OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES.

Y

ORGANOS

COMPETENTES

PARA

EL

Se establece el régimen de concurrencia competitiva como vía de selección de los beneficiarios.
Se entiende por concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de
subvenciones se hace a través de la comparación en un único procedimiento de las solicitudes

presentadas, con la finalidad de establecer una prelación por orden decreciente de la puntuación
obtenida de mayor a menor, de acuerdo con los criterios de valoración fijados en las presentes Bases, y
adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro de crédito disponible, aquellas que hayan obtenido
mayor valoración en aplicación de los citados criterios. Para el supuesto de igualada de puntuación, se
otorgará preferencia a la puntuación derivada del valor patrimonial del inmueble, y, si persistiera, a la
obtenida atendiendo al grado de adecuación de las actuaciones de conservación o restauración a la
recuperación de la imagen histórica original del inmueble y la eliminación de elementos discordantes.
BASE OCTAVA. GASTOS SUBVENCIONABLES.
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de las obras subvencionable y se ejecuten, facturen y abonen en los plazos previstos en las
presentes Bases.
En ningún caso serán subvencionables los demás gastos que genere la ejecución de las obras,
tales como honorarios de redacción de proyectos técnicos, honorarios de dirección de obra y
coordinación en materia de seguridad y salud, el coste de los permisos y licencias necesarios para la
realización de las obras, ni los gastos financieros.
BASE NOVENA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes deberán formalizarse cumplimentando la instancia que se adjunta como ANEXO
I a las presentes Bases, debiendo ser firmada por el solicitante, a la que se acompañará la siguiente
documentación original o compulsada.
La documentación que debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
A.- En el caso de personas físicas
Anexo I (impreso de solicitud)
Fotocopia del DNI del Solicitante
Fotocopia simple de la escritura de la propiedad de la vivienda o nota simple registral del
que se desprenda la titularidad que ostente el solicitante sobre el inmueble a rehabilitar.
Documentación fotográfica que refleje el estado actual del elemento o zona sobre la que se
pretende intervenir
Proyecto o Memoria Técnica suscrita, en su caso, por técnico competente y que deberá
comprender como mínimo, una memoria descriptiva de las obras a realizar con planos y fotografías
indicativas del estado actual del inmueble a intervenir y el presupuesto desglosado por partidas a
ejecutar.
Solicitud de la licencia de obras para la intervención en el inmueble para el que se solicita la
subvención si ya se hubiera otorgado, o copia de la solicitud de licencias de obras.

B.- En el caso de persona Jurídica:
Anexo I (impreso de solicitud)
CIF de la empresa.
Copia del DNI/NIE de cada uno de los socios/as y/o representantes.
Para las entidades que actúen mediante representante: documentos que acrediten la
representación legal por la que se actúa en nombre de la entidad o la persona
Escritura de constitución de la empresa con copia de los estatutos y actas de constitución,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
Fotocopia simple de la escritura de la propiedad de la vivienda o nota simple registral del que se
desprenda la titularidad que ostente el solicitante sobre el inmueble a rehabilitar.

Documentación fotográfica que refleje el estado actual del elemento o zona sobre la que se
pretende intervenir
Proyecto o Memoria Técnica suscrita, en su caso, por técnico competente y que deberá
comprender como mínimo, una memoria descriptiva de las obras a realizar con planos y fotografías
indicativas del estado actual del inmueble a intervenir y el presupuesto desglosado por partidas a
ejecutar.
Solicitud de la licencia de obras para la intervención en el inmueble para el que se solicita la
subvención si ya se hubiera otorgado, o copia de la solicitud de licencias de obras
Se podrá presentar en los Registros y Oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cada solicitud sólo podrá referirse a un inmueble y sólo podrá efectuarse una solicitud por
persona interesada. La instancia deberá estar firmada por el solicitante, o representante en caso de ser
persona jurídica.
La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicionada de las presentes Bases,
condiciones, requisitos y obligaciones que en las mismas se contiene.
BASE DÉCIMA. SUBSANACION DE SOLICITUDES.
De acuerdo con lo previsto en el art. 23.5 de la Ley General de Subvenciones, en relación con
el art. 66 de la Ley 39/2015 de la LPAC, Este Ayuntamiento comprobará las solicitudes, los datos y
documentación presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de 10 días
hábiles se subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con apercibimiento de
que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su solicitud, previa resolución dictada a tal efecto.
BASE UNDÉCIMA. SELECCIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes se valorarán de forma equitativa, y con la valoración que realice la Comisión
Técnica correspondiente.
Criterios para el otorgamiento de la Subvención
Criterio
Que se encuentre en BIC o Conjunto
Histórico

Puntuación
30,00

Observaciones
---------Inversión inferior 3.000,00: 5,00 Puntos

Proyecto que mayor inversión económica
realice en el inmueble

Hasta
20,00

Inversión entre 3.000 y 5.000:
Puntos

10,00

Inversión entre 5.001 y 10.000:
Puntos

15,00

Inversión superior a 10.000,00:
Puntos

20,00

Proyecto que por su impacto, ayuden a
mejorar el entorno

15,00

----------

inmuebles que hayan sido objeto de
intervenciones anteriores

5,00

----------

proyecto que mejore la accesibilidad
interior del inmueble

5,00

----------

La concurrencia de los criterios señalados anteriormente deberá ser acreditada mediante
informe que emita el técnico municipal correspondiente

Las subvenciones para rehabilitar las viviendas y las destinadas a la rehabilitación de los
elementos comunes de los edificios son compatibles.
BASE DUODÉCIMA. COMPATIBILIDAD.
Las ayudas que se concedan con ocasión de la presente convocatoria serán compatibles con
cualquier tipo de ayuda que reciban los beneficiarios de Instituciones públicas o privadas siempre que
no exista sobrefinanciación de la actividad a subvencionar.

BASE DECIMOTERCERA.
COMPETENTES.

PRINCIPIOS

DEL

PROCEDIMIENTO

Y

ORGANOS

El procedimiento de concesión de subvenciones que se gestiona a través de la presente
convocatoria se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad
y no discriminación. La aprobación de la convocatoria se efectuará por la Junta de Gobierno Local.
Asimismo, corresponderá al Alcalde-Presidente la resolución de cuantas incidencias puedan plantearse
con ocasión de la presente convocatoria.
Las bases de la convocatoria se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Los Realejos.
BASE DECIMOCUARTA. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.La instrucción del procedimiento de concesión, seguimiento y cumplimiento de esta subvención,
corresponderá al Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Los Realejos, como servicio gestor
a todos los efectos.
Recibidas las solicitudes, el Área de Patrimonio Histórico comprobará que se ha presentado la
documentación en plazo y forma, y realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos.
Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 66 de la LPAC, o no se
acompañe la documentación que de acuerdo con esta convocatoria resulte exigible, de conformidad con
el artículo 68.1 de dicha Ley, el órgano competente requerirá al interesado/a para que en el plazo máximo
e improrrogable de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la publicación en el tablón de anuncios municipal, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la repetida Ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 letra b) de la LPAC, al tratarse de un
procedimiento de concurrencia competitiva, el requerimiento señalado en el apartado anterior se
realizará mediante la correspondiente publicación en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos y en la página web municipal (www.losrealejos.es).
La Comisión Técnica elevará una propuesta de valoración que asignará los criterios
correspondientes atendiendo a las solicitudes presentadas. La Comisión Técnica estará formada por un
Presidente que podrá residir en el Concejal Delegado de Patrimonio Histórico y que podrá ser sustituido
en cualquier momento del procedimiento, un arquitecto técnico, y el Técnico de Administración de la
Área de cultura y patrimonio histórico, que actuará como Secretario con voz pero sin voto, y que podrá
ser sustituido por otro técnico municipal en cualquier momento del procedimiento.
La Comisión Técnica emitirá al órgano concedente de la subvención una propuesta de resolución
provisional relativa a la valoración de los criterios para la adjudicación, los beneficiarios y las cuantías
de las subvenciones correspondientes a cada uno de ellos, así como aquellas solicitudes en estado de
reserva, las que se den por desistidas y a las que no proceda conceder subvención, indicando los
motivos de su estado.
La propuesta de resolución provisional debidamente motivada será notificada mediante
publicación en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos a los interesados/as y
en la página web municipal (www.losrealejos.es), concediendo un trámite de audiencia por un plazo de
DIEZ (10) DÍAS HABILES, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación
en el tablón de anuncios municipal, para presentar alegaciones.
En el caso de que los interesados no presenten alegaciones en el trámite de audiencia, la
propuesta de resolución devendrá definitiva.

En el caso de que se presenten alegaciones la Comisión Técnica las examinará y formulará la
propuesta de resolución definitiva que, en todo caso, deberá expresar el solicitante o la relación de
solicitudes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su
evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
La propuesta de resolución definitiva de concesión de subvención será formulada por la
Comisión Técnica y se elevará al órgano concedente.
BASE DECIMOQUINTA.- RESOLUCIÓN Y ACEPTACIÓN.Una vez evaluadas cada una de las solicitudes por la Comisión Técnica, serán resueltas por el
órgano concedente, a propuesta de dicha comisión, notificándose la resolución a los beneficiarios de
conformidad con lo dispuesto en la LPAC y con expresión de los recursos procedentes, mediante anuncio
publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Los Realejos y en la página web municipal
(www.losrealejos.es). Los plazos de los recursos se contaran a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la publicación en el tablón de anuncios municipal.
Los beneficiarios en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la publicación en el tablón de anuncios municipal de la concesión de la
subvención, aportarán en el PIAC del Ayuntamiento de Los Realejos documento de aceptación y pago
anticipado según el modelo normalizado que se adjunta en el ANEXO II que podrá obtenerse en la Área
de cultura y patrimonio histórico o en el PIAC del Ayuntamiento de Los Realejos y en la dirección
(http://www.losrealejos.es/), el correspondiente “Alta a Terceros” y el alta en el aplicativo informático
de gestión de subvenciones (GESTISUB) contenido en el ANEXO III
No presentar el documento de aceptación de la subvención en el plazo previsto supondrá que el
beneficiario desiste de la misma archivándose el expediente sin más trámite.
La resolución deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, la
puntuación obtenida según los criterios de valoración, el importe de la subvención concedida, las
solicitudes que se tienen por desistidas y los solicitante a los que no procede conceder subvención,
indicando los motivos. Asimismo, constará una relación ordenada de todas las solicitudes que,
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases para adquirir la
condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado
en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los
criterios de valoración.
La notificación de la Resolución de la presente convocatoria se efectuará en un plazo máximo
de seis (6) meses, que se computará desde el día siguiente al de finalización de presentación de
solicitudes. El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los
interesados para entender desestimado por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.
El órgano concedente podrá declarar la tramitación de urgencia del procedimiento con el objeto
de cumplir el plazo de resolución.
BASE DECIMOSEXTA. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Los beneficiarios de las subvenciones tendrán las obligaciones previstas en la Ley General de
Subvenciones, así como:
Realizar las obras de rehabilitación subvencionadas previa la obtención de cuantas
autorizaciones y licencias establezca la normativa vigente y abono de las tasas y tributos
correspondientes.
Aportar el Certificado de Inspección Técnica que deberá estar cumplimentado y firmado por
Profesionales titulados competentes, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación (arquitectos, arquitectos técnicos, aparejadores, etc...).
Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que efectúa el Ayuntamiento
de Los Realejos.
Además:
a) Realizar la actividad objeto de subvención y justificar su realización en los plazos y
condiciones establecidas en estas bases y en la resolución de concesión de ayudas.

b) Hacer constar, de manera expresa, la subvención concedida por el Ayuntamiento de Los
Realejos en la realización de la actuación subvencionada. En este sentido, la difusión se hará a través
de los medios que sean adecuados de acuerdo con la naturaleza del proyecto, de acuerdo con el modelo
que indique, en su caso, la Administración concedente, y que se comunicará a los beneficiarios una vez
concedida la subvención.
C) Prestar consentimiento al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, a fin de que pueda mostrar
públicamente el resultado de la intervención llevada a cabo, así como de la subvención aportada.
d) Comunicar inmediatamente cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente el
desarrollo del proyecto subvencionado, en particular si se pueden derivar retrasos en la ejecución o si
pueden afectar al coste total, y solicitar la autorización previa y expresa del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos para hacer cualquier actuación y/o modificación sustancial del proyecto objeto de ayuda.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, en relación con la actividad subvencionada,
aportando la documentación e información que le sea requerida por el Ayuntamiento de Los Realejos.
f) Comunicar cualquier alteración de las condiciones y/o requisitos tenidos en cuenta para la
concesión de la subvención establecida en las presentes bases.
g) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la
actividad subvencionada.
h) Con carácter previo al pago de la subvención deberá acreditar que se encuentra al corriente
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
i) Aceptar la subvención en la forma y plazo señalado en las presentes bases.
j) Dar publicidad a la subvención concedida, tal y como se establece en las presentes bases,
mediante la colocación de un cartel en la fachada del inmueble objeto de subvención.
k) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto pueda ser objeto de las actuaciones de control y comprobación.
l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos más el interés de demora devengado desde el
momento del abono de la subvención hasta el momento en que se acuerde la procedencia de reintegro,
en los supuestos previstos en el artículo 37 LGS.
BASE DECIMOSÉPTIMA.- PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PARA LA
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
A) El plazo para ejecutar las obras no podrá exceder de SEIS MESES (6) contados a partir de
la notificación al beneficiario de la concesión de la licencia de obras. Dentro de este plazo deberá
emitirse, en su caso, el correspondiente certificado final de obra. Cuando las circunstancias lo aconsejen
y de forma motivada, podrá el órgano concedente acordar una prórroga del plazo de ejecución de obras,
que en ningún caso será superior a la mitad del plazo inicial, antes de la finalización del mismo.
B) La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General reguladora de la Concesión de Subvenciones,
el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones y los artículos 69 y siguientes de su reglamento de
desarrollo.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos contenidas en la LPAC, se utilizará la siguiente plataforma Web para la conformación
de la cuenta justificativa: https://losrealejos.gestisub.es
A los expresados efectos los beneficiarios están obligados a presentar, debidamente
cumplimentado, el Modelo MOD.SUB.10 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del
Ayuntamiento de Los Realejos.

Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V-SUB que
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 acompañados de los
siguientes documentos:
Se considerará gasto realizado el que haya sido expedido al beneficiario de la subvención y
efectivamente pagado por aquél con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la
subvención otorgada.
Los documentos justificativos del gasto deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d.2) del artículo 35.2 de la Ordenanza General y deberán ir
acompañados de los documentos originales justificativos del pago, que deberán cumplir lo previsto en el
apartado e) del artículo 35.2 de la citada disposición (transferencias bancarias, resguardo de pagos con
tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, etc). No se admitirán los pagos en metálico.
Las facturas o certificaciones de obra aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes
requisitos para dar cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1.619/2012, de 30 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
Nombre del beneficiario, D.N.I. o C.I.F.
Datos completos de quien expide la factura (nombre, DNI, CIF).
Número y fecha de factura.
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.
Descripción del material adquirido y/o servicio prestado, precio unitario e importe total.
La justificación por importe inferior dará lugar al prorrateo que corresponda, siempre y cuando
se haya ejecutado, al menos, el 70% del proyecto presentado.
El Plazo máximo para proceder a la justificación de la subvención otorgada será dentro de los
TRES (3) MESES desde la finalización del plazo para ejecutar las obras, mediante la presentación
de la siguiente documentación:

Una memoria de la actuación o restauración, firmada por el técnico redactor del proyecto,
acompañada de la Certificación Final de Obra, en su caso, que incluirá un reportaje fotográfico del
proceso de rehabilitación y de su situación final.

Una relación de los gastos realizados con indicación del acreedor y de los datos de las
facturas y/o de los documentos justificativos de dichos gastos, y en su caso, la fecha de pago, con
indicación de las desviaciones producidas respecto del presupuesto inicialmente presentado, junto con
las copias de las facturas acreditativas de los gastos subvencionados así como de los correspondientes
justificantes de pago, que revestirá la forma de cuenta justificativa mediante la herramienta GESTISUB.

Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado las actuaciones con
indicación del importe y de su procedencia.
Además se podrán exigir otros documentos y hacer las comprobaciones que se consideren
necesarias.
Este plazo máximo podrá ser prorrogado de oficio o a petición del beneficiario y por causas
debidamente justificadas. La solicitud de prórroga del beneficiario como la resolución que se dicte deberá
ser de fecha anterior al vencimiento del plazo máximo señalado.
La no justificación de la subvención dentro de plazo podrá dar lugar a la incoación del
correspondiente expediente de reintegro o, en su caso, pérdida del derecho a la percepción de la
subvención.
El Ayuntamiento de los Realejos procederá a ingresar por transferencia bancaria en la cuenta
determinada por la persona beneficiaria (señalada en el Alta a Terceros), el importe de la subvención
que haya sido declarada por el órgano.

En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar
la actividad subvencionada según el siguiente desglose:
1. Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
2. Otras subvenciones de distintas Administraciones Públicas.
3. Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
4. Otros recursos.
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las personas beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
B) Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la persona beneficiaria sobre la justificación de la subvención otorgada: subvenciones@aytorealejos.es.
BASE DÉCIMOCTAVA. ABONO Y REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.
Esta subvención financiará el 60% del importe de la intervención subvencionable,
con una cuantía máxima de 5.000 Euros por actuación.
El pago de la totalidad de la subvención otorgada se realizará mediante transferencia bancaria
a la cuenta corriente que haya indicado el solicitante siempre que se haya solicitado el pago por
anticipado o, en su caso, tras dictarse el correspondiente acto administrativo por el que se declare
justificada la misma. Conforme al artículo 34.5 de la LGS no podrá realizarse el pago de la subvención
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en
los casos previstos en el art. 37.1 de la ley General de Subvenciones.
BASE DÉCIMONOVENA.- MODIFICACIÓN Y PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE LA
SUBVENCIÓN.A) La persona beneficiaria perderá el derecho al cobro total o parcial de la subvención en los
siguientes supuestos:
1. Por el incumplimiento del plazo de ejecución de las obras
2. Por no justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
3. Por el incumplimiento total o parcial de la obligación de justificar la subvención.
4. Por destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada.
5. Por incumplir la obligación de adoptar las medidas de difusión previstas en las presentes
bases y en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones.
6. Por el incumplimiento de cualesquiera requisitos, obligaciones, condiciones y demás
circunstancias establecidas en las presentes bases y/o concesión que dieron lugar al otorgamiento de la
subvención.
7. Por los supuestos contenidos en los artículos 47 y 48 de la Ordenanza General Reguladora
de la Concesión de Subvenciones y en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y su reglamento
de desarrollo.
B) El procedimiento de pérdida del derecho al cobro de la subvención se regirá, en todo caso,
por lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones, en la
Ley 38/2003 General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006 que aprueba el reglamento que
desarrolla la Ley General de Subvenciones y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
BASE VIGESIMA. INFRACCIONES Y SANCIONES.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones
tipificadas en la Ley General de Subvenciones.

BASE VIGESIMO PRIMERA. CONTROL FINANCIERO.
En cuanto al control financiero, su objeto, extensión y procedimiento para llevarlo a efecto, se
estará a lo supuesto en los arts. 44 y siguientes de la Ley General de Subvenciones.
BASE VIGESIMO SEGUNDA.- PUBLICIDAD DE LA SUBVENCIÓN.
La persona beneficiaria cumplirá con la obligación de publicitar el carácter público de la
financiación que subvenciona, incluyendo en la memoria evaluativa de la actividad subvencionada una
o varias fotos del cartel identificativo correspondiente, así como una declaración en la que se
compromete a mantener durante el plazo de un año la publicidad de la subvención.
La persona beneficiaria deberá exponer en un lugar visible del mismo, el cartel identificativo en
tamaño DIN- A 4 durante el periodo de un año, contado a partir de la fecha de notificación de concesión
de la subvención.
El Ayuntamiento de Los Realejos se reserva la potestad de comprobar que durante el plazo de
un año se cumple con tal obligación.
El Ayuntamiento de Los Realejos se reserva el derecho de hacer publicidad de la ayuda
concedida y de los servicios prestados, con el fin de promocionar las ayudas a la conservación y
mantenimiento de los inmuebles de valor histórico.
BASE VIGESIMO TERCERA.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
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 gestionar 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”.

TERCERO.-Proceder a la publicación legal correspondiente en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y en el Boletín Oficial de la Provincia.
3.11. INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO E
ILUMINACIÓN Y SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO PARA EL
FASHION SHOW Y FIESTAS DEL CARMEN Y MUESTRA GASTRONÓMICA DE LA PAPA
BONITA 2018 (5 LOTES). PR 358. Visto el expediente instruido el SERVICIO DE SONIDO E
ILUMINACIÓN Y SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO PARA EL
FASHION SHOW Y FIESTAS DEL CARMEN Y MUESTRA GASTRONÓMICA DE LA PAPÁ
BONITA 2018, con un presupuesto de licitación de VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (26.835,50 €) IGIC no incluido,
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Vista la propuesta de inicio de las áreas de Comercio y Fiestas para la iniciar la
contratación referida, así como el informe de necesidad, de configuración de lotes e informe de
insuficiencia de medios.
2º.- Atendiendo a los citados informes se configura la contratación en los lotes que se
describen a continuación:
Lote

Presupuesto sin IGIC

IGIC total

Precio total

Lote 1.- Servicio de Sonido, iluminación y
producción del Fashion Show.

6.135,00 euros

429,45 euros

6.564,45 euros

Lote 2.- Servicio de Sonido, iluminación y
producción de Fiestas del Carmen

14.000,00 euros

980.00 euros

14.980,00 euros

600,00 euros

42,00 euros

642,00 euros

Lote 4.- Servicio de Montaje y
desmontaje de mobiliario de las Fiestas
del Carmen

3.880,00 euros

271,60 euros

4.151,60 euros

Lote 5.-Servicio de Montaje y desmontaje
de mobiliario de Muestra Gastronómica
de la papa bonita.

2.220,50 euros

155,44 euros

2.375,94 euros

26.835,50 euros

1.878,49 euros

28.713,99 euros

Lote 3.- Servicio de Montaje y
desmontaje de mobiliario para el Fashion
Show.

TOTAL

3º.- A tal efecto, por el Técnico de Desarrollo Local, se informa lo siguiente respecto a
la necesidad, insuficiencia y lotes respecto del SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN Y
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL FASHION SHOW:
“a) Necesidad de la contratación.
Entre las acciones puestas en marcha por el Ayuntamiento de Los Realejos se establece como
uno de los objetivos para el Área de comercio el fomento, la mejora y la consolidación de las
empresas generando espacios de promoción e intercambio de experiencias que les permita
consolidarse en el tejido empresarial local como actividades económicas de éxito.
Para el cumplimento de estos objetivos el Ayuntamiento de Los Realejos quiere poner en
marcha en el presente ejercicio una nueva edición de una actividad de promoción,
la VIII EDICIÓN LOS REALEJOS – FASHION SHOW 2018.
Con el transcurrir de las ediciones este evento se ha ido consolidando como un espacio de
promoción de las tendencias de diseño y moda que se pueden encontrar en los comercios del
municipio.
Esta edición tendrá como marco la Zona comercial Abierta del Toscal-Longuera a celebrar
el próximo sábado 30 de junio de 2018 desde las 10:00 de la mañana hasta las 23:00 horas.
El desarrollo de la acción tendrá como eje principal el mundo de la moda del diseño y el
estilismo, presentando sus últimas novedades, si bien ésta Concejalía tendrá preparado una
serie de actividades y talleres de carácter lúdico y educativo, dirigidas a un público infantil y
familiar.
b) Insuficiencia de medios y justificación de contratación
El Ayuntamiento de Los Realejos no dispone de medios humanos y materiales propios
necesarios para la realización de este servicio y no conviene promover su adquisición en
propiedad, teniendo en cuenta que para cada una de las programaciones anuales precisa
medios diferentes, así como la conveniencia de que éstos se renuevan para cada evento, dado
que son prestaciones de carácter eminentemente técnico.
Por ello, para la realización de esta actividad se precisa disponer de los servicios de
una empresa especializada con la disposición de recursos humanos especializados así como
una serie de medios técnicos en infraestructura, imagen, sonido e iluminación de última
generación.

La empresa debe contar con el personal especializado en sonido, iluminación, video,
logística, montaje de infraestructuras y coordinación de eventos así como monitores de
actividades. Además de los conocimientos y la experiencia en eventos de características
similares debe contar con un número suficiente para cubrir en tiempo y forma las necesidades
descritas.
Para la instalación de la infraestructura necesaria así para la producción del evento
debe contar con personal distribuido en turnos de trabajo según el convenio laboral aplicado a
estos trabajadores. Además los trabajadores deben de tener en posesión de cursos de
prevención de riesgos laborales específicos a los montajes/trabajos que se realicen (altura,
riesgos eléctricos, auxilio, etc.) así como con los correspondientes equipos de prevención
personal EPI (calzado y ropa de seguridad, casco, arnés, guantes, gafas, etc.)
Por las características y necesidades técnicas, artísticas y logísticas del evento, es
viable económicamente para este Ayuntamiento la contratación de una empresa de sector y
con la experiencia necesaria de llevar a cabo el evento cumpliendo con los horarios
establecidos y con medios técnicos y humanos propios.
Para los cálculos de los importes asignados a esta contratación se ha tenido en cuenta
los gastos imputados en ediciones anteriores, factuación de empresas y los costes salariales
de trabajadores en CONVENIO COLECTIVO SIDEROMETALURGIA E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Publicado en BOP SANTA CRUZ DE TENERIFE núm. 155, de 27/12/2017.
(….)
d) Conveniencia de división de lotes de las prestaciones a contratar
En base al artículo 99. 3 de la Ley de Contratos del Sector Publico se hace
conveniente que la contratación de los servicios descritos esté unificados en un mismo Lote
dado que se trata de la producción y dirección técnica del evento, que se concreta en una la
actividad de un solo día, con unos horarios programados tanto las actividades al público como
de la logística de montaje y desmontaje de las infraestructuras. Por este motivo, la división del
servicio por cada evento, acarrearía riesgos para la correcta ejecución del contrato en cuanto
a los tiempos programados; y la necesidad de coordinación de una pluralidad de contratistas
imposibilitaría igualmente la correcta ejecución del contrato.
Atendiendo al objeto se propone la contratación de dos lotes:
Lote.- Servicio de Sonido, iluminación y producción del Fashion Show.
Lote.- Servicio de Montaje y desmontaje de mobiliario para el Fashion Show.
e) Disposición presupuestaria.
Nº Operación

Aplicación

2018

220180006469

Estudios y trabajos
técnicos

Ejercicio

Nº Operación

Aplicación

220180006470

Estudios y trabajos
técnicos

Ejercicio

2018

TOTAL
6.135,00
Igic 7% 429,45
6.564,45
TOTAL
600,00
( Igic 7%) 42,00
642,00

3º.- A tal efecto, por el Gestor de Fiestas, se informa lo siguiente respecto a la
necesidad, insuficiencia y lotes del SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN DE LAS FIESTAS
DEL CARMEN 2018:

“a) Necesidad de la contratación.
Entre las diferentes fiestas organizadas por el Ayuntamiento de Los Realejos está las Fiestas
del Carmen, con un gran arraigo histórico, que promueve el Área de fiestas con la finalidad de
mantener vivas las tradiciones y cultura de nuestro del municipio, y con la finalidad, y como
actividad que engloba diversos aspectos festivos, culturales, turísticos y económicos
Para el cumplimento de estos objetivos el Ayuntamiento de Los Realejos realizará dentro de
su programación anual de festejos, las Fiestas del Carmen 2018. Las mismas tendrán lugar en
San Agustín a lo largo del mes de julio, desarrollándose durante las mismas una serie de
actividades culturales, deportivas y festivas en general que ponen en valor la riqueza
etnográfica del municipio y la devoción secular a la imagen de la Virgen del Carmen que se
venera en Los Realejos desde el siglo XVIII.
Las fiestas tienen como marco la zona de San Agustín, siendo el centro neurálgico de
las mismas, la plaza del mismo nombre. Tendrán lugar del 1 de julio a l1 de agosto de 2018.
En el siguiente cuadro se especifican los eventos en los que serán necesarios los
servicios de sonido e iluminación:
fecha
01/07/2018
06/07/2018
07/07/2018
07/07/2018
08/07/2018
12/07/2018
13/07/2018
14/07/2018
15/07/2018
19/07/2018
20/07/2018
21/07/2018
23/07/2018
24/07/2018
25/07/2018
26/07/2018
27/07/2018
28/07/2018
28/07/2018
28/07/2018
29/07/2018
29/07/2018
30/07/2018
31/07/2018
01/08/2018

Horario*
12:00 h.
21:00 h.
20:00 h.
20:30 h.
20:30 h.
20:30 h.
21:00 h.
19:00 h.
21:00 h.
21:00 h.
21:00 h.
19:00 h.
16:00 h.
21:00 h.
21:00 h.
18:00 h.
21:00 h.
10:00 h.
15:00 h.
19:00 h.
12:00 h.
18:00 h.
21:00 h.
21:00 h.
21:00 h.

evento
FESTIVAL BENÉFICO: PAELLA y BAILES LATINOS
TEATRO ABUBUBKAKA
URBAN RUNN
PREGÓN
FESTIVAL ATABARA
BOLEROS - MAVIRE
MEMORIAL MANUEL PLASENCIA
FIESTA JUVENIL
CONCIERTO ESCUELA PULSO
FESTIVAL ACORÁN
HOMENAJE REINAS FIESTAS
ATARDECER EN LA HABANA
DIA DE LA INFANCIA
FESTIVAL DE ZARZUELA
FESTIVAL DE HABANERAS
ELECCIÓN REINA INFANTIL
ELECCIÓN REINA Y PRINCESA
TORNEO AJEDREZ
CINTURÓN CICLISTA EL CARMEN
MUESTRA GASTRONÓMICA "GRAN FIESTA DE VINOS..."
CINTURÓN CICLISTA EL CARMEN
DESCUBRIMIENTO PLACA A ANTÓN Mª MARAGLIANO
FIESTA DE ARTE
FESTIVAL TIGARAY
CONCIERTO ABRUNCOS

* las horas indicadas son las de comienzo de los actos.
Finalmente, se hace necesario tramitar nuevo proceso, debido a que el procedimiento
negociado sin publicidad tramitado previamente para la adjudicación de este servicio, quedó
desierto en su momento, por lo que se inicia nuevo procedimiento con el que se pretende
atender esta necesidad.
b) Insuficiencia de medios y justificación de contratación

El Ayuntamiento de Los Realejos no dispone de medios humanos y materiales propios
necesarios para la realización de este servicio y no conviene promover su adquisición en
propiedad, teniendo en cuenta que se trata de un servicio que para cada una de las
programaciones anuales precisa medios diferentes, así como la conveniencia de que éstos se
renuevan para cada evento.
Por ello, es necesario para la realización de estas actividades contratar de los servicios
de una empresa especializada en el montaje de equipos de sonorización e iluminación, con la
disposición de recursos humanos necesarios.
La empresa debe contar con el personal especializado para el montaje y desmontaje
de los equipos de sonido e iluminación cumpliendo con los horarios establecidos.
Por las características y necesidades técnicas y logísticas de los eventos a realizar, es
viable económicamente para este Ayuntamiento la contratación de una empresa de sector y
con la experiencia necesaria de llevar el servicio.
c) Condiciones del servicio.
Para los cálculos de los importes asignados a esta contratación se ha tenido en cuenta
los gastos imputados en ediciones anteriores, facturación de empresas y los costes salariales
de trabajadores en CONVENIO COLECTIVO SIDEROMETALURGIA E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Publicado en BOP SANTA CRUZ DE TENERIFE núm. 155, de 27/12/2017.
Las condiciones técnicas del servicio aparecerán en el PPT que se elaborará a tal
efecto.
d) No conveniencia de división de lotes de las prestaciones a contratar:
En base al artículo 99.3 de la Ley de Contratos del Sector Público se hace conveniente que la
contratación de los servicios descritos para el montaje y desmontaje de cada evento esté
unificados en un solo lote. Así, la empresa que resulte adjudicataria instalará los equipos
necesarios desde el primer evento, y luego los dejará colocados de la Plaza de San Agustín
mientras duren las fiestas, quedando bajo su supervisión y responsabilidad, de esta forma se
abaratan costes, resultando ser más económica la ejecución del contrato, y facilitando el
cumplimiento de los horarios programados tanto las actividades al público como de la logística
del montaje. Por este motivo, la división del servicio por cada evento, acarrearía riesgos para
la correcta ejecución del contrato en cuanto a los tiempos programados; y la necesidad de
coordinación de una pluralidad de contratistas imposibilitaría igualmente la correcta ejecución
del contrato.
e) Disposición presupuestaria.
Ejercicio
2018

Aplicación
Estudios y Trabajos
Técnicos

SUBTOTAL

IGIC

TOTAL

14.000,00 €

980,00 €

14.980,00 €

3º.- A tal efecto, por el Gestor de Fiestas, se informa lo siguiente respecto a la
necesidad, insuficiencia y lotes del SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS
FIESTAS DEL CARMEN 2018 Y MUESTRA GASTRONÓMICA DE LA PAPÁ BONITA:
“a) Necesidad de la contratación.
Entre las diferentes fiestas organizadas por el Ayuntamiento de Los Realejos está las Fiestas
del Carmen, con un gran arraigo histórico, que promueve el Área de fiestas con la finalidad de

mantener vivas las tradiciones y cultura de nuestro del municipio, y con la finalidad, y como
actividad que engloba diversos aspectos festivos, culturales, turísticos y económicos
Para el cumplimento de estos objetivos el Ayuntamiento de Los Realejos realizará dentro de
su programación anual de festejos, las Fiestas del Carmen 2018. Las mismas tendrán lugar en
San Agustín a lo largo del mes de julio, desarrollándose durante las mismas una serie de
actividades culturales, deportivas y festivas en general que ponen en valor la riqueza
etnográfica del municipio y la devoción secular a la imagen de la Virgen del Carmen que se
venera en Los Realejos desde el sigo XVIII.
Las fiestas tienen como marco la zona de San Agustín, siendo el centro neurálgico de
las mismas, la plaza del mismo nombre. Tendrán lugar del 1 de julio a l1 de agosto de 2018.
En el siguiente cuadro se especifican las necesidades según los eventos a realizar:
fecha

Horario*

06/07/2018
07/07/2018
08/07/2018
09/07/2018
10/07/2018
11/07/2018
12/07/2018
13/07/2018
14/07/2018
15/07/2018
19/07/2018
20/07/2018
21/07/2018
23/07/2018
24/07/2018
25/07/2018
26/07/2018
27/07/2018
28/07/2018
28/07/2018
30/07/2018
31/07/2018
01/08/2018

21:00 h.
20:30 h.
20:30 h.
21:45 h.
21:45 h.
21:45 h.
20:30 h.
21:00 h.
19:00 h.
21:00 h.
21:00 h.
21:00 h.
19:00 h.
16:00 h.
21:00 h.
21:00 h.
18:00 h.
21:00 h.
10:00 h.
19:00 h.
21:00 h.
21:00 h.
21:00 h.

necesidad
sillas
TEATRO ABUBUBKAKA
500,00
PREGÓN
200,00
FESTIVAL ATABARA
400,00
CINE
100,00
CINE
150,00
CINE
150,00
BOLEROS - MAVIRE
300,00
MEMORIAL MANUEL PLASENCIA 300,00
FIESTA JUVENIL
CONCIERTO ESCUELA PULSO
300,00
FESTIVAL ACORÁN
400,00
HOMENAJE REINAS FIESTAS
500,00
ATARDECER EN LA HABANA
DIA DE LA INFANCIA
250,00
FESTIVAL DE ZARZUELA
600,00
FESTIVAL DE HABANERAS
500,00
ELECCIÓN REINA INFANTIL
600,00
ELECCIÓN REINA Y PRINCESA
700,00
TORNEO AJEDREZ
150,00
MUESTRA GASTRONÓMICA
**
FIESTA DE ARTE
300,00
FESTIVAL TIGARAY
600,00
CONCIERTO ABRUNCOS
500,00
evento

TOTAL

7.500,00

necesidad
tableros

5,00

10,00

3,00
3,00
5,00

26,00

* la horas indicadas son las de comienzo de los actos.
** Asimismo, en el marco de las fiestas del Carmen tendrá lugar la actividad de MUESTRA
GASTRONÓMICA DE LA PAPÁ BONITA, prevista para el sábado 28 de julio, que requiere
elementos de mobiliario específicos que permita dotar de carpas, mesas, sillas, fogones etc...
que los stands destinados a los bodegueros y restaurante disponga de todos los medios
necesarios para atender adecuadamente al público.
b) Insuficiencia de medios y justificación de contratación
El Ayuntamiento de Los Realejos no dispone de medios humanos y materiales propios
necesarios para la realización de este servicio y no conviene promover su adquisición en
propiedad, teniendo en cuenta que se trata de un servicio que para cada una de las

programaciones anuales precisa medios diferentes, así como la conveniencia de que éstos se
renuevan para cada evento.
Por ello, es necesario para la realización de estas actividades contratar de los servicios
de una empresa especializada con la disposición de recursos humanos para el suministro,
montaje y desmontaje de sillas y tableros.
La empresa debe contar con el personal especializado para el montaje y desmontaje
de las sillas y tableros cumpliendo con los horarios establecidos.
Por las características y necesidades técnicas y logísticas del evento, es viable
económicamente para este Ayuntamiento la contratación de una empresa de sector y con la
experiencia necesaria de llevar el servicio.
c) Condiciones del servicio.
Para los cálculos de los importes asignados a esta contratación se ha tenido en cuenta
los gastos imputados en ediciones anteriores, facturación de empresas y los costes salariales
de trabajadores en CONVENIO COLECTIVO SIDEROMETALURGIA E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Publicado en BOP SANTA CRUZ DE TENERIFE núm. 155, de 27/12/2017.
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO DE FIESTAS DEL
CARMEN 2018

7.500 sillas plegables para eventos. Uso público profesional y en posesión de
certificado de homologación CE y revisiones técnicas vigentes. Estructura de acero pintada.
Asiento y respaldo en polipropileno. Colores Gris o negro. Medidas: Altura 80 cm, Fondo 43 cm
y ancho 44 cm.

26 Tableros con patas abatibles incluidas, de fibra o madera según disponibilidad.
Para la Muestra gastronómica:

 6 carpas Royal de 6 x 4 metros. (3 con paredes traseras)
 5 carpas de 3 x 3 metros. (3 con paredes traseras y 2 con paredes laterales).
 14 mesas mostrador plegables de 200 x 60 x 110 cm.
 34 mesas rectangulares. Largo entre 180 y 200 cm.
 Manteles de tela de color negro. Suficientes para cubrir las 14 mesas mostrador
y las 34 mesas rectangulares.










32 sillas.
10 mesas de cocktail de 120 x 80 cm.
10 fundas de mesa de cocktail de tela de color negro.
Tarima de 4 x 2 metros.
Moqueta para 4 tarimas. (Color por decidir).
Puente truss para Photocall.
1 placa de inducción.
Transporte, montaje, desmontaje.

d) No conveniencia de división de lotes de las prestaciones a contratar:
En base al artículo 99.3 de la Ley de Contratos del Sector Público se hace

conveniente que la contratación de los servicios descritos para el montaje y desmontaje de
cada evento esté unificados en un solo lote. Así, la empresa que resulte adjudicataria colocará
las sillas y tableros para el primer evento, y luego los reservará en un espacio específico de la
Plaza de San Agustín, quedando bajo su supervisión, hasta que se precisen para el siguiente
evento, de esta forma se abaratan costes, resultando ser más económica la ejecución del
contrato, y facilitando el cumplimiento de los horarios programados tanto las actividades al
público como de la logística de montaje y desmontaje del mobiliario. Por este motivo, la división
del servicio por cada evento, acarrearía riesgos para la correcta ejecución del contrato en
cuanto a los tiempos programados; y la necesidad de coordinación de una pluralidad de
contratistas imposibilitaría igualmente la correcta ejecución del contrato.
Asimismo, dada la especificidad del mobiliario requerido para la Muestra
Gastronómica, que incluye una mayor variedad de elementos, y que tiene un tratamiento
diferenciado del resto de mobiliario que se emplean en las fiestas, este servicio puede
configurarse como un lote específico.
e) Disposición presupuestaria.
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO DE FIESTAS DEL
CARMEN 2018
Ejercicio

Aplicación

SUBTOTAL

IGIC

TOTAL

2018

Arrendamiento mobiliario
y enseres

3.880,00 €

271,00 €

4.151,60 €

SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO DE MUESTRA
GASTRONÓMICA DE LA PAPÁ BONITA 2018
Ejercicio

Aplicación

SUBTOTAL

IGIC

TOTAL

2018

Arrendamiento mobiliario
y enseres

2.220,50 €

155,44 €

2.375,94 €

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal
dada en el art.º 17 y 17 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante
LCSP). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley 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 25.2 LCSP).
II.- Desde el punto de vista material, se informa que el contrato de servicio tiene
naturaleza administrativa en lo que se refiere al contrato a celebrar con el Ayuntamiento de Los
Realejos, por lo que sus efectos y extinción se regirán por el LCSP y sus disposiciones de
desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en
su defecto, las normas de derecho privado.
III.- El artículo 29.4 de la LCSP señala que “Los contratos de suministros y de servicios
de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las
posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano
de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas
presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.”

Al contrato proyectado se configura para atender la necesidad de los eventos
programados en el mes de verano 2018.
IV.- En el presente caso, el presupuesto de licitación es de VEINTISÉIS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (26.835,50 €)
IGIC no incluido, por el valor acumulado de todos los lotes. De conformidad con la tabla
anterior, el valor estimado calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, se
obtendrá de las modificaciones previstas hasa el 20%, asciende a TREINTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (32.202,60.- €). El valor estimado
del contrato deberá ser tenido en cuenta como referencia para la determinación del
procedimiento de contratación aplicable.
V.- Las normas procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la adjudicación
del contrato vienen determinadas por el artículo 131 y siguientes de la LCSP. En su apartado
segundo, se dispone la forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente
utilizando el procedimiento abierto o restringido.
En el presente caso, se informa que su tramitación se realice mediante procedimiento
abierto simplificado sumario, al ser inferior a 35.000 euros se utiliza el previsto en el artículo
159.6 de la LCSP.
VI.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación que, conforme dispone el art.º 99.2
de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público 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.
El apartado 3 del citado precepto dispone que “Siempre que la naturaleza o el objeto
del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus
partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional cuarta.” A este respecto se configura un total de 5 lotes,
justificado por las razones previstas en los informes transcritos en los antecedentes de hecho.
VII.- El artículo 116.1 de la LCSP la celebración de contratos por parte de las
Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que
se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que deberá ser
publicado en el perfil de contratante
VIII.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda apartado 2º de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene
atribuida a la Alcaldía-Presidencia, que ha delegado la competencia en la Junta de Gobierno
Local mediante Decreto 1263/2015, de 15 de junio.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 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.- Acreditar, visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales de la
Agencia de desarrollo Local y del área de Fiestas que no existen medios personales ni
materiales suficientes y acreditar la conveniencia de no ampliarlos para hacer frente a la
necesidad propuesta consistente en la contratación del SERVICIO DE SONIDO E
ILUMINACIÓN Y SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO PARA EL
FASHION SHOW Y FIESTAS DEL CARMEN Y MUESTRA GASTRONÓMICA DE LA PAPÁ
BONITA 2018 por lo que se hace necesario celebrar un contrato de servicios.
SEGUNDO.- Iniciar el expediente de contratación del SERVICIO DE SONIDO E
ILUMINACIÓN Y SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO PARA EL
FASHION SHOW Y FIESTAS DEL CARMEN Y MUESTRA GASTRONÓMICA DE LA PAPÁ
BONITA 2018 mediante procedimiento abierto simplificado sumario, en cinco lotes, conforme
se describe a continuación:

Lote

Presupuesto sin IGIC

IGIC total

Precio total

Lote 1.- Servicio de Sonido, iluminación
y producción del Fashion Show.

6.135,00 euros

429,45 euros

6.564,45 euros

Lote 2.- Servicio de Sonido, iluminación
y producción de Fiestas del Carmen

14.000,00 euros

980.00 euros

14.980,00 euros

600,00 euros

42,00 euros

642,00 euros

Lote 4.- Servicio de Montaje y
desmontaje de mobiliario de las Fiestas
del Carmen

3.880,00 euros

271,60 euros

4.151,60 euros

Lote 5.-Servicio de Montaje y
desmontaje de mobiliario de Muestra
Gastronómica de la papa bonita.

2.220,50 euros

155,44 euros

2.375,94 euros

26.835,50 euros

1.878,49 euros

28.713,99 euros

Lote 3.- Servicio de Montaje y
desmontaje de mobiliario para el
Fashion Show.

TOTAL

TERCERO.- Publicar el informe de insuficiencia de medios en el perfil de contratante
de conformidad con lo establecido en el artículo 63.3.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
CUARTO.- Dar cuenta a los Servicios Económicos de la presente resolución y al área
de gobierno gestora de la contratación.

4.
ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.
ÚNICO. Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a
la Alcaldía para requerir al Área de Carreteras y Paisajes del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, que habiéndose remitido acuerdo adoptado por la por la Junta de Gobierno Local el
día 02 de abril de 2018, reiterando la necesidad de la emisión, a la mayor brevedad posible,
del informe solicitado sobre el proyecto denominado “Remodelación y Acondicionamiento
de la Plaza Viera y Clavijo”, y teniendo en cuenta que hasta la fecha actual no tenemos
constancia de su emisión, es por lo que se RUEGA se emita dicho informe a la mayor
brevedad posible.
5.
RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA LOS
REALEJOS.- Por la Sra Secretaria en funciones, se da cuenta de los siguientes boletines:
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Núm 65, de 30 de MAYO de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público:
Aprobación definitiva del procedimiento de reversión del bien inmueble cedido a la Empresa Pública de
Vivienda, S.L
Archivo del expediente de investigación del vial denominado “Barranquillo La Pasada”
Núm 67, de 04 de JUNIO de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público:
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos nº MC09D.2018 de suplemento de
créditos.

6.

RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las 14:25 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones, doy
fe.
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