
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN JGL2020/15 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER  ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 7  OCTUBRE DE 2020. 

 

 
Asistentes: 
Sr. Primer Teniente de Alcalde: 
D. Adolfo González Pérez Siverio.  

 
Sres. Concejales: 
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA 
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ 
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA 
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAISD.ª 
LAURA MARÍA LIMA GARCÍA 
  

Sra. Secretaria Accidental: 
D.ª Susana Beatriz González Hernández 
 

En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo 
las 14:00 horas, del día 7 de octubre de 
2020, se reúne, en el Salón de Plenos la 
Junta de Gobierno Local, bajo la presidencia 
del Señor Primer Teniente de Alcalde, 
según Decreto Alcaldía Presidencia nº 
2020/1603 de 7 de octubre de 2020, 
concurriendo los Sres./as Concejales/as 
relacionados al margen, todos ellos 
asistidos por la Sra. Secretaria accidental, al 
objeto de celebrar la sesión ordinaria, en 
segunda convocatoria, con arreglo al 
siguiente orden del día: 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER 

ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 21/9/2020.- 
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. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEL SERVICIO DE AUDITORÍA QUE DARÁ 
SOPORTE A LA OFICINA DE SUBVENCIÓN Y AL ÓRGANO INTERVENTOR EN LA 
EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR LOS 
BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS. PR 279. Visto el expediente relativo a la solicitud de devolución de la garantía 
definitiva constituida en relación al “SERVICIO DE AUDITORIA QUE DARÁ SOPORTE A LA 
OFICINA DE SUBVENCIÓN Y AL ÓRGANO INTERVENTOR EN LA EVALUACION DE LA 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR LOS BENEFICIARIOS DE 
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, efectuada 
por DON PEDRO GONZÁLEZ DE CHÁVEZ ROJO; y conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1º.- Por Providencia del Concejal de Contratación, de fecha 6 de marzo de 2018 se 
resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación, mediante Procedimiento 
Negociado, sin publicidad. 



 

 

 
2º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia 2018/420 de 8 de marzo, se aprobó el 

mencionado expediente de contratación y consecuentemente se aprobaron los Pliego de 
Condiciones Económico-Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen 
el mismo.   

 
3º.- Tras los trámites oportunos, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 14 de mayo de 2018 adjudicó el contrato de servicios a favor de DON PEDRO 
GONZÁLEZ DE CHÁVEZ ROJO, con DNI 43343808D, por importe de 30.516,40 euros, IGIC 
incluido, formalizándose el contrato en documento administrativo con fecha 24 de mayo de 
2018, por plazo que abarcó desde su formalización hasta el día 31 de diciembre de 2019, y con 
un plazo de garantía de 6 meses. 

 
4º.- Consta que con fecha 27 de abril de 2018 y número de operación 320180001417, 

por el adjudicatario se ha procedido a constituir la garantía definitiva por importe del 5% del 
precio de  adjudicación IGIC EXCLUIDO, esto es, 1.426 euros.  

 
5º.- Mediante escrito de fecha  con Registro de Entrada Telemático 2020-2006, el 

adjudicatario solicita la devolución de la citada garantía definitiva. 
 
6º.- Por este Servicio Gestor se ha recabado informe del responsable del contrato 

acerca de la procedencia de dicha devolución, que fue emitido con carácter favorable el día 19 
de septiembre de 2020. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.-  En cuanto régimen jurídico de aplicación al contrato que no ocupa, dada 

su fecha, habrá que estar a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector público. 
Igualmente, serán aplicables las disposiciones de desarrollo, continuando vigente el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en todo lo que no se oponga o contradiga a la 
citada LCSP. 

 
En concreto, su artículo 102 del TRLSP establece que: “1. La garantía no será devuelta 

o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 
satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin 
culpa del contratista. 2. Aprobada la liquidación del contrato y trascurrido el plazo de garantía, 
si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o 
seguro de caución. El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en 
el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la 
Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada en el interés 
legal del dinero (….)”. 

 
SEGUNDO.- El órgano de contratación competente que actúa en nombre del Excmo. 

Ayuntamiento de Los Realejos es la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo previsto 
en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP puesto en juego con la delegación de 
competencias realizada mediante Decreto 1263/15 del Alcalde Presidente de esta Corporación 
Local, de fecha 15 de junio de 2015. 

 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local y en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1217/19, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Que por los Servicios Económicos Municipales se proceda a la 

devolución de la garantía definitiva constituida por el adjudicatario del contrato DON PEDRO 
GONZÁLEZ DE CHÁVEZ ROJO, con DNI 43343808D, en relación al contrato de “SERVICIO 



 

 

DE AUDITORIA QUE DARÁ SOPORTE A LA OFICINA DE SUBVENCIÓN Y AL ÓRGANO 
INTERVENTOR EN LA EVALUACION DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 
PRESENTADA POR LOS BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, que fue formalizada en el Mandamiento de 
Constitución de Depósitos con el nº de operación 320180001417,  el día 27 de abril de 
2018 por un importe de  1.426 €.  

 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al adjudicatario, así como dar cuenta de la 

misma a la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes.  
 

3. RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA POR 
DON. FÉLIX TORIBIO HERNÁNDEZ GÓMEZ AL CHOCAR UN CONTENEDOR DE BASURA 
CONTRA SU VEHÍCULO EN CARRETERA GENERAL DE ICOD EL ALTO, Nº 133, DE ESTA 
LOCALIDAD. PR 282. Y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
PRIMERO.- Escrito con registro de entrada en Realserv nº 2020/860 de fecha 17 de 

agosto, presentado por don Javier González Cruz, abogado, en representación de don Félix 
Toribio Hernández Gómez, titular del DNI nº 43356094-J, al chocar un contenedor de residuos 
urbanos contra su vehículo matrícula 6741 HYP el 23 de febrero de 2020 en la carretera general 
de Icod el Alto 133 de esta localidad. 

 
SEGUNDO.- Aporta el interesado comparecencia ante la policía local, fotografías de los 

contenedores de residuos, informe pericial tasando los daños en 424,49 euros y permiso de 
circulación del vehículo.  

 
TERCERO.- Obra en el expediente informe de la policía local de fecha 2 de marzo de 

2020 en el que se recoge comparecencia del reclamante, fotografías del vehículo y el 
contenedor.  

 
CUARTO.- Obra en el expediente informe de Realserv de fecha 9/9/20, suscrito por el 

encargado del servicio de recogida de residuos en el que se informa que el contenedor situado 
en la carretera general de Icod el Alto 133 puede haber colisionado el día 23 de febrero de 
2020 a consecuencia del temporal de viento contra el vehículo propiedad de don Félix Toribio 
Hernández Gómez.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 
PRIMERO.- El régimen jurídico aplicable a la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas, viene establecido en el artículo 106 de la Constitución Española, 
en el artículo 54 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril, y por remisión de 
este último artículo, en el capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), así como el procedimiento en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC). 

 
SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 40/2015 de 1 de 

octubre y 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que exista responsabilidad patrimonial 
exigible a la Administración Pública, es necesario que se den los siguientes requisitos: 

 
La efectiva realidad de un daño individualizado en relación con una persona o grupo de 

personas, como se da en el supuesto que se nos plantea. 
 
- Que el mismo sea evaluable económicamente, como queda acreditado. 
 



 

 

- Que el particular perjudicado no tenga la obligación de soportar dicho daño de acuerdo 
con lo previsto en la Ley. 

 
- Que el mismo sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos en una 

relación inmediata de causa efecto. 
 
TERCERO.- El hecho lesivo se produjo el día 23 de febrero de 2020 y el inicio del 

procedimiento se produjo el 17 de agosto de 2020 con escrito del reclamante a la empresa 
pública de servicios (REALSERV). Por lo expuesto, la reclamación no puede considerarse 
extemporánea, al no haber transcurrido el plazo de un año legalmente previsto para el ejercicio 
de la acción (art. 67.1 LPAC). 

 
CUARTO.- En materia de responsabilidad patrimonial, es fundamental delimitar de 

manera clara la relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos y la 
lesión o daño que se ha ocasionado a los particulares, y ésta solo se puede determinar después 
de la valoración de los antecedentes obrantes en el expediente y pruebas practicadas, de esta 
manera podemos extraer las siguientes conclusiones:  

 
El día 23 de febrero de 2020 un contenedor de residuos urbanos impactó contra el 

vehículo matrícula 6741 HYP en la carretera general de Icod el Alto 133 de esta localidad. A 
pesar de que el encargado del servicio no lo menciona, de las fotografías aportadas por el 
reclamante y la policía local, se constata que los contenedores ubicados en esa dirección 
carecen de medios de sujeción que pueda evitar que se muevan de su sitio por el viento. Esto 
fue lo que motivó que uno de ellos impactara contra el coche del reclamante.  

Según el permiso de circulación que obra en el expediente, el titular del vehículo es don 
Félix Toribio Hernández Gómez.  

  
Por todo lo expuesto, a juicio este instructor puede concluirse que en el supuesto 

analizado los daños causados deben ser imputados al funcionamiento del servicio que presta 
esta Entidad Local.  

 
QUINTO.- Finalmente, el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que se podrá 
prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en 
cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el 
interesado.  

 
SEXTO.- Visto lo anterior y el informe del instructor del expediente y considerando que 

la competencia viene delegada en la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1217/2019, de 17 de junio. 

 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local y en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1217/19, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
 
PRIMERO.- ESTIMAR la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por 

don Javier González Cruz, abogado, en representación de don Félix Toribio Hernández Gómez, 
titular del DNI nº 43356094-J, al chocar un contenedor de residuos urbanos contra su vehículo 
matrícula 6741 HYP, el 23 de febrero de 2020 en la carretera general de Icod el Alto 133 de 
esta localidad. 

 
SEGUNDO: Reconocer el derecho de don Félix Toribio Hernández Gómez a una 

indemnización por importe de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (424,69 €), a ingresar en el número de cuenta bancaria que 
facilite el reclamante en el oportuno finiquito a suscribir. 

 



 

 

TERCERO: Notificar la presente resolución al interesado con expresión de los recursos 
procedentes, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 
 

4. ASUNTOS URGENTES. No hubo.  
 
 
5. ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.  

 
ÚNICO . Dada la situación de abandono en que se encuentra el terreno anexo al IES 
Realejos (huerto escolar), y solicitado informe a la Unidad municipal de Medio Ambiente, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
“Se realiza recorrido por la periferia del Instituto de Enseñanza Secundaria Realejos, Calle 
Taoro, Avenida de Canarias, Calle El Adelantado y Calle San Isidro observándose lo siguiente: 

Que desde la acera de la Calle Taoro y a través del cerramiento se pueden ver los terrenos 
situados al Sureste de dicha parcela y destinados en su momento como huerto escolar. 

Que en dichos terrenos no se aprecia actividad alguna, que están abandonados desde hace 
algún tiempo, llenos de malas hierbas, donde la maleza y basura cubren gran parte de este 
espacio, sobre todo los situados más próximos y bajo las paredes y muros que los limitan a 
esta vía. 

Que se constata también la presencia de gallinas y gallos sueltos en el interior e inmediaciones 
de los terrenos que ocupa el huerto escolar. 

Que desde la Calle Taoro y desde la Calle el Adelantado se pueden ver que las ramas de 
ciertos árboles invaden el espacio aéreo de las traseras y patios de algunas  viviendas situadas 
en la Calle San Isidro. 

Que entre los espacios abiertos de algunas viviendas de la Calle San Isidro se alcanzan a ver 
la altura de ciertos árboles que parece tienden a ocuparlos. 

Que las zonas ajardinadas que dan hacia La Calle Taoro y Avenida de Canarias se aprecian 
estar desatendidas en cuanto al cuidado de las especies vegetales plantadas, con mucha 
abundancia de árboles, que desarrollan con dificultad al estar muy juntos y apretados y que se 
ve algo de ramaje en el suelo y gran cantidad de hojas de palmera bajo estas especies 
existentes. 

Que se aprecia también como parte del ramaje de estos árboles cuelgan hacia la Avenida de 
Canarias. 

Que las hojas de alguna palmera cuelgan también hacia la Calle Taoro.    

 



 

 

   



 

 



 

 



 

 

 

 
 
Por unanimidad de todos los miembros presentes, se asiste favorablemente a la Alcaldía para 
solicitar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias, que se realicen las oportunas labores de limpieza en la zona del terreno anexo al 
IES Realejos (antiguo huerto escolar), puesto que se encuentra bastante abandonada, con 
palmeras y otra vegetación descuidada que pudiera dar lugar a una situación de peligro, así 
como a la limpieza y pintado del cerramiento desde la Calle Taoro hasta el cruce con la Avenida 
de Canarias.  
 
Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la presente de orden y con el visto 
bueno del Sr. Alcalde D. Manuel Domínguez González, haciendo la salvedad, conforme 
prescripciones legales, que el acta donde se contiene el anterior acuerdo aún no ha sido 
aprobada.”. 
 
 

6. 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. 112 de 16 de SEPTIEMBRE de 2020, ANUNCIO, por el que se hace público: 

Extracto del Acuerdo del Decreto por el que se aprueban las bases y la segunda convocatoria 
2020 para el procedimiento de concesión directa de subvenciones para atenuar el impacto 
económico del COVID-19, en empresas del municipio (BDNS 520944) 

 

Núm. 113 de 18 de SEPTIEMBRE de 2020, ANUNCIO, por el que se hace público: 



 

 

Notificación de requerimientos de documentación Padrón de Habitantes a Y-1573147-F y otros. 

Núm. 114 de 21 de SEPTIEMBRE de 2020, ANUNCIO, por el que se hace público: 

Nombramiento de Carmen Montserrat Quintero Bencomo y Ana María Rodríguez Rodríguez, 
Administrativo de la Escala de Administración General como funcionarias de carrera 

Extracto del acuerdo por el que se aprueban las bases y convocatoria para la concesión de 
ayudas a la siembra de variedades locales destinadas a desempleados/as, ejercicio 2020 
(BDNS 523375) 

Nombramiento de María Ángeles González Expósito, Administrativo de la Escala de 
Administración General como funcionaria de carrera 

Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 

 
7. 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 14:17 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria accidental, doy fe. 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


