
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

SESIÓN JGL2021/3 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER  ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL 8 DE FEBRERO DE 2021. 

 

 
Asistentes: 
Sr. Alcalde - Presidente: 
D. Manuel Domínguez González 

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

 
Sra. Secretaria Accidental: 
D.ª Mª José González Hernández 
 

En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo las 14:10 horas, del día 8 de febrero 
de 2021, se reúne, en la Sala de 
Comisiones, la Junta de Gobierno Local, 
bajo la presidencia del Señor Alcalde, 
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 
primera 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 25 DE ENERO 
DE 2021. 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. 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 pasan a tratar los siguientes asuntos, no 
incluidos en el orden del día: 

 
2.1. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR Dª NOVOA GONZÁLEZ 

SARA. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se 
transcribe: 

 “Asunto: 
RECURSO DESESTIMATORIO.- EXENCION DE I.V.T.N.U. POR DACIÓN EN 
PAGO O EJECUCIONES HIPOTECARIAS JUDICACIONES O NOTARIALES.

Interesado: NOVOA GONZALEZ SARA DNI: 43378073G 
Ob. 
Tributario: 

2016001023 



 

 

 
Visto el recurso formulado, de anulación de la liquidación número 2016001023, por el 

concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y 
considerando los siguientes, 

 
ANTECEDENTES 

 
I.- La interesada en su solicitud de fecha 9 de diciembre de 2020 (registro de entrada 

2020/12195) manifiesta que la vivienda sita en la calle Barroso, Edif. Los Príncipes, vivienda 6-
F, fue adquirida por la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con fecha 23 de julio de 2020, 
mediante ejecución hipotecaria y considera que este acto lleva implícita la no sujeción al 
Impuesto.  

 
 II.- Se comprueba en el expediente de su razón, que la vivienda fue transmitida 

mediante el procedimiento de ejecución hipotecaria, nº de procedimiento: 0000119/2015, 
dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de La Orotava. 

 
III.- Consultado a éstos efectos el Padrón de habitantes, se comprueba que la obligada 

tributaria no figura empadronada en la vivienda sita en calle Barroso, Edif. Los Príncipes, 
vivienda 6-F, al menos en los dos últimos años anteriores a la transmisión. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- El Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, 

conforme establece el art 104.1 del Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo de 2004: 

 
“(…) es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos 

terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los 
terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de 
goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.” 

 
Segundo.- El artículo 105.1, letra c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su 
actual redacción, dada por el apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, 
de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, con 
efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha 
fecha no prescrito, declara que estarán exentas del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana: 

 
“Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago 

de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de 
deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de 
crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión 
de préstamos o créditos hipotecarios. 

 
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los 

requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. 
 
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o 

cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la 
enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la 
totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, 
si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria 
correspondiente. 

 
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado 

empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años 



 

 

anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior 
a los dos años. 

 
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 

28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente 
inscrita.” 

 
 La interesada a los efectos de resultar beneficiaria de la exención regulada en el 

artículo 105.1 letra c) del TRLRHL, no ha acreditado el hecho de que la vivienda objeto de la 
transmisión mediante la ejecución hipotecaria sea la vivienda habitual y que haya residido en 
ella de forma ininterrumpida durante al menos, los dos años anteriores a la transmisión, 
requisito fundamental para la aplicación de la requerida exención. 

 
Tercero.- Adicionalmente, debemos indicar que la interposición del recurso de 

reposición no suspende la ejecución del acto impugnado, tal y como dispone el art 14.2 del 
TRLRHL: 

 
“La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto 

impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o 
derechos liquidados, intereses y recargos.” 

 
Sobre este particular se verifica que la liquidación practicada por este Ayuntamiento no 

ha sido ingresada por el sujeto pasivo, siendo que el día 5 de enero de 2021 finalizó el plazo 
para su abono en período voluntario, iniciándose a partir del día siguiente el procedimiento de 
recaudación en vía ejecutiva.  

 
Cuarto.- Por ende, tenemos a bien recordarle que, con la notificación del acuerdo 

denegatorio se iniciará el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria. 

 
De no producirse el ingreso en dicho plazo, comenzará el periodo ejecutivo y deberá 

iniciarse el procedimiento de apremio a través del Consorcio de Tributos de Tenerife en los 
términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, devengándose los intereses, recargos y costas que en su caso correspondan. 

 
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.- Desestimar el Recurso presentado por NOVOA GONZALEZ SARA con 

DNI: 43378073G, de anulación de la liquidación número 2016001023, por el concepto de 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, toda vez que no 
reúne el requisito legalmente establecido a los efectos de considerar la transmisión exenta del 
Impuesto; esto es; encontrarse empadronado durante, al menos, los dos años anteriores a la 
transmisión en la vivienda objeto de ejecución hipotecaria. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la interesada y a Gestión Tributaria, a 

los efectos oportunos. 
 

Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno Local por aplicación del 
Decreto de la Alcaldía-presidencia 2019/1217 de 17 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. 



 

 

2.2. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL 
CONCURSO ORDINARIO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE SECRETARÍA 
RESERVADO A FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE 
CARÁCTER NACIONAL. Visto el expediente instruido de la convocatoria para la convocatoria 
de concurso de méritos ordinario para la provisión del puesto de trabajo de Secretaría de esta 
Entidad y según los  siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECH0: 

 
 I.- Dada la necesidad de proceder a la cobertura del puesto de trabajo de 

Secretaría, actualmente vacante en esta Entidad.  
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 

 I.- Considerando las Bases específicas que han de regir la convocatoria. 
 
II.- Vista la Orden de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre concursos 

de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional y en el ámbito autonómico lo indicado, respecto a los méritos de 
determinación autonómica, en el Decreto 277/97, de 10 de Diciembre (B.O.C. nº 170, de 31 de 
diciembre) 

 
III.- Resultando que, con fecha 10 de febrero del 2015 y  nº 2015/1823 de Registro de 

Entrada, se recibe Circular nº 2 emitida por la Dirección General del a Función Pública donde 
se contemplan determinadas actuaciones a cumplir en dichos concursos 

IV.-  Visto, asimismo, el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula 
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 

Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-
presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, 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 las Bases específicas que han de regir el concurso ordinario para 

la provisión del puesto de trabajo de Secretaría, vacante en esta Corporación, reservado a 
funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter nacional  quedando como a 
continuación se transcriben: 

 
BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO 
DE TRABAJO DE SECRETARIA CLASE PRIMERA, VACANTE EN ESTA CORPORACIÓN 
RESERVADO A FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE 
CARÁCTER NACIONAL 

CORPORACIÓN: Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos 

POBLACIÓN:  La población del municipio a 1 de Enero de 2021 es de 36218 habitantes. 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Secretaría Clase Primera. 

SUBESCALA: Secretaría.  

CATEGORÍA. Superior. 

NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO: 30  



 

 

CUANTÍA DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 18.612,22€. 

MÉRITOS DE DETERMINACIÓN AUTONÓMICA: Los méritos de determinación 
autonómica se regirán por lo establecido en el Decreto 277/97, de 10 de Diciembre (B.O.C. nº 
170, de 31 de diciembre) 

MÉRITOS ESPECÍFICOS: 

Sólo se valorarán aquéllos méritos, conforme al siguiente baremo, obtenidos o 
computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, debiendo 
relacionarse y acreditarse documentalmente 

1.- Alta cualificación profesional en materia de Derecho Público acreditada por la 
posesión de titulación académica oficial distinta de cualquiera de los necesarios para el acceso 
al Cuerpo de funcionarios de habilitación estatal, subescala de Secretaría General, precisa para 
la provisión del puesto de trabajo en este Ayuntamiento: 1 punto.   

2.- Especialización profesional en materia de Urbanismo, Administración Local y 
Autonómica con especial referencia al ordenamiento canario, acreditada mediante diplomas o 
certificaciones de Cursos, Jornadas o Seminarios impartidos por Universidades, Institutos u 
Organismos homologados en formación funcionarial  en función del número de horas recibidas 
con asistencia y aprovechamiento, hasta un máximo de 0.50 puntos: 

De 15 a 29 horas de duración….. 0,05 puntos por curso superado con aprovechamiento 
y 0,025  sin aprovechamiento. 

De 30 a 50 horas de duración…0,10 por curso superado con aprovechamiento y 
0,05  sin aprovechamiento. 

De 51 horas en adelante… 0,20 por curso superado con aprovechamiento y 0,10  sin 
aprovechamiento. 

Todos los cursos de formación deberán haber sido impartidos con posterioridad a 1 de 
septiembre de 2007 con la finalidad de salvaguardar la vigencia de las materias impartidas. 

FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECÍFICOS: Los méritos indicados en el 
apartado anterior, serán acreditados por los participantes mediante la presentación original o 
fotocopia compulsada de  diplomas,  expediente personal, certificaciones expedidas por 
Administraciones Públicas, Corporaciones, Empresas Públicas, Instituciones, Organismos o 
Escuelas Oficiales de Funcionarios  donde hubieran adquirido la experiencia o el 
perfeccionamiento profesional y obtenido los méritos.  

PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: Los concursantes habrán 
de contar con una puntuación mínima del 25 por 100 de la puntuación total para serle 
adjudicada esta plaza vacante. 

ENTREVISTA: Sí se contempla realización de entrevista para la concreción de los 
méritos específicos o de determinación autonómica. 

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL: 

- Presidente:  



 

 

Titular: 

DOÑA ANA MARIA ECHEANDIA MOTA,  funcionaria de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional (Subescala de Secretaría, Categoría Superior). 

Suplente:   

DON LUIS FERNANDO PRIETO GONZÁLEZ funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional (Subescala de Secretaría, Categoría Superior). 

- Vocales: 

Titular: 

DON CARLOS CHAVARRI SAINZ,  funcionario de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional (Subescala de Intervención Tesorería 

Suplente: 

DON DOMINGO JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ, funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional (Subescala de Secretaría, Categoría Superior). 

Titular: 

DON ANTONIO DOMINGUEZ VILA, Profesor de Derecho Constitucional de la 
Universidad de La Laguna y funcionario ,  funcionario de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional (Subescala de Secretaría, Categoría Superior)  en excedencia. 

Suplente: 

DON VICENTE NAVARRO MARCHANTE, Profesor de Derecho Constitucional de la 
Universidad de La Laguna. 

Titular: 

Dª MARIA JOSE GONZALEZ HERNANDEZ,  Técnico de Administración General  de 
esta Corporación. 

Suplente:  

DOÑA MACARENA RODRIGUEZ FUMERO, Técnico de Administración General de 
esta Corporación. 

Y un representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias designado por la Dirección General de la Función Pública.  

- Secretario: actuará como Secretario, el Vocal Técnico de Administración General. 

IMPUGNACIONES.- La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos 
deriven de éste y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados 
en  los casos y las formas establecidas en la Ley 39/15 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 
SEGUNDO.- Convocar concurso ordinario de méritos para la provisión del puesto de 

trabajo de Secretaría, el cual se regirá  por las bases comunes aprobadas por Orden de 8 de 
septiembre de 1.994, del Ministerio para las Administraciones Públicas, méritos de 
determinación autonómica y las bases especificas transcritas anteriormente. 



 

 

TERCERO.- Remitir la presente convocatoria a la Comunidad Autónoma de Canarias 
para su publicación. 

 
 
2.3. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO 

ORDINARIO DE TESORERÍA RESERVADO A FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL. Visto el expediente instruido de la 
convocatoria para la convocatoria de concurso de méritos ordinario para la provisión del puesto 
de trabajo de Tesorería de esta Entidad y según los  siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECH0: 

 
 I.- Dada la necesidad de proceder a la cobertura del puesto de trabajo  de 

Tesorería actualmente vacante en esta Entidad.  
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 

 I.- Considerando las Bases específicas que han de regir la convocatoria. 
 
II.- Vista la Orden de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre concursos 

de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional y en el ámbito autonómico lo indicado, respecto a los méritos de 
determinación autonómica, en el Decreto 277/97, de 10 de Diciembre (B.O.C. nº 170, de 31 de 
diciembre) 

 

III.- Resultando que, con fecha 10 de febrero del 2015 y  nº 2015/1823 de Registro de 
Entrada, se recibe Circular nº 2 emitida por la Dirección General de la Función Pública donde 
se contemplan determinadas actuaciones a cumplir en dichos concursos 

IV.-  Visto, asimismo, el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula 
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 

 Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la 
Alcaldía-presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, 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 las Bases específicas que han de regir el concurso ordinario para 

la provisión del puesto de trabajo de Tesorería, vacante en esta Corporación, reservado a 
funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter nacional  quedando como a 
continuación se transcriben: 

BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO 
DE TRABAJO DE TESORERIA VACANTE EN ESTA CORPORACIÓN RESERVADO A 
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER 
NACIONAL 

 
CORPORACIÓN: Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos. 
 
POBLACIÓN:  La población del municipio a 1 de Enero de 2021 es de 36218  habitantes. 
 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Tesorería 
 
SUBESCALA: Intervención – Tesorería. 



 

 

 
NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO: 20 
 
CUANTÍA DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 34044,92 €  
 
MÉRITOS DE DETERMINACIÓN AUTONÓMICA: Los méritos de determinación 

autonómica se regirán por lo establecido en el Decreto 277/97, de 10 de Diciembre (B.O.C. nº 
170, de 31 de diciembre 

 
MÉRITOS ESPECÍFICOS:------------------------------------------------------------------- 
 
1.- Alta cualificación profesional en materia de Derecho Público acreditada por la 

posesión de titulación académica oficial distinta de cualquiera de los necesarios para el acceso 
al Cuerpo de funcionarios de habilitación nacional, subescala de Tesorería, precisa para la 
provisión del puesto de trabajo en este Ayuntamiento: 1 punto.  ----------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

 
2.- Especialización profesional en materia de Derecho Financiero y Derecho 

Presupuestario, Hacienda Pública Local y Autonómica con especial referencia al ordenamiento 
canario, acreditada mediante publicaciones en libros o en revistas jurídicas o económicas: a 
razón de 0,50 puntos cada publicación hasta un máximo de 2 puntos.---------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 

 
3.- Especialización profesional en las materias objeto de las funciones asignadas al 

puesto de trabajo acreditada por la impartición o dirección de Cursos, Seminarios o Jornadas 
organizadas por Universidades, Institutos de Formación de Funcionarios y otras entidades 
dependientes de la Administración Pública, así como la docencia en Facultades universitarias: 
valoración, a valorar por el Tribunal a razón de 0,50 puntos cada uno hasta 2 puntos.------------
---------------------------------------------------- 

 
4.- Experiencia acreditada en cooperación internacional al desarrollo en materia de 

Administración Financiera y Contabilidad Local: 1 punto.------------------------ 
 
5.- Por conocimientos teórico-prácticos de aplicaciones informáticas para contabilidad 

de Administración Local: 1 punto.------------------------------------------------------- 
 
6.- Experiencia en asesoramiento en materia de Derecho Financiero, Hacienda Pública 

a Entidades Locales, Comunidades Autónomas, Empresas Públicas o Instituciones y 
Corporaciones de Derecho Público o Privado: 1 punto.------------------- 

 
FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECÍFICOS: Los méritos indicados en el 

apartado anterior, serán acreditados por los participantes mediante la presentación original o 
fotocopia compulsada de  diplomas,  expediente personal, certificaciones expedidas por 
Administraciones Públicas, Corporaciones, Empresas Públicas, Instituciones, Organismos o 
Escuelas Oficiales de Funcionarios donde hubieran adquirido la experiencia o el 
perfeccionamiento profesional y obtenido los méritos. -----------------------------------------------------
------ 

PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: Los concursantes habrán 
de contar con una puntuación mínima del 25 por 100 de la puntuación total para serle 
adjudicada esta plaza vacante.-------------------------------------- 

 
ENTREVISTA: Sí se contempla realización de entrevista para la concreción de los 

méritos específicos o de determinación autonómica. 
 
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL: 
 
- Presidente:  
 



 

 

Titular: 
 
DON CARLOS CHAVARRI SAINZ,  funcionario de Administración Local con habilitación 

de carácter nacional (Subescala de Intervención Tesorería) 
 
Suplente:   
 
DOÑA ANA MARIA ECHEANDIA MOTA ,funcionaria de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional (Subescala de Secretaría, Categoría Superior). 
 
- Vocales: 

Titular:  
 
DON DOMINGO JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ, funcionario de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional (Subescala de Secretaría, Categoría Superior). 
 
Suplente:  
 
DON ANTONIO DOMINGUEZ VILA, funcionario de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional (Subescala de Secretaría, Categoría Superior). 
 
Titular:  
 
DON  JUAN MECA ROMAN, funcionario de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional (Subescala de Intervención Tesorería) 
 
Suplente:  
 
DON ANTONIO MESSIA DE YRAOLA,  funcionario de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional (Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría Superior). 
 
Titular:  
 
Dª MARIA JOSE GONZALEZ HERNANDEZ,  Técnico de Administración General  de 

esta Corporación. 
 
Suplente:  
 
Dª MACARENA RODRIGUEZ FUMERO, Técnico de Administración General de esta 

Corporación. 
 
Y un representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias designado por la Dirección General de la Función Pública.  
 
- Secretario: actuará como Secretario, el Vocal Técnico de Administración General. 
 
IMPUGNACIONES.- La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos 

deriven de éste y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados 
en  los casos y las formas establecidas en la Ley 39/15 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

SEGUNDO.- Convocar concurso ordinario de méritos para la provisión del puesto de 
trabajo de Tesorería, el cual se regirá  por las bases comunes aprobadas por Orden de 8 de 
septiembre de 1.994, del Ministerio para las Administraciones Públicas, méritos de 
determinación autonómica y las bases especificas transcritas anteriormente. 



 

 

TERCERO.- Remitir la presente convocatoria a la Comunidad Autónoma de Canarias 
para su publicación. 
 
 

2.4. RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA POR 
DOÑA MÍLVIDA DE LA CRUZ LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE DON TOMÁS DAVID 
HERNÁNDEZ ABREU, POR DAÑOS EN LA VIVIENDA SITA EN CALLE LA PINTORA 20 DE 
ESTA LOCALIDAD, y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
PRIMERO.- Escrito con registro de entrada GMU nº 2019/139 de fecha 6 de febrero de 

2019, presentado por doña Mílvida de la Cruz López por daños motivados en una vivienda sita 
en la calle La Pintora 20-A de esta localidad por humedades producidas por una fuga de agua.  

Aporta un informe técnico redactado por el arquitecto técnico don Marcial Navarro 
Mesa de fecha 4 de febrero de 2019 en el que se concluye que las graves patologías 
detectadas en la vivienda son debidas a una deficiente ejecución de la obra civil de 
repavimentación y acerado de la calle El Toscal. 

Valora las obras de reparación del inmueble con un presupuesto por contrata de 
14.486,97 euros. 

 
SEGUNDO.- Escrito con registro de entrada nº 2019/212 de fecha 22 de febrero de 

2019, en el que se presenta un burofax de los inquilinos de la vivienda sita en calle La Pintora 
20-A dirigido al propietario de la misma, don Tomás David Hernández Abreu, en el que 
comunica la resolución del contrato de arrendamiento y opción de compra por incumplimiento, 
vicios ocultos y requerimiento de restitución de cantidades. Se reclama al propietario de la 
vivienda de la calle La Pintora 20-A la devolución de las siguientes cantidades:  

9.000,00 euros en concepto de prima entregada para la opción de compra de la 
vivienda. 

1.800,00 euros en concepto de renta por cuatro meses. 
450,00 euros por devolución de la fianza.  
459,00 euros por la compra de un deshumificador.  
 
En el burofax los arrendatarios manifiestan que se pactó con la propiedad una carencia 

de cinco meses en el contrato de arrendamiento con opción de compra firmado el día 24 de 
octubre de 2019, debido a que había una humedad en la pared trasera de la vivienda que iba 
a asumir el seguro de la vivienda y el Ayuntamiento de Los Realejos. Pasada menos de una 
semana en el uso de la vivienda, se requirió al propietario debido a que la casa tenía 
desperfectos que difieren en mucho de la humedad por rotura de una tubería de la 
calzada que siempre manifestó la propiedad. Se señalan humedades en casi todas las 
dependencias, techos, instalación eléctrica deficiente, abombamientos y pestilente olor 
a fosa séptica. Sigue manifestando el arrendatario que como consta en el informe 
anexado el 3 de diciembre de 2018, el técnico manifiesta, entre otras, que el propietario 
conoce las humedades desde hace aproximadamente tres años. El arrendatario solicitó 
un tercer informe pericial que confirma las humedades, fuerte olor a pozo o fosa séptica 
y que el inmueble no cumple con las condciones establecidas en el PGO del 
Ayuntamiento de Los Realejos, artículos 156, condiciones de ventilación y 155 
condiciones de iluminación. Por todos estos defectos se insta la resolución del contrato 
de arrendamiento y la devolución de las cantidades señaladas. 

 
TERCERO.- Escrito presentado por registro de entrada GMU 2019/221 por doña Mílvida 

de la Cruz López en el que aporta contrato de arrendamiento con opción a compra de la 
vivienda sita en calle La Pintora 20-A de esta localidad.  

 
CUARTO.- Se solicita informe a la Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de 

Los Realejos S.L. (AQUARE), informando el día 12 de abril de 2019 que no se ha observado 
ni detectado rotura alguna en la calle La Pintora 20- A, ni en la calle El Toscal 21 (trasera de la 



 

 

calle La Pintora) que afecten al interior del mencionado inmueble, tras las inspecciones 
realizadas los días 17 de julio y 5 de diciembre de 2018, así como también por último el pasado 
25 de enero de 2019.  

 
QUINTO.- Escrito presentado por registro de entrada 2019/8612, de 12 de junio, por 

doña Mílvida de la Cruz López en el que manifiesta la responsabilidad del Ayuntamiento de Los 
Realejos en la resolución del contrato de alquiler con opción a compra y valora los daños que 
presuntamente le ha causado el Ayuntamiento de Los Realejos en 55.586,97 euros. 

 
Desglosándolos en síntesis de la siguiente forma:  
 
1. Gastos por la cancelación del contrato con sus arrendatarios en 27.450,00 euros. 

Desglosado en: 9.000,00 euros restantes que no han sido abonados por la opción de compra, 
2.250,00 euros relativos a la carencia por el mal estado de la vivienda y 16.200,00 euros por 
tres años de arrendamiento hasta efectuar la venta. 

2. Gastos por la reclamación de los inquilinos al dejar el inmueble sito en la calle La 
Pintora 20-A en 10.200,00 euros. 

3. Gastos por desplazamientos al Ayuntamiento, abogados, responsables del seguro, 
visitas con los técnicos, etc aproximadamente 23 €/hora. Abogados: 350 euros. Informe 
técnicos 850 euros, gastos inmobiliarios 3.100 euros. 

 
4. Gastos de arreglo de la vivienda cifrados en 14.486,97 euros. 
 
 SEXTO.- Requerimiento a la reclamante a fin de que presenten escritura de propiedad 

del inmueble sito en la calle La Pintora 20A. Aportando únicamente Nota Simple Informativa en 
la que figura como propietario don Tomás David Hernández Abreu. Asimismo, este último 
autoriza como representante en el expediente de responsabilidad patrimonial a doña Mílvida 
de la Cruz López.  

 
SÉPTIMO.- Se solicita el 12 de junio de 2019 informe técnico a la Gerencia Municipal 

de Urbanismo al haber sido la entidad que llevó a cabo la dirección de las obras de mejora de 
la urbanización en la calle Toscal, habida cuenta que se concluye por la reclamante que las 
humedades de la vivienda son debidas a una mala impermeabilización de las obras de 
urbanización. 

Se emite el siguiente informe técnico el día 28 de junio de 2019 por el arquitecto de la 
Gerencia con el siguiente tenor literal:  

 
“1.- En la Zona Comercial Abierta Toscal-Longuera se ejecutó  un proyecto denominado: 

"RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA ZONA COMERCIAL ABIERTA TOSCAL-LONGUERA", 
cuyo ámbito de actuación fue calle Monturrio desde la calle El Castillo hasta la calle La 
Longuera y calle El Toscal. 

La obra tenía por objeto dotar de unas aceras más amplias haciendo más cómodo el 
uso por los peatones, así como mejorar y completar los servicios urbanísticos: redes de 
abastecimiento, telefonía, telecomunicaciones, alumbrado público, baja tensión y saneamiento 
de aguas residuales y pluviales. 

 
2.- Las obras fueron ejecutadas por la empresa "FALISA,S.L." adjudicataria de las 

mismas. 
 
3.- Las mismas se ejecutaron en dos fases: 
4.- El ámbito de actuación de la renovación integral en la Zona Comercial Abierta era el 

comprendido entre la calle El Monturrio desde la calle El Castillo hasta la calle La Longuera 
continuando por esta calle y llegando a la calle El Toscal. 

 
Las calles Monturrio, La Longuera y El Toscal en el ámbito de actuación forman parte 

de la carretera insular TF-315. 
 
5.- Las medidas que se implantaron fueron: 



 

 

- Ampliación de las aceras en todo el ámbito. 
- Dotar  a esas vías de todos los servicios urbanísticos: pavimentado de calzadas 

y aceras, alumbrado, red de baja tensión, telefonía, recogida de aguas pluviales, red de 
saneamiento de aguas residuales y abastecimiento de agua. 

- Mejora de las aceras e igualar en nivel a la calzada o un pequeño desnivel hasta 
5 cm., delimitando el tráfico rodado por medio de pivotes u otros elementos de mobiliario 
urbano. Logrando con ello una reducción en la velocidad del tráfico potenciando y favoreciendo 
el paseo del peatón. 

- Fresado completo del aglomerado de la calle en partes de la vía y en otros la 
mejora de la subbase sustituyendo ésta y todo el asfaltado de las vías. Rebaje de toda la 
superficie a la cota que permita dotar de desniveles adecuados, respetando cada uno de los 
accesos a los inmuebles. 

- Corrección de las tapas de los registros y/o arquetas. 
- Dotando toda la zona de un encachado a base de zahorras compactadas, para la 

colocación de las rigolas de desagües y pavimentación. 
- Colocación de mobiliario urbano, bolardos y nueva jardinería. 
- Eliminación de las barreras arquitectónicas que suponía la inserción de las farolas 

en mitad de las aceras y su traslado al borde de las mismas. 
 
6.- Dentro del apartado 5.- Medidas implantadas: Ampliación de aceras en todo su 

ámbito, y según contrato de adjudicación  de la obra a la Empresa Falisa, S.L., se contempló 
la partida Nº5 PAVIMENTOS. Código 5.1 07. 0010, que se describe a continuación:  

 

 
 
Dicha partida se ejecutó en la totalidad del acerado con un total de 1.615 m2 de 

impermeabilización.  
 
Se acompañan documentación fotográfica de la ejecución de dicha partida. 
 
7.- Se ha realizado una comprobación  a fecha de 24 de Junio de 2019 , de la pendiente 

transversal de la acera sita en calle Toscal- Longuera nº 21. Verificando que la misma tiene 
una pendiente en sentido descendente hacia la calzada del 1,2 %. Se adjunta documentación 
fotográfica y detalles de proyecto con planos nº 04.2 .Plano de replanteo. y  nº 06.2  Sección 
transversal.  

 
8.- Se adjunta informe de la Empresa Municipal REALSERV, de las pruebas realizadas 

en las instalaciones de abastecimiento que discurren por el acerado que afectan a la vivienda  
sita en  calle Toscal Longuera, nº 21. Dando como resultado la No Existencia de Fugas en 
dicha red.  

 
9.- Según Informe realizado por el Técnico: D. Marcial Navarro Mesa,  contratado 

por la parte que realiza la Reclamación, donde describe las patologías que sufre la vivienda de 
la Calle La Pintora nº 20-A. Con una valoración económica de los trabajos de reparación en el 
interior de la vivienda.  

Describe el origen de las humedades y problemas estructurales de la vivienda 
emplazada en una edificación de cuatro alturas , con fachadas a dos calles opuestas. La 
vivienda objeto de  la reclamación tiene su fachada hacia la calle La Pintora nº 20-A, y sobre 
esta existen tres plantas con fachada a calle Toscal Longuera nº 21. Existiendo un desnivel 
entre las dos calle de 3.50 ml aproximadamente.  

 



 

 

Realizadas las inspección visual por el Técnico: D. Marcial Navarro Mesa, observa que 
las patologías se encuentran localizadas en los paramentos verticales y horizontales que lindan 
con el subsuelo de la calle El Toscal. Apreciando: 

 
 Humedades en paramentos verticales y horizontales. 
 Patologías estructurales. Coqueras, degradación de semiviguetas de forjado. 
 
Según indica el Técnico:  " Una de las posibilidades del  origen de las graves 

humedades aparecidas en el nº 20-A de la calle Pintora , podría ser la rotura de algún 
tramo de canalización que presumiblemente discurre por la acera del nivel superior". 

 
Realizadas las consultas con los vecinos le comentan que es precisamente cuando se 

producen lluvias, cuando no solo las humedades se  acentúan, sino que con la lluvia abundante 
el agua emana de los paramentos. De estos hechos el técnico deduce que al ejecutar el nuevo 
acerado y repavimentación del vial , no se tomaron las precauciones pertinentes en cuanto 
impermeabilización de muros en el trasdós del edificio. Además, al estar el asfaltado al mismo 
nivel que la acera, toda la escorrentía pluvial choca directamente con la fachada del edificio en 
la calle El Toscal. A la falta de impermeabilización se le suma el hecho de que el encuentro 
entre acerado y paramento vertical de fachada es  deficiente .  

 
En resumen el Técnico autor del Informe: D. Marcial Navarro Mesa, Arquitecto Técnico. 

Colegiado nº 1984 del COAATIE, concluye que :  
 
 El origen de las humedades, es debido a una deficiente ejecución del encuentro en 

el acerado y los paramentos verticales ( fachada), con inclinación negativa contra la fachada o 
a nivel del acerado ejecutado. Y como la zona de rodadura del vial esta  a nivel con el acerado, 
gran parte de la escorrentía del agua procedente de lluvia acomete directamente sobre la 
fachada del inmueble en la cota de la calle El Toscal. 

 
 Se presenta una Anexo I con propuesta de valoración económica de los trabajos de 

reparación y subsanación de todos los desperfectos descritos. 
 
 El técnico que suscribe el informe considera que la reparación de los desperfectos 

no debe correr a cargo de los afectados, por considerar que el origen se debe a una deficiente 
ejecución de una obra pública municipal. 

 
 
CONCLUSIONES:  
 
 Según los datos recabados, informes, documentación gráfica y comprobaciones 

realizadas, el Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, manifiesta lo siguiente:  
 
1.- Las Obras realizadas en la Zona Comercial Abierta Toscal-Longuera se ejecutó  

un proyecto denominado: "RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA ZONA COMERCIAL 
ABIERTA TOSCAL-LONGUERA", ejecutada por la empresa FALISA,S.L, bajo la dirección 
técnica del técnico que suscribe.  

 
2.- Se comprueba in situ que existe pendiente descendente en la acera, desde la 

fachada del nº 21,  hacia la zona de rodadura, con una pendiente aproximada del 1,2%.   
 
3.- El Encuentro entre las aceras y la fachadas están impermeabilizadas en la zona 

de actuación, según se aportada documentación gráfica y las directrices de la dirección 
técnica de la obra. 

 
4.- No es competencia municipal, realizar obras de impermeabilización del trasdós 

de los muros de sótano o de cerramiento de las edificaciones privadas, para eliminar las 



 

 

posibles humedades procedentes del exterior del edificio por la presencia de agua 
debido a escorrentías del terreno y precipitaciones atmosféricas. 

 
5.- No existen filtraciones de agua procedentes de rotura de canalizaciones 

exteriores, según informe de la empresa REALSERV.  
 
6.- Es competencia de  la propiedad del inmueble,  la realización de las obras de 

impermeabilización de su muro de contención o sótano, bien por el trasdós o por el 
intradós, según indicaciones del CTE-DB HS 1 Protección frente a la humedad.  

 
Es cuanto se informa.  
 
OCTAVO.- Se otorga trámite de audiencia a la reclamante con fecha de notificación 6 

de agosto de 2019. A lo que se responde con registro de entrada 26 de agosto de 2019 
solicitando una ampliación del plazo para el trámite de audiencia.  

 
NOVENO.- Escrito con registro de entrada 4 de noviembre de 2019 por el que doña 

Mílvida de la Cruz López adjunta la reclamación de cantidad y reclamación de daños y 
perjuicios que presentan su anteriores arrendatarios, y ahora demandantes, contra don Tomás 
David Hernández Abreu reclamando la devolución de la cantidad de 9.000,00 euros entregada 
en concepto de prima de opción de compra, 450 euros en concepto de devolución de fianza   
que presentan sus antiguos arrendatarios y 2.259,00 euros en concepto de daños y perjuicios.  

 
Hay que señalar, en síntesis, lo argumentado por los demandantes:  
 
1.- De forma previa a la firma del contrato de arrendamiento las partes visitan la vivienda 

que no disponía de suministro de luz por lo que no pueden examinarla de forma detallada. Los 
demandantes se percatan de la existencia de humedades pues las habitaciones menos 
ventiladas desprenden olor a humedad. Son informados por la reclamante que las recientes 
humedades se han producido como consecuencia de la rotura de una tubería municipal 
que se encuentra en trámite para ser reparado por el seguro de la vivienda/ayuntamiento. 

 
2.- Cuando los demandantes se trasladan a la vivienda y la dotan de suministro eléctrico 

se percatan de la situación real de la vivienda. Las deficiencias y desperfectos diferían 
mucho de una simple humedad en la pared. Instan a la reclamante a que acometan las 
reparaciones de forma inmediata. Las humedades habían aflorado en todas las 
habitaciones, abombamiento en paredes, techos con vigas al aire, instalación eléctrica 
deficiente o inexistente, pestilente olor a fosa séptica que hacen inhabitable la vivienda. 
Los defectos son considerados por el demandante como defectos ocultos que hacen 
que el inmueble incompatible para el uso de vivienda. Según relata el demandante, estos 
hechos eran conocidos por el ahora reclamante. Según el demandante, el reclamante 
persiste en que todos estos problemas iban a ser solventados por el Ayuntamiento. 

 
3.- Un informe aportado por propietario de la vivienda, firmado por el arquitecto 

técnico don Juan José Hernández Siverio, revela que las humedades no posibilitan las 
condiciones óptimas de habitabilidad del inmueble. De dicho informe se desprende que el 
propietario conocía las humedades desde hace aproximadamente tres años. 

 
4.- Un tercer informe técnico firmado por el arquitecto técnico Luciano Padilla 

Yanes concluye el mal estado de la vivienda por las humedades, los daños estructurales 
que sufre y el fuerte olor a fosa séptica, además, de incumplir condiciones de ventilación 
e iluminación previsto en los artículos 155 y 156 del PGO de Los Realejos. 

Las deficiencias que se ha relatado también fueron constatadas por el notario de Los 
Realejos don Raúl Ferreras Chacón.  

 
5.- Según el demandante, es preciso mencionar la mala fe con la que actuó la ahora 

reclamante porque no solo ocultó la gravedad de las humedades sino que en todo momento 
mantuvo el argumento de que las mismas se habían producido por una circunstancia puntual 



 

 

y sobrevenida por la rotura de una tubería municipal, aseverando que el Ayuntamiento se haría 
cargo de la reparación. 

 
DÉCIMO.- Se abre un periodo de prueba notificado a la reclamante el 20 de diciembre 

de 2019 sin que se solicite la realización de prueba alguna y se solicita cita con el arquitecto 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo.  

 
UNDÉCIMA.- Por Nota de Régimen Interior a la empresa pública de servicios 

REALSERV se solicita lo siguiente:  
 
“Se instruye en esta área reclamación patrimonial por doña Mílvida de la Cruz López 

por los daños sufridos en su vivienda sita en calle La Pintora 20-A, a consecuencia de 
filtraciones de agua. Se tiene conocimiento de la realización de obras de impermeabilización 
de muros de contención o sótano en el número 19 de gobierno de la calle El Toscal, que han 
dejado al descubierto la urbanización y el trasdós de los muros de sótano de varios inmuebles 
con fachada en calle La Pintora y que dichas obras han tenido que ser paralizadas a 
consecuencia de la existencia de filtraciones de agua de las que se ignora su procedencia. 
Habida cuenta que el promotor de las obras ha solicitado la presencia de técnicos de la 
Gerencia de Urbanismo y de las Empresas Públicas de Agua y Servicios y que se ha llevado a 
cabo la correspondiente inspección, se SOLICITA informe sobre la causa que provoca las 
filtraciones de agua.  

 
DUODÉCIMO.- Se emite informe de REALSERV de fecha 4 de marzo de 2020 en el 

que se manifiesta: 
 
La responsable del Servicio de Parques y Jardines de la Empresa Pública de Servicios 

informa de una avería en el programador de riesgo de los jardines situados en la calle 
La pintora, por lo que se ha regado un poco más de los habitual, provocando daños en 
el interior de la vivienda 20-A de dicha calle. Por otro lado, se desconoce si dicha 
vivienda se encuentra impermeabilizada correctamente. 

 
DECIMOTERCERO.- Informe de fecha 29 de abril de 2020 de la cía aseguradora del 

Ayuntamiento, Segurcaixa, que propone la desestimación de la reclamación.  
 
DECIMOCUARTO.- Se concede trámite de audiencia a la parte reclamante notificado 

el día 17 de junio de 2020, presentando escrito y fotos del estado interior de la vivienda, con 
registro de entrada 2020/5802, de 29 de junio, en el que señala lo siguiente:  

 
1.- Que muestra su conformidad con lo expuesto en el expediente.  
2.- Que se incluye el informe de REALSERV en el que se reconoce el problema 

con el riego de jardines y, por consiguiente, los graves problemas derivados del mismo 
tanto en su vivienda como en las colindantes.  

3. Deja constancia de su disconformidad con lo informado por Segurcaixa.  
 
DECIMOQUINTO.- Propuesta de resolución por la que se estima parcialmente la 

reclamación patrimonial presentada.   
 
DECIMOSEXTO.- Remisión del expediente administrativo y la propuesta de resolución 

al Consejo Consultivo de Canarias, que emite dictamen 414/2020 por el que concluye que la 
propuesta de resolución no es ajustada a derecho y propone retrotraer las actuaciones y dar 
trámite de audiencia a la empresa contratista de las obras contenidas en el proyecto 
“Renovación integral de la Zona Comercial Abierta Toscal Longuera”. 

 
DECIMOSÉPTIMO.- La Alcaldía Presidencia resuelve, por Decreto de la Alcaldía 

Presidencia 2020/1709, de 22 de octubre, retrotraer las actuaciones y otorgar trámite de 
audiencia a la empresa FALISA, adjudicataria de las obras de renovación de la zona comercial 
abierta Toscal Longuera. Dicha resolución es notificada a la reclamante con fecha 3/11/20.  

 



 

 

DECIMOCTAVO.- Trámite de audiencia a la FALISA S.L. y alegaciones con fecha de 
entrada 6/11/20, TELE 2020-2818, en el que manifiesta que “tal y como obra en el expediente, 
no cabe imputar ni atribuir a FALISA S.L. responsabilidad alguna en la causación de los 
eventuales daños y perjuicios reclamados, resultando su intervención completamente ajena e 
inocua a los mismos y constando, además, perfectamente acreditada la concurrencia de culpas 
entre la propia reclamante y la Administración a la que me cabe el honor de dirigirme”.  

 
DECIMONOVENO.- Trámite de audiencia otorgado a la parte reclamante y dos escritos 

de alegaciones con fechas de entrada 3/12/20, y registros de entrada 12.022 y 12.023, que en 
síntesis manifiestan lo siguiente:  

 
1.- Se reafirman en la cantidad reclamada, 55.586,97 euros, sin perjuicio del 

correspondiente incremento por el tiempo transcurrido hasta la resolución y se remiten a la 
peritación realizada por el arquitecto técnico de la parte reclamante don Marcial Navarro Mesa, 
que concluye que las graves patologías detectadas en la vivienda son debidas a una 
deficiente ejecución de la obra civil de repavimentación y acerado de la calle El Toscal. 

 
2.- Que no se informó a la parte reclamante de la necesidad de realizar una 

impermeabilización y que se desconocía dicha cuestión por ser el inmueble construido con 
anterioridad al vigente código técnico de la edificación. 

 
VIGÉSIMO.- Se emite propuesta de resolución de fecha 16 de diciembre de 2020 en la 

que se propone la ESTIMAR PARCIALMENTE la reclamación de responsabilidad patrimonial 
que formula doña Mílvida de la Cruz López, en representación del propietario don Tomás David 
Hernández Abreu, por humedades producidas al inmueble sito en la calle La Pintora 20-A, 
atribuyendo parcialmente la responsabilidad de los mismos al Ayuntamiento de Los Realejos, 
y reconociendo el derecho de don Tomás David Hernández Abreu, a una indemnización por 
importe de OCHO MIL NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
DE EURO (8.093,43 €). 

 
VIGESIMOPRIMERO.-  Dictamen 24/2021 de fecha 28 de enero, por el que concluye 

que la propuesta de resolución es conforme a Derecho, debiéndose estimar parcialmente la 
pretensión indemnizatoria. 

 
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. 

- Que el mismo sea evaluable económicamente. 
- 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.- Por lo que se refiere al plazo para la interposición de la reclamación, el 

artículo 67.1 LPAC dispone que el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho 
o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En el presente caso nos 
encontramos ante daños continuados que finalizan desde el momento en el que se pone fin a 



 

 

la acción que los motiva.  Damos por reproducidos los dictámenes del Consejo Consultivo 
270/2019, de 11 de julio, 210/2020, de 3 de junio y 257/2020, de 25 de junio. En este último se 
hacía mención a la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2007, dictada en 
el Recurso de Casación nº 3.743/2004, que con respecto al “dies a quo” señala que el plazo 
para reclamar en los daños continuados no empezará a contar sino dese el día en que cesen 
los efectos. Por lo que no es sino hasta la terminación de los daños cuando se ha podido 
determinar el alcance definitivo del daño producido. Esta doctrina resulta plenamente aplicable 
al presente caso. 

Por lo expuesto, la reclamación no puede considerarse extemporánea. 

 

CUARTO.- Como se ha mencionado en el apartado anterior, nos encontramos ante 
daños continuados que la parte reclamante achaca a la Administración. Los daños que se 
reclaman son de dos tipos:  

 
1.- Daños materiales en el inmueble sito en calle La Pintora 20-A y que han sido 

profusamente descritos en el informe técnico aportados por la parte reclamante: humedades y 
desconches en techos y paredes repartidos por las habitaciones del inmueble.  

 
2.- La rescisión de un contrato de arrendamiento con opción de compra que versaba 

sobre el citado inmueble y la reclamación de cantidad adelantada por los inquilinos a la parte 
reclamante en concepto de precio.  

 
Se hace necesario determinar en el presente caso si ambos daños han sido causados 

por el funcionamiento de los servicios públicos.  
 
1.- PRIMERA CUESTIÓN: Si las humedades y desconches que sufre el inmueble 20-A 

de la calle La Pintora son producto del funcionamiento de los servicios públicos. Partimos, claro 
está, de la existencia de los daños tal y como atestigua el informe técnico aportado por la parte 
reclamante. Por tanto, debemos determinar que los provoca.  

La reclamante se ratifica en lo concluido por el arquitecto técnico don Marcial Navarro 
Mesa, los daños son provocados por una deficiente ejecución de la obra civil de 
repavimentación y acerado de la calle El Toscal.  

Se argumenta que las humedades se filtran porque el encuentro entre acerado y 
paramento vertical de la fachada es deficiente y no se encuentra impermeabilizado. La 
deficiencia la describe por la inclinación negativa contra la fachada o a nivel y que la rodadura 
del vial está a nivel con el acerado, por lo que gran parte  de la escorrentía del agua pluvial 
acomete directamente contra la fachada del inmueble en la cota de la calle El Toscal. 
Igualmente, señala la posibilidad de que las humedades sean producidas por la rotura de algún 
tramo de canalización que presumiblemente discurre por la acera del nivel superior.  

A estos argumentos se contraponen los informes de la Empresa Pública de Aguas del 
Ayuntamiento de Los Realejos S.L. (AQUARE) que señala que no se ha observado ni detectado 
rotura alguna en la calle La Pintora 20 A, ni en la calle El Toscal 21 (trasera de la calle La 
Pintora) que afecten al interior del mencionado inmueble, tras las inspecciones realizadas los 
días 17 de julio y 5 de diciembre de 2018, así como también por último el pasado 25 de enero 
de 2019.  

Más contundente son las conclusiones del informe emitido por el Arquitecto Jefe de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, que se ha transcrito en los antecedentes de hechos, 
señalando:  

 
“Según los datos recabados, informes, documentación gráfica y comprobaciones 

realizadas, el Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, manifiesta lo siguiente:  
 
1.- Las Obras realizadas en la Zona Comercial Abierta Toscal-Longuera se ejecutó  un 

proyecto denominado: "RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA ZONA COMERCIAL ABIERTA 
TOSCAL-LONGUERA", ejecutada por la empresa FALISA,S.L, bajo la dirección técnica del 
técnico que suscribe.  

 



 

 

2.- Se comprueba in situ que existe pendiente descendente en la acera, desde la 
fachada del nº 21,  hacia la zona de rodadura, con una pendiente aproximada del 1,2%.   

 
3.- El Encuentro entre las aceras y la fachadas están impermeabilizadas en la zona de 

actuación, según se aportada documentación gráfica y las directrices de la dirección técnica de 
la obra (el proyecto recogía una partida presupuestaria para la impermeabilización como se ha 
señalado en los antecedentes de hecho).  

 
4.- No es competencia municipal realizar obras de impermeabilización del trasdós de 

los muros de sótano o de cerramiento de las edificaciones privadas para eliminar las posibles 
humedades procedentes del exterior del edificio por la presencia de agua debido a escorrentías 
del terreno y precipitaciones atmosféricas. 

 
5.- No existen filtraciones de agua procedentes de rotura de canalizaciones exteriores, 

según informe de la empresa REALSERV.  
 
6.- Es competencia de la propiedad del inmueble  la realización de las obras de 

impermeabilización de su muro de contención o sótano, bien por el trasdós o por el intradós, 
según indicaciones del CTE-DB HS 1 Protección frente a la humedad”. 

 
Por tanto, deben desecharse como causas de las humedades y desperfectos los 

señalados por el informe del arquitecto técnico don Marcial Navarro Mesa de fecha 4/2/2019: 
la rotura de canalizaciones municipales y una mala ejecución de las obras de urbanización de 
la calle El Toscal. 

 
En las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia, la reclamante señala los 

graves trastornos que se le han originado, no solo a ellos sino también a los colindantes. El 
propio informe técnico de don Marcial Navarro alude a los inquilinos y  propietarios de las 
viviendas con número de gobierno 20 y 18. Pues bien, mientras se instruye el presente 
procedimiento se tiene conocimiento de la realización de obras de impermeabilización de 
muros de contención o sótano en el número 19 de gobierno de la calle El Toscal, que han 
dejado al descubierto la urbanización y el trasdós de los muros de sótano de varios inmuebles 
con fachada en calle La Pintora y que dichas obras han tenido que ser paralizadas a 
consecuencia de la existencia de filtraciones de agua de las que se ignora su procedencia. 
Habida cuenta que el promotor de las obras ha solicitado la presencia de técnicos de la 
Gerencia de Urbanismo y de las Empresas Públicas de Agua y Servicios y que se ha llevado a 
cabo la correspondiente inspección, se solicitaba a la Empresa Pública de Servicios del 
Ayuntamiento de Los Realejos S.L., informe sobre la causa que provocaba las filtraciones de 
agua. 

 
Las obras eran para la ejecución de impermeabilización de la fachada trasera del 

inmueble sito en calle La Pintora 18 y se ejecutaban en la calle El Toscal 19. Fueron autorizadas 
por Resolución 2020/19 de 24/01/2020 de la Consejera Directora de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. 

 
Durante el desarrollo de los trabajos de impermeabilización de fachada, que llevaron 

aparejado la realización de una zanja de varios metros de profundidad en la acera de la calle 
El Toscal 19 hasta llegar a la fachada trasera del inmueble sito en calle Pintora 18, se 
paralizaron las obras por la contrata y la propiedad del 18 de la calle La Pintora solicitó la visita 
de un técnico de la Gerencia de Urbanismo para comprobar emanaciones de aguas en su 
propiedad. Efectivamente, según consta en el expediente de la licencia de obras, con fecha 17 
de febrero de 2020 se procedió a realizar visita con el técnico que llevaba la obra de 
impermeabilización de fachada observándose que de la jardinera existente y ubicada al margen 
izquierdo de la vivienda con número de gobierno 19 de la C/ La Longuera salía agua de forma 
incontroladada. 

Puesto en contacto con REALSERV se procedió al cierre del riego de dicho alcorque 
pues los vertidos provenientes del mismo impedían continuar con las labores de 
impermeabilización de la vivienda. 



 

 

Como ha quedado expresado en los antecedentes de hecho el informe de REALSERV 
señala que se detectó una avería en el programador de riego de los jardines situados en la 
calle La Pintora (sic), por lo que se ha regado un poco más de los habitual, provocando daños 
en el interior de la vivienda 20-A de dicha calle. 

Debe señalarse que el jardín al que se refiere la encargada del servicio no está en la 
calle La Pintora sino en la calle El Toscal 19. En cualquier caso, queda constatada la avería 
del programador de riego lo que provocaba que se regara el alcorque de forma continua con la 
lógica presencia permanente de agua en la fachada trasera del inmueble con entrada por la 
calle La Pintora 20-A de esta localidad. 

Es la rotura de la red de riego del alcorque que se encuentra frente a la calle El Toscal 
19 la causa de las humedades que sufre el inmueble sito en calle La Pintora 20-A. 

En las alegaciones presentadas por la reclamante se reconoce que el inmueble sito en 
La Pintora 20-A no está impermeabilizado y que desconocían que era de su competencia la 
impermeabilización de su fachada trasera, aun cuando ésta queda bajo la rasante de la calle 
El Toscal, no en balde es un sótano con entrada por la calle La Pintora, circunstancia que 
reconoce el informe técnico de don Marcial Navarro, pero incomprensiblemente guarda silencio 
sobre la impermeabilización de esa fachada. 

El informe del Arquitecto Jefe de la Gerencia de Urbanismo, con respecto a este 
extremo, señala lo siguiente:  

 
  “No es competencia municipal realizar obras de impermeabilización del trasdós 

de los muros de sótano o de cerramiento de las edificaciones privadas para eliminar las 
posibles humedades procedentes del exterior del edificio por la presencia de agua debido a 
escorrentías del terreno y precipitaciones atmosféricas. Es competencia de  la propiedad del 
inmueble  la realización de las obras de impermeabilización de su muro de contención o sótano, 
bien por el trasdós o por el intradós, según indicaciones del CTE-DB HS 1 Protección frente a 
la humedad”. 

 
Como decíamos más arriba, la propietaria del inmueble sito en la calle La Pintora 18 

solicitó una licencia de obra menor para impermeabilizar el inmueble sito entre las calles El 
Toscal 19 y La Pintora con los números de gobierno 18 y 20. Concretamente, procedió a la 
impermeabilización del trasdós de muro para conseguir el fin último de una correcta 
impermeabilización de su propiedad y evitar posibles filtraciones de aguas subterráneas, 
habida cuenta que la fachada del inmueble en esa parte (calle La Pintora 18 y 20) se encuentra 
bajo tierra y es susceptible de sufrir humedades. 

 
La existencia de una obligación de los propietarios, que no de la Administración, de 

llevar a cabo obras de impermeabilización de sus muros de contención o sótanos, bien por el 
trasdós o por el intradós, según indicaciones del CTE-DB HS 1 “Protección frente a la 
humedad”,  hace de plena aplicación al caso la doctrina de la causa concurrente o concausa, 
reiterada doctrina sentada por el Consejo Consultivo de Canarias, entre otros, en sus 
Dictámenes 216/2014, de 12 de junio, 234/2014, de 24 de junio, 374/2014, de 15 de octubre, y 
más recientemente en los Dictámenes 152/2015, de 24 de abril y 376/2015, de 14 de octubre, 
relativo a la deambulación responsable. 

  
Como se ha señalado, no puede negarse que los daños han sido producidos por un 

defecto en la red de riego municipal, pero tampoco puede obviarse que la parte reclamante 
debe tener convenientemente impermeabilizada su propiedad, aún más cuando es consciente 
de que el inmueble es un sótano con respecto a la calle El Toscal y que venía sufriendo 
humedades, tal y como expresó al arquitecto técnico don Marcial Navarro (9 o 10 años desde 
finalizadas las obras de urbanización, página 15 del informe técnico). Por tanto, el 
funcionamiento del servicio no es per se la única causa de los daños. 

  
Por tales razones, sobre la parte reclamante recae también culpa de los daños 

producidos por la humedad, por lo que apreciamos en este caso la existencia de concausa que 
atempera la responsabilidad de esta Administración, minorándola en un cincuenta por ciento, 
siendo el otro cincuenta por ciento responsabilidad de la parte reclamante. 

 



 

 

La reparación de los daños materiales provocados al inmueble han sido presupuestados 
por contrata en el informe técnico de don Marcial Navarro con un importe de 14.486,97 euros 
que deben ser minorados en un cincuenta por ciento por razón de la corresponsabilidad que le 
corresponde a la parte reclamante, lo que hace un total de 7.243,49 euros, a los que se debe 
sumar los 850,00 euros, en los que se cuantifican los informes técnicos que ha tenido que 
soportar la parte reclamante, lo que hace un total de OCHO MIL NOVENTA Y TRES EUROS 
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (8.093,43 €).  
 

2.- SEGUNDA CUESTIÓN.- Hay que determinar si la rescisión del contrato de 
arrendamiento con opción de compra que versaba sobre el inmueble 20-A de la calle La Pintora 
y la reclamación de cantidad adelantada en concepto de precio por los inquilinos a la parte 
reclamante, es producto del funcionamiento de los servicios públicos. 

 
Como se expresaba más arriba tanto el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público como el artículo 1.902 del Código Civil, exigen para el 
surgimiento de la responsabilidad patrimonial extracontractual de un sujeto que exista una 
relación de causalidad entre una actividad u omisión de éste y el daño que se alega. La noción 
de causalidad parte de la constatación de que todo efecto tiene siempre una causa. Dadas 
unas condiciones necesarias y suficientes para que se produzca un efecto, este siempre 
sucede. En idénticas circunstancias una causa produce siempre el mismo efecto. Una causa 
puede estar configurada por una serie de condiciones. Todas ellas son necesarias para que se 
produzca determinado efecto, pero si este no se produce al eliminar una de esas condiciones, 
entonces la condición eliminada será la causa determinante del resultado. 

 
El establecimiento de la relación de causalidad es una cuestión de hecho, libre de 

valoraciones jurídicas. La concurrencia o no de la serie de condiciones que llevan a la 
producción de un resultado dañoso es algo empíricamente constatable conforme a los métodos 
gnoseológicos (de conocimiento) de las ciencias naturales y a los criterios de la experiencia, 
que enseñan que del complejo de eventos que preceden a un resultado hay que calificar como 
causa a todo aquel que sea condición sin la cual no se produciría el resultado. Para ello es 
necesario que exista univocidad  entre la concurrencia de esa condición y el resultado: siempre 
que se dé determinada condición se ha de producir necesariamente determinado efecto. 

 
Por tanto, la cuestión a dilucidar es si la producción de las humedades por la rotura de 

la red de riego es la causa de que los inquilinos de la parte reclamante rescindieran el contrato 
de arrendamiento con opción de compra sobre el inmueble 20-A de la calle La Pintora y 
reclamen cantidades entregadas en concepto de adelanto de precio.  

 
Del escrito de demanda aportado por la parte reclamante, señalado en la parte 

expositiva de la presente, se deduce que las razones por las que se rescinde el contrato de 
arrendamiento con opción a compra no son las simples humedades producto de la rotura de la 
red de riego sino la situación real de la vivienda, pues las deficiencias y desperfectos 
diferían mucho de una simple humedad: abombamiento en paredes, techos con vigas al 
aire, instalación eléctrica deficiente o inexistente, pestilente olor a fosa séptica que 
hacen inhabitable la vivienda.  

 
Tal situación se acredita por el arquitecto técnico Luciano Padilla Yanes que 

concluye el mal estado de la vivienda por los daños estructurales que sufre y el fuerte 
olor a fosa séptica, además, de incumplir condiciones de ventilación e iluminación 
previsto en los artículos 155 y 156 del PGO de Los Realejos. 

 
Por ello debe concluirse que la rescisión del contrato de arrendamiento con opción a 

compra no es producto del funcionamiento del servicio, la rotura de la red de riego, sino la 
situación real del inmueble: su mal estado en general y, a juicio del técnico informante, su 
incumplimiento de la normativa municipal de ventilación e iluminación. Estas son las 
verdaderas razones que hicieron que los inquilinos rescindieran el contrato. Si se quiere se 
puede resumir con la frase “se dieron cuenta que no era la casa de sus sueños”. Algo que no 
puede ser achacable a esta Administración.  



 

 

 
Esto supone que deba desestimarse la indemnización de los gastos que se proponen 

con respecto a la rescisión del contrato y reclamación judicial de cantidad que son cifrados en 
41.100,00 euros (27.450,00 €, 10.200,00 €, 350,00 €, 3.100,00 €). 

 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-

presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, 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 PARCIALMENTE la reclamación de responsabilidad patrimonial 

que formula doña Mílvida de la Cruz López, titular del D.N.I. nº 78624291-X, en representación 
del propietario don Tomás David Hernández Abreu, titular del D.N.I. nº43.365.354-G, por 
humedades producidas al inmueble sito en la calle La Pintora 20-A, debido a la rotura de la red 
de riego municipal ubicada en el alcorque de la calle El Toscal 19, atribuyendo parcialmente la 
responsabilidad de los mismos al Ayuntamiento de Los Realejos, todo ello en base a los 
antecedentes y considerandos expuestos en la presente propuesta. 

 
SEGUNDO.- Reconocer el derecho de don Tomás David Hernández Abreu, titular del 

D.N.I. nº43.365.354-G, a una indemnización por importe de OCHO MIL NOVENTA Y TRES 
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (8.093,43 €), a ingresar en el 
número de cuenta bancaria que facilite el reclamante en el oportuno finiquito a suscribir. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, con expresión de los recursos 

procedentes. 
 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad FALISA S.L., con expresión de los 

recursos procedentes. 
 
 

2.5. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL 
CONCURSO ORDINARIO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE 
INTERVENCIÓN, VACANTE EN ESTA CORPORACIÓN Y RESERVADO A FUNCIONARIO 
DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL. Visto el 
expediente instruido de la convocatoria para la convocatoria de concurso de meritos ordinario 
para la provisión del puesto de trabajo de Intervención de esta Entidad y según los  siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECH0: 
 

 I.- Dada la necesidad de proceder a la cobertura del puesto de trabajo de 
Intervención, actualmente vacante en esta Entidad.  

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

 
 I.- Considerando las Bases específicas que han de regir la convocatoria. 
 
II.- Vista la Orden de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre concursos 

de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional y en el ámbito autonómico lo indicado, respecto a los méritos de 
determinación autonómica, en el Decreto 277/97, de 10 de Diciembre (B.O.C. nº 170, de 31 de 
diciembre) 

 
 
III.- Resultando que, con fecha 10 de febrero del 2015 y  nº 2015/1823 de Registro de 

Entrada, se recibe Circular nº 2 emitida por la Dirección General de la Función Pública donde 
se contemplan determinadas actuaciones a cumplir en dichos concursos 

 



 

 

IV.-  Visto, asimismo, el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula 
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 

  
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-

presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, 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 las Bases específicas que han de regir el concurso ordinario para 

la provisión del puesto de trabajo de Intervención, vacante en esta Corporación, reservado a 
funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter nacional  quedando como a 
continuación se transcriben: 

 
BASES ESPECIFICAS DEL CONCURSO ORDINARIO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO 
DE TRABAJO DE INTERVENCION VACANTE EN ESTA CORPORACIÓN RESERVADO A 
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER 
NACIONAL 

 
CORPORACIÓN: Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos. 
 
POBLACIÓN:  La población del municipio a 1 de Enero de 2021es de 36218  habitantes. 
 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Intervención. 
 
SUBESCALA: Intervención – Tesorería. 
 
CATEGORÍA. Superior. 
 
NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO: 30 
 
CUANTÍA DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 18616,08€  
 
MÉRITOS DE DETERMINACIÓN AUTONÓMICA: Los méritos de determinación 

autonómica se regirán por lo establecido en el Decreto 277/97, de 10 de Diciembre (B.O.C. nº 
170, de 31 de diciembre) 

 
MÉRITOS ESPECÍFICOS: 
 
Sólo se valorarán aquéllos méritos, conforme al siguiente baremo, obtenidos o 

computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, debiendo 
relacionarse y acreditarse documentalmente: 

 
1.- Alta cualificación profesional en materia de Derecho Público acreditada por la 

posesión de titulación académica oficial distinta de cualquiera de los necesarios para el acceso 
al Cuerpo de funcionarios de habilitación estatal, subescala de Intervención, precisa para la 
provisión del puesto de trabajo en este Ayuntamiento: 1.00 punto.   

 
2.- Especialización profesional en materia de Derecho Financiero y Derecho 

Presupuestario, Hacienda Pública Local y Autonómica con especial referencia al ordenamiento 
canario, acreditada mediante publicaciones en libros o en revistas jurídicas o económicas: a 
razón de 0,10 puntos cada publicación hasta un máximo de 0.50. 

 
FORMA DE ACREDITAR LOS MERITOS ESPECÍFICOS: Los méritos indicados en el 

apartado anterior, serán acreditados por los participantes mediante la presentación original o 
fotocopia compulsada de  diplomas,  expediente personal, certificaciones expedidas por 
Administraciones Públicas, Corporaciones, Empresas Públicas, Instituciones, Organismos o 



 

 

Escuelas Oficiales de Funcionarios donde hubieran adquirido la  experiencia o el 
perfeccionamiento profesional y obtenido los méritos.  

 
PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA CONCURSAR AL PUESTO: Los concursantes habrán 

de contar con una puntuación mínima del 25 por 100 de la puntuación total para serle 
adjudicada esta plaza vacante. 

 
ENTREVISTA: Sí se contempla realización de entrevista para la concreción de los 

méritos específicos o de determinación autonómica. 
 
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL: 
 
- Presidente:  
 
Titular: 
 
DON CARLOS CHAVARRI SAINZ,  funcionario de Administración Local con habilitación 

de carácter nacional (Subescala de Intervención Tesorería) 
 
Suplente:   
 
DOÑA ANA MARIA ECHEANDIA MOTA ,funcionaria de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional (Subescala de Secretaría, Categoría Superior). 
 
- Vocales: 
 
Titular:  
 
DON DOMINGO JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ, funcionario de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional (Subescala de Secretaría, Categoría Superior). 
 
Suplente:  
 
DON ANTONIO DOMINGUEZ VILA, funcionario de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional (Subescala de Secretaría Intervención). 
 
Titular:  
 
DON  JUAN MECA ROMAN, funcionario de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional (Subescala de Intervención Tesorería) 
 
Suplente:  
 
DON ANTONIO MESSIA DE YRAOLA,  funcionario de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional (Subescala de Intervención-Tesorería, Categoría Superior). 
 
Titular:  
 
Dª MARIA JOSE GONZALEZ HERNANDEZ,  Técnico de Administración General  de 

esta Corporación. 
 
Suplente:  
 
Dª MACARENA RODRIGUEZ FUMERO, Técnico de Administración General de esta 

Corporación. 
 
 



 

 

Y un representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias designado por la Dirección General de la Función Pública.  

 
- Secretario: actuará como Secretario, el Vocal Técnico de Administración General. 
 
IMPUGNACIONES.- La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos 

deriven de éste y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados 
en  los casos y las formas establecidas en la Ley 39/15 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

SEGUNDO.- Convocar concurso ordinario de méritos para la provisión del puesto de 
trabajo de Intervención, el cual se regirá  por las bases comunes aprobadas por Orden de 8 de 
septiembre de 1.994, del Ministerio para las Administraciones Públicas, méritos de 
determinación autonómica y las bases especificas transcritas anteriormente. 

 
TERCERO.- Remitir la presente convocatoria a la Comunidad Autónoma de Canarias 

para su publicación. 
 
 

3. 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 solicitarle a la entidad comercializadora Movistar, S.A. agilice la implantación de 
la fibra óptica en el núcleo de Icod El Alto de este término municipal, al objeto de facilitar el 
100% de la conectividad y acabando con la brecha digital entre los distintos núcleos de este 
término municipal  

 
 
 
 
4. RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA LOS 

REALEJOS.- Por la Sra. Secretaria accidental, se da cuenta de los siguientes boletines: 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. 
 

Núm. 9 de 20 de ENERO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público: 

 
Aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo, para el ejercicio 2021 
 
 

5. 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 14:15 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria accidental, doy fe. 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


