
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN JGL2022/9 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 4 DE MAYO DE 2022. 

 

 
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. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA 
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS 
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA 

   
Sra. Secretaria Accidental: 
MACARENA RODRIGUEZ FUMERO  
 

 
 
 
 

En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo las 14:20 horas, del día 4 de mayo 
de 2022, se reúne, en la Sala de Prensa, la 
Junta de Gobierno Local, bajo la 
presidencia del Señor Alcalde, 
concurriendo los Sres./as Concejales/as 
relacionados al margen, todos ellos 
asistidos por 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 18 DE ABRIL 
DE 2022.- 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. INADMITIR LA RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, INTERPUESTA POR DOÑA MARIA DOLORES 
GARCIA PEREZ, CON DNI Nº 78.386.770 X, CONTRA ESTE AYUNTAMIENTO. PR 223. 
Vista la Acción de Responsabilidad Patrimonial, interpuesta por DOÑA MARIA DOLORES 
GARCIA PEREZ, con DNI nº 78.386.770 X y teniendo en cuenta los siguientes hechos y 
consideraciones jurídicas:  

1º. Que con fecha 8 de Marzo de 2022, nº de registro TELE 2022/687, se interpone 
por Doña Maria Dolores García Pérez, como así consta acreditado en la documentación que 
se adjunta, Reclamación de Responsabilidad Patrimonial contra las Administraciones 
Públicas. 



 

 

2º.  Que según manifiesta la interesada, el pasado día 2 de Marzo de 2022, sufre una 
caída mientras cruzaba el paso de peatones en la Avenida Los Remedios a la altura del 
número 52, según manifiesta por las irregularidades existentes en el suelo, lo que le provoca 
una caída con fractura de radio en la mano izquierda y heridas en la boca.  

3º. Que según consta en el informe de la empresa pública REALSERV, de fecha 28 
de marzo de 2022, que consta en el expediente administrativo de su razón, “la zona de 
referencia necesita mantenimiento siendo una vía de competencia insular por lo que la 
Empresa Pública Realserv no tiene competencia en la misma”. 

4º. Que consultado el Inventario de Bienes de la Corporación, la zona donde se 
produce el suceso corresponde a la TF-333, de titularidad del Cabildo Insular de Tenerife.  

A estos Hechos, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS. 

1º. El instituto de la responsabilidad patrimonial reconoce a los particulares el derecho 
a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor 
o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley (Art. 
32.1 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico). 

2º. Resulta cierto que las administraciones públicas son responsables de los daños y 
lesiones que se ocasionen a los particulares en su bienes, por la falta de mantenimiento y 
deber de cuidado de las vías públicas y sus correspondientes anexos, cuando son titulares de 
las mismas. En este caso parece que las lesiones alegadas por la reclamante, se han 
producido en una vía que no es de titularidad municipal, por lo que no se puede imputar el 
daño al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.  

Y es que el artículo 139.1 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Circulación, señala en la parte que aquí interesa lo 
siguiente: “corresponde al titular de la vía la responsabilidad de su mantenimiento en las 
mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y conservación 
en ella de las adecuadas señales y marcas viales”.  

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 modificado por Decreto del ,mismo órgano nº 
2022/1039, de 12 de abril de 2022, por los que se delegan facultades en la Junta de Gobierno 
Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.- INADMITIR la Reclamación por Responsabilidad Patrimonial de las 
Administraciones Públicas, interpuesta por Doña MARIA DOLORES GARCIA PEREZ, con 
DNI nº 78.386.770 X, contra este Ayuntamiento, con fecha 8 de Marzo de 2022, nº de registro 
TELE 2022/687, de conformidad con los hechos y consideraciones jurídicas expuestas. 

SEGUNDO.- Notificar a la interesada el Acuerdo que se adopte, con expresa mención 
de los recursos que procedan. 

 
 
3. DECLARAR DESISTIDO A DON JUAN MANUEL MIRANDA PEREZ, CON DNI 

Nº 78.609.809 H, DE LA SOLICITUD DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, 
INTERESADA CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2021, Nº DE REGISTRO 2021/1971. PR 
224. Visto el expediente de responsabilidad patrimonial incoado a nombre de DON JUAN 
MANUEL MIRANDA PEREZ,  con DNI nº 78.609.809 H, y teniendo en cuenta los siguientes 
hechos y consideraciones jurídicas:  

1º. Que con fecha 19 de Febrero de 2021, nº de registro 2021/1971, se interpone 



 

 

acción de responsabilidad patrimonial a nombre de Don Kevin Juan Manuel Miranda Pérez, 
ya que según manifiesta el día 23 de febrero de 2020, cuando se encontraba correctamente 
estacionado en la vía junto a la Asociación de Vecinos la Barta, cae parte de un árbol sobre 
el vehículo de su propiedad matrícula 5494HYZ, provocándole una serie de desperfectos y en 
consecuencia reclamando una indemnización por importe 1005,01 €.  

2º.  Que de la documentación de aportada por el propio interesado destacamos el 
Oficio de la Policía Local del Ayuntamiento de Los Realejos, de fecha 10 de Julio de 2020, nº 
de registro 2020/455, que en la parte que aquí interesa señala lo siguiente: “…. Que 
consultada la base de datos de esta Policía Local no figura ninguna comparecencia por daños 
materiales, si bien existe reseña en llamadas registradas, notificando el incidente, pero debido 
al temporal y a las condiciones meteorológicas de ese día, se informó al perjudicado que debía 
notificar este hecho al Fondo de Compensación de Seguro”.  

3º. Que consta informe de la Empresa Pública REALSERV, de fecha 30 de abril de 
2021, en la que se informa lo siguiente: “En relación a la solicitud de informe por daños en 
vehículo propiedad de Don Manuel Miranda Pérez, a consecuencia del viento producido por 
el temporal del 23 de febrero de 2020, en la Calle la Ladera de El Toscal, informamos que se 
desconocen los hechos señalados”.  

4º. Que mediante Oficio, de fecha 28 de Septiembre de 2021, nº de registro 
2021/11061, se le otorga trámite de audiencia al interesado, por plazo de diez días, a los 
efectos de que examine el expediente y pueda alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estime pertinentes y en particular se le solicita que aporte la siguiente 
documentación: Póliza del seguro del vehículo y escrito de la aseguradora del vehículo 
acreditativo de que no se ha recibido indemnización alguna por su compañía aseguradora o 
mutualidad de seguros por los mismos hechos (Notificado el día 23 de Marzo de 2022)  

4º. Que transcurrido ampliamente el plazo legal conferido al efecto, no consta que el 
interesado haya aportado la documentación requerida, a los efectos de determinar si existe o 
no  relación de causalidad entre el daño alegado y la prestación del servicio público.  

A estos Hechos, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS. 

1º. El artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público dispone que: «Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de 
los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga 
el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley». 

Por otra parte, con carácter general el artículo 54 de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
Reguladora de la Bases de Régimen Local, dispone que las Entidades 
Locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en 
sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de 
la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la 
legislación general sobre responsablidad administrativa. 

En este sentido, la importante Sentencia de 13 de abril de 2005 de la Sala Tercera del 
T.S., enumeró los requisitos que deben concurrir para la procedencia de responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública: 

 Realidad de un resultado dañoso, incluyéndose en el daño el lucro cesante. 

 La antijuridicidad del daño o lesión, viniendo dada la calificación de este concepto 
tanto por ser contraria a derecho la conducta del autor, como, principalmente, porque la 



 

 

persona que la sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, se trata de una cuestión 
necesitada de ser precisada en cada caso concreto. 

 Imputabilidad de la actividad dañosa a la Administración merced a la integración 
del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece. 

 El nexo causal directo y exclusivo entre la actividad administrativa y el resultado 
dañoso. Debiendo el daño ser consecuencia exclusiva del funcionamiento normal o anormal 
de un servicio público o actividad administrativa. 

2º.  Que de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
Octubre del Procedimiento Administrativo Común, en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en 
su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, 
se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el artículo 21. 

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 modificado por Decreto del ,mismo órgano nº 
2022/1039, de 12 de abril de 2022, por los que se delegan facultades en la Junta de Gobierno 
Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.- Declarar DESISTIDO a DON JUAN MANUEL MIRANDA PEREZ, con DNI 
nº 78.609.809 H, de la solicitud de Responsabilidad Patrimonial, interesada con fecha 19 de 
Febrero  de 2021, nº de registro 2021/1971, conforme a los fundamentos de hecho y 
consideraciones jurídicas expuestas.  

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se adopte a Don Juan Manuel Miranda Pérez y 
a la aseguradora del ayuntamiento, con expresa mención de los recursos que procedan.  

 
 
4. DESESTIMAR LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

INTERESADA POR DOÑA BEATRIZ FUENTES MÉNDEZ, CON DNI/NIE Nº78.631.014V, 
CON FECHA 29 DE ENERO DE 2019, Nº DE REGISTRO 2019/1202. PR 228. Visto el 
expediente de responsabilidad patrimonial incoado a nombre de DOÑA BEATRIZ FUENTES 
MENDEZ, con DNI nº 78.631.014V y teniendo en cuenta los siguientes hechos y 
consideraciones jurídicas:  

1º. Que con fecha 29 de Enero de 2019, nº de registro 2019/1202, se interpone acción 
de responsabilidad patrimonial a nombre de Doña Beatriz Fuentes Méndez, por los hechos 
acontecidos el día 25 de Enero de 2019, cuando según manifiesta la reclamante iba subiendo 
por la Avenida Canarias a la Altura del Ayuntamiento y se le trabó el tacón de la bota con una 
de las tapas de alcantarilla, lo que le provocó una caída, golpeándose ambas rodillas, un tirón 
en la espalda y la rotura de la pantalla del móvil.   

2º. Que consta informe de la Policía Local de este Ayuntamiento, de fecha 25 de Enero 
de 2019, que en la parte que aquí interesa señala lo siguiente: “Por medio del presente y 
realizadas las gestiones oportunas, se da por resultado el que habiéndose personado el 
agente que suscribe con TIP profesional 12.338 y abajo firmante en la zona donde la 
compareciente indica que se cayó debido al mal estado de una tapa de alcantarilla sita en el 
cruce de Avenida Canarias con la Calle Taoro, concretamente en la acera sita en la parte más 
cercana al edificio consistorial de este municipio, observando en dicho lugar que hay varias 
tapas de metal en la zona, no presentando ninguna de ellas, desperfecto alguno que pueda 
causar una caída. No obstante como así manifiesta la compareciente, al ir con tacones, hay 
más probabilidades que el tacón de los mismos haya podido entrar o bien en la ranuras de las 
tapas con los marcos de sujeción o en los espacios o en los espacios de las tapas, destinados 



 

 

a los elementos para favorecer la extracción de los mismos, siendo cualquiera de ellas 
propicias para que el tacón se pudiera introducir y hacer perder el equilibrio de la 
compareciente”.  

A estos Hechos, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS. 

1º. El artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público dispone que: «Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de 
los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga 
el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley». 

Por otra parte, con carácter general el artículo 54 de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
Reguladora de la Bases de Régimen Local, dispone que las Entidades 
Locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en 
sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de 
la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la 
legislación general sobre responsablidad administrativa. 

En este sentido, la importante Sentencia de 13 de abril de 2005 de la Sala Tercera del 
T.S., enumeró los requisitos que deben concurrir para la procedencia de responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública: 

 Realidad de un resultado dañoso, incluyéndose en el daño el lucro cesante. 

 La antijuridicidad del daño o lesión, viniendo dada la calificación de este concepto 
tanto por ser contraria a derecho la conducta del autor, como, principalmente, porque la 
persona que la sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, se trata de una cuestión 
necesitada de ser precisada en cada caso concreto. 

 Imputabilidad de la actividad dañosa a la Administración merced a la integración 
del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece. 

 El nexo causal directo y exclusivo entre la actividad administrativa y el resultado 
dañoso. Debiendo el daño ser consecuencia exclusiva del funcionamiento normal o anormal 
de un servicio público o actividad administrativa. 

2º. Que, en relación al nexo causal, se puede afirmar en el presente supuesto de 
hecho, que no concurren los requisitos, legal y jurisprudencialmente previstos, para que se 
genere la responsabilidad patrimonial de la administración. Por lo tanto, no toda lesión que 
un particular sufra genera responsabilidad patrimonial de la Administración y 
consecuentemente le da derecho a la indemnización solicitada.  

El Tribunal Supremo ha declarado, reiteradamente, que la responsabilidad patrimonial 
de la Administración se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en 
la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando 
para declararla que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño 
efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Esta fundamental característica 
impone que no sólo no es menester demostrar para exigir aquella responsabilidad que los 
titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado un daño han actuado con 
dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto 
de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen 
jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal 
de los servicios públicos. En el presente supuesto de hecho no se puede considerar 
suficientemente acreditado que los daños alegados por la reclamante son consecuencia del 
funcionamiento de los servicios público. 



 

 

Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1998: «… la prestación 
por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de 
aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema 
de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas 
en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier 
eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con 
independencia del actuar administrativo, porque, de lo contrario, se transformaría aquél en un 
sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico”. 

Consecuentemente, también debemos aclarar que es al reclamante al que 
le corresponde probar que los hechos que relata sucedieron tal y como él los expone, es 
decir la carga de la prueba corre a su cargo. Así el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), establece que incumbe al actor probar:  «... la certeza 
de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos 
aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda…». 

Es decir, al reclamante incumbe acreditar el hecho derivado del funcionamiento 
del servicio público y la existencia del exigible nexo causal entre tal hecho y la lesión 
denunciada. En este sentido no se ha podido acreditar la relación de causalidad entre 
el hecho producido y el funcionamiento del servicio público por lo que no concurren, 
en el presente supuesto de hecho, las causas objetivas que hagan nacer la 
responsabilidad patrimonial de la administración pública.  

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 modificado por Decreto del mismo órgano nº 
2022/1039, de 12 de abril de 2022, por los que se delegan facultades en la Junta de Gobierno 
Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.- DESESTIMAR la acción de responsabilidad patrimonial interesada por 
DOÑA BEATRIZ FUENTES MENDEZ, con DNI/NIE nº78.631.014V, con fecha 29 de Enero 
de 2019, nº de registro 2019/1202, conforme a los fundamentos de hecho y consideraciones 
jurídicas expuestas.  

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se adopte a Doña Beatriz Fuentes Méndez, con 
expresa mención de los recursos que procedan.  

 
 
5. APROBACIÓN DE LAS BASES GENERALES REGULADORAS PARA LA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
PARA LA RECUPERACIÓN DE TERRENOS AGRICOLAS BALUTOS EN EL MUNICIPIO 
DE LOS REALEJOS 2022, Y SU CONVOCATORIA. PR 233. En relación con el expediente 
instruido para la aprobación de las siguientes BASES GENERALES REGULADORAS PARA 
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
PARA LA RECUPERACIÓN DE TERRENOS AGRICOLAS BALUTOS EN EL MUNICIPIO 
DE LOS REALEJOS 2022, y conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

I.- Por la Unidad de Agricultura se ha elaborado borrador de BASES GENERALES 
REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA RECUPERACIÓN DE TERRENOS 
AGRICOLAS BALUTOS EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS 2022, 

II.- Consta informe relativo a Retención de Crédito con cargo a la Aplicación 
denominada 2022AGR41948900. 

En función de lo anterior, se emiten las siguientes 



 

 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

I.- La presente convocatoria se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 23.1 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, 
aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, 
publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife número 208, de fecha 23 de diciembre de 
2005 y resto de normativa concordante. 

II.- El órgano competente para su aprobación resulta ser la Junta de Gobierno Local, 
Por todo esto, 

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 modificado por Decreto del mismo órgano nº 
2022/1039, de 12 de abril de 2022, por los que se delegan facultades en la Junta de Gobierno 
Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva Convocatoria 2022 por importe de 5.000 euros con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2022 AGR 41948900. 

SEGUNDO.- Aprobar las BASES GENERALES REGULADORAS PARA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
PARA LA RECUPERACIÓN DE TERRENOS AGRICOLAS BALUTOS EN EL MUNICIPIO 
DE LOS REALEJOS 2022, y su convocatoria en el término municipal de Los Realejos que 
a continuación se transcriben: 

 “BASES GENERALES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN EN REGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE 
TERRENOS AGRICOLAS BALUTOS EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS 2022 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En los últimos tiempos, se viene constatando el progresivo abandono del medio rural canario, 
en general, y de Tenerife en particular, y del que el municipio de Los Realejos no es ajeno  se 
constata  la existencia de una cantidad de tierras agrícolas balutos o en estado de  abandono. 

De acuerdo con  del Mapa de Cultivos municipal  realizado por el Área de Desarrollo Rural del 
Ayuntamiento de Los Realejos en el año 2021, el total de la superficie del municipio que es 
de 15.8 Km 2, la Superficie agraria es del orden de 10.2 Km 2, eso representa que  el 64% 
del total del municipio de Los Realejos es superficie destinada a la actividad agraria (agrícola-
ganadera). 

Sin embargo hay datos preocupantes que nos indica que todavía existe un gran abandono de 
las tierras  fértiles municipales, un total de 36 % situándose la superficie, ya sea de forma 
permanente (19.6 %) como de reciente abandono (16.4%). Este hecho resulta preocupante 
por los múltiples efectos negativos que conlleva la pérdida gradual de la actividad agraria, 
tanto por sus efectos negativos en el paisaje, medio ambiente y pérdida de biodiversidad, 
como por el efecto económico, social y cultural que conlleva.   

Otro elemento a tener en cuenta y que ha producido problemas del campo en Los Realejos,  
es la incidencia nefasta que ha tenido los incendios forestales. La relación que existe  entre el 
abandono de las prácticas agrícolas y la proliferación de incendios incontrolados es una 
realidad patente.  

Las consecuencias del abandono de la actividad agrícola son múltiples y muchas de ellas 
están en relación directa con los grandes problemas del campo en Los Realejos como la 



 

 

pérdida de población, los incendios y los cambios de usos del territorio hacia formas 
ambientales protegidas sin que se permita retroceso, entre otros. Además, hemos de tener en 
cuenta el bajo relevo generacional en el Sector Agrario, así como la baja participación de la 
mujer en igualdad de condiciones en el ámbito rural.  

El Ayuntamiento de Los Realejos  ya hace años viene materializando políticas de desarrollo y 
potenciación del sector con las que recuperar esa actividad agrícola materializada por la 
publicación de varias ayudas y /o subvenciones, como son la Ayuda de semillas, las 
subvenciones de concurrencia competitiva de fomento del sector agrario local, la ayuda a la 
Mejora de las  explotaciones ganaderas. De esta forma y a través de esta convocatoria de 
recuperación de terrenos en abandono, pretende apoyar el tejido agrícola productivo mediante 
la incorporación de tierras agrícolas que estaban balutas, impulsar la incorporación de jóvenes 
a la actividad profesional agraria, impulsar la participación activa de la mujer, fomentar la 
implantación de cultivos ecológicos en el medio rural de Los Realejos, recuperar ruralidad, 
nuestras tradiciones, nuestro paisaje y el medio natural, además de mitigar y reducir el riesgo 
de incendios en zonas problemáticas del municipio.  

 ARTÍCULO 1.-  OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO  

 El objeto de la presente convocatoria es regular el procedimiento de otorgamiento de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para titulares de explotaciones 
agrícolas de Los Realejos  que pongan en producción terrenos agrícolas Balutos mediante la 
realización de las siguientes actuaciones: 

Desbroce y reutilización de restos orgánicos                               
Subsolador  
Rotavator, arado, cultivador y/o azada rotativa  

y que durante los últimos tres años hayan estado sin cultivo, en los que se realicen las 
labores necesarias para el acondicionamiento de los mismos y que se destinen a cultivos de 
papas, hortalizas, flores, ornamentales, cereales, aromáticas- medicinales. 

La gestión de estas subvenciones se realizará según los principios de publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como los de eficacia para el 
cumplimiento de los objetivos y de eficiencia en la asignación y utilización de recursos 
públicos.  

La presente convocatoria se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada 
definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el 
BOP de Santa Cruz de Tenerife número 208, de fecha 23 de diciembre de 2005 y resto de 
normativa concordante. 

ARTÍCULO 2.-  DEFINICIONES  

 A los efectos de estas convocatorias se atenderá a las definiciones previstas en el artículo 2 
de la Ley 19/1995, de Modernización de Explotaciones Agrarias, además de las establecidas 
en el Reglamento (CE) n.° 852/2004, que serán igualmente de aplicación.  

 Asimismo, se entenderá como:  

 Tierras balutos, las que no hayan estado en producción en los tres años anteriores al año 
efectivo en que se publica esta subvención.  

 Poner en producción un terreno, la realización de una serie de labores u operaciones para 
dedicarlo a la actividad agraria, por parte del agricultor de la producción propia sin 



 

 

transformación o la primera transformación de la misma.  

 ARTÍCULO 3.-  PERSONAS BENEFICIARIAS  

 Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las presentes subvenciones las personas 
físicas  titulares de explotaciones agrícolas, que DEBEN estar empadronadas, estar 
desempleados y DEBEN tener sus terrenos en el municipio de Los Realejos  en las que 
concurran los siguientes requisitos:  

 Ser propietario/a o arrendatario/a de un terreno agrícola, (terreno clasificado como 
Rústico de protección agraria según el PGOU (Adaptación Básica al TRLOTENC) 
vigente (BOP Nº 150 DE 25/10/2004). 

 Los terrenos a recuperar deben haber estado, al menos, los tres últimos años sin 
cultivo. 

 Estar desempleado/a e inscrito en la Oficina/Servicio de Empleo en el momento de la 
solicitud. 

 No estar incurso en las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

  No haber recibido ayudas, subvenciones u otras atribuciones patrimoniales gratuitas 
de entidades privadas o particulares para el mismo destino o, en su caso, declarar el importe 
de las recibidas. 

 Haber procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por 
el Ayuntamiento de Los Realejos, cuando hubiere estado obligado a ello.  

 Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y no tener 
deudas o sanciones tributarias en periodo ejecutivo con el Estado, Administración local y 
autonómica o pendientes de ingreso responsabilidades civiles derivadas de delito contra la 
Hacienda Pública, salvo que se trate de deudas o sanciones aplazadas, fraccionadas o cuya 
ejecución estuviese suspendida.  

ARTÍCULO 4.- SOLICITUD, DOCUMENTACION, PLAZO, LUGAR DE PRESENTACIÓN Y 
SUBSANACIÓN  

4.1. Solicitud y documentación  

 La solicitud de subvención para acogerse a la presente convocatoria, se formalizará en un 
solo ejemplar y según el ANEXO I, ANEXO II y acompañado del  MODELO I del Anexo 
adjunto.   

 La solicitud se acompañará de la siguiente documentación preceptiva:  

 DNI del Solicitante. 

a) En el caso de actuar mediante representante el documento acreditativo de la 
representación (escrito, acuerdo, delegación expresa, poder,...). En todo caso se acompañará 
el Documento Nacional de Identidad del representante. 

b) Tarjeta de Demanda de empleo (DARDE). 

c) Fotocopia del documento que acredite la titularidad del terreno objeto de subvención: 
Escritura, Contrato de arrendamiento, usufructuario, o cualquier otro documento admitido en 
derecho que demuestre la titularidad del terreno. 



 

 

d) Alta/modificación de terceros, debidamente cumplimentado, en el caso de no estar 
dado de Alta ya en el Ayuntamiento de Los Realejos. 

e) Documento donde figure el Polígono y Parcela del terreno, con indicación de la 
superficie del terreno (Informe Catastral, recibo del IBI). 

f) Documentación gráfica (fotografías) del estado actual del terreno que va a ser objeto 
de explotación 

g) Relación de fincas y cultivos para los que se solicita subvención, de acuerdo con el 
MODELO I. 

h) Presupuesto detallado de las actuaciones a realizar en el terreno. 

La documentación a que se hace referencia deberá ser fotocopia.  

4.2. Plazo de presentación de solicitudes  

 El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contado a partir 
del día siguiente a la publicación del extracto de la presente Convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Tenerife. 

4.3. Lugar de presentación de las solicitudes  

 B.- Lugar de presentación de las solicitudes: 

B.1.- Personas físicas:  

Si son Personas Físicas, las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas, junto con 
la documentación requerida, podrán ser presentadas de la siguiente manera: 

B.1.1. Presencialmente en el Punto de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del 
Ayuntamiento de Los Realejos, sito en la Avenida de Canarias, 6, e irán dirigidas al Sr. Alcalde 
del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos 

B.1.2.- En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.losrealejos.es 

B.1.3.- Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red SARA) o el propio 
registro electrónico de la red SARA: https://rec.redsara.es/ 

O bien por cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de 
Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

           Las solicitudes que se presenten fuera del plazo aludido serán inadmitidas. El modelo 
de solicitud y las bases se encuentran a disposición de los interesados en el Punto de 
Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del Excmo. Ayuntamiento así como en la 
página Web municipal. 

4.4. Subsanación de solicitudes y documentación  

 Si la solicitud o la documentación que la acompaña no reúnen los requisitos establecidos en 
la presente convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane 
en el plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, indicándole que si no lo 
hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 El requerimiento de subsanación de las solicitudes se notificará a los interesados. 



 

 

 Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento del procedimiento podrá instarse a la 
persona solicitante para que cumplimente cualquier requisito o trámite omitido, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediéndose a tal efecto 
un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente al de la notificación, con expreso 
apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho a dicho 
trámite; sin embargo, se admitirá la actuación del interesado y producirá efectos legales, si se 
produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se tenga por 
transcurrido el plazo.  

 ARTÍCULO 5.-  ACTUACIONES SUBVENCIONABLES  

 Serán actuaciones subvencionables la ejecución de las labores necesarias, de entre las 
descritas en el art.7.2, para poner en producción un terreno con más de tres años sin 
cultivo, y cuya superficie se encuentre entre QUINIENTOS  metros cuadrados (500 m2) y 
DOS mil metros cuadrados (2.000m2).  

Las características de los terrenos a recuperar deben ser aquellos que sean suelos rústicos 
de protección agraria y que cumplan lo siguiente:   

Que NO se encuentren en zona de cumbre, y deben estar a cota igual o inferior  a 1200 msnm. 

Se supeditará la Subvención a presentación de una Declaración Responsable en la que se 
comprometan a cultivar el terreno dentro de 1 año, después de concedida la Subvención. (Se 
adjunta Modelo de Declaración Responsable). 

En ningún caso tendrá la consideración de actuaciones  subvencionables la 
adquisición de  bienes de naturaleza inventariable. 

ARTÍCULO 6.-  PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN  

 El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva.   

6.1. Instrucción  

 La instrucción de los expedientes se llevará a cabo por el Área de Agricultura , que los remitirá 
una vez terminada esta fase para su estudio y valoración de las solicitudes presentadas a una 
Comisión de Valoración, nombrada por Decreto de la Alcaldía- Presidencia a propuesta de la  
Concejalía de Agricultura y que estará compuesta por el Concejal Delegado de Agricultura o 
persona en quien delegue que actuará como Presidente, un/a concejal/a del  grupo de 
gobierno municipal, la Técnico del Área de Agricultura, la Secretaria de la Corporación o 
funcionario/a en quien delegue y un miembro de cada partido político de los grupos 
municipales de la oposición en la Corporación.  

Esta Comisión propondrá a la Junta de Gobierno Local los beneficiarios, y las cuantías de las 
subvenciones correspondientes a cada de ellos, así como las que no proceda conceder 
subvención, indicando los motivos de su denegación. 

 El presidente cuenta con voto de calidad para el caso de que se produzca un empate. 

6.2. Criterios de valoración  

La valoración de las solicitudes a efectos de establecer un orden prelación en la concesión de 
las subvenciones, se llevará a cabo asignando a las solicitudes presentadas la puntuación 
que se indica en el recuadro siguiente:  

 

 



 

 

 CRITERIOS  PUNTOS  
1.- Cuando el terreno esté inscrito en el banco de tierras del 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

18 

2.- Cuando el solicitante sea menor de 40 años. 15 

En el caso de que hubiera empate en la puntuación asignada, una vez aplicados los criterios 
de priorización fijados anteriormente, se dirimirá en función del orden prioritario de mayor 
superficie solicitada.  

Se le asignará un importe de ayuda según los puntos resultantes de aplicación de los criterios 
arriba indicados resultantes de dividir el importe destinado a la subvención (5.000 €) entre el 
total de puntos asignados (43 puntos) y así deducir el valor en Euros de cada punto (117 €), 
y en ningún caso superará los 500 € por Beneficiario/a. 

Por orden de prelación de acuerdo a los puntos obtenidos del baremo asignado a cada 
persona solicitante beneficiaria, se realizará el reparto del dinero correspondiente por el total 
de puntos asignados a cada beneficiario, hasta que se agote el crédito presupuestario.  

La comisión de valoración llevará a cabo la valoración de las solicitudes presentadas, 
consistente en un trabajo sistemático que evalúa, por una parte, el cumplimiento de los 
requisitos de acceso a la convocatoria y por otra determina el importe a subvencionar por 
explotación o terreno a recuperar, mediante el sistema expuesto en el apartado anterior.  

 6.3. Propuesta de Resolución  

 El órgano instructor, a la vista del informe final emitido por la Comisión de Valoración, 
formulará propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación 
de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, 
especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 

Esta propuesta de resolución definitiva será notificada a los solicitantes en la forma y por los 
medios establecidos en esta convocatoria.  

 6.4. Resolución definitiva  

 El acuerdo de la Junta de Gobierno Local resolviendo el procedimiento se notificará a los 
interesados en el lugar por ellos indicado para este fin y se publicará en la página WEB  con 
expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, 
beneficiario/a, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención. 

6.5. Plazo máximo de resolución y efectos del silencio  

 El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder 
de SEIS  (6) MESES. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.  

 El transcurso del plazo máximo sin que se haya notificado la resolución del procedimiento a 
los/las interesados/as, legitima a éstos para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención.de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 6.6. Recursos  

 Contra la resolución definitiva, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de notificación de la resolución o recurso contencioso administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución.  



 

 

 Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución 
expresa podrá interponerse recurso potestativo de reposición en cualquier momento a partir 
del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica se produzca el acto 
presunto en la forma determinada en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses desde el día siguiente de producirse el 
acto presunto, como se determina en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

 6.7. Notificación al interesado  

 La resolución del procedimiento se notificará a los interesados, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 No obstante, la notificación electrónica será obligatoria en los supuestos contemplados en el 
artículo14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y no requerirá por tanto consentimiento 
expreso del peticionario.  

ARTÍCULO 7.- FINANCIACIÓN, GASTOS SUBVENCIONABLES  Y PLAZO DE 
EJECUCIÓN  

7.1. Financiación  

 La financiación de las subvenciones previstas en esta convocatoria para el año 2022 se 
efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria AGR  419 48900 “OTRAS  

TRANSFERENCIAS” del Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Realejos 2022 de 
5.000 € (CINCO MIL EUROS). 

 7.2. Gastos subvencionables  

Se considerarán gastos subvencionables los derivados del alquiler de la maquinaria y/o la 
Contratación del Servicio  para el  acondicionamiento de los terrenos por los que solicita 
subvención y que corresponden con las siguientes actuaciones:  

El alquiler de la maquinaria para la realización del Desbroce y reutilización de restos orgánicos 
y/o Contratación del Servicio de Desbroce y reutilización de restos orgánicos. 

El alquiler del subsolador y/o Contratación del Servicio del uso del  Subsolador. 

El alquiler del rotavator, arado, cultivador y/o azada rotativa y/o Contratación del Servicio del 
uso de rotavator, arado, cultivador y/o azada rotativa. 

7.3. Plazo de ejecución de la actividad subvencionada  

 El plazo MÁXIMO para la realización de la actividad subvencionada será hasta el 15 de 
septiembre de 2022.  

 La persona beneficiaria realizará la actividad subvencionada sin perjuicio del derecho que le 
asiste de renunciar a la subvención concedida. Esta renuncia deberá formularse por escrito 
en el plazo de UN MES desde que se produzca el hecho que la motiva y en el caso que 
hubiera percibido el importe de la subvención, deberá acompañar resguardo del reintegro en 
la cuenta habilitada para la realización de devoluciones voluntarias.  

 ARTÍCULO 8.-  ABONO DE LA SUBVENCIÓN  

 Se abonará una vez se informe favorablemente y se compruebe de la realización de la 



 

 

actividad subvencionable. 

Se podrán hacer visitas de comprobación  de que se ha hecho la inversión solicitada. 

ARTÍCULO 9.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO  

 9.1. Constituye la obligación principal del beneficiario el mantener el cultivo al menos por un 
periodo de tres años. Dicho plazo se contará a partir del momento en que se dicte la 
resolución de concesión de la subvención.  

9.2. Atendiendo a las particularidades específicas de cada parcela, se deberán llevar a cabo 
las labores necesarias, para la correcta puesta en cultivo entre las comprendidas en el artículo 
7.3.  

9.3. Sin perjuicio de lo anterior, los beneficiarios deberán cumplir los requisitos y obligaciones 
que se contienen en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de aplicación de la citada 
Ley, y la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de 
Tenerife número 208, de fecha 23 de diciembre de 2005 y resto de normativa concordante. 

Así como: 

a) Obtener las autorizaciones y permisos necesarios, en su caso.  

b) Respetar la legislación medioambiental que les sea de aplicación, en particular la 
Orden de 11 de febrero de 2000, por la que se aprueba el Código de Buenas Prácticas 
Agrarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

c) Inscribir las parcelas objeto de subvención en el Registro General de la Producción 
Agrícola (REGEPA).  

ARTÍCULO 10.-  PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA: 

 El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde 
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite 
el día 15 de diciembre de 2022. 

La justificación de estas subvenciones se realizará mediante la presentación de:  

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones. 

A tal efecto, se utilizará la siguiente plataforma Web para la conformación de la cuenta 
justificativa: 

www.losrealejos.gestisub.es 

Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria 
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV 
y V que serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la 
subvención otorgada, acompañados de los siguientes documentos: 

 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada. 



 

 

 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios,  etc.). 

No se admitirá como forma de pago en metálico. 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada 
de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá 
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido 
mínimo será el siguiente: 

(1)FINALIDAD. 

(2) DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN REALIZADA DEL PROGRAMA O PROYECTO. 

(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo 

especificado en el artículo 39 de la Ordenanza 

(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 

SUBVENCIÓN RECIBIDA 

(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  

(9) MATERIALES UTILIZADOS  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 

(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE 

GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA 

ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS 

CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL 

SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL 

SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL 

CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 

(14) CONCLUSIONES 



 

 

Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar 
la expresión “No procede” o equivalente.   

Además de otra Memoria de acuerdo con el MODELO II anexo a esta convocatoria, debiendo 
indicar en los códigos que aparecen en la tabla de labores del art.7.2, así como el mes de 
realización de la labor.  

Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

o Nombre del beneficiario y DNI. 

o Datos de quien expide la factura completo (Nombre, DNI, CIF). 

o Número y Fecha de Factura. 

o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 

o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total. 

El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su 
posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 

En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 

a) Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 

b) Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

c) Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

d) Otros recursos. 

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos 
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias y Personas físicas beneficiarias 
en el cumplimiento de la obligación de justificación de la subvención. 

Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones 
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada: 
subvenciones@losrealejos.es 

Lugares de presentación de la cuenta justificativa y documentos complementarios: 

Personas físicas: Si son Personas Físicas, la cuenta justificativa del gasto realizado, 
debidamente cumplimentada, junto con los justificantes, podrán ser presentadas de la 
siguiente manera: 

A) Presencialmente en el Punto de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del 
Ayuntamiento de Los Realejos, sito en la Avenida de Canarias, 6, e irán dirigidas al Sr. Alcalde 
del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos 

B)  En la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.losrealejos.es 

C) Cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red SARA) o el propio 



 

 

registro electrónico de la red SARA: https://rec.redsara.es/ 

Esta Concejalía se reserva la posibilidad de solicitar otros documentos acreditativos de la 
realización de la actividad si en algún momento surgieran dudas acerca de la ejecución de 
alguna labor o si la inspección resultara insuficiente para verificar la realización de las labores 
indicadas por el solicitante de esta convocatoria.   

ARTÍCULO 11.- REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN   

 Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
podrá dar lugar al reintegro de la misma.   

Serán causas del reintegro total de la subvención:   

a) La no realización de la actividad subvencionada, el no sometimiento de la entidad a 
las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a realizar por el órgano 
competente.  

b) El falseamiento u ocultación de las condiciones requeridas para la concesión de la 
subvención.  

c) El incumplimiento total de los objetivos que fundamentan la concesión de la 
subvención, el incumplimiento de la obligación de justificación, el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive 
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, así como incumplimientos 
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo 
dado a los fondos percibidos.  

d) El incumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.   

 Deberá producirse el reintegro de la subvención, en la parte que en cada caso corresponda, 
en los siguientes casos:  

a) Cuando se incurra en incumplimiento del plazo de mantenimiento de la actividad 
agraria.  

b) Cuando se incurra en incumplimiento parcial del objetivo de la actividad que 
fundamenta la concesión de la subvención.  

c) Cuando se produzca el abandono parcial del cultivo antes de la finalización del plazo 
establecido en el artículo 9.1.  

d) Cuando se justifique de manera insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 
30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, en general, cuando 
se incumplan las condiciones de realización de la actividad a que se refiere esta convocatoria.   

 Todo ello sin perjuicio de las causas que para el reintegro de subvenciones se prevén en el 
artículo 37 de la citada Ley.  

A estos efectos el reintegro se formalizará en la cuenta habilitada para la realización de 
devoluciones voluntarias y en los mismos términos.  

 ARTÍCULO 12.- RESPONSABILIDAD Y REGIMEN SANCIONADOR  



 

 

 Las personas beneficiarias quedarán sometidas a las responsabilidades y el régimen 
sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el 
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 ARTÍCULO 13.- COMPATIBILIDAD  

 Estas subvenciones son compatibles con cualquier otra ayuda o subvención que el 
beneficiario pueda percibir de otros entes o Administraciones Públicas, siempre que el importe 
de la subvención sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, no supere el coste total de la actividad 
subvencionada. 

Todo ello sin perjuicio de que estas últimas prevean su incompatibilidad con las que en esta 
convocatoria se regulan.  

ARTÍCULO 14.-   INTERPRETACIÓN DE LAS BASES. 

Las dudas que surjan de la interpretación, aplicación o efectos de las presentes bases le 
corresponderá resolverlas al órgano competente para conceder la ayuda. 

ANEXO I 
 

 
ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCION PARA RECUPERACION DE TERRENOS 
AGRICOLAS BALUTOS 2022. 
 
CONVOCATORIA PARLA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACIÓN 
DE TERRENOS AGRICOLAS BALUTOS EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS. 
EJERCICIO 2022. 
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Nombre y 
Apellidos:  

      DNI/CIF       

 Domicilio:       

Localidad       CP:       

Teléfono:       Móvil:       

 e-mail:       
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 Nombre y 

Apellidos: 
      DNI/CIF       

Domicilio:       

 Localidad:       CP:       

Teléfono:       Móvil:       

e-mail:       

 
 

Registro Entrada  



 

 

SOLICITA: LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE 
TERRENOS AGRICOLAS BALUTOS EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS, EJERCICIO 
2022. 
DECLARACIÓN: 
I.- En cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Convocatoria: 
La persona abajo firmante DECLARA que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en las Bases Reguladoras de la  subvenciones  para la Recuperación de terrenos agricolas 
balutos en el municipio de Los Realejos  y en particular: 
a) Estar empadronado en el municipio de Los Realejos en el momento de presentar la 
solicitud. 
b) Estar desempleado e inscrito en la Oficina/Servicio de Empleo en el momento de la 
solicitud.  
c) Ser propietario o arrendatario de un terreno agrícola en el término municipal de Los 
Realejos, terreno que debe estar clasificado y categorizado como Suelo Rústico de Protección 
Agraria según la Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos vigente 
(BOP nº 150 de 25/10/2004). 
f) Que ACEPTA las Bases que rigen el concurso para la concesión de subvenciones  para la 
Recuperación de terrenos agrícolas balutos en el municipio de Los Realejos ejercicio 2022. 
II.- En cuanto a la acreditación de encontrarse al corriente de las Obligaciones 
Tributarias y de Cotización a la Seguridad Social: 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones en lo relativo a la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
tanto estatales, autonómicas como locales, así como con la Seguridad Social a los efectos de 
tramitar concesión de subvención por el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (Tenerife) y 
de conformidad con lo previsto en los artículos 21.1, 24.2 y 24.3 del referido Real Decreto, El 
abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que se encuentra al corriente de 
las obligaciones tributarias, tanto estatales, autonómicas como  locales, así como con la 
Seguridad Social. 
III.- Autorización  
El interesado autoriza al Ayuntamiento de Los Realejos para llevar a efecto las 
comprobaciones necesarias y solicitar la documentación y certificaciones que se estimen 
oportunas para comprobar la veracidad de los datos aportados, de las declaraciones 
efectuadas y el cumplimiento de los requisitos para ser adjudicatario, a través de todos los 
medios de información admisibles en Derecho, incluso para poder tratar, disponer y transmitir 
los datos facilitados a otros órganos, entidades públicas o privadas que colaboren o asistan 
en el procedimiento. 
IV.- Otros extremos 
Asimismo la persona abajo firmante declara la no concurrencia de ninguna de las 
circunstancias siguientes: 
 Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones o ayudas públicas. 
 Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en 
cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o 
haber sido inhabilitado conforme a la Ley concursal sin que haya concluido el periodo de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 
 Haber dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
 Estar incursa la persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que 
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de 
incompatibilidad de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros 
del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 
 No hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 



 

 

 Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal. 
 No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
anteriormente concedidas o no haber justificado debidamente las mismas. 
 Haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones.   
 Las demás previstas en la normativa que resulte de aplicación. 
 
ADVERTENCIAS:  
1) La presente declaración responsable tendrá una validez de seis meses contados a partir 
de la fecha de expedición. 
2) Se advierte al beneficiario que de otorgarse la ayuda, ésta estará supeditada a la veracidad 
de lo declarado en el presente documento, sin perjuicio de otras responsabilidades en que 
pueda incurrirse con arreglo a la legislación vigente. 
3) En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre de Protección de Datos 
Personales y Garantías de los Derechos Digitales ponemos en su conocimiento que los datos 
extraídos de este documento serán destinados única y exclusivamente para la finalidad objeto 
de la misma formando parte de un fichero informático cuyo responsable es el Ayuntamiento 
de Los Realejos (CF P3803100A) a quien podrá dirigirse para hacer uso de los derechos que 
le confiere la mencionada Ley Orgánica.    
Asimismo DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son totalmente ciertos los 
datos consignados en la presente solicitud. 
 En la Villa de los Realejos a  
Firma del Solicitante 
 
SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE DEBERÁ SER APORTADA JUNTO A LA 
PRESENTE SOLICITUD 

1.-Fotocopia del Documento Nacional de Identidad  (DNI) del/a solicitante. 
2.- Tarjeta de Demanda de Empleo, Certificado o informe de la Oficina/Servicio de Empleo 

que acredite la situación de desempleado/a del solicitante. 
3.- Fotocopia del documento que acredite la posesión del terreno que se va a cultivar: 

Escritura Pública, Contrato de arrendamiento, usufructuario, o cualquier otro documento 
admitido en derecho que demuestre la posesión sobre el terreno 

4.- Documento donde figure el Polígono y Parcela del terreno, con indicación de la 
superficie del terreno (Informe Catastral, recibo del IBI). 

5.- Memoria descriptiva de las actuaciones a realizar en el terreno incluyendo las 
actuaciones especificadas en el Artículo 7.2. y acompañada del Modelo I.  

6.- Presupuesto detallado de las actuaciones a realizar en el terreno. 
7.-Documentación gráfica (fotografías) del estado actual del terreno que va a ser objeto de 

explotación. 
8.- Alta/modificación de terceros, debidamente cumplimentado, en el caso de no estar dado 

de Alta ya en el Ayuntamiento de Los Realejos. 
 

EXPEDIENTE ASIGNADO | 2022 | AGR |  

  



 

 

 
 
           ANEXO II 
 
 
DECLARACION RESPONSABLE 

 

 

En relación a la convocatoria de Subvenciones  para la Recuperación de terrenos agrícolas 
balutos en el municipio de Los Realejos, Ejercicio 2022:  
 
Declara responsablemente que cumple con todos los requisito que se indican en al artículo 3 
y que se compromete a cultivar el terreno para el que solicita la subvención dentro de 1 año 
transcurrido desde que se le Conceda la Subvención (artículo 5). 
 
FIRMA:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO I. RELACIÓN DE FINCAS Y CULTIVOS    
  
Apellidos y nombre :___________________________________________________, 
NIF:____________________  
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 Nombre:       DNI/CIF       

Domicilio:       

Localidad:       CP:       

Teléfono:       Móvil:       

e-mail:       

B
 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

N
T

E
 

Nombre:       DNI       

Domicilio:       

Localidad:       CP:       

Teléfono:       Móvil:       

e-mail:       

 Línea de Actuación :  Subvenciones  para la Recuperación de terrenos agrícolas 
balutos en el municipio de Los Realejos. 

 



 

 

 
 En ___________________________________ a _________ de 
__________________________________ de 2022.  
Firma del solicitante/representante 
 
 

 
MODELO II. MEMORIA JUSTIFICATIVA                       
Apellidos y  
nombre:__________________________________________________________, 
NIF:________________  
  

(*) En el cuadro de labores y debajo el mes de realización (Ver Artículo 7.2). 
En _________________________________________, a ____________ de 
_____________________ de 2022 

  
 
Firma del solicitante/representante 
 
 
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía Presidencia para la ejecución de cuántos actos y 

trámites resulten precisos para la ejecución del presente acuerdo. 

CUARTO.- La información relativa a la presente Convocatoria será remitida a la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) la cual servirá de medio electrónico para el 
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cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Asimismo la BDNS publicará en el Boletín Oficial de la Provincia el extracto de la 
Convocatoria. 

Dichas bases se publicarán igualmente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 
en su página Web: www.losrealejos.es. 

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos y 
a la Unidad de Subvenciones a los efectos que procedan.  

 
 
6. ESTIMAR LA RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE 

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, INTERPUESTA POR DOÑA PURIFICACIÓN 
BETANCOR BERMÚDEZ, CON DNI Nº 45530371 X, CONTRA ESTE AYUNTAMIENTO, DE 
FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, Nº DE REGISTRO 2021/12798. PR 234.Visto el 
expediente de responsabilidad patrimonial incoado a nombre de DOÑA MARIA 
PURIFICACIÓN BETANCOR BERMUDEZ, con DNI nº 45.530.373 X, y teniendo en cuenta 
los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:  

1º. Que Doña María Purificación Betancor Bermúdez, con fecha 21 de Diciembre de 
2020, nº de registro 2020/12798, ejercita acción de responsabilidad patrimonial contra el 
Ayuntamiento de Los Realejos, por las lesiones sufridas como consecuencia de la caída 
sufrida el día 18 de noviembre de 2020, cuando caminaba por la C/ San Agustín, por la acera 
de acceso a la plaza del mismo nombre, cuando según manifiesta tropezó en la punta de un 
cono de señalización que se encontraba embutido en un hueco de la acera, donde 
anteriormente estaba una farola, la cual había sido arrancada de su anclaje unos días antes 
por el impacto de un vehículo.  

2º.  Que consta en el expediente informe de la Empresa Pública Municipal Realserv de 
fecha 21 de Enero de 2021, en el que se informa lo siguiente: “que el cono se encuentra en la 
acera de la Calle San Agustín por un accidente previo contra una farola retirada a la espera 
de reposición”.  Que con fecha 17 de agosto de 2021, consta nuevo informe ampliatorio del 
anterior en el que se manifiesta “que la zona estaba señalizada con el cono correspondiente 
y que posteriormente se procedió a la colación del báculo por parte de la empresa 
concesionaria del servicio (EFFICO) y la loseta por la Empresa Pública de Servicios del 
Ayuntamiento de Los Realejos”. 

3º. Que mediante Oficio, de fecha 20 de Agosto 2021, nº de registro 2021/9953, se le 
otorga trámite de audiencia a la interesada, a los efectos de que en el plazo de diez días, 
presente las alegaciones y cuantos documentos considere necesario para la defensa de sus 
derechos e intereses legítimos y en particular cuantificación de la reclamación de conformidad 
con la obligación prevista en el artículo 67.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre (Notificado el 
día 2 de Septiembre de 2021).   

4º. Que con fecha 16 de septiembre de 2021, nº de registro 2021/11122, la reclamante 
presenta informe pericial, de fecha 14 de septiembre de 2021, cuantificando la indemnización 
reclamada en un total de 2.129,17 euros.  

5º. Que consta informe de valoración de la aseguradora del Ayuntamiento, de fecha 7 
de abril de 2022 (remitido el día 13 del mismo mes y año) en el que se cuantifica la reclamación 
patrimonial en un total de 1.357,50 euros.  

A estos Hechos, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS. 

 



 

 

1º. 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). 

2º. 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. 

3º. El hecho lesivo se produjo el día 18 de Noviembre de 2020 y el procedimiento de 
responsabilidad patrimonial, se interpone con fecha 21 de Diciembre del mismo año, mediante 
escrito del reclamante a este Ayuntamiento. 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). 

4º. 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 y demás documentos obrantes en el expediente administrativo 
y en su caso, a través del resultado de las pruebas que se hayan podido practicar. De esta 
manera podemos extraer las siguientes conclusiones:  

 Que ha resultado acreditado en el expediente administrativo, que Doña 
Purificación Betancor Bermúdez, ha sufrido una serie de lesiones como consecuencia de la 
caída sufrida el día 18 de noviembre de 2021, cuando caminaba por la C/ San Agustín, por la 
acera de acceso a la plaza del mismo nombre, cuando según manifiesta tropezó en la punta 
de un cono de señalización que se encontraba embutido en un hueco de la acera, donde 
anteriormente estaba una farola, la cual había sido arrancada de su anclaje unos días antes 
por el impacto de un vehículo. 

 Que como consecuencia del impacto del vehículo, a pesar de que la zona se 
encontraba señalizada con el cono correspondiente, esta no se encontraba suficientemente 
iluminada, lo que dificultaba la visión del mismo, tanto por la hora en la que se produce el 
suceso como por la forma en que estaba instalado.    

Ha quedado suficientemente acreditado en el expediente administrativo, la realización 
de un hecho dañoso por parte de la administración municipal que el interesado no tiene el 
deber jurídico de soportar, por tanto existe un nexo causal directo entre el funcionamiento del 
servicio público y el perjuicio ocasionado al particular.  

5º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de 
Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, “La indemnización se calculará con arreglo 
a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y 
demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el 
mercado”. 



 

 

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 modificado por Decreto del ,mismo órgano nº 
2022/1039, de 12 de abril de 2022, por los 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 por Responsabilidad Patrimonial de las 
Administraciones Públicas, interpuesta por Doña Purificación Betancor Bermúdez, con 
DNI nº 45530371 X, contra este Ayuntamiento, de fecha 21 de Diciembre de 2021, nº de 
registro 2021/12798, de conformidad con los hechos y consideraciones jurídicas expuestas, 
al constar acreditada la resolución de causalidad entre el funcionamiento del servicio y el daño 
producido. 

SEGUNDO.- Reconocer a Doña Purificación Betancor Bermúdez, con DNI nº 
45530371 X, el derecho a recibir una indemnización por las lesiones físicas sufridas, por 
importe de MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA 
CENTIMOS (1.357,50 €), de conformidad con el informe pericial realizado por la Aseguradora 
del Ayuntamiento y que consta en el expediente administrativo de su razón. 

TERCERO.- Notificar a la interesada la Resolución que se adopte, con expresa 
mención de los recursos que procedan y remitir copia a la Aseguradora del Ayuntamiento a 
los efectos de que se proceda al abono de la indemnización reconocida.  

 
 
7. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL “RAYUELA”, PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA. CONVOCATORIA 2022. PR 235. Visto el expediente relativo 
a la concesión de “Subvención Directa de Carácter Nominativo. Programa denominado: 
TUREMPLEO, para la mejora de la empleabilidad de mediante itinerarios personalizados 
de inserción con acciones de orientación, formación e intermediación con empresas”, 
que se canaliza a través de un Convenio con este Ayuntamiento y teniendo en cuenta los 
siguientes hechos y consideraciones jurídicas: 

1º. Que consta en el expediente solicitud de Don Roberto Luis Martín Fernández, en 
calidad de Presidente de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social Rayuela, de 
fecha 26 de Octubre de 2021, nº de registro telemático TELE 2021/2368, en el que se solicita 
el otorgamiento de una subvención para sufragar los gastos derivados del Proyecto 
“TUREMPLEO 7” para el ejercicio 2022. Se adjuntan a la solicitud, el correspondiente 
Proyecto de las actividades subvencionables.  

2º. Que dicha subvención se encuentra recogida nominativamente en el Presupuesto 
General del Ayuntamiento de los Realejos, para el ejercicio económico 2022, como así consta 
acreditado en el expediente administrativo de su razón, con cargo a la siguiente aplicación 
presupuestaria: 

Año Org Prog Econom. Denominación Importe 
2022 EMP 241 48923 SUBVENCION TUREMPLEO 12.995 

 3º. Que, consta en el expediente, Providencia de Inicio, de fecha 27 de Enero  de 
2022, en la que se dispone la incoación del oportuno expediente de concesión de la 
subvención nominativa a la referida fundación, con cargo a los créditos existentes en el vigente 
presupuesto municipal para el año 2022.  

4º. Que consta en el expediente administrativo de su razón, el correspondiente 
Documento de Retención de Crédito por importe de 12.995 euros, así como los  
correspondientes certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias de la 
hacienda canaria, hacienda estatal, seguridad social y la declaración responsable de que la 
entidad no se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en la Ley General de 



 

 

Subvenciones que impidieran obtener la condición de beneficiaria de la subvención solicitada, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en concordancia con los números 2 y 3 del citado precepto legal, 
con respecto a la seguridad social. En este mismo sentido consta acreditado en el expediente 
administrativo de su razón que la citada asociación se encuentra debidamente inscrita en el  
Registro de Asociaciones de Canarias con el número de inscripción G1/S1/16441-10/TF y en 
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, asignándole el número 312, mediante 
Resolución del Concejal Delegado nº 2022/1013, de fecha 8 de abril. 

5º. Que consta en el expediente Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Los Realejos y la Asociación para el Desarrollo Económico y Social Rayuela para el 
otorgamiento de una subvención nominativa.  

A estos HECHOS, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES 
JURIDICAS. 

1º. Que en la tramitación del expediente de referencia se deberán atender los 
preceptos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la misma y las especialidades contenidas en la Ordenanza Reguladora de la Concesión de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos (BOP nº 208 del 23/12/2005).  

2º. Que con carácter general, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones 
se tramitará en régimen de concurrencia competitiva (Art. 22.1 LGS). 

Sin embargo, el número 2 del citado precepto legal, señala que podrán concederse de 
forma directa, las siguientes subvenciones:  

 Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, 
de las CCAA o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en 
la normativa de estas subvenciones. Son subvenciones previstas nominativamente en los 
PGE, de la CCAA o de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria 
y beneficio aparecen determinados expresamente en el estado de gasto del presupuesto. 

 Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la administración por 
una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que resulte de 
aplicación de acuerdo con su propia normativa. Estas subvenciones se regirán por dicha 
norma y por las demás de específica aplicación a la administración correspondiente.  

 Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten, 
razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública.  

3º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre y artículo 65.3 del real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el acto de concesión o el 
convenio tendrán el carácter de base reguladora de la concesión a los efectos previstos en la 
Ley General de Subvenciones. 

La característica fundamental del procedimiento de concesión directa, aplicable 
únicamente a los supuestos previstos en la ley, es la no exigencia del cumplimiento de los 
principios de publicidad y concurrencia, sin perjuicio, de la obligación de publicar la concesión 
de todas las subvenciones en la Base Nacional de Subvenciones, recogidas en el artículo 
20.8 b) de la LGS.  

4º.- El procedimiento de concesión de la subvención prevista nominativamente, se 
iniciará de oficio por el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención 
o a instancia del interesado y terminará con la resolución de la concesión o el convenio. El 
acto de concesión, o en su caso el convenio, tendrá el carácter de bases reguladoras de la 
subvención, donde se establecerán el plazo y forma de justificación, las obligaciones y 
compromisos del concesionario para aplicar la subvención y justificarla. 



 

 

En este sentido, el artículo 17 de la Ordenanza Reguladora de la Concesión de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos (BOP nº 208 del 23/12/2005), señala que 
las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal, se 
concederán previa celebración de un convenio que deberá tener necesariamente el contenido 
previsto en dicho precepto. El procedimiento de concesión se iniciará siempre de oficio siendo 
requisito imprescindible la existencia de consignación específica en el Presupuesto General 
Municipal a favor de la persona pública o privada a la que vaya destinada la subvención.  

5º. Que en este mismo sentido y de conformidad con lo previsto en el artículo 65.3 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la resolución de concesión o en su caso el 
convenio, deberá incluir los siguientes extremos:  

a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo 
con la asignación presupuestaria. 

b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, 
individualizada para cada beneficiario si fueran varios. 

c) Compatibilidad o incompatibilidad de con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos 
anticipados y abonos en cuenta, así como el régimen de garantías que deberán aportar los 
beneficiarios. 

e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.  

6º. Que de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, 
por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones, se deberá suministrar a 
dicha base nacional, la información de la concesión de la subvención. 

7º. Que el órgano competente para la concesión de la aprobación de los convenios de 
desarrollo de la subvenciones de concesión directa, resulta ser la Junta de Gobierno Local, 
en virtud del artículo 17 de la Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos (BOP nº 208 del 23/12/2005), salvo que la autorización del 
gasto corresponda al Pleno, en cuyo caso será este el órgano competente.  

En virtud de lo expuesto, vistos los antecedentes de hecho y consideraciones jurídicas, 
junto con los informes favorables y demás documentos que constan en el expediente 
administrativo de su razón. 

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 modificado por Decreto del ,mismo órgano nº 
2022/1039, de 12 de abril de 2022, por los que se delegan facultades en la Junta de Gobierno 
Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: Aprobar el “Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento 
de Los Realejos y la Asociación para el Desarrollo Económico y Social Rayuela”, para 
el otorgamiento de una subvención directa, de carácter nominativo, recogidas en el 
Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos, para el ejercicio económico 2022, 
para sufragar los gastos derivados del “Programa  TUREMPLEO, para la mejora de la 
empleabilidad mediante itinerarios personalizados de inserción con acciones de 
orientación, formación e intermediación con empresas”, y cuyo texto es del siguiente 
tenor literal:  

 



 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL RAYUELA PARA EL 
OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA. CONVOCATORIA 2022 

En Los Realejos, a  

COMPARECEN: 

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, con DNI 43.369.204-J,  en su calidad de Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos con CIF: P-3803100-A. 

POR OTRA PARTE, D Roberto Luis Martin Hernández, mayor de edad, con DNI 78712859M en 
calidad de Presidente de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
RAYUEAL, con CIF: G 76503564, que representa en este acto.  

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y a tal 
efecto,  

MANIFIESTAN: 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de servicios sociales 
y en la promoción de acciones de formación y empleo, considera necesario establecer una estrecha 
colaboración con entidades ciudadanas, fundaciones y asociaciones que lleven a cabo programas, 
proyectos o actividades relacionadas con esta materia.  

Que la Asociación para el Desarrollo Económico y Social Rayuela, se encuentra inscrita en el Registro 
de Asociaciones de Canarias con el número de inscripción G1/S1/16441-10/TF. 

Que la Asociación para el Desarrollo Económico y Social Rayuela se encuentra inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas, asignándole el número 312, mediante Resolución del Concejal 
Delegado nº 2022/1013, de fecha 8 de abril. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad 2022, 
subvención nominativa a favor de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
RAYUEAL y con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:  

Año Org Prog Econom. Denominación Importe 
2022 EMP 241 48923 SUBVENCION TUREMPLEO 12.995 

 Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza 
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se 
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se 
concederán previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y La Asociación para el Desarrollo 
Económico y Social Rayuela suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua 
colaboración,  que se regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los 
Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Asociación para el desarrollo Económico y Social Rayuela 
(en adelante Entidad), para la anualidad 2022, que figura nominativamente en el Presupuesto del 
Ayuntamiento para el ejercicio económico 2022, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar 
el programa denominado: “TUREMPLEO, para la mejora de la empleabilidad de mediante 
itinerarios personalizados de inserción con acciones de orientación, formación e intermediación 
con empresas”.  

 



 

 

Año Org Prog Econom. Denominación Importe 
2022 EMP 241 48923 SUBVENCION TUREMPLEO 12.995 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha sido 
concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 31 de Diciembre de 2022. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas actividades, 
ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este último 
caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad 
social, etc...) 

3. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación documental de 
los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

4. Presentar en el Ayuntamiento un avance de las actividades desarrolladas y unas previsiones de las 
que se puedan desarrollar en la anualidad 2023 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad 
de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad. 

5. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, 
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o 
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su 
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria 
final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que realice 
la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas han 
sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 12.995 euros que representa el 100% del total del importe de la 
subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del interesado en los 
términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.  

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están directamente 
relacionados con las actividades que se enumeran por la Asociación para el Desarrollo Económico y 
Social Rayuela en el proyecto presentado junto con la solicitud con número de registro TELE 
2021/2368. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la 
actividad subvencionada. 

En ningún caso tendrán la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada (29 de enero de 2023), tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de 
Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de pago no 
será admitido como gasto subvencionable.  Atendiendo a la naturaleza de la actividad subvencionada 
y de conformidad con la prescripción contenida en el artículo 29 de la Ordenanza Reguladora de la 
concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos (BOP número 298 del 23/12/2005) se 
admitirá la subcontratación, siempre que el porcentaje de la actividad subvencionada o subcontratada 
nunca supere el 50% del importe total del proyecto ejecutado. 

QUINTA.- Abono anticipado. 



 

 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite expresamente 
la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días hábiles desde la firma del Convenio previo 
cumplimiento de los siguientes trámites: 

a) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste que 
no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la subvención 

b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones 
tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración jurada en los 
supuestos que así lo contemplen) 

c) Presentación del Modelo MOD.SUB.12 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos, 
revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones 
establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la justificación de la subvención, 
que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por medios electrónicos 

A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente plataforma Web: 
www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto 
realizado y la  Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán 
los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la 
subvención otorgada, en la sede electrónica (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier 
oficina ORVE acompañados de los siguientes documentos: 

 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada. 

 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada 
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las 
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir 
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la 
citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de 
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 

La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  de las 
actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo 
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 

(1) FINALIDAD 

(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 

(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el 
artículo 39 de la Ordenanza 

(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN 
RECIBIDA 

(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  



 

 

(9) MATERIALES UTILIZADOS  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 

(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE 
SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 26 DE ESTA ORDENANZA, DE LA 
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO 
SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O 
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, 
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 

(14) CONCLUSIONES 

Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa anteriormente 
relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión “No procede” 
o equivalente.   

Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a 
lo previsto en el Real Decreto 1.619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

o Denominación de la Entidad Beneficiaria 

o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 

o Número y Fecha de Factura 

o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 

o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 

o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 

El plazo para la justificación de la subvención será el día 29 de enero de 2023.  

El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para la 
justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso 
en la entidad financiera colaboradora. 

En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un apartado 
en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar la 
actividad subvencionada según el siguiente desglose: 

o Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 

o Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

o Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

o Otros recursos. 

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos necesarios 
para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de justificación 
de la subvención. 

Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise 
la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@losrealejos.es  



 

 

Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención 
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la letra c) 
Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando 
inhabilitada la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. 

Asimismo no serán admisibles como justificación los gastos soportados realizados para el cumplimiento 
de fines diferentes para los que se concedió la subvención. 

Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la 
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los 
siguientes extremos: 

a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con los 
requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las 
personas beneficiarias. 

b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de su 
pago y que estos documentos figuran en los registros contables. 

c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son 
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 

d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha solicitado un 
mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se justifica 
razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa. 

e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial de la 
actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario. 

 Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa 
o profesional independiente especializado. 

 A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de 
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o 
circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación. 

SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos. 

a) No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al menos el 
70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 

b) La subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente 
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,  
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si hubiera 
percibido anticipadamente el pago de la misma. 

c) Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de haber 
sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el 
artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de 
noviembre General de Subvenciones: 

d) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención. 

e) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la subvencionada. 

f) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto. 

g) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 

h) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la Ley 
General de Subvenciones. 



 

 

i) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la Ordenanza General Reguladora de 
la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 

En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 de 
diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

OCTAVA.-  Plazo de vigencia.  

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable abarca 
desde el 1 de Enero  hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo que los gastos que se imputen a la 
subvención deberán estar facturados dentro de este periodo, sin que exista la posibilidad de prórroga 
al tratarse de una subvención nominativa.                                                                                                                                                                                                                       

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para lo no previsto expresamente en el presente Convenio, siempre que no sea incompatible con el 
procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal 
de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 
2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y fecha 
indicados al inicio. 

Documento firmado electrónicamente por: 
Sr. Alcalde Presidente y Secretaria en funciones 

 
El / La representante legal de la 

Entidad 
 

_______________________________________________________________________ 

 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención directa, de 
carácter nominativo, por importe de  DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINO EUROS  
(12.995 €), con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:  

Año Org Prog Econom. Denominación Importe 
2022 EMP 241 48923 SUBVENCION TUREMPLEO 12.995 

TERCERO.- Conceder una subvención directa, de carácter nominativo, a la 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL RAYUELA, con CIF: G-
76503564, por importe de DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINO EUROS (12.995 
€), para hacer frente a los gastos objeto de las actividades subvencionables, previa 
formalización del correspondiente Convenio con la entidad beneficiaria. 

CUARTO.- Publicar el presente Acuerdo en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y en el tablón de anuncios del ayuntamiento. 

QUINTO.- Dar traslado de la presente Acuerdo a los Servicios Económicos de este 
Ayuntamiento así como al representante legal de la entidad beneficiaria, con expresa mención 
de los recursos que procedan, emplazándoles para la firma del Convenio aprobado.  

 
 
 
 



 

 

8. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD ASOCIACIÓN NORTE DE 
TENERIFE DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS (ANTAD), PARA EL 
OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA ANUALIDAD 2022. PR 232. Visto 
el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de una subvención 
nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el vigente 
presupuesto municipal: 

Entidad Beneficiaria: 
ASOCIACION NORTE DE TENERIFE DE ATENCION A LAS 
DROGODEPENDENCIAS 

DNI / CIF: G38310553 
Representante: BAUTE GARCÍA ÁNGEL 
DNI Representante: 78603236T 

Dirección: 
CALLE AGUSTIN DE BETHENCOURT, Nº 17. 
PUERTO DE LA CRUZ. 

Importe Subvención: 45.000,00 
Aplicación 
Presupuestaria 

BSO 231 48970 

Denominación 
aplicación 

OTRAS TRANSFERENCIAS - ANTAD 

Objeto / Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATIVA 

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por objeto 
el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 

Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida 
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente 
anualidad. 

Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en 
materia de Servicios Sociales, pretende conseguir la mayor promoción de prevención de las 
drogodependencias, así como el tratamiento y la reinserción social de todo tipo de personas 
drogodependientes, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o 
actividades relacionadas con esta materia. 

Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos 
para la vigente anualidad subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe 
que igualmente se indica: 

Entidad: ASOCIACION NORTE DE TENERIFE DE ATENCION A LAS 
DROGODEPENDENCIAS - CIF: G38310553 

Importe: 45.000,00 

Aplicación Presupuestaria: : BSO 231 48970 

 Objeto/Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATIVA 

Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta 
Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 
17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento 
de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.  



 

 

Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones. 

Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que 
se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud 
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015. 

Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones  lleva implícita la de 
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y 
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación 
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la 
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.  

Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así  como el informe de 
fiscalización emitido por la Intervención municipal. 

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 modificado por Decreto del ,mismo órgano nº 
2022/1039, de 12 de abril de 2022, por los que se delegan facultades en la Junta de Gobierno 
Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la 
siguiente entidad Beneficiaria: 

Entidad: ASOCIACION NORTE DE TENERIFE DE ATENCION A LAS 
DROGODEPENDENCIAS - CIF: G38310553 

Importe: 45.000,00 

Aplicación Presupuestaria: BSO 231 48970 

Objeto/Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATIVA 

SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad ASOCIACION 
NORTE DE TENERIFE DE ATENCION A LAS DROGODEPENDENCIAS CIF G38310553, 
por importe de 0,00 Euros para hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la 
subvención otorgada. 

TERCERO.-  Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad 
ASOCIACION NORTE DE TENERIFE DE ATENCION A LAS DROGODEPENDENCIAS por 
el que se regula la citada subvención para dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en los siguientes términos: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD 
ASOCIACION NORTE DE TENERIFE DE ATENCION A LAS DROGODEPENDENCIAS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA ANUALIDAD 2022 

COMPARECEN 

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43369204J con en su calidad de Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la Secretaria/o 
General del Excmo. Ayuntamiento 

POR OTRA PARTE, D. BAUTE GARCÍA ÁNGEL mayor de edad, con DNI 78603236T  en calidad de 
representante legal de la Entidad ASOCIACION NORTE DE TENERIFE DE ATENCION A LAS 
DROGODEPENDENCIAS con CIF G38310553 



 

 

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y a tal 
efecto,  

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en servicios sociales relativas a 
la puesta en marcha de actuaciones de carácter preventivo y terapéutico tendentes a propiciar el 
desarrollo, la inclusión social de la población y la disminución de las situaciones de vulnerabilidad social, 
pretende conseguir la mayor promoción de prevención de las drogodependencias, así como el 
tratamiento y la reinserción social de todo tipo de personas drogodependientes, considera preciso 
establecer una estrecha colaboración con las entidades ciudadanas que participan en el proceso de 
ejecución de proyectos, programas o actividades relacionadas con esta materia. 

Que la Entidad ASOC NORTE TFE ATENCION LA DROGODEPENDENCIA es una entidad sin ánimo 
de lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias en virtud de 
resolucione y que según sus Estatutos entre sus fines está “toda actividad lícita encaminada 
Prevención de las drogodependencias, Tratamiento y Reinserción Social de todo tipo de 
pacientes drogodependientes”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente anualidad, 
subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente aplicación 
presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: BSO 231 48970 

Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS -ANTAD 

Importe: 45.000,00 

Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece 
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán 
previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria  anteriormente 
indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración,  que se 
regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los 
Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad ASOCIACION NORTE DE TENERIFE DE 
ATENCION A LAS DROGODEPENDENCIAS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la 
anualidad 2022, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente 
ejercicio, en la aplicación presupuestaria siguiente, regulándose en el Plan Estratégico para financiar 
la Línea de Actuación “Colaboración actividades de atención e Inserción de Drogodependientes”, 
con el objetivo de la “Puesta en marcha de actividades encaminadas a la prevención de las 
drogodependencias, así como su tratamiento y reinserción social de todo tipo de pacientes 
drogodependientes y con conductas adictivas, dando una respuesta integral mediante terapias 
individuales, familiares, orientación y asesoramiento a las familias, de actividades formativas, 
actividades preventivas, motivación para la búsqueda activa de empleo, coordinación con otros 
recursos, a fin de prevenir, tratar y rehabilitar a drogodependientes mediante una intervención 
multidisciplinar”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: BSO 231 48970 

Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS -ANTAD 

Importe: 45.000,00 



 

 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha sido 
concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de diciembre de 2022. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas actividades, 
ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este último 
caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad 
social, etc...) 

4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación documental de 
los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las actividades 
desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2022 para que el 
Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio, una 
subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus Estatutos al 
régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, 
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o 
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su 
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria 
final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que realice 
la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas han 
sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Asimismo incidir que de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las personas 
jurídicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 45.000,00 euros, que representa el 100% del total del importe 
de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del interesado en 
los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están directamente 
relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes: 

 Retribuciones a monitores 

 Gastos de mantenimiento 

 Gastos de desplazamiento 

 Gastos de formación técnica 

 Gastos de equipaciones 

 Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 

 Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 



 

 

 Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la actividad 
subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados y efectivamente pagados desde el 
1 de enero de 2022 hasta el 30 de diciembre del 2022. 

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad beneficiaria con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal como prescribe 
el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de pago no 
será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite expresamente 
la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo cumplimiento de 
los siguientes trámites: 

a) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario 
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada 
de la subvención 

b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración 
jurada en los supuestos que así lo contemplen) 

c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se 
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo 
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias 

d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 

SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos, 
revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones 
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la justificación de la 
subvención, que adoptará la forma de cuenta justificativa, se realizará por medios electrónicos 

A tal efecto, para poder conformar la cuenta justificativa, se podrá utilizar la siguiente plataforma Web: 
www.losrealejos.gestisub.es. Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto 
realizado y la Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán 
los Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la 
subvención otorgada, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos o cualquier oficina 
ORVE acompañados de los siguientes documentos: 

a) Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 

b) Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 



 

 

previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, etc.). Dicha documentación 
deberá ser escaneada en formato PDF y presentada en sede electrónica. 

Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes 
acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00 Euros no podrán ser 

pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias bancarias, talones o 
cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum. 

La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  de las 
actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo 
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 

 (1) FINALIDAD 

(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 

(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el 
artículo 39 de la Ordenanza 

(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN 
RECIBIDA 

(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  

(9) MATERIALES UTILIZADOS  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 

(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE 
SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA 
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO 
SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O 
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, 
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 

(14) CONCLUSIONES 

Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa anteriormente 
relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión “No procede” 
o equivalente.   

Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a 
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 Denominación de la Entidad Beneficiaria 

 Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 

 Número y Fecha de Factura 



 

 

 Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 

 Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la 
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como límite el día 31 de 
marzo de 2023. 

El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para la 
justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso 
en la entidad financiera colaboradora. 

En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un apartado 
en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar la 
actividad subvencionada según el siguiente desglose: 

o Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 

o Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 

o Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 

o Otros recursos. 

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos necesarios 
para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de justificación 
de la subvención. 

Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise 
la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@losrealejos.es  

Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención 
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la letra c) 
Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando 
inhabilitada la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles 
como justificación los gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los 
que se concedió la subvención. 

Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la 
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los 
siguientes extremos: 

a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con los 
requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las 
personas beneficiarias. 

b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de su 
pago y que estos documentos figuran en los registros contables. 

c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son 
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 

d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha solicitado un 
mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se justifica 
razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa. 

e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial de la 
actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario. 



 

 

Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o 
profesional independiente especializado. 

A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de manifiesto 
expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o circunstancias 
que imposibiliten la aprobación de la justificación. 

SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  

o No 
se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al menos el 70% de las 
actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 

o la 
subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente justificados en el 
proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,  al reintegro 
correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si hubiera percibido 
anticipadamente el pago de la misma. 

o Perd
erá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de haber sido 
anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el artículo 
70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre 
General de Subvenciones: 

o El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 

o Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 
subvencionada 

o No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 

o No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 

o Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de 
la Ley General de Subvenciones 

o En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 

En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 de 
diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable abarca 
desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, sin que exista la posibilidad de 
prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

                                                                                                                                                                                                                                                                         

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea incompatible 
con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General 
Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de 
octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre de 
2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones 



 

 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y fecha 
indicados al inicio.” 

CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 
fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la 
firma del referido Convenio de Colaboración. 

QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 

SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del 
Convenio aprobado. 

 
 
9. ASUNTOS URGENTES.- previa declaración de urgencia adoptada por 

unanimidad de los miembros presentes que constituyen mayoría absoluta del número legal 
de los que forman la Junta de Gobierno Local, se pasa a tratar los siguientes asuntos, no 
incluidos en el orden del día: 
 
 

9.1. RECTIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL DESIGNADO EN 
LAS BASES ESPECIFICAS 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. PR 238.Visto el expediente instruido de la convocatoria para la 
convocatoria de concurso de méritos ordinario para la provisión del puesto de trabajo de 
Intervención de esta Entidad y según los  siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

I.- Dada la necesidad de proceder a la cobertura del puesto de trabajo de Intervención, 
actualmente vacante en esta Entidad, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 24 de enero se aprobaron las bases específicas del concurso ordinario para la provisión 
del puesto de trabajo de Intervención vacante en esta Corporación a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

II.- Con fecha 31 de enero del presente y Registro de Salida 2022/884 del presente se 
remite dicho acuerdo a la Dirección General de Función Pública. 

III.-  Con fecha 11 de marzo del presente  y registro de entrada 2022/2697 se recibe 
oficio de la Dirección General de Función Pública en el que se hace constar lo siguiente:  

 “Una vez examinadas dichas bases específicas, se comprueba que se ha designado 
a don Juan Meca Román, como Vocal titular, tanto del Tribunal de Valoración del puesto de 
Secretaria como del puesto de Intervención. Le significo que, de acuerdo con los datos que 
obran en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, dicho funcionario ha causado baja por jubilación con fecha 12 de octubre 
de 2021. 

En consecuencia, se debe modificar la composición de dichos Tribunales”. 

IV.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  con fecha de 21/03/2022 se 
aprobó rectificar las Bases específicas que han de regir el concurso ordinario para la provisión 
del puesto de trabajo de Intervención, vacante en esta Corporación, sustituyendo como 
miembro del Tribunal Calificador a  D. Juan Meca Román por D. Alejandro Rodríguez 
Fernández-Oliva. 



 

 

V.- No obstante, tras comunicación cursada vía telefónica con la Dirección General de 
Función Pública se ha informado que D. Antonio Messia de Yraola también ha causado baja 
por jubilación, conllevando la correspondiente necesidad de modificar de nuevo la 
composición del Tribunal Calificador. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

Primera.- Considerando las Bases específicas que han de regir la convocatoria. 

Segunda.- 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) 

Tercera.- 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 

Cuarta.-  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 modificado por Decreto del mismo órgano nº 
2022/1039, de 12 de abril de 2022, por los que se delegan facultades en la Junta de Gobierno 
Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.- Rectificar en cuanto a la composición del Tribunal designado en las 
BASES ESPECIFICAS 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 quedando las mencionadas bases como a continuación se transcribe: 

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  ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNÁNDEZ-OLIVA, funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional (Subescala de Intervención Tesorería) 

Suplente:  

DON GERARDO ARMAS DAVARA, 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.-  Dar traslado de la presente resolución a la Dirección General de Función 
pública a los efectos oportunos. 

 
 
9.2. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 

2022/1217, DE 25 DE ABRIL, POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 
PROYECTO Y DEL CONTRATO DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL “LOTE 2 RED 
DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA 
ALHÓNDIGA”, COMPRENDIDAS EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DENOMINADO “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021”. PR 243. 

“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras relativas 
al proyecto denominado “LOTE 2 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LA 
CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHONDIGA” comprendidas en el expediente de 
contratación denominado “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021”, con un presupuesto de licitación 
de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON CINCO CENTIMOS (1.327.359,05.-€) IGIC liquidado a tipo Cero,  se procede a 
la formulación de la presente conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/2021, de fecha 29 de julio, 
se adjudicaron las obras correspondientes al LOTE 2 RED DE SANEAMIENTO DE LA 



 

 

URBANIZACIÓN DE LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHONDIGA” comprendidas 
en el expediente de contratación denominado “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A 
LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021”, a favor de la 
entidad HIDROTEC AGUAS, S.L. incluidas dentro del Plan Insular de Cooperación a las obras 
y servicios de competencia municipal 2018/2021 y de las que este Ayuntamiento ha aceptado 
la encomienda para su ejecución. 

2º.- Con fecha 24 de febrero de 2022, se emite informe por los servicios técnicos de 
UTE IRCARE CANARIAS S.L.P. – CIVIL 4 S.L., entidad responsable del contrato y redactora 
del proyecto de obras del LOTE 2 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LA 
CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA, comprendidas en el expediente de 
contratación denominado PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021, con el siguiente tenor literal: 

 “1. ANTECEDENTES  

El expediente de contratación de las obras “RED DE SANEAMIENTO DE LA 
URBANIZACIÓN LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA”, fue aprobado 
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/1413, de 8 de junio de 2021, y presenta 
un presupuesto de ejecución por contrata de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (1.327.359,05€).  

La obra fue adjudicada a la empresa HIDROTEC AGUAS S.L. (NIF B38453601) el 29 
de julio de 2021, por un precio de 1.281.068,22 euros, sin incluir el IGIC (tipo impositivo del 
0%), totalizándose el precio del contrato en la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS 
(1.281.068,22€), y un plazo máximo de ejecución de doscientos diez (210) días.  

“Con el fin de completar la realización de las obras, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas que regula la redacción del presente Proyecto Constructivo recoge un importe en 
ejecución material destinados a mejoras de 271.623,53 €).  

Las mejoras ofertadas fueron:  

- Mejora 4: “Calles Cañaveral, José Garcés, Ruiz Andión y Orovales” (Presupuesto 
Ejecución Material 271.623,53 €). 

El 15 de noviembre de 2021 se firma el Acta de Comprobación del Replanteo de las 
citadas obras.  

En fecha 1 de Marzo de 2022 se solicita la presente autorización para la redacción de 
un proyecto modificado de las obras bajo los argumentos después expuestos.  

Quedaría pendiente, si procede, la redacción del documento y el reajuste de 
anualidades y nuevo plazo de terminación de las obras. 

 OBJETO Y CONTENIDO 

Las razones para solicitar esta modificación del proyecto de construcción afecto al 
Contrato de Obras obedecen a nuevas necesidades, causas imprevistas y razones de interés 
público, solicitándose la modificación al mismo de acuerdo con el Derecho común.  

De acuerdo al P.C.A.P vigente en éste Proyecto, Cláusula nº 34.- MODIFICACIÓN 
DEL CONTRATO DE OBRAS”, el contrato de cada uno de los correspondientes lotes podrá 
modificarse con arreglo a lo establecido en los apartados siguientes:  

Lote nº 2.- Red de saneamiento de la Urbanización La Carrera y nueva EBAR de 
La Alhóndiga  



 

 

- La necesidad de acometer en las redes de riego, pluviales, abastecimiento de agua, 
alumbrado público y otras redes existentes en el ámbito de actuación de las obras, si una vez 
ejecutados los trabajos de apertura de zanjas, de excavación o desmonte se comprueba la 
necesidad inaplazable de proceder a su reparación, sustitución o ampliación atendiendo al 
estado de conservación de dichas redes o necesidad ampliación.  

Una vez autorizada la redacción del Proyecto Modificado de las Obras nº1, se 
procederá a la redacción del Proyecto Modificado, que reflejará y justificará exhaustivamente 
todos los cambios que se proponen en el presente documento. 

Con fecha 14 de diciembre de 2.021 la Dirección de las Obras traslada el comunicado 
de Informe de Situación de la Obra Urbanización La Carrera, y posteriormente con fecha 3 de 
febrero de 2.021 el Informe estado actual de la red de pluviales de la Urbanización la Carrera. 

Informe de Situación de la Obra Urbanización La Carrera 

D. José Ángel Matías López como Director de las Obras de referencia, quiero dar 
traslado para su conocimiento de la siguiente problemática observada en estos momentos en 
la ejecución de las obras.  

Las obras de expediente O/2020/2 consistentes en la RED DE SANEAMIENTO DE LA 
URBANIZACIÓN DE LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS cuyo comienzo tuvo lugar el día 15 de noviembre del 
presente año se encuentran ejecutando la nueva red de saneamiento en la calle Sansofé en 
el tramo comprendido entre las calles José Garcés y Las Cuevas.  

En la apertura de zanja necesaria para la disposición de la nueva tubería de 
saneamiento se observó la presencia de la conducción existente de pluviales que discurre en 
paralelo con una visible grieta longitudinal en gran parte de la misma.  

Ayer día 13 de diciembre solicité el empleo de una cámara de inspección de Circuito 
Cerrado de Tv (CCTV), para en mi presencia verificar el estado interior de la conducción 
existente tanto en el tramo abierto como en su prolongación.  

Pude observar cómo la fisura detallada en la fotografía adjunta se prolonga más allá 
de la zona donde se ha actuado en la obra, por lo que llego a la conclusión de que la afección 
es previa a la obra y supone un problema importante que a continuación expongo.  

La presencia de esa rotura longitudinal hace presagiar que en los momentos en los 
que esa conducción traslade agua de recogida pluvial, la misma se infiltrará al terreno 
adyacente generando una inconsistencia del terreno y muy probable 
ruina de la obra que estamos ejecutando en estos momentos, ya que la 
misma al ser de saneamiento requiere una cota inferior de posición 
respecto a la pluvial y esa condición hace que cualquier fuga de esta, 
ocasione una red de drenaje en el subsuelo hacia la zanja de la nueva 
conducción lo que provocará su ruina completa.  

Bajo mi entender es una causa imprevista en fase de proyecto 
dado que no se actuaba en esa red y se desconocía completamente su 
estado de conservación, generando esta situación una nueva necesidad 
que deben valorar.  

En mi opinión creo necesario realizar una auscultación de la red de pluviales completa 
para observar de manera detallada aquellas zonas en donde se está produciendo esta 
problemática, así como otras previsibles (taponamientos, pendientes incorrectas, …) que se 
intuye de la apertura de tapas que se ha realizado en mi presencia en el día de hoy.  



 

 

Con esta información conocer de manera más exhaustiva y medible el alcance de 
situación y su solución a proponer.  

Sin otro particular, quedo a expensas de una respuesta por su parte para proceder con 
la actuación que se considere. 

Con fecha 3 de febrero de 2.021 la Dirección de las Obras traslada el siguiente 
comunicado: INFORME ESTADO ACTUAL DE LA RED DE PLUVIALES DE LA 
URBANIZACIÓN LA CARRERA 

CALLE RUIZ ANDIÓN (POZOS F-E-D-C) 

Está formada por conducciones de PVC Sanitario que se encuentra completamente 
deformada Las juntas no se encuentran selladas y provocan pérdidas al terreno pudiendo 
producirse desplazamientos del terreno circundante. 

 

Esta red debe ser renovada completamente 

CALLE JOSÉ GARCÉS (POZOS G-K-O-P) 

La red de esta calle está formada por conducciones de hormigón centrifugado de diámetro 
300/400. Las conducciones se encuentran deterioras, con grietas longitudinales en toda la 
calle. Las uniones entre conductos se encuentran en mal estado produciéndose filtraciones 
en los momentos de lluvia.  

Por otro lado, el tramo entre los pozos O-P se encuentra en contra pendiente, evacuándose 
las aguas a través de la calle San Sofé. 



 

 

 

 

 

CALLE OROVALES Y CAÑAVERAL (POZOS A-B-C-G) 

 



 

 

 

El tramo entre los pozos C-I es de PVC Sanitario, encontrándose deformado a su entrada al 
pozo I.  

En el pozo C se encuentra una conducción de fundición de abastecimiento cruzando y 
obturando la salida el pozo y provocando la acumulación de sólidos en el mismo.  

Los tramos entre los pozos I-H-G son de hormigón centrifugado con los problemas que de 
este material se derivan, juntas mal ajustadas, grietas en la generatriz superior. 

CALLE CAÑAVERAL/LAS CUEVAS (POZOS Q-R-S-M) 

El tramo entre los pozos Q-M es de hormigón centrifugado D300mm 

 



 

 

 

La conducción de hormigón muestra múltiples defectos, desde agrietamiento en generatriz 
superior hasta una deformación completa de la conducción de hormigón, con roturas laterales 
y desprendimientos en algunas zonas. Se observa también acumulaciones de sólidos en el 
fondo debidas a la discontinuidad de la conducción. 

 

 

CALLE PIRIS (V-S1) 

 



 

 

 

Esta conducción se encuentra en buen estado, no siendo necesario su renovación por defecto 
de la conducción, si bien se observa que hay un cambio de sección brusco y no hay 
continuidad en la misma. 

CALLE SANSOFÉ (K-L-M-N-V-X) 

 

 



 

 

 

Este tramo formado por conductos de hormigón centrifugado de diámetro 600mm, 
apreciándose varios defectos de diversa gravedad, Agrietamiento en generatriz superior. 
Discontinuidad entre tramos de conductos. Roturas de la tubería con perforaciones 

CONCLUSIÓN:  

Las redes de pluviales de la urbanización La Carrera está constituida principalmente por redes 
de hormigón centrifugado con algún tramo de PVC sanitario.  

Las redes de hormigón de este tipo con el tiempo presentan deficiencias que afectan a su 
funcionamiento, principalmente debido a que las cargas sobre la conducción no son simétricas 
lo que provoca inicialmente grietas que con el tiempo se van agravando hasta producirse 
roturas y obstrucciones que impidan el funcionamiento de la misma.  

Estas redes deben ser renovadas completamente, dado que cuando las redes actuales entren 
en carga se producirán infiltraciones y con el tiempo estas provocarán inconsistencias en el 
terreno y ocasionará una red de drenaje en el subsuelo hacia la zanja de la nueva conducción 
lo que provocará su ruina completa redes.  

Así mismo se recogerán en el presente proyecto modificado variaciones si las hubiera de las 
mediciones contempladas hasta la fecha en las unidades de obra del proyecto principal.  

PRESUPUESTO DEL MODIFICADO Y PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS:  

Todas estas modificaciones suponen la ejecución de las siguientes unidades: 470 ml. tubería, 
que implican 760 ml. de corte de pavimento, 529 m³ de demoliciones firme, 1.697 m³ de 
excavaciones en zanja (y su entibación), 1.262 m³ rellenos, 130 m³ zahorra en firme y 200 tn. 
mezcla bituminosa. 

 

Presupuesto Ejecución Material del proyecto adjudicado…….…….... 1.076.527,92 €. 
Presupuesto Ejecución Material de la nueva red de pluviales……......…188.765,77 €. 
Porcentaje de incremento económico del contrato…………………………….17,53% 

El importe de las unidades nuevas a ejecutar es inferior al 20%, por lo que se estima que el 
modificado no supone una alteración sustancial del proyecto vigente. 



 

 

LAS OBRA NO REQUIEREN DE PARALIZACIÓN DADO QUE LAS ACTUACIONES SON 
INDEPENDIENTES UNAS DE OTRAS.  

Se solicita, por tanto, al Excmo. Ayuntamiento de los Realejos, su autorización para llevar a 
cabo el proyecto modificado de acuerdo con lo términos establecidos en el presente 
documento.  

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de febrero de 2.022 

3º.-  Con fecha  25 de marzo de 2022 y nº 2022/827 del Libro de Resoluciones de la Alcaldía-
Presidencia se dispone el inicio del expediente de modificación, de acuerdo con la propuesta 
de la Dirección facultativa. 

4º.-  Con fecha _2022/850 se adjudica a favor de la entidad mercantil UTE IRCARE 
CANARIAS S.L. -  CIVIL 4 S.L., titular del CIF U-76770593,  y con domicilio en Calle 
Alfarroberos, Edificio Patameros, LC 17, 38670 Adeje, el contrato menor de “SERVICIO PARA 
LA REDACCIÓN DE PROYECTO MODIFICADO DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA 
URBANIZACION DE LA CARRERA Y NUEVO EBAR DE LA ALHONDIGA por el precio de 
CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (14.597,75 €), IGIC NO INCLUIDO, liquidado al 7%, y con un plazo de entrega 
de UN -1- MES; todo ello de conformidad con los extremos derivados de la oferta presentada 
por la empresa y de acuerdo con las condiciones establecidas en el informe técnico de fecha 
24 de febrero del corriente. 

5º.-  Con fecha 06/04/2022 se entrega el modificado del proyecto. 

6º.- Con fecha 12 de abril de 2022 se emite informe de supervisión favorable por el Arquitecto 
Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con el siguiente tenor literal: 

 “En relación a la NOTA DE RÉGIMEN INTERNO de los SERVICIOS GENERALES/UNIDAD 
DE CONTRATACIÓN, de fecha 12 de abril de 2022, en la que se indica:  

Con relación al expediente que se está instruyendo para la contratación de las obras 
comprendidas en el modificado de proyecto constructivo denominado LOTE 2 - RED DE 
SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA 
ALHÓNDIGA, presentado por la entidad UTE IRCARE CANARIAS – CIVIL 4, mediante 
Registro Telemático TELE-2022-1065 de fecha 6 de abril de 2022; mediante la presente se 
solicita que por el técnico competente de esa Gerencia Municipal de Urbanismo se tenga a 
bien emitir, a la mayor brevedad posible, lo siguiente: 

a) Informe técnico de supervisión del proyecto arriba mencionado, relativo a: 

a. Pronunciamiento sobre si consta incluido en el proyecto el contenido mínimo a que 
alude el artículo 233 de la LCSP; en especial, programa de desarrollo de los trabajos o plan 
de obra, referencias en que se fundamentará el replanteo de la obra, estudio de seguridad y 
salud, y las referencias a la documentación que se precise y venga prevista en la normativa 
de aplicación. 

b. Pronunciamiento sobre si el proyecto presentado incluye el “Estudio Geotécnico de los 
terrenos” sobre los que se va a ejecutar la obra, así como los “informes y estudios previos 
necesarios para la mejor determinación de su objeto”, a que se alude el artículo 233.3 del 
mismo texto legal. Para el caso de que el Estudio Geotécnico no fuera preceptivo, se solicita 
constancia expresa de dicho extremo en el informe de supervisión. 

b) Informe relativo a la titularidad y disponibilidad (física y jurídica) para la normal 
ejecución de las obras del proyecto arriba referido, así como pronunciamiento con relación a 
si es necesaria la solicitud de alguna autorización administrativa previa. 



 

 

c) Pronunciamiento relativo a si procede la aplicación del beneficio del Reconocimiento 
del IGIC TIPO CERO. 

d) El importe real del modificado una vez aplicada la baja que hizo el contratista con el 
porcentaje de incremento al contrato principal. 

e) Qué parte del incremento del presupuesto con respecto al original, se corresponden 
con la parte de la Urbanización de La Carrera y qué parte se corresponde con la nueva EBAR 
de La Alhóndiga. 

, el técnico que suscribe informa: 

Antecedentes. 

 Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/2021, de fecha 29 de julio de 
2021, se adjudicaron las obras correspondientes al LOTE 2: RED DE SANEAMIENTO DE LA 
URBANIZACIÓN LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA comprendidas en 
el expediente de contratación denominado “PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN A LAS 
OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018-2021”, a favor de la entidad 
HIDROTEC AGUAS, S.L. incluidas dentro del Plan Insular de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal 2018/2021 y de las que este Ayuntamiento ha aceptado 
la encomienda para su ejecución, por precio de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (1.281.068,22 euros), IGIC 
liquidado al tipo 0, un plazo de ejecución de 210 días, una garantía ofertada en 10 años y con 
las mejoras nº 1 a 4 contempladas en los pliegos de condiciones administrativas particulares. 

 Con fecha 15 de noviembre de 2021 se firma el acta de comprobación de replanteo de 
las citadas obras, contando a partir de ese momento el plazo de ejecución de las mismas. 

 Con fecha 24 de febrero de 2022, se emite informe por el Arquitecto de UTE IRCARE 
CANARIAS S.L. – CIVIL 4 S.L., con el siguiente tenor literal: 

1. ANTECEDENTES 

El expediente de contratación de las obras “RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN 
LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA”, fue aprobado mediante Decreto de la 
Alcaldía-Presidencia nº 2021/1413, de 8 de junio de 2021, y presenta un presupuesto de 
ejecución por contrata de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (1.327.359,05 Euros). 

La obra fue adjudicada a la empresa HIDROTEC AGUAS S.L. (NIF B38453601) el 29 de julio 
de 2021, por un precio de 1.281.068,22 euros, sin incluir el IGIC (tipo impositivo del 0%), 
totalizándose el precio del contrato en la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA 
Y UN MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (1.281.068,22€), y un 
plazo máximo de ejecución de doscientos diez (210) días. 

“Con el fin de completar la realización de las obras, el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
regula la redacción del presente Proyecto Constructivo recoge un importe en ejecución 
material destinados a mejoras de 271.623,53 €). 

Las mejoras ofertadas fueron: 

o Mejora 4: “Calles Cañaveral, José Garcés, Ruiz Andión y Orovales” (Presupuesto 
Ejecución Material 271.623,53 €). 

El 15 de noviembre de 2021 se firma el Acta de Comprobación del Replanteo de las citadas 
obras. 



 

 

En fecha 1 de Marzo de 2022 se solicita la presente autorización para la redacción de un 
proyecto modificado de las obras bajo los argumentos después expuestos. 

Quedaría pendiente, si procede, la redacción del documento y el reajuste de anualidades y 
nuevo plazo de terminación de las obras. 

2. OBJETO Y CONTENIDO 

Las razones para solicitar esta modificación del proyecto de construcción afecto al Contrato 
de Obras obedecen a nuevas necesidades, causas imprevistas y razones de interés público, 
solicitándose la modificación al mismo de acuerdo con el Derecho común. 

De acuerdo al P.C.A.P vigente en éste Proyecto, Cláusula nº 34.- MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRAS”, el contrato de cada uno de los correspondientes lotes podrá 
modificarse con arreglo a lo establecido en los apartados siguientes: 

Lote nº 2.- Red de saneamiento de la Urbanización La Carrera y nueva EBAR de La 
Alhóndiga 

La necesidad de acometer en las redes de riego, pluviales, abastecimiento de agua, 
alumbrado público y otras redes existentes en el ámbito de actuación de las obras, si una vez 
ejecutados los trabajos de apertura de zanjas, de excavación o desmonte se comprueba la 
necesidad inaplazable de proceder a su reparación, sustitución o ampliación. 

Una vez autorizada la redacción del Proyecto Modificado de las Obras nº1, se procederá a la 
redacción del Proyecto Modificado, que reflejará y justificará exhaustivamente todos los 
cambios que se proponen en el presente documento. 

Con fecha 14 de diciembre de 2.021 la Dirección de las Obras traslada el comunicado de 
Informe de Situación de la Obra Urbanización La Carrera, y posteriormente con fecha 3 de 
febrero de 2.021 el Informe estado actual de la red de pluviales de la Urbanización la Carrera. 

Informe de Situación de la Obra Urbanización La Carrera 

D. José Ángel Matías López como Director de las Obras de referencia, quiero dar traslado 
para su conocimiento de la siguiente problemática observada en estos momentos en la 
ejecución de las obras. 

Las obras de expediente O/2020/2 consistentes en la RED DE SANEAMIENTO DE LA 
URBANIZACIÓN DE LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS cuyo comienzo tuvo lugar el día 15 de noviembre del 
presente año se encuentran ejecutando la nueva red de saneamiento en la calle Sansofé en 
el tramo comprendido entre las calles José Garcés y Las Cuevas. 

En la apertura de zanja necesaria para la disposición de la nueva tubería de saneamiento se 
observó la presencia de la conducción existente de pluviales que discurre en paralelo con una 
visible grieta longitudinal en gran parte de la misma. 



 

 

 

Ayer día 13 de diciembre solicité el empleo de una cámara de inspección de Circuito Cerrado 
de Tv (CCTV), para en mi presencia verificar el estado interior de la conducción existente tanto 
en el tramo abierto como en su prolongación. 

Pude observar cómo la fisura detallada en la fotografía adjunta se prolonga más allá de la 
zona donde se ha actuado en la obra, por lo que llego a la conclusión de que la afección es 
previa a la obra y supone un problema importante que a continuación expongo. 

La presencia de esa rotura longitudinal hace presagiar que en los momentos en los que esa 
conducción traslade agua de recogida pluvial, la misma se infiltrará al terreno adyacente 
generando una inconsistencia del terreno y muy probable ruina de la obra que estamos 
ejecutando en estos momentos, ya que la misma al ser de saneamiento requiere una cota 
inferior de posición respecto a la pluvial y esa condición hace que cualquier fuga de esta, 
ocasione una red de drenaje en el subsuelo hacia la zanja de la nueva conducción lo que 
provocará su ruina completa. 

Bajo mi entender es una causa imprevista en fase de proyecto dado que no se actuaba en 
esa red y se desconocía completamente su estado de conservación, generando esta situación 
una nueva necesidad que deben valorar. 

En mi opinión creo necesario realizar una auscultación de la red de pluviales completa para 
observar de manera detallada aquellas zonas en donde se está produciendo esta 
problemática, así como otras previsibles (taponamientos, pendientes incorrectas,…) que se 
intuye de la apertura de tapas que se ha realizado en mi presencia en el día de hoy. 

Con esta información conocer de manera más exhaustiva y medible el alcance de situación y 
su solución a proponer. 

Sin otro particular, quedo a expensas de una respuesta por su parte para proceder con la 
actuación que se considere. 

o Con fecha 3 de febrero de 2021 la Dirección de las Obras traslada el siguiente 
comunicado: INFORME ESTADO ACTUAL DE LA RED DE PLUVIALES DE LA 
URBANIZACIÓN LA CARRERA 

CALLE RUIZ ANDIÓN (POZOS F-E-D-C) 

Está formada por conducciones de PVC Sanitario que se encuentra completamente 
deformada 



 

 

Las juntas no se encuentran selladas y provocan pérdidas al terreno pudiendo 
producirse desplazamientos del terreno circundante. 

 

Esta red debe ser renovada completamente 

CALLE JOSÉ GARCÉS (POZOS G-K-O-P) 

La red de esta calle está formada por conducciones de hormigón centrifugado de 
diámetro 300/400. Las conducciones se encuentran deterioras, con grietas longitudinales en 
toda la calle. Las uniones entre conductos se encuentran en mal estado produciéndose 
filtraciones en los momentos de lluvia. 

Por otro lado, el tramo entre los pozos O-P se encuentra en contra pendiente, 
evacuándose las aguas a través de la calle Sansofé. 

 

 

CALLE OROVALES Y CAÑAVERAL (POZOS A-B-C-G) 

El tramo entre los pozos C-I es de PVC Sanitario, encontrándose deformado a su 
entrada al pozo I. 



 

 

En el pozo C se encuentra una conducción de fundición de abastecimiento cruzando 
y obturando la salida el pozo y provocando la acumulación de sólidos en el mismo.  

 

Los tramos entre los pozos I-H-G son de hormigón centrifugado con los problemas que 
de este material se derivan, juntas mal ajustadas, grietas en la generatriz superior. 

 

 

CALLE CAÑAVERAL/LAS CUEVAS (POZOS Q-R-S-M) 

El tramo entre los pozos Q-M es de hormigón centrifugado D300mm 

La conducción de hormigón muestra múltiples defectos, desde agrietamiento en 
generatriz superior hasta una deformación completa de la conducción de hormigón, con 
roturas laterales y desprendimientos en algunas zonas.  

 

 



 

 

 

Se observa también acumulaciones de sólidos en el fondo debidas a la discontinuidad 
de la conducción. 

 

CALLE PIRIS (V-S1) 

Esta conducción se encuentra en buen estado, no siendo necesario su renovación por 
defecto de la conducción, si bien se observa que hay un cambio de sección brusco y no hay 
continuidad en la misma. 

 

  

CALLE SANSOFÉ (K-L-M-N-V-X) 

Este tramo formado por conductos de hormigón centrifugado de diámetro 600mm, 
apreciándose varios defectos de diversa gravedad, Agrietamiento en generatriz superior. 



 

 

 

Discontinuidad entre tramos de conductos. Roturas de la tubería con perforaciones. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Las redes de pluviales de la urbanización La Carrera esta constituida principalmente 
por redes de hormigón centrifugado con algún tramo de PVC sanitario. 

Las redes de hormigón de este tipo con el tiempo presentan deficiencias que afectan 
a su funcionamiento, principalmente debido a que las cargas sobre la conducción no son 
simétricas lo que provoca inicialmente grietas que con el tiempo se van agravando hasta 
producirse roturas y obstrucciones que impidan el funcionamiento de la misma. 

Estas redes deben ser renovadas completamente, dado que cuando las redes actuales 
entren en carga se producirán infiltraciones y con el tiempo estas provocarán inconsistencias 
en el terreno y ocasionará una red de drenaje en el subsuelo hacia la zanja de la nueva 
conducción lo que provocará su ruina completa redes. 

Así mismo se recogerán en el presente proyecto modificado variaciones si las hubiera 
de las mediciones contempladas hasta la fecha en las unidades de obra del proyecto principal. 

PRESUPUESTO DEL MODIFICADO Y PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS: 



 

 

Todas estas modificaciones suponen la ejecución de las siguientes unidades: 470 ml. 
tubería, que implican 760 ml. de corte de pavimento, 529 m³ de demoliciones firme, 1.697 m³ 
de excavaciones en zanja (y su entibación), 1.262 m³ rellenos, 130 m³ zahorra en firme y 200 
tn mezcla bituminosa. 

o Colector principal de pluviales .......................... 188.765,77 Euros 

j) Demoliciones ........................................................... 15.644,15 Euros 

k) Movimiento de tierras ............................................... 37.818,82 Euros 

l) Reposición de pavimento ......................................... 19.928,15 Euros 

m) Contradictorios ....................................................... 115.674,65 Euros 

 

LAS OBRA NO REQUIEREN DE PARALIZACIÓN DADO QUE LAS ACTUACIONES 
SON INDEPENDIENTES UNAS DE OTRAS. 

 

o Con fecha 6 de abril de 2022 la Dirección de las Obras entrega por registro 
Telemático del Ayuntamiento º el modificado del proyecto. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Primero. Informe técnico de supervisión del proyecto arriba mencionado, relativo al 
modificado de proyecto constructivo denominado LOTE 2: RED DE SANEAMIENTO DE LA 
URBANIZACIÓN LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA 

a) Pronunciamiento sobre si consta incluido en el proyecto el contenido mínimo a 
que alude el artículo 233 de la LCSP; en especial, programa de desarrollo de los trabajos o 
plan de obra, referencias en que se fundamentará el replanteo de la obra, estudio de seguridad 
y salud, y las referencias a la documentación que se precise y venga prevista en la normativa 
de aplicación. 

Pronunciamiento: 

El proyecto contiene: 

 Una memoria en la que se describa el objeto de la obra, que recoge los 
antecedentes y situación previa a la misma, las necesidades a satisfacer y la justificación de 
la solución adoptada. 

 Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 
perfectamente definida. 

 El pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 Un presupuesto con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, 
mediciones y los detalles precisos para su valoración. 

 Un programa de desarrollo de los trabajos de carácter indicativo, con previsión, 
en su caso, del tiempo y coste. 



 

 

 El estudio de seguridad y salud del Proyecto Constructivo se mantiene para el 
presente modificado, ya que los trabajos añadidos están contemplados en Estudio de 
Seguridad y Salud del Proyecto Constructivo. 

b) Pronunciamiento sobre si el proyecto presentado incluye el “Estudio Geotécnico 
de los terrenos” sobre los que se va a ejecutar la obra, así como los “informes y estudios 
previos necesarios para la mejor determinación de su objeto”, a que se alude el artículo 233.3 
del mismo texto legal. Para el caso de que el Estudio Geotécnico no fuera preceptivo, se 
solicita constancia expresa de dicho extremo en el informe de supervisión. 

Pronunciamiento: 

El Estudio Geotécnico de los terrenos no es preceptivo al resultar incompatible con la 
naturaleza de la obra. 

Segundo. Informe relativo a la titularidad y disponibilidad (física y jurídica) para la normal 
ejecución de las obras del proyecto arriba referido, así como pronunciamiento con relación a 
si es necesaria la solicitud de alguna autorización administrativa previa. 

Informe: 

No resulta necesario la solicitud de nuevas autorizaciones administrativa. Las autorizaciones 
administrativas necesarias ya fueron obtenidas en la tramitación del expediente Proyecto 
Constructivo del que forma parte el presente modificado. 

Tercero. Pronunciamiento si procede la aplicación del beneficio del Reconocimiento del IGIC 
TIPO CERO. 

Regulación. 

Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales 

La aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario en la entregas de bienes y 
ejecuciones de obra de equipamiento comunitario viene regulado en el artículo 52, letras i) y 
j), de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, y queda sujeta a 
determinados requisitos, entre los que la citada Ley ha incorporado, en aras de una mayor 
seguridad jurídica, el reconocimiento previo por parte de la Administración Tributaria Canaria, 
en los términos que establezca el consejero competente en materia tributaria. 

El apartado i) del artículo 52 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y 
fiscales, que hace referencia a TIPO DE GRAVAMEN CERO establece que el tipo de 
gravamen cero será aplicable a las entregas de obras de equipamiento comunitario, cuando 
se efectúen por los promotores de las mismas. 

Mientras que el apartado j) del artículo 52, de la misma Ley, establece que el tipo de gravamen 
cero será aplicable también a las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, 
consecuencia de contratos directamente formalizados entre una Administración pública y el 
contratista, que tengan por objeto la construcción y/o ampliación de obras de equipamiento 
comunitario. 

En el mismo artículo 52, indica que a los efectos de lo dispuesto en esta letra y en la anterior 
(letra i y letra j), se entenderá por equipamiento comunitario exclusivamente aquel que 
consiste en: 

 Las infraestructuras públicas de telecomunicaciones y las instalaciones que estén 
vinculadas a ellas. 

 Las infraestructuras públicas de transporte del agua. 



 

 

 Las infraestructuras públicas de generación y transmisión de electricidad. 

 Las infraestructuras públicas ferroviarias, comprendiendo tanto aquellas en las que la 
Administración pública competente sea quien las promueva directamente, como cuando la 
misma actúe de manera indirecta a través de otra entidad que, no teniendo la consideración 
de Administración pública, sea quien ostente, mediante cualquier título administrativo 
habilitante concedido por parte de la Administración pública, la capacidad necesaria para 
contratar la realización de dichas infraestructuras. 

 Las potabilizadoras, desalinizadoras y depuradoras de titularidad pública. 

 Los centros docentes de titularidad pública. 

 Los centros integrantes de la red hospitalaria de titularidad pública. 

 Los puertos, aeropuertos e instalaciones portuarias y aeroportuarias de titularidad 
pública. 

 Los edificios de titularidad pública destinados a servicios sociales especializados en 
los términos previstos en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. 

Y añade que no se incluyen, en ningún caso, las obras de conservación, reformas, 
rehabilitación, o mejora de las infraestructuras citadas anteriormente. 

Informe de proyecto. 

El proyecto inicial denominado LOTE 2: RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LA 
CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA, tiene reconocido un IGIC TIPO CERO. 

Quinto. Qué parte del incremento del presupuesto con respecto al original, se corresponden 
con la parte de la Urbanización de La Carrera y qué parte se corresponde con la nueva EBAR 
de La Alhóndiga 

PRESUPUESTO INICIAL DE ADJUDICACIÓN DEL LOTE 2 

 EBAR La Alhóndiga 

o P.E.M. EBAR La Alhóndiga .............................................................832.027,31 Euros 

o Beneficio Industrial 6 % .................................................................... 49.921,64 Euros 

o Gastos Generales 13 % ..................................................................108.163,55 Euros 

o Presupuesto de Licitación ........................................................... 990.112,50 Euros 

o Coeficiente de Adjudicación ..................................................... 0,8110299491965859 

o Presupuesto de Adjudicación ..................................................... 803.010,89 Euros 

 

 Red de Saneamiento de La Urbanización La Carrera 

o P.E.M. Red Saneamiento La Carrera ..............................................283.400,46 Euros 

o Beneficio Industrial 6 % .................................................................... 17.004,03 Euros 

o Gastos Generales 13 % ................................................................... 36.842,06 Euros 



 

 

o Presupuesto de Licitación ........................................................... 337.246,55 Euros 

o Coeficiente de Adjudicación ..................................................... 0,8110299491965859 

o Presupuesto de Adjudicación ..................................................... 273.517,05 Euros 

 

 Presupuesto Total de Adjudicación del LOTE 2 

o Presupuesto de Adjudicación EBAR La Alhóndiga ..........................832.027,31 Euros 

o Presupuesto de Adjudicación Red Saneamiento La Carrera ...........273.517,05 Euros 

o Presupuesto Total de Adjudicación ........................................ 1.105.544,36 Euros 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN MODIFICADO DEL LOTE 2 

 EBAR La Alhóndiga (sin modificación) 

o P.E.M. EBAR La Alhóndiga .............................................................832.027,31 Euros 

o Beneficio Industrial 6 % .................................................................... 49.921,64 Euros 

o Gastos Generales 13 % ..................................................................108.163,55 Euros 

o Presupuesto de Licitación ...............................................................990.112,50 Euros 

o Coeficiente de Adjudicación ..................................................... 0,8110299491965859 

o Presupuesto de Adjudicación ..................................................... 803.010,89 Euros 

 Red de Saneamiento de La Urbanización La Carrera (con modificado) 

o P.E.M. Inicial Red Saneamiento La Carrera ....................................283.400,46 Euros 

o P.E.M. Exceso Red Saneamiento La Carrera .................................201.207,83 Euros 

o P.E.M. Total Red Saneamiento La Carrera ................................. 484.608,29 Euros 

o Beneficio Industrial 6 % .................................................................... 29.076,50 Euros 

o Gastos Generales 13 % ................................................................... 62.999,08 Euros 

o Presupuesto de Licitación ........................................................... 576.683,87 Euros 

o Coeficiente de Adjudicación ..................................................... 0,8110299491965859 

o Presupuesto de Adjudicación modificado ................................. 467.707,89 Euros 

 Presupuesto Total de Adjudicación con modificación del LOTE 2 

o Presupuesto de Adjudicación EBAR La Alhóndiga ..........................803.010,89 Euros 

o Presupuesto de Adjudicación Red Saneamiento Modificado ...........467.707,89 Euros 

o Presupuesto Total de Adjudicación Modificado ..................... 1.270.718,78 Euros 

INCREMENTOS DE ADJUDICACION DEL PROYECTO MODIFICADO AL INICIAL 



 

 

 EBAR La Alhóndiga  

o Presupuesto de Adjudicación modificado ........................................803.010,89 Euros 

o Presupuesto de Adjudicación inicial ................................................803.010,89 Euros 

o Exceso Presupuesto de Adjudicación ...................................................0,00 Euros 

 

 Red de Saneamiento de La Urbanización La Carrera 

o Presupuesto de Adjudicación modificado ........................................467.707,89 Euros 

o Presupuesto de Adjudicación inicial ................................................273.517,05 Euros 

o Exceso Presupuesto de Adjudicación ........................................ 194.190,84 Euros 

Es cuanto se informe.” 

7º.-  Se ha solicitado retención de crédito en la aplicación presupuestaria PBA 160 60 
900 por importe de CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS 
CON SESENTA CÉNTIMOS (163.519,60 €) que ha sido contabilizado con número de 
operación 220220005220, que se suma a los retenidos realizados antes del inicio de las obras 
para atender a las obligaciones que se derivan del cumplimiento de este contrato con números 
de operación 220210007439 y 220210007440. 

8º.-  Se ha efectuado audiencia al contratista con fecha 07/04/2022. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 259 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como contrato 
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y 
extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las 
restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado 
(art. 25 LCSP). 

II.- Establece el artículo 242.4 LCSP que: “Cuando el Director facultativo de la obra 
considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto 
regula esta Ley, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se sustanciará con las siguientes actuaciones: 

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos.” 

III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP señala que.” 1. Los contratos 
de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo 
del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el 
contenido siguiente: 



 

 

a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e 
inequívoca. 

b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá 
precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que 
podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda 
verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la 
modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no podrá 
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo 
caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la 
misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación comprobar efectivamente 
el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud exigidas y valorar 
correctamente las ofertas presentadas por estos. 

2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del 
contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los 
suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de 
contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya 
alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual. 

IV.- El artículo 205 de la LCSP establece que: “1. Las modificaciones no previstas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se 
ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación 
en cuestión cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el 
apartado segundo de este artículo. 

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, 
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este 
artículo, son los siguientes: 

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 

1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o 
técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o 
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando 
estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de 
mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista 
generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de 
contratación. 

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar 
una nueva licitación para permitir el cambio de contratista. 

2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 



 

 

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 
Administración diligente no hubiera podido prever. 

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que 
justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas 
prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. 

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como 
resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En 
cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de 
las condiciones siguientes: 

1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos 
de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada 
inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, 
más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente 
a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original. 

2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del 
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían 
unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto 
inicial del contrato. 

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando: 

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que 
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, 
si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los 
demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de 
aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23. 

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito 
de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente 
de contratación.” 

Por su parte, el artículo 242 de la LCSP determina lo siguiente: 



 

 

 “1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que 
se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la 
modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna.  

2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea 
necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por 
la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. 
Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá 
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas 
directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de esta Ley.  

3. Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá 
comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación 
mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus 
funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas 
las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
243, en relación con el apartado 2 del artículo 210.  

4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del órgano de 
contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con 
las siguientes actuaciones: 

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos. 

No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones: 

o El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante 
la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el 
número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato 
inicial. 

 Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

o La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los 
procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, 
siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni 
afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento 
del presupuesto primitivo del mismo. 

5. Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal total de la 
ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro, si 
se trata de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas integrantes 
del sector público estatal, podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y 
como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que 
el importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 
excluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 



 

 

El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente 
la incorporación de las siguientes actuaciones: 

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde 
figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a realizar 
y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos en el 
apartado 2 del artículo 203*. 

(*b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté 
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan 
las condiciones que establece el artículo 205.) 

b) Audiencia del contratista. 

c) Conformidad del órgano de contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta 
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de 
los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido 
en el apartado 3 del artículo 102. 

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional 
deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la 
modificación del contrato. 

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades 
de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. 

La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras, que, en su caso, 
únicamente podrá ser objeto de delegación en los Secretarios de Estado del Departamento 
Ministerial, implicará en el ámbito de la Administración General del Estado la aprobación del 
gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento de la aprobación de 
la modificación del contrato. 

Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y 
abono en los términos previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad: 

Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado que 
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia los precios 
que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a 
cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez 
se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones 
que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción 
de las obras que comprenden” 

V.- El artículo 206.2 de la LCSP determina que: “Cuando de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo 
será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, 
resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) 
del apartado 1 del artículo 211.”  

VI.- El artículo 207 de la LCSP establece que: “Antes de proceder a la modificación del 
contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205, deberá darse audiencia al redactor del 
proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero 
ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo 
no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.” 



 

 

VII.- El Informe 18/2013, de 25 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece que:  

“Al igual que el contrato se perfecciona con su formalización, la modificación también 
se perfecciona con ésta y, salvo en el supuesto del artículo 234.4 TRLCSP, no pueden 
comenzar a ejecutarse nuevas prestaciones sin la formalización.”  

VIII.- Establece el artículo 102 del RLCSP que: “Cuando sea necesario introducir 
alguna modificación en el contrato, se redactará la oportuna propuesta integrada por los 
documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. La aprobación por el órgano de 
contratación requerirá la previa audiencia del contratista y la fiscalización del gasto 
correspondiente. 

Según informe emitido por los Servicios Técnicos de UTE IRCARE CANARIAS SLP – 
CIVIL 4 SL, el incremento respecto al proyecto original es de 18,69%, al que hay que aplicar 
el porcentaje de baja ofertado por el contratista que supuso un 3,49%, por lo que el importe 
del modificado ascendería a 194.185,58 euros. 

Asimismo, se ha comunicado por el Área de Cooperación del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife la innecesariedad de informe sobre las modificaciones de los proyectos del Plan 
Insular de Cooperación al no afectar a la cofinanciación del Plan. 

IX.- Respecto a la competencia, se aprobará la modificación del contrato por el Alcalde-
Presidente, de conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

Esta competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de 
Gobierno Local, en virtud de Decreto de la Alcaldía nº 1217/19, de 17 de junio, siendo, por 
tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente. No obstante, dado 
que no se tiene prevista la celebración de sesiones de este órgano colegiado hasta el próximo 
día 4 de mayo de 2022, y considerando la urgencia para llevar a cabo esta actuación, resulta 
precisa la emisión de Resolución por el órgano delegante avocando para sí la competencia. 

En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las atribuciones que la 
vigente legislación le confiere, RESUELVE:  

“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217 de fecha 17 de junio, para la 
aprobación de la modificación del proyecto básico y de ejecución de las obras denominadas 
“LOTE 2 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LA CARRERA Y NUEVA 
EBAR DE LA ALHONDIGA”. 

SEGUNDO.- Aprobar el proyecto modificado del proyecto básico y de ejecución de las 
denominadas “LOTE 2 RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LA CARRERA 
Y NUEVA EBAR DE LA ALHONDIGA”, con un presupuesto de DOSCIENTOS UN MIL 
DOSCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (201.207,83 €), IGIC 
liquidado al tipo 0. 

TERCERO.- Aprobar definitivamente el expediente de modificación del contrato de 
ejecución de obras del proyecto básico y ejecución denominado “LOTE 2 RED DE 
SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA 
ALHONDIGA” adjudicado a la entidad mercantil HIDROTEC S.L, con incorporación de 
precios contradictorios,  que supone un incremento respecto al proyecto original de un 18,69 % 
al que hay que aplicar el porcentaje de baja ofertado por el contratista que supuso un 3,49 %, 
por lo que el importe del modificado ascendería a CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL 



 

 

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (194.185,68 €), 
IGIC liquidado al tipo 0. 

CUARTO.-  Autorizar y disponer el gasto por un importe de CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(194.185,68 €), IGIC liquidado al tipo 0. 

QUINTO.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria, a los servicios 
económicos de la entidad, a la dirección facultativa y al Área de Cooperación del Cabildo 
Insular de Tenerife. 

SEXTO.-  Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la 
primera sesión que celebre”. 

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

 
 

9.3. RECTIFICACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS 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. PR 237.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 HECHO: 

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

actualmente vacante en esta Entidad, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 24 de enero del presente se aprobaron las bases específicas del concurso ordinario 
para la provisión del puesto de trabajo de Tesorería vacante en esta Corporación a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

 
II.- Con fecha 31 de enero del presente y Registro de Salida 2022/884 del presente se 

remite dicho acuerdo a la Dirección General de Función Pública. 
 
III.-  Con fecha 11 de marzo del presente  y registro de entrada 2022/2697 se recibe 

oficio de la Dirección General de Función Pública en el que se hace constar lo siguiente:  
 
“Una vez examinadas dichas bases específicas, se comprueba que se ha designado 

a don Juan Meca Román, como Vocal titular, tanto del Tribunal de Valoración del puesto de 
Secretaria como del puesto de Intervención. Le significo que, de acuerdo con los datos que 
obran en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, dicho funcionario ha causado baja por jubilación con fecha 12 de octubre 
de 2021. 

 
En consecuencia, se debe modificar la composición de dichos Tribunales.  
 
Asimismo, le significo que, en las convocatorias de los puestos de Secretaria y de 

Intervención, se señala: "Sólo se valorarán aquellos méritos, conforme al siguiente baremo, 
obtenidos o compulsados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, debiendo relacionarse y acreditarse documentalmente"; previsión que, empero, 
no se reproduce en la convocatoria del puesto de Tesorería. 

 
IV.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  con fecha de 21/03/2022 se 

aprobó rectificar las Bases específicas que han de regir el concurso ordinario para la provisión 
del puesto de trabajo de Tesorería, vacante en esta Corporación, sustituyendo como miembro 
del Tribunal Calificador a  D. Juan Meca Román por D. Alejandro Rodríguez Fernández-Oliva. 



 

 

V.- No obstante, tras comunicación cursada vía telefónica con la Dirección General de 
Función Pública se ha informado que D. Antonio Messia de Yraola también ha causado baja 
por jubilación, conllevando la correspondiente necesidad de modificar de nuevo la 
composición del Tribunal Calificador 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

 
Primera.- Considerando las Bases específicas que han de regir la convocatoria. 
 
Segunda.- 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) 

 
Tercera.- 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 

Cuarta.- 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 modificado por Decreto del mismo órgano nº 
2022/1039, de 12 de abril de 2022, por los que se delegan facultades en la Junta de Gobierno 
Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
 
PRIMERO.- Rectificar 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 mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de enero del presente, quedando como a 
continuación se transcriben: 

BASES ESPECÍFICAS 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: 30 
 
CUANTÍA DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 34725,88 €  
 
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 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. 
 
- 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). 
 
10. 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 ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNÁNDEZ-OLIVA, funcionario de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional (Subescala de Intervención Tesorería) 
 
Suplente:  
 
Dª SANDRA ARGENTINA BANDE DORTA, funcionaria de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional (Subescala de Intervención Tesorería). 
 
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.- Dar traslado de la presente resolución a la Dirección General de Función 
pública a los efectos oportunos. 

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

 
 



 

 

9.4. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DOÑA MARÍA ADELAIDA 
ARENCIA MARTÍNEZ. PR 196. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, 
que a continuación se transcribe: 

 
Datos del Expediente 
Tipo: TESORERÍA – GESTIÓN TRIBUTARIA 

Asunto: 
Recurso reposición contra el Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
Terrenos de Naturaleza Urbana 

Objeto 
Tributario: 

1916000686 

Interesado: 
Nombr
e 

ARENCIBIA MARTINEZ MARIA 
ADELAIDA 

DNI/CIF 78622297V 

Representante
: 

Nombr
e 

 DNI/CIF  

Registro 
Entrada: 

Númer
o 

 Fecha  

Vista la solicitud presentada, interesando la improcedencia de la liquidación número 
1916000686 en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de la Terrenos de 
Naturaleza Urbana y considerando los siguientes:  

ANTECEDENTES 

I.- Doña María Adelaida Arencibia Martínez, con NIF: 78622297V, con fecha  de  30 de 
enero de 2020, número de Registro de Entrada 2020/1023, interpone recurso de reposición 
contra la liquidación practicada por este Ayuntamiento con nº 1916000686, por importe 
principal de 788,58 Euros, en concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos 
de Naturaleza Urbana, alegando la inexistencia de un incremento patrimonial en el negocio 
jurídico de compraventa que llevó a término. 

II.- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, la liquidación 
nº 1916000686 por el concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de 
Naturaleza Urbana en adelante IIVTNU, fue aprobada por Resolución de Alcaldía-Presidencia 
219/1989 de 21 de octubre de 2019 y posteriormente notificada el día 20 de diciembre de 
2019. 

III.- Con fecha 30 de enero de 2020, número de registro de entrada 2020/1040, Doña 
Adelaida Arencibia Martímez, solicitó fraccionamiento de pago de la deuda tributaria, dicho 
fraccionamiento fue aprobado mediante resolución de Alcaldía-Presidencia 2020/229 de 14 
de febrero de 2020. De la documentación que obra en el expediente de su razón, se 
desprende que las seis fracciones en que se dividió la cuota tributaria principal, fueron 
abonadas por el sujeto pasivo. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero.-  El art 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, en adelante 
(TRLRHL), establece la regulación relativa a la revisión de actos en vía administrativa, en 
materia de gestión tributaria, disponiendo en su apartado segundo: 

“Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición” 
(…)”El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del 
período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de 
contribuyentes u obligados al pago.”  

La notificación de la liquidación nº 1916000686 tuvo lugar el día 20 de diciembre de 
2019, fecha a partir de la cual la interesada disponía del  plazo de un mes para recurrirla, 



 

 

mediante la interposición del recurso de reposición, siendo que dicho recurso, en el presente 
caso no fue interpuesto en el plazo legalmente establecido, por lo que la liquidación practicada 
ha adquirido firmeza en vía administrativa.  

Segundo.- Con fecha 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional, en sentencia 
59/2017, de 12 de mayo de 2017, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad nº 4864/2016, 
falla: 

“Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia, 
declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a 
tributación situaciones de inexistencia del incremento de valor”. 

Tercero.- En lo que se refiere al alcance de dicha declaración de inconstitucionalidad, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional (LOTC): 

“Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor 
de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales 
desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.” 

Asimismo el artículo 40.1 de la LOTC señala que: “Las sentencias declaratorias de la 
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar 
procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho 
aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los 
procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador 
en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la 
pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad.” 

 Vemos pues, como el art 40 de LOTC incorpora una previsión encaminada a preservar 
el principio constitucional de seguridad jurídica recogido en el art 9.3 Constitución Española 
(CE). 

Del contenido de los art 38 y 40 de la LOTC no cabe duda alguna de que, al menos 
desde la publicación en el Boletín Oficial de Estado, de la sentencia estimando un recurso de 
inconstitucionalidad, la norma anulada es expulsada del ordenamiento jurídico pro futuro, y 
respecto a situaciones consolidadas con anterioridad a dicha publicación, habrá que estar en 
primer lugar al pronunciamiento del propio Tribunal Constitucional sobre los límites de  la 
retroactividad en aras al principio de seguridad jurídica, y en defecto de dicho pronunciamiento 
conforme determina el art 40 LOTC, no procederá la revisión de las situaciones consolidadas.  

En aplicación de los principios favor actii y de seguridad jurídica, el Tribunal 
Constitucional viene extendiendo la regla anterior a las actuaciones administrativas que han 
ganado firmeza. Por tanto entre las situaciones consolidadas se incluyen no solo las decididas 
mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, sino también las actuaciones administrativas 
firmes. 

 Si bien el Tribunal Constitucional, en su sentencia 59/2017 sobre el IIVTNU, no se 
pronunció expresamente sobre su posible retroactividad o irretroactividad, sí que lo hizo en 
cambio, fijando efectos prospectivos a tal declaración de inconstitucionalidad, en su sentencia 
126/2019 referida a la misma cuestión:  

 “Únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con 
fundamento en esta sentencia aquéllas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan 
adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber recaído todavía 
en ellas una resolución administrativa o judicial firme.” 



 

 

 En idéntica línea jurisprudencial, la sentencia 333/2020 de 6 de marzo de 2020, dictada 
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, niega 
la posibilidad de revisar mediante el procedimiento de nulidad de pleno derecho las liquidaciones 
firmes y consentidas del IIVTNU. 

Cuarto.-. Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que si el acto administrativo de 
liquidación es firme, resulta de aplicación lo dispuesto en el 216 de Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, Ley General Tributaria (en adelante LGT) que dispone lo siguiente: 

“Son procedimientos especiales de revisión los de: 

a) Revisión de actos nulos de pleno derecho. 

b) Declaración de lesividad de actos anulables. 

c) Revocación. 

d) Rectificación de errores. 

e) Devolución de ingresos indebidos. 

  En ese tenor, debemos puntualizar que ni el art.217 de la LGT que regula el 
procedimiento de revisión de los actos nulos de pleno derecho, ni tampoco el 219, relativo a 
la revocación, o el propio 244 que regula el recurso extraordinario de revisión, citan en ninguno 
de sus apartados la declaración de inconstitucionalidad de la norma tributaria, motivo en el  
que fundamenta su solicitud la interesada. Por tanto, estos procedimientos, previstos en el art. 
216 y siguientes de la LGT, son vías excepcionales susceptibles de aplicación, solo cuando 
se den las causas tasadas en ellos previstas.  

 En este sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia, por todas, la reciente sentencia 
de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de 
18 de mayo de 2020 nº 436/ 2020, que dictamina la imposibilidad de invocar la nulidad de 
pleno derecho en base a la declaración de inconstitucionalidad de las normas, bajo nulidad 
de pleno derecho amparada en la declaración de inconstitucionalidad de las normas que se 
alegan. En este sentido el Alto Tribunal enseña:  

“La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales “en la medida en que (pueden) someter a 
tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica” y del art 110.4 del mismo texto 
legal no determina que las liquidaciones firmes del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana giradas con anterioridad y que hayan ganado firmeza en 
vía administrativa incurran en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en las 
letras a),e) y g) del artículo 217.1 de la vigente Ley General Tributaria, pues aquellos actos 
tributarios: (i) no han lesionado derechos fundamentales susceptibles de amparo 
constitucional, toda vez que el artículo 31.1 de la Constitución ( capacidad económica)-único 
que ha sido tenido en cuenta por el juez a quo para estimar el recurso y que ha provocado el 
debate procesal en esta casación – no es un mero derecho fundamental de esa naturaleza; 
(ii) no han prescindido por completo del procedimiento legalmente establecido. (iii) no han 
provocado que el solicitante adquiera facultades o derechos careciendo de los requisitos 
esenciales para esa adquisición y (iv) no cabe identificar una norma con rango de ley que así 
establezca dicha nulidad radical y, desde luego, ésta no puede ser la aducida por la parte 
recurrente en su demanda.” 

 En tal situación, han quedado por tanto precluidos los plazos y trámites que la 
legislación tributaria concede al efecto para instar la nulidad del acto, constituyendo pues, un 
acto firme y consentido, que elimina la posibilidad de intentar introducir ahora, ex novo y de 
forma extemporánea, cualquier duda o potencial vulnerabilidad respecto de la firmeza de la 
liquidación tributaria. 



 

 

 Sexto.- En última instancia, Sentencia del Tribunal Constitucional,  STC 182/ 2021 de 
26 de octubre, publicada en el BOE el día 25 de noviembre de 2021, que declara la 
inconstitucionalidad y la nulidad del método de cálculo de la base imponible del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, artículos 107.1, 107.2 a) 
y 107.4 del TRLRHL, expulsándolos del ordenamiento jurídico español, así como declarando 
la inexigibilidad del impuesto, por entender el Alto Tribunal que el sistema objetivo y obligatorio 
de determinación de la base imponible que regulaban los mencionados artículos, vulneran el 
principio de capacidad económica como criterio de imposición, recogido en el artículo 31.1CE. 

  Si bien, ante este nuevo escenario jurídico, el Tribunal Constitucional, consciente de 
la trascendencia de los efectos jurídicos que, de dicha sentencia podrían derivar,  limita los 
efectos de la misma, de forma que ordena la intangibilidad de las situaciones firmes existentes 
antes de la fecha de aprobación de la misma, tal es el caso que nos ocupa, como ya hemos 
puesto de manifiesto. 

Séptimo.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno Local 
por aplicación del Decreto de la Alcaldía-Presidencia 2019/1218, de 17 de junio de 2019, de 
delegación de facultades de la Alcaldía-Presidencia en este órgano. 

Es por lo que de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, 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. Inadmitir a trámite el recurso de reposición presentado por Doña María 
Adelaida Arencibia Martínez, NIF: 78622297V en relación a la liquidación número 
1916000686, en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, por los fundamentos jurídicos expuestos. 

Segundo. Notificar la presente Resolución a la interesada y a los Servicios Económicos, 
a los efectos que procedan. 

Competencia.- 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. 

 
 
9.5. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADA POR DON RAFAEL RUIZ 

LLANOS.PR 188. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a 
continuación se transcribe: 

 
Datos del Expediente 
Tipo: TESORERÍA – GESTIÓN TRIBUTARIA 

Asunto: 
RECURSO DE REPOSICION RELATIVO A LIQUIDACION DE PLUSVALIA 
1707918CS4410S000EJ Y 1707916CS4410S0001IJ 

Objeto 
Tributario: 

1916000580, 1916000581 

Interesado: 
Nombr
e 

RUIZ LLANOS RAFAEL DNI/CIF 43349473Q 

Representant
e: 

Nombr
e 

 DNI/CIF  

Registro 
Entrada: 

Númer
o 

2019/15078 Fecha 08/11/2019 



 

 

Vista la solicitud presentada, solicitando la improcedencia de las liquidaciones número 
1916000580 y 1916000581 en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, y considerando los siguientes:  

ANTECEDENTES 

I.- Don Rafael Ruiz Llanos, NIF: 43349473Q, con fecha 8 de noviembre de 2019, 
número de registro de entrada 2019/15078, interpone recurso de reposición contra las 
liquidaciones por el Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana 
(en adelante IIVTNU), con nº1916000580 y 1916000581, cuyos importes ascienden a las 
cantidades de 2.197,21 y 345,72 euros, con fundamentación en la inexistencia de incremento 
patrimonial en la compraventa efectuada, y aportando como justificación los siguientes 
documentos: 

 - Copia de escritura de compraventa autorizada por la notaría de Doña Sara 
Jimena Unceta De La Cruz, el día 4 de diciembre de 2018, bajo el protocolo 2069. 

 - Copia de escritura de compraventa autorizada por la notaría de Don Alfonso De 
La Fuente Sancho, el día 11 de mayo de 2007, número de protocolo 1.215. 

   - Copia de escritura de compraventa autorizada por la notaría de Don Alfonso De la 
Fuente Sancho, el día 13 de julio de 2007, número de protocolo 1.843. 

II- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, las 
liquidaciones nº 1916000580 y 1916000581 por el concepto de Impuesto sobre Incremento 
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, fueron aprobadas por Resolución-Presidencia nº 
2019/1885 de 3 de octubre de 2019 y posteriormente notificada el 11 de noviembre de 2019. 

III.- De la documentación que obra en el expediente de su razón, se desprende que 
las mencionadas liquidaciones no fueron abonadas por el sujeto pasivo. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero.- El art 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, en adelante 
(TRLRHL), establece la regulación relativa a la revisión de actos en vía administrativa, en 
materia de gestión tributaria, disponiendo en su apartado segundo: 

 “Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición” 
(…)”El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del 
período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de 
contribuyentes u obligados al pago.”  

Segundo.- Las liquidaciones de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana se han practicado de conformidad con la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife bajo el número 172, 
de fecha 31 de diciembre de 2014, y demás normativa tributaria. 

Tercero.- En las liquidaciones del IIVTNU el hecho imponible está normalizado en el 
artículo 104.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) “El Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 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 de dominio, sobre los 
referidos terrenos.” 

Cuarto.- La determinación de la fecha del devengo del IIVTNU viene recogida en el 
artículo 109.1 del RD Ley 2/2004, de 5 de marzo, de aprobación del TRLRHL, “1. El impuesto 
se devenga: a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o 
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.” 

Quinto.- Con fecha 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional, en sentencia 
59/2017, de 12 de mayo de 2017, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad nº 4864/2016, 
falla: 

“Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia, 
declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a 
tributación situaciones de inexistencia del incremento de valor”. 

Sexto.- En cuanto a la inexistencia de incremento de valor en las liquidaciones del 
IIVTNU, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda, dictada en recurso de casación, número 1163/2018, de 9 de julio de 2018 analiza 
el alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia del TC 59/2017, 
de 11 de mayo, y enseña: 

“Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos 
hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una 
inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, 
plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha 
logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de 
derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los 
referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, 
una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.” 

Séptimo.- En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva, 
obtenida en la transmisión del terreno, consideraba el Tribunal Supremo en la sentencia de 9 
de julio de 2018, que:  

 “1.- Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor 
del terreno onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con carácter general 
del artículo 105.1 LGT,  conforme al cual «quien haga valer su derecho deberá probar los 
hechos constitutivos del mismo», sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa, 
ha sido puesto de relieve por el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5. 

2.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto 
pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita 
apreciarla , como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se 
refleja en las correspondientes escrituras públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al 
que atribuimos a la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los 
fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo de 2018 (RRCA 
núms.1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 ( RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017 
) y de 13 de junio de 2018 (RCA núm 2232/2017). (b) optar por una prueba pericial que 
confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 
LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente 
improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue 
la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la 
prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir –sin 



 

 

oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que 
planteó la cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía(…)”. 

El interesado aportó como medio probatorio, las siguientes escrituras públicas, en las 
que se consignan los valores que a continuación detallamos: 

 Escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Alfonso De La Fuente 
Sancho, el día 11 de mayo de 2007, número de protocolo 1.215, en su Estipulación Segunda 
dice: “El precio de esta compraventa lo constituye la cantidad de treinta mil euros (30.000,00 
€)”. De manera que la finca número 18666, cuya referencia catastral es 
1707918CS4410S0001EJ, se le adjudica un valor de 18.000,00 euros y la finca número 
15093, referencia catastral 1707916CS4410S0001IJ, tenía un valor de 12.000,00 euros. 
Ambas fincas son adquiridas por Don Rafael Ruiz Llanos, que compra y adquiere para la 
sociedad conyugal. 

Con posterioridad en fecha 13 de julio de 2007, mediante escritura pública, otorgada 
ante el notario D. Alfonso De La Fuente Sancho, nº de protocolo 1.843, Don Rafael Ruiz 
Llanos, vende y transmite a Don Genaro Mesa Martín, una mitad indivisa de las fincas 
anteriormente señaladas, señalando la propia escritura que “el precio de esta compraventa lo 
constituye la cantidad de 15.000,00 euros”. 

Escritura de compraventa autorizada por la notaría de Doña Sara Jimena Unceta De 
La Cruz, el día 4 de diciembre de 2018, bajo el protocolo 2069, en la que Don Rafael Ruiz 
Llanos y su mujer Doña María de los Ángeles Dóniz Rodríguez, venden y transmiten la otra 
mitad indivisa de las fincas registrales número 1707918CS4410S0001EJ y la nº 
1707916CS4410S0001IJ, en su Estipulación Segunda dice: “El precio de esta compraventa 
lo constituye la cantidad de diez mil euros (10.000,00 €)”. 

Una vez examinados los documentos obrantes en el expediente de su razón, 
aportados por el sujeto pasivo como medio de prueba, para la acreditación de ausencia de 
incremento patrimonial, en la operación gravada por el IIVTNU, se constata que el valor de 
compra en mayo de 2007, del conjunto de las dos fincas, ascendía a 30.000 euros, que 
posteriormente, el 13 de julio de 2007  se transmitió la mitad indivisa de dichas fincas por un 
precio de 15.000 euros y siendo que el 4 de diciembre de 2018, venden la otra mitad indivisa 
restante, de las fincas indicadas, por un precio de 10.000 euros, por lo que podemos concluir 
que al menos indiciariamente, queda probado la concurrencia del requisito exigido por la 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, de la ausencia de incremento 
patrimonial, a los efectos de estimar la improcedencia del impuesto. 

Octavo.- No obstante, tras  la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, 
de 26 de octubre de 2021, la situación jurídica en torno al IIVTNU se modificó sustancialmente, 
convirtiéndose la citada sentencia en el punto de inflexión en relación al tributo, al declarar la 
inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107. 2) y 107.4 del 
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por contravenir injustificadamente el principio de capacidad 
económica como criterio de la imposición, artículo 31.1 de la Constitución Económica. 

En cuanto a los efectos y alcance de la Sentencia 182/2021, el Alto Tribunal, enseña: 

Sobre la presente declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 
segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL cabe realizar las siguientes precisiones:  

 “A) Por un lado, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 
segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL supone su expulsión del ordenamiento jurídico, 
dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la 
liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su 
exigibilidad. Debe ser ahora el legislador (y no este Tribunal) el que, en el ejercicio de su 
libertad de configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones 



 

 

pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE 
puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los  preceptos 
legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de cuatro años desde 
la publicación de la STC 59/2017 (“BOE” núm. 142, de 15 de junio). Como ya se recordó en 
la STC 126/2019, al tratarse de un impuesto local, corresponde al legislador estatal integrar 
el principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE) como medio de 
preservar tanto la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los 
contribuyentes en todo el territorio nacional [STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10 c)] y el 
principio de autonomía local (arts. 137 y 140 CE), garantizando con ello adicionalmente la 
suficiencia financiera de las entidades locales exigida por el art. 142 CE.  

B) Por otro lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas 
con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por 
este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente 
mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A 
estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las 
liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse 
esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120. 
3 LGT a dicha fecha.” 

Bajo esta tesitura, debemos concluir que, la declaración de inconstitucionalidad y 
nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 del TRLRHL significó la 
expulsión de los indicados preceptos, del ordenamiento jurídico español, y consecuencia 
originó un vacío normativo, en cuanto a la determinación de la base imponible del tributo que 
impedía, siguiendo el tenor literal de la sentencia, la liquidación, comprobación, recaudación 
y revisión de este impuesto y por tanto su exigibilidad; en tanto, el legislador estatal, siguiendo 
el mandato del Tribunal, no ejerciera su libertad de configuración normativa y llevara a cabo 
las modificaciones pertinentes en el régimen jurídico del Impuesto para adecuarlo a las 
exigencias constitucionales del artículo 31.1 de la Constitución Española. 

Así pues, el legislador obedeciendo al mandato judicial  dictó el Real Decreto-ley 
26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la 
reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 
268 de 9 de noviembre 2021, desplegando sus efectos erga omnes el día 10 de noviembre. 

Las liquidaciones número 1916000580 y 1916000581 en concepto de Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, fueron practicadas por esta 
Corporación e impugnadas por el interesado con anterioridad al 26 de octubre de 2021, fecha 
de la Sentencia 182/2021 del Tribunal Constitucional, por lo que no han adquirido firmeza los 
actos administrativos que soportan las liquidaciones practicadas por esta Corporación y en 
base a la propia Sentencia del Alto Tribunal que declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de 
los preceptos 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLRHL dejando un vacío normativo 
sobre la determinación de la base imponible, que impedía la liquidación, comprobación, 
recaudación, así como la revisión de este tributo local y por tanto su exigibilidad; mientras no 
se subsanara la situación de vacío normativo, podemos señalar que ambas liquidaciones se 
encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional y 
estimar la solicitud del interesado. 

Es por lo que de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, vistos los 
preceptos citados y demás de general aplicación, así como la documentación obrante en el 
expediente, el servicio de Gestión Tributaria, se formula la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCION 

PRIMERO.- Estimar el recurso de reposición, interpuesto por Rafael Ruiz LLanos, con 
NIF: 43349473Q, en relación a las liquidaciones con número 1916000580 y 1916000581 por 



 

 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por los 
fundamentos jurídicos anteriormente expuestos. 

SEGUNDO.- Anular las liquidaciones por el concepto de Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, número: 1916000580 por importe de 2.197,21 
euros y número: 1916000581, por importe de 345,72 euros. 

TERCERO.- Notificar la presente Resolución al interesado y a los Servicios 
Económicos, a los efectos que procedan.  

Competencia.- 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. 

 
 
9.6. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DON FRANCISCO 

MANUEL LEÓN SANTOS. PR 197.Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión 
Tributaria, que a continuación se transcribe: 

 
Datos del Expediente 
Tipo: TESORERÍA – GESTIÓN TRIBUTARIA 

Asunto: 
Recurso Reposición contra el impuesto sobre el Incremento de Valor de 
Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Objeto 
Tributario: 

1916000685 

Interesado: 
Nombr
e 

LEON SANTOS FRANCISCO 
MANUEL 

DNI/CIF 78616987C 

Representante
: 

Nombr
e 

 DNI/CIF  

Registro 
Entrada: 

Númer
o 

 Fecha  

Vista la solicitud presentada, interesando la improcedencia de la liquidación número 
1916000685 en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de la Terrenos de 
Naturaleza Urbana y considerando los siguientes:  

ANTECEDENTES 

I.- Don Francisco Manuel León Santos, con NIF: 78616987C, con fecha  de  30 de 
enero de 2020, número de Registro de Entrada 2020/1024, interpone recurso de reposición 
contra la liquidación practicada por este Ayuntamiento con nº 1916000685, por importe 
principal de 788,58 Euros, en concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de  Terrenos 
de Naturaleza Urbana, alegando la inexistencia de un incremento patrimonial en el negocio 
jurídico de compraventa que llevó a término. 

II.- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, la liquidación 
nº 1916000685 por el concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de 
Naturaleza Urbana en adelante IIVTNU, fue aprobada por Resolución de Alcaldía-Presidencia 
219/1989 de 21 de octubre de 2019 y posteriormente notificada el día 20 de diciembre de 
2019. 

III.- Con fecha 30 de enero de 2020, número de registro de entrada 2020/1041, Don 
Francisco Manuel León Santo, solicitó fraccionamiento de pago de la deuda tributaria, dicho 
fraccionamiento fue aprobado mediante resolución de Alcaldía-Presidencia 2020/193 de 11 
de febrero de 2020. De la documentación que obra en el expediente de su razón, se 



 

 

desprende que las seis fracciones en que se dividió la cuota tributaria principal fueron 
abonadas por el sujeto pasivo. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero.-  El art 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, en adelante 
(TRLRHL), establece la regulación relativa a la revisión de actos en vía administrativa, en 
materia de gestión tributaria, disponiendo en su apartado segundo: 

“Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición” 
(…)”El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del 
período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de 
contribuyentes u obligados al pago.”  

La notificación de la liquidación nº 1916000685 tuvo  lugar el día 20 de diciembre de 
2019, fecha a partir de la cual el interesado disponía del  plazo de un mes para recurrirla, 
mediante la interposición del recurso de reposición, siendo que dicho recurso, en el presente 
caso no fue interpuesto en el plazo legalmente establecido, por lo que la liquidación practicada 
ha adquirido firmeza en vía administrativa.  

Segundo.- Con fecha 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional, en sentencia 
59/2017, de 12 de mayo de 2017, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad nº 4864/2016, 
falla: 

“Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia, 
declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a 
tributación situaciones de inexistencia del incremento de valor”. 

Tercero.- En lo que se refiere al alcance de dicha declaración de inconstitucionalidad, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional (LOTC): 

“Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor 
de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales 
desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.” 

Asimismo el artículo 40.1 de la LOTC señala que: “Las sentencias declaratorias de la 
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar 
procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho 
aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los 
procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador 
en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la 
pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad.” 

Vemos pues, como el art 40 de LOTC incorpora una previsión encaminada a preservar 
el principio constitucional de seguridad jurídica recogido en el art 9.3 Constitución Española 
(CE). 

Del contenido de los art 38 y 40 de la LOTC no cabe duda alguna de que, al menos 
desde la publicación en el Boletín Oficial de Estado, de la sentencia estimando un recurso de 
inconstitucionalidad, la norma anulada es expulsada del ordenamiento jurídico pro futuro, y 
respecto a situaciones consolidadas con anterioridad a dicha publicación, habrá que estar en 
primer lugar al pronunciamiento del propio Tribunal Constitucional sobre los límites de  la 



 

 

retroactividad en aras al principio de seguridad jurídica, y en defecto de dicho pronunciamiento 
conforme determina el art 40 LOTC, no procederá la revisión de las situaciones consolidadas.  

En aplicación de los principios favor actii y de seguridad jurídica, el Tribunal 
Constitucional viene extendiendo la regla anterior a las actuaciones administrativas que han 
ganado firmeza. Por tanto entre las situaciones consolidadas se incluyen no solo las decididas 
mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, sino también las actuaciones administrativas 
firmes. 

Si bien el Tribunal Constitucional, en su sentencia 59/2017 sobre el IIVTNU, no se 
pronunció expresamente sobre su posible retroactividad o irretroactividad, sí que lo hizo en 
cambio, fijando efectos prospectivos a tal declaración de inconstitucionalidad, en su sentencia 
126/2019 referida a la misma cuestión:  

 “Únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con 
fundamento en esta sentencia aquéllas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan 
adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber recaído todavía 
en ellas una resolución administrativa o judicial firme.” 

En idéntica línea jurisprudencial, la sentencia 333/2020 de 6 de marzo de 2020, dictada 
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, niega 
la posibilidad de revisar mediante el procedimiento de nulidad de pleno derecho las liquidaciones 
firmes y consentidas del IIVTNU. 

Cuarto.-. Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que si el acto administrativo de 
liquidación es firme, resulta de aplicación lo dispuesto en el 216 de Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, Ley General Tributaria (en adelante LGT) que dispone lo siguiente: 

“Son procedimientos especiales de revisión los de: 

a) Revisión de actos nulos de pleno derecho. 

b) Declaración de lesividad de actos anulables. 

c) Revocación. 

d) Rectificación de errores. 

e) Devolución de ingresos indebidos. 

En ese tenor, debemos puntualizar que ni el art.217 de la LGT que regula el 
procedimiento de revisión de los actos nulos de pleno derecho, ni tampoco el 219, relativo a 
la revocación, o el propio 244 que regula el recurso extraordinario de revisión, citan en ninguno 
de sus apartados la declaración de inconstitucionalidad de la norma tributaria, motivo en el  
que fundamenta su solicitud la interesada. Por tanto, estos procedimientos, previstos en el art. 
216 y siguientes de la LGT, son vías excepcionales susceptibles de aplicación, solo cuando 
se den las causas tasadas en ellos previstas.  

 En este sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia, por todas, la reciente sentencia 
de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de 
18 de mayo de 2020 nº 436/ 2020, que dictamina la imposibilidad de invocar la nulidad de 
pleno derecho en base a la declaración de inconstitucionalidad de las normas, bajo nulidad 
de pleno derecho amparada en la declaración de inconstitucionalidad de las normas que se 
alegan. En este sentido el Alto Tribunal enseña:  

“La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales “en la medida en que (pueden) someter a 
tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica” y del art 110.4 del mismo texto 



 

 

legal no determina que las liquidaciones firmes del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana giradas con anterioridad y que hayan ganado firmeza en 
vía administrativa incurran en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en las 
letras a),e) y g) del artículo 217.1 de la vigente Ley General Tributaria, pues aquellos actos 
tributarios: (i) no han lesionado derechos fundamentales susceptibles de amparo 
constitucional, toda vez que el artículo 31.1 de la Constitución ( capacidad económica)-único 
que ha sido tenido en cuenta por el juez a quo para estimar el recurso y que ha provocado el 
debate procesal en esta casación – no es un mero derecho fundamental de esa naturaleza; 
(ii) no han prescindido por completo del procedimiento legalmente establecido. (iii) no han 
provocado que el solicitante adquiera facultades o derechos careciendo de los requisitos 
esenciales para esa adquisición y (iv) no cabe identificar una norma con rango de ley que así 
establezca dicha nulidad radical y, desde luego, ésta no puede ser la aducida por la parte 
recurrente en su demanda.” 

En tal situación, han quedado por tanto precluidos los plazos y trámites que la 
legislación tributaria concede al efecto para instar la nulidad del acto, constituyendo pues, un 
acto firme y consentido, que elimina la posibilidad de intentar introducir ahora, ex novo y de 
forma extemporánea, cualquier duda o potencial vulnerabilidad respecto de la firmeza de la 
liquidación tributaria. 

Sexto.- En última instancia, Sentencia del Tribunal Constitucional,  STC 182/ 2021 de 
26 de octubre, publicada en el BOE el día 25 de noviembre de 2021, que declara la 
inconstitucionalidad y la nulidad del método de cálculo de la base imponible del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, artículos 107.1, 107.2 a) 
y 107.4 del TRLRHL, expulsándolos del ordenamiento jurídico español, así como declarando 
la inexigibilidad del impuesto, por entender el Alto Tribunal que el sistema objetivo y obligatorio 
de determinación de la base imponible que regulaban los mencionados artículos, vulneran el 
principio de capacidad económica como criterio de imposición, recogido en el artículo 31.1CE. 

Si bien, ante este nuevo escenario jurídico, el Tribunal Constitucional, consciente de 
la trascendencia de los efectos jurídicos que, de dicha sentencia podrían derivar,  limita los 
efectos de la misma, de forma que ordena la intangibilidad de las situaciones firmes existentes 
antes de la fecha de aprobación de la misma, tal es el caso que nos ocupa, como ya hemos 
puesto de manifiesto. 

Séptimo.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno 
Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-Presidencia 2019/1218, de 17 de junio de 2019, 
de delegación de facultades de la Alcaldía-Presidencia en este órgano. 

Es por lo que de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, 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. Inadmitir a trámite el recurso de reposición presentado por Don Francisco 
Manuel León, NIF: 78616987C en relación a la liquidación número 1916000685, en concepto 
de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por los 
fundamentos jurídicos expuestos. 

Segundo. Notificar la presente Resolución al interesado y a los Servicios Económicos, 
a los efectos que procedan. 

Competencia.- 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. 

 
 
9.7. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DOÑA MARÍA TERESA 

RUPERT BELTRAN. PR 241.Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que 
a continuación se transcribe: 

 
Datos del Expediente 
Tipo: TESORERÍA – GESTIÓN TRIBUTARIA 

Asunto: 
RECURSO REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIONES IIVTNU, SE ANULEN LAS 
REFERIDAS LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIÓN DE LAS MISMAS 

Objeto 
Tributario: 

2116000026, 2116000027 

Interesado: 
Nombr
e 

RUBERT BELTRAN  MARIA 
TERESA 

DNI/C
IF 

18934669B 

Representante
: 

Nombr
e 

BELTRAN GOMEZ CRISTINA 
DNI/C
IF 

18994242Z 

Registro 
Entrada: 

Númer
o 

2021/703 Fecha 26/03/2021 

Vista la solicitud presentada, solicitando la improcedencia de las liquidaciones número 
2116000026 y 2116000027 en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, y considerando los siguientes:  

ANTECEDENTES 

I.- Doña Mª Cristina Beltrán Gómez, NIF: 18994242Z, en nombre y representación de 
Doña María Teresa Rubert Beltrán, NIF: 18934669B, con fecha 26 de marzo de 2021, número 
de registro de entrada telemático TELE-2021-703, interpone recurso de reposición contra las 
liquidaciones por el Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana 
(en adelante IIVTNU), con nº2116000026 y 2116000027, cuyos importes ascienden a las 
cantidades de 2.092,44 y  98,64 euros, respectivamente, con fundamentación en la 
inexistencia de incremento patrimonial en la compraventa efectuada, y aportando como 
justificación los siguientes documentos: 

- Copia de escritura de compraventa autorizada por la notaría de Doña Jezabel 
Rodríguez Jato, el día 15 de diciembre de 2020, bajo el protocolo 1.815. 

- Copia de escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Miguel Ramos 
Linares, el día 21 de  septiembre de 2007, número de protocolo 1.793. 

II- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, las 
liquidaciones nº 2116000026 y 2116000027 por el concepto de Impuesto sobre Incremento 
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, fueron aprobadas por Resolución de Alcaldía 
Presidencia nº 2021/251 de 9 de febrero de 2021. 

III.- De la documentación que obra en el expediente de su razón, se desprende que 
las mencionadas liquidaciones fueron abonadas por el sujeto pasivo dentro del periodo 
voluntario. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero.-  El art 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, en adelante 
(TRLRHL), establece la regulación relativa a la revisión de actos en vía administrativa, en 
materia de gestión tributaria, disponiendo en su apartado segundo: 



 

 

“Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición” 
(…)”El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del 
período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de 
contribuyentes u obligados al pago.”  

Segundo.- Las liquidaciones de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana se han practicado de conformidad con la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife bajo el número 172, 
de fecha 31 de diciembre de 2014, y demás normativa tributaria. 

Tercero.- En las liquidaciones del IIVTNU el hecho imponible está normalizado en el 
artículo 104.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) “El Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 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 de dominio, sobre los 
referidos terrenos.” 

Cuarto.- La determinación de la fecha del devengo del IIVTNU viene recogida en el 
artículo 109.1 del RD Ley 2/2004, de 5 de marzo, de aprobación del TRLRHL, “1. El impuesto 
se devenga: a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o 
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.” 

Quinto.- Con fecha 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional, en sentencia 
59/2017, de 111 de mayo de mayo de 2017, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad nº 
4864/2016, falla: 

“Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia, 
declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a 
tributación situaciones de inexistencia del incremento de valor”. 

Sexto.- En cuanto a la inexistencia de incremento de valor en las liquidaciones del 
IIVTNU, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda, dictada en recurso de casación, número 1163/2018, de 9 de julio de 2018 analiza 
el alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia del TC 59/2017, 
de 11 de mayo, y enseña: 

“Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos 
hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una 
inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, 
plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha 
logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de 
derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los 
referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, 
una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.” 

Séptimo.-  En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva, 
obtenida en la transmisión del terreno, considera el Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de 
julio de 2018, que:  



 

 

 “1.- Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor 
del terreno onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con carácter general 
del artículo 105.1 LGT,  conforme al cual «quien haga valer su derecho deberá probar los 
hechos constitutivos del mismo», sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa, 
ha sido puesto de relieve por el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5. 

2.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto 
pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita 
apreciarla , como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se 
refleja en las correspondientes escrituras públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al 
que atribuimos a la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los 
fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo de 2018 (RRCA 
núms.1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 ( RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017 
) y de 13 de junio de 2018 (RCA núm 2232/2017). (b) optar por una prueba pericial que 
confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 
LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente 
improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue 
la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la 
prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir –sin 
oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que 
planteó la cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía(…)”. 

La interesada aporta como medio probatorio, las siguientes escrituras públicas, en las 
que se consignan los valores que a continuación detallamos: 

- Escritura de compraventa autorizada por la notaría de Doña Jezabel Rodríguez Jato, 
el día 15 de diciembre de 2020, bajo el protocolo 1.815, en su Estipulación Segunda dice: “El 
precio por el que se efectúa esta venta es el de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL EUROS. 
(139.000,00€). 

- Escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Miguel Ramos Linares, el 
día 21 de septiembre de 2007, número de protocolo 1.793, en su Estipulación Segunda dice: 
“El precio de esta compraventa lo constituye la suma de CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
OCHOSIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS (162.894,00 €),a lo que hay que agregar el 
Impuesto General Indirecto Canario devengado que asciende a la cantidad de OCHO MIL 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO. (8.144,70 
€) 

Declaración a efectos de IIVTNU Importes (euros) 
Valor declarado de compra  171.038,70   
Valor declarado de venta 139.000,00   
Liquidación IIVTNU 2116000026  2.092.44  
Liquidación IIVTNU 2116000027  98.64  
Beneficio real    -32.038,7, 

Una vez examinados los documentos obrantes en el expediente de su razón, 
aportados por el sujeto pasivo como medio de prueba, para la acreditación de ausencia de 
incremento patrimonial, en la operación gravada por el IIVTNU, se constata que el valor de 
compra en el año 2007 fue de 171.038,70 euros y el valor de venta en el año 2020 fue de 
139.000,00 euros, arrojando una diferencia de -32.038,7 euros.   

A la vista de lo anterior, esta Administración entiende que, se dan los requisitos 
exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a los efectos de considerar, al menos 
indiciariamente probada, la ausencia de incremento de valor, debiendo reconocerse el 
derecho a la devolución de los ingresos abonados por el impuesto. 

Octavo.- No obstante lo anteriormente expuesto, debe consignarse que en todo caso 
la Administración resulta asistida por la facultad a que se refieren los artículos 57, 134 y 



 

 

concordantes de la LGT,  de comprobar los valores declarados por el sujeto pasivo, de 
acuerdo con los que: 

“Artículo 57. Comprobación de valores. 

1. El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la 
obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración tributaria mediante los 
siguientes medios: 

a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo 
señale. 

b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de 
carácter fiscal. 

Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes 
multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en 
los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro 
oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo 
de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará 
como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de 
dichos bienes será el Catastro Inmobiliario. 

c) Precios medios en el mercado. 

d) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros. 

e) Dictamen de peritos de la Administración. 

f) Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros. 

g) Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo 
previsto en la legislación hipotecaria. 

h) Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien, 
teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que 
reglamentariamente se establezca. 

i) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo.” 

 “ Artículo 134. Práctica de la comprobación de valores. 

1. La Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de 
acuerdo con los medios previstos en el artículo 57 de esta ley, salvo que el obligado tributario 
hubiera declarado utilizando los valores publicados por la propia Administración actuante en 
aplicación de alguno de los citados medios. 

 El procedimiento se podrá iniciar mediante una comunicación de la Administración 
actuante o, cuando se cuente con datos suficientes, mediante la notificación conjunta de las 
propuestas de liquidación y valoración a que se refiere el apartado 3 de este artículo. 

El plazo máximo para notificar la valoración y en su caso la liquidación prevista en este 
artículo será el regulado en el artículo 104 de esta ley. (…)” 

Es por lo que de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, vistos los 
preceptos citados y demás de general aplicación, así como la documentación obrante en el 
expediente del servicio de Gestión Tributaria, se formula la siguiente: 



 

 

PROPUESTA DE RESOLUCION 

Primero.- Estimar el recurso de reposición, interpuesto por Doña Cristina Beltrán 
Gómez, NIF: 18994242Z, en nombre y representación de Doña María Teresa Rubert Beltrán, 
con NIF: 18934669B, en relación a las liquidaciones con número 2116000026 y 2116000027 
por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por los 
fundamentos jurídicos anteriormente expuestos. 

Segundo.- Anular las liquidaciones por el concepto de Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, número: 2116000026 por importe de 2.092,44 
euros y número: 2116000027, por importe de 98,64 euros. 

Tercero.- Aprobar la devolución a Doña Mª Teresa Rubert Beltrán, de las liquidaciones 
que han quedado sin efecto por importe de total de 2.191,08 euros. Debiendo en todo caso la 
interesada aportar debidamente cumplimentado el modelo de Alta de terceros de esta 
Corporación (MOD. TES 029). 

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a la interesada y a los Servicios Económicos 
a los efectos que procedan.  

Competencia.- 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. 

 
 
9.8. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DON ANTONIO JESÚS 

CRESPO GONZÁLEZ. PR 187.Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, 
que a continuación se transcribe: 

 
Datos del Expediente 
Tipo: TESORERÍA – GESTIÓN TRIBUTARIA 

Asunto: 
RECURSO DE REPOSICION EN RELACION A LIQUIDACION DE PLUSVALIA 
NUMERO RECIBO 2016000531, NOTIFICACION 2000088590 

Objeto 
Tributario: 

2016000531 

Interesado: Nombre 
CRESPO GONZALEZ ANTONIO 
JESUS 

DNI/CIF 43363251V 

Representante
: 

Nombre  DNI/CIF  

Registro 
Entrada: 

Número  Fecha  

Vista la solicitud presentada, interesando la improcedencia de la liquidación número 
2016000531 en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de la Terrenos de 
Naturaleza Urbana y considerando los siguientes:  

ANTECEDENTES 

I.- Don Antonio Jesús Crespo González, NIF: 43363251V, con fecha de 20 de julio de 
2020, número de Registro de Entrada 2020/6919, interpone recurso de reposición contra la 
liquidación practicada por este Ayuntamiento con nº 2016000531, por importe total de 
3.053,84 Euros, en concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de  Terrenos de 
Naturaleza Urbana, alegando la exención prevista en el artículo 105 apartado primero 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 Haciendas Locales, (TRLRHL) para aquellos supuestos de Dación 
en pago. 

II.- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, la liquidación 
nº 2016000531 en concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de 
Naturaleza Urbana en adelante IIVTNU, fue aprobada por Resolución de Alcaldía-Presidencia 
20720863 de 15 de junio de 2020, siendo la misma notificada el día 19 de junio de 2020.  

III.- De la documentación que obra en el expediente, se desprende que la mencionada 
liquidación, no ha sido abonada, por la persona interesada dentro del periodo de pago 
voluntario. 

IV.- Se comprueba en el expediente de su razón, que la vivienda fue transmitida 
mediante Dación en pago de deudas, en virtud del procedimiento de Ejecución Hipotecaria, 
nº 0000163/2014, Decreto: 277/2017 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2. 

III.- Consultado el Padrón de habitantes, se comprueba que el obligado tributario 
consta dado de alta en la vivienda sita en calle La Ladera, 22 portal: C, puerta 5, Edificio La 
Ladera, 38417, desde el día 7 de noviembre de 2008, causando baja del padrón el 29 de 
noviembre de 2013. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero.-  El art 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, en adelante 
(TRLRHL), establece la regulación relativa a la revisión de actos en vía administrativa, en 
materia de gestión tributaria, disponiendo en su apartado segundo: 

“Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición” 
(…)”El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del 
período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de 
contribuyentes u obligados al pago.”  

Segundo.- 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.” 

Tercero.- La determinación de la fecha del devengo del IIVTNU viene recogida en el 
artículo 109.1 del RD Ley 2/2004, de 5 de marzo, de aprobación del TRLRHL, “1. El impuesto 
se devenga: a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o 
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.”(…) 

Cuarto.- El artículo 105.1 c) TRLRHL, preceptúa que estarán exentos de este 
impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes 
actos:  

 c) 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. 

Quinto.- De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se desprende que resulta 
ajustado a derecho la aplicación de la exención del artículo 105.1 c) TRLRHL, al cumplirse los 
requisitos exigidos en el propio precepto para proceder a su aplicación, puesto que se trata 
de una dación en pago de la vivienda habitual, dicho carácter ha quedado acreditado al figurar 
el interesado empadronado de forma ininterrumpida durante las fechas comprendidas entre 
el 7 de noviembre de 2008, fecha del alta en el padrón de habitantes de este municipio, al 29  
de noviembre de 2013, fecha en que se dio de baja. 

Sexto.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno Local 
por aplicación del Decreto de la Alcaldía-Presidencia 2019/1218, de 17 de junio de 2019, de 
delegación de facultades de la Alcaldía-Presidencia en este órgano. 

Es por lo que de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, 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. Estimar el recurso de reposición presentado por Don Antonio Jesús Crespo 
González con NIF: 43363251V en relación a la liquidación número 2016000531 por un importe 
total de 3.053,84 euros, en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, por los fundamentos jurídicos expuestos. 

Segundo.- Anular la liquidación en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de Terrenos de Naturaleza Urbana número 2016000531, por importe de 3.053,84 euros a 
nombre de Don Antonio Jesús Crespo González, NIF: 43363251V. 

Tercero. Notificar la presente Resolución al interesado y a los Servicios Económicos, 
a los efectos que procedan. 

Competencia.- 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. 



 

 

 
 
9.9. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DON JOSÉ LUIS DEL 

VALLE TRUJILLO. PR 189.Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que 
a continuación se transcribe: 

Datos del Expediente 
Tipo: TESORERÍA – GESTIÓN TRIBUTARIA 

Asunto: 
RECURSO REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

Objeto 
Tributario: 

1916000967 

Interesado: 
Nombr
e 

DEL VALLE TRUJILLO JOSE 
LUIS 

DNI/CIF 43354796A 

Representant
e: 

Nombr
e 

 DNI/CIF  

Registro 
Entrada: 

Númer
o 

2020/2141 Fecha 24 /02/2020 

Vista la solicitud presentada, solicitando la improcedencia de la liquidación número 
1916000967 en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, y considerando los siguientes:  

ANTECEDENTES 

I.- Don José Luis Del Valle Trujillo, NIF: 43354796A, con fecha 24 de febrero de 2020, 
número de registro de entrada 2020/2141, interpone recurso de reposición contra la 
liquidación por el Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (en 
adelante IIVTNU), con nº 1916000967, cuyo importe asciende a la cantidad de 1.321,96 euros, 
con fundamentación en la inexistencia de incremento patrimonial en la compraventa 
efectuada, y aportando como justificación los siguientes documentos: 

- Copia de escritura de compraventa autorizada por la notaría de Doña Jezabel 
Rodríguez Jato, el día 26 de marzo de 2019, bajo el protocolo 510. 

- Copia de escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Alfonso De La 
Fuente Sancho, el día 15 de abril de 2005, número de protocolo 917. 

II- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, la liquidación 
nº 1916000967 por el concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de 
Naturaleza Urbana, fue aprobada por Resolución de Alcaldía-Presidencia nº 2019/2373 de 30 
de diciembre de 2019 y posteriormente notificada el día 24 de enero de 2020. 

III.- De la documentación que obra en el expediente de su razón, se desprende que la 
mencionada liquidación no ha sido abonada por el sujeto pasivo dentro del periodo voluntario 
de pago. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero.-  El art 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, en adelante 
(TRLRHL), establece la regulación relativa a la revisión de actos en vía administrativa, en 
materia de gestión tributaria, disponiendo en su apartado segundo: 

“Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición” 
(…)”El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del 
período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de 
contribuyentes u obligados al pago.”  



 

 

Segundo.- La liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, se practicó de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre  el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife bajo el número 172, de fecha 31 
de diciembre de 2014, y demás normativa tributaria. 

Tercero.- En las liquidaciones del IIVTNU el hecho imponible está normalizado en el 
artículo 104.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) “El Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 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 de dominio, sobre los 
referidos terrenos.” 

Cuarto.- La determinación de la fecha del devengo del IIVTNU viene recogida en el 
artículo 109.1 del RD Ley 2/2004, de 5 de marzo, de aprobación del TRLRHL, “1. El impuesto 
se devenga: a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o 
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.” 

Quinto.- Con fecha 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional, en sentencia 
59/2017, de 111 de mayo de mayo de 2017, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad nº 
4864/2016, falla: 

“Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia, 
declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a 
tributación situaciones de inexistencia del incremento de valor”. 

Sexto.- En cuanto a la inexistencia de incremento de valor en las liquidaciones del 
IIVTNU, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda, dictada en recurso de casación, número 1163/2018, de 9 de julio de 2018 analiza 
el alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia del TC 59/2017, 
de 11 de mayo, y enseña: 

“Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos 
hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una 
inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, 
plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha 
logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de 
derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los 
referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, 
una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.” 

Séptimo.-  En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva, 
obtenida en la transmisión del terreno, el Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de julio de 
2018, se pronunció en el siguiente sentido:  

 “1.- Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor 
del terreno onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con carácter general 
del artículo 105.1 LGT,  conforme al cual «quien haga valer su derecho deberá probar los 
hechos constitutivos del mismo», sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa, 
ha sido puesto de relieve por el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5. 

2.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto 
pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita 



 

 

apreciarla , como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se 
refleja en las correspondientes escrituras públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al 
que atribuimos a la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los 
fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo de 2018 (RRCA 
núms.1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 ( RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017 
) y de 13 de junio de 2018 (RCA núm 2232/2017). (b) optar por una prueba pericial que 
confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 
LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente 
improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue 
la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la 
prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir –sin 
oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que 
planteó la cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía(…)”. 

El interesado aportó como medio probatorio, las siguientes escrituras públicas, en las 
que se consignan los valores que a continuación detallamos: 

- Escritura de compraventa autorizada por la notaría de Doña Jezabel Rodríguez Jato, 
el día 26 de marzo de 2019, bajo el protocolo 510, en su Estipulación Segunda dice: “El precio 
por el que se efectúa esta venta es el de TREINTA Y DOS MIL EUROS (32.000,00 €). 

 - Escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Alfonso De La Fuente 
Sancho, el día 15 de abril de 2005, número de protocolo 917, en su Estipulación Segunda 
dice: “El precio de esta compraventa (…) lo constituye la cantidad de treinta y nueve mil euros 
(39.000,00 €)”. 

Declaración a efectos de IIVTNU Importes (euros) 
Valor declarado de adquisición  39.000,00   
Valor declarado de venta 32.000,00   
Liquidación IIVTNU 1916000967  1.321,96  
Beneficio real    -7.0000 

Una vez examinados los documentos obrantes en el expediente de su razón, 
aportados por el sujeto pasivo como medio de prueba, para la acreditación de ausencia de 
incremento patrimonial, en la operación gravada por el IIVTNU, se constata que el valor de 
adquisición en el año 2005 fue de 39.000 euros y el valor de venta en el año 2019  fue de 
32.000 euros, arrojando una diferencia de -7.000 euros.   

 Por todo ello,  atendiendo a las directrices del Tribunal Constitucional y la 
jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo,  podemos entender que concurren los 
presupuestos necesarios a los efectos de apreciar la ausencia del incremento patrimonial, 
alegado, lo que autoriza a estimar la pretensión del interesado. 

Octavo.- Adicionalmente, a mayor abundamiento, debemos referirnos, al 
pronunciamiento último emitido por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 182/2021, de 
26 de octubre de 2021, en virtud de la cual la situación jurídica en torno al IIVTNU se modificó 
sustancialmente, convirtiéndose la citada sentencia en el punto de inflexión en relación al 
tributo, al declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 
107. 2) y 107.4 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por contravenir injustificadamente el 
principio de capacidad económica como criterio de la imposición, artículo 31.1 de la 
Constitución Económica. 

En cuanto a los efectos y alcance de la Sentencia 182/2021, el Alto Tribunal, enseña: 

Sobre la presente declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 
segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL cabe realizar las siguientes precisiones:  



 

 

 “A) Por un lado, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 
segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL supone su expulsión del ordenamiento jurídico, 
dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la 
liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su 
exigibilidad. Debe ser ahora el legislador (y no este Tribunal) el que, en el ejercicio de su 
libertad de configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones 
pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE 
puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los  preceptos 
legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de cuatro años desde 
la publicación de la STC 59/2017 (“BOE” núm. 142, de 15 de junio). Como ya se recordó en 
la STC 126/2019, al tratarse de un impuesto local, corresponde al legislador estatal integrar 
el principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE) como medio de 
preservar tanto la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los 
contribuyentes en todo el territorio nacional [STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10 c)] y el 
principio de autonomía local (arts. 137 y 140 CE), garantizando con ello adicionalmente la 
suficiencia financiera de las entidades locales exigida por el art. 142 CE.  

B) Por otro lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas 
con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por 
este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente 
mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A 
estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las 
liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse 
esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120. 
3 LGT a dicha fecha.” 

Bajo esta tesitura, debemos concluir que, la declaración de inconstitucionalidad y 
nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 del TRLRHL significó la 
expulsión de los indicados preceptos, del ordenamiento jurídico español, y consecuencia 
originó un vacío normativo, en cuanto a la determinación de la base imponible del tributo que 
impedía, siguiendo el tenor literal de la sentencia, la liquidación, comprobación, recaudación 
y revisión de este impuesto y por tanto su exigibilidad; en tanto, el legislador estatal, siguiendo 
el mandato del Tribunal, no ejerciera su libertad de configuración normativa y llevara a cabo 
las modificaciones pertinentes en el régimen jurídico del Impuesto para adecuarlo a las 
exigencias constitucionales del artículo 31.1 de la Constitución Española. 

Así pues, el legislador obedeciendo al mandato judicial dictó el Real Decreto-ley 
26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la 
reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 
268 de 9 de noviembre 2021, desplegando sus efectos erga omnes el día 10 de noviembre. 

La liquidación número 1916000967 en concepto de Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, fue practicada por esta Corporación e impugnada 
por el interesado con anterioridad al 26 de octubre de 2021, fecha de la Sentencia 182/ 2021 
del Tribunal Constitucional, y en tanto que, no ha adquirido firmeza el acto administrativo que 
soporta la liquidación practicada por esta Corporación y en base a la propia Sentencia del Alto 
Tribunal que declara la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos 107.1, segundo párrafo, 
107.2 a) y 107.4 TRLRHL, originando un vacío normativo, sobre la determinación de la base 
imponible, que impide la liquidación, comprobación, recaudación, así como la revisión de este 
tributo local y por tanto su exigibilidad; es por lo que podemos concluir que, a su vez, el 
interesado resulta beneficiado por el  pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 

Noveno: Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno Local 
por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 2019/1218, de 17 de junio de 2019, de 
delegación de facultades de la Alcaldía-Presidencia en este órgano 



 

 

Es por lo que de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, vistos los 
preceptos citados y demás de general aplicación, así como la documentación obrante en el 
expediente del servicio de Gestión Tributaria, se formula la siguiente: 

  

PROPUESTA DE RESOLUCION 

Primero.- Estimar el recurso de reposición, interpuesto por Don José Luis Del Valle 
Trujillo, con NIF: 43354796A, en relación a la liquidación con número 1916000967 por 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por los 
fundamentos jurídicos anteriormente expuestos. 

Segundo.- Anular la liquidación por el concepto de Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, número: 1916000967 por importe de 1.321,96 
euros. 

Tercero.- Notificar la presente Resolución al interesado y a los Servicios Económicos,  
a los efectos que  procedan.  

Competencia.- 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. 

 
 
10. ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.  

 
10.1. En relación a la vía insular TF-342, que da acceso al núcleo poblacional de Icod 

el Alto, se asiste favorablemente a la Alcaldía al objeto de trasladar al Área de Carreteras del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife el peligro de desprendimiento de piedras a la vía, entre 
los puntos kilométricos 4 y 5, en especial se comunica la existencia del peligro de caída de un 
tronco de árbol que se encuentra ubicado en la zona de risco. 

Asimismo, se traslada que las bases de las vallas ubicadas en el paseo peatonal 
existente en esta vía (conocida comúnmente como "alfombra roja"), se encuentran oxidadas 
y en riesgo de desprenderse, por lo que no se garantiza el paso seguro de los peatones en 
esta zona.  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

10.2. Habiéndose recibido notificación de la Dirección General de Planificación del 
Territorio y Patrimonio del Excmo. Cabildo de Insular de Tenerife para formular propuestas  
de intervención para incluir en el nuevo programa del Plan Sectorial de Patrimonio Histórico 
2022-2026, y dado que esta Administración Local tiene ya redactado el proyecto de 
Rehabilitación del Antiguo Colegio de San Agustín, y que estaría en disposición de tramitar su 
licitación, se le asiste favorablemente a la Alcaldía a fin de trasladar a dicha área del Cabildo 
Insular la posibilidad de anticipar la financiación del citado proyecto de obras con cargo a dicho 
programa mediante la suscripción del correspondiente expediente. 

 
 

11. 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. 45 DE 15 DE ABRIL DE 2022, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO: 
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
Terrenos de Naturaleza Urbana 
 
NÚM. 46 DE 18 DE ABRIL  DE 2022, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO: 
Aprobación de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2022 (Estabilización) 
 
NÚM. 46 DE 18 DE ABRIL  DE 2022, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO: 
Bases y Convocatoria de Subvención en concurrencia competitiva para la línea de actuación 1 de 
Comercio: Promover el impulso de la actividad económica mediante la recuperación de locales 
comerciales vacíos, ejercicio 2022 
 
NÚM. 47 DE 20 DE ABRIL  DE 2022, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO: 
Bases que han de regir la convocatoria para la constitución de una lista de reserva de Gestor Deportivo 
 
Bases que regirán la convocatoria para la constitución de una lista de reserva de Dinamizador/a Juvenil 
 
Bases que regirán la convocatoria para la constitución de lista de reserva de Auxiliar de Biblioteca 
 
Bases que regirán la convocatoria para la constitución de lista de reserva de Técnico/a de Integración 
Social 
 
Aprobación de la Modificación Puntual de la Relación de Puestos de Trabajo y de su Organismo 
Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo para 2022 
 
NÚM. 48 DE 22 DE ABRIL  DE 2022, ANUNCIO, POR EL QUE SE HACE PÚBLICO: 
Delegación en la Concejala de Servicios Generales María Noelia González Daza en materia de 
contratación.  
 
Modificación de Delegaciones de la Alcaldía en la Junta de Gobierno LocaL en materia de contratación 
y aprobación de proyectos de obras y servicios.  
 
Reglamento Regulador del Registro de Personal de este Ayuntamiento 
 
 

12. 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 14:30 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy 
fe. 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


