
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN Nº 7/2014 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE  LOS REALEJOS EL DÍA 29 DE MAYO DEL AÑO 2014. 
 
Asistentes: 
Sr.   Alcalde-Presidente:  
D. Manuel Domínguez González 
 
Sres/as. Concejales/as: 
D. Adolfo González Pérez-Siverio 
D. Francisco José González Morales 
D.ª  María Sandra Pérez Martín 
D.ª María Noelia González Daza 
D. Domingo García Ruiz 
D. Manuel Rodríguez Quintero 
D.ª Isabel Elena Socorro González 
D. José Benito Dévora Hernández 
D. Juan Carlos Yanes Abrante 
D. José María González de Chaves Rojo 
D. José Enrique García García  
D.ª Jania Reyes Rodríguez  
D. Juan Francisco Rodríguez López 
D.ª Sarai Martín García 
D.ª Olga María Hernández Barroso 
D. Miguel Ángel Regalado García,  
D.ª María Candelaria Pérez Toste 
D. Alejandro Herrera Rodríguez 
D. Jonás Hernández Hernández 
 
Sra. Secretaria General:  
D.ª Raquel Oliva Quintero 
 
Sr. Interventor de Fondos Acctal: 
D. Francisco Rodríguez Pérez 
 

    
   
    En la Histórica Villa de Los Realejos, Provincia 

de  Santa Cruz de Tenerife, siendo las diecinueve 
horas, del día veintinueve de mayo del año dos 
mil catorce, se reúne, en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial, el Pleno del Ayuntamiento, 
bajo la Presidencia  del Sr. Alcalde-Presidente, 
concurriendo los Sres. Concejales/as 
relacionados al margen, se hace constar que no 
asiste D.ª Blancanieves Llanos González, todos 
ellos asistidos de la Sra. Secretaria General al 
objeto de celebrar la sesión ordinaria previamente 
convocada con arreglo al siguiente:  
   
  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE LA SESIONES 
CELEBRADAS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 14, 24 Y 26 DE ABRIL DE 
2014.- Dada cuenta de los borradores de las actas anteriormente mencionadas se aprueban por 
unanimidad de todos los miembros presentes. 



 
 
2. TOMA DE POSESIÓN COMO CONCEJAL DE D. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ 

LÓPEZ, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN CANARIA.- Vista la 
Credencial de Concejal, presentada con fecha 26 de mayo de 2014: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Considerando la renuncia expresa presentada por D. Oswaldo Amaro Luis al cargo de 

Concejal, del cual tomó posesión en fecha 11 de junio de 2011, por motivos personales y 
profesionales. 

  
Considerando que se ha recibido de la Junta Electoral la credencial, con fecha 23 de mayo 

de 2014, acreditativa de la condición de electo a favor del candidato al que corresponda cubrir la 
vacante producida, en concreto en la figura e D. Juan Francisco Rodríguez López. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

  
La Legislación aplicable al procedimiento de renuncia de Concejal y toma de conocimiento 

del cargo de Concejal es la siguiente: 
 
 - Los artículos 182 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen 

Electoral General, 
 - El artículo 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
 - El artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula de toma de 

posesión de cargos o funciones públicas. 
 - La Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de 

cargos representativos locales. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida 

en la Legislación aplicable y que procede su resolución por el Pleno.  
 
Por imperativo legal se somete al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Aceptar la toma de posesión de D. Juan Francisco Rodríguez López del cargo de 

Concejal del Ayuntamiento en sustitución de D. Oswaldo Amaro Luis, tras la renuncia voluntaria de 
éste. 
 
 

3. TOMA DE POSESIÓN COMO CONCEJAL DE D.ª. SARAI MARTÍN GARCÍA, 
PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN CANARIA.- Vista la Credencial de 
Concejal, presentada con fecha 26 de mayo de 2014: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Considerando la renuncia expresa presentada por D. José Vicente Díaz Reyes al cargo de 

Concejal, del cual tomó posesión en fecha 11 de junio de 2011, por motivos personales y 
profesionales. 

  
Considerando que se ha recibido de la Junta Electoral la credencial, con fecha 23 de mayo 

de 2014, acreditativa de la condición de electo a favor de la candidata a la que corresponda cubrir 
la vacante producida, en concreto en la figura e D.ª. Sarai Martín García. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
  
La Legislación aplicable al procedimiento de renuncia de Concejal y toma de conocimiento 

del cargo de Concejal es la siguiente: 
 
 - Los artículos 182 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen 

Electoral General, 
 - El artículo 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
 - El artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula de toma de 

posesión de cargos o funciones públicas. 
 - La Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de 

cargos representativos locales. 
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida 

en la Legislación aplicable y que procede su resolución por el Pleno. 
 
Por imperativo legal se somete al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Aceptar la toma de posesión de D.ª Sarai Martín García del cargo de Concejala del 

Ayuntamiento en sustitución de D. José Vicente Díaz Reyes, tras la renuncia voluntaria de éste. 
 
 

4. TOMA DE POSESIÓN COMO CONCEJAL DE D.ª OLGA MARÍA HERNÁNDEZ 
BARROSO, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN CANARIA.- Vista la 
Credencial de Concejala, presentada con fecha 26 de mayo de 2014: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Considerando la renuncia expresa presentada por D.ª Carmen Luisa Salazar Rodríguez al 

cargo de Concejala, del cual tomó posesión en fecha 11 de junio de 2011, por motivos personales 
y profesionales. 

  
Considerando que se ha recibido de la Junta Electoral la credencial, con fecha 23 de mayo 

de 2014, acreditativa de la condición de electo a favor de la candidata al que corresponda cubrir la 
vacante producida, en concreto en la figura de D.ª Olga María Hernández Barroso. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

  
La Legislación aplicable al procedimiento de renuncia de Concejal y toma de conocimiento 

del cargo de Concejal es la siguiente: 
 
 - Los artículos 182 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen 

Electoral General, 



 - El artículo 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

 - El artículo 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula de toma de 
posesión de cargos o funciones públicas. 

 - La Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de 
cargos representativos locales. 

 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida 

en la Legislación aplicable y que procede su resolución por el Pleno. 
 
Por imperativo legal se somete al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Aceptar la toma de posesión de D.ª Olga María Hernández Barroso del cargo de 

Concejala del Ayuntamiento en sustitución de D.ª Carmen Luisa Salazar Rodríguez, tras la 
renuncia voluntaria de ésta. 
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y FIESTAS 
 
 

5. PROPOSICIÓN DEL SR. CONCEJAL DON ALEJANDRO HERRERA RODRÍGUEZ 
SOBRE CONSTITUIR UNA COMISIÓN DE ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.- Por 
el proponente se da lectura a la proposición presentada, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
"Exposición de motivos 

 
Aprender a convivir es uno de los objetivos fundamentales de la educación básica. El aula debe 
ser un ejemplo de convivencia y de solución pacífica e inteligente de los conflictos, además de 
un lugar de estudio y aprendizaje. Sin embargo, cada vez son más frecuentes las noticias sobre 
hechos de acoso, intimidación, agresividad y violencia, algunos de ellos de notoria gravedad 
que están relacionadas con los y las adolescentes y jóvenes que se producen en el entorno 
escolar o relacionado con la escuela. 
 
Estos problemas hay que contemplarlos desde la globalidad, aunando y coordinando esfuerzos 
en la escuela, la familia, el barrio y las instituciones públicas, pero es evidente que la institución 
escolar ha de tener un papel clave y fundamental en el trabajo en las aulas para la resolución 
pacífica de conflictos, el desarrollo de actitudes de tolerancia, solidaridad y respeto hacia el 
otro, y en definitiva para brindar modelos de convivencia positivos. 
 
El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 
de la Comunidad Autónoma Canaria, plantea que los poderes públicos deben actuar con 
carácter proactivo, sentando las bases que permitan educar en el ejercicio pacífico de 
derechos, en su defensa activa y en el respeto a los deberes ciudadanos, con el fin de hacer 
efectivos los propios derechos y permitir que los demás ejerzan los suyos, en una sociedad 
cada vez más compleja y diversa. 
 
A partir de este decreto, Canarias cuenta con la Comisión para la Convivencia Escolar con 
funciones muy similares a las de los Observatorios de convivencia  y se constituye como órgano 
consultivo y de participación social, con la finalidad de orientar y realizar el seguimiento de las 
actuaciones sobre la convivencia que se lleven a cabo en los centros educativos canarios. 
 
A su vez, en algunos municipios se  han creado  Comisiones  de Estudio del Clima de 
Convivencia en los centros. En estas comisiones, distintos miembros del Consejo Escolar 
Municipal examinan las realidades expresadas y redactan los informes oportunos para las 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administraciones competentes en estas materias. 
 
Se trata de un órgano colegiado, de carácter consultivo, que sirve de instrumento a la 
comunidad educativa y a la sociedad para conocer, analizar y evaluar la convivencia en los 
centros docentes de su municipio.  
 
La finalidad de este observatorio sería la de contribuir a la mejora del desarrollo de la actividad 
escolar en los centros docentes mediante el diagnóstico y la evaluación de la convivencia 
escolar, el análisis de los conflictos y la propuesta de medidas para la prevención de la 
violencia. 
 
El  municipio de Los Realejos cuenta con  diferentes  Centros de Educación Infantil y Primaria, 
Centros de Enseñanza Obligatoria y tres Institutos de Educación Secundaria. 
 
Considerando que, con una población estudiantil de varios miles de alumnos/as, nuestro 
municipio debería contar con un Observatorio de la Convivencia  o una Comisión de Estudio del 
clima escolar para  poder diagnosticar, analizar  y evaluar la convivencia en los centros 
educativos del municipio, es por lo que el Grupo Socialista del Ayuntamiento de los Realejos 
eleva a la consideración del pleno de la corporación la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 
Que el Ayuntamiento de los Realejos adopte las medidas necesarias para constituir una 
Comisión de Estudio de la Convivencia Escolar para diagnosticar, analizar y evaluar la 
convivencia en los centros educativos y mejorar el desarrollo de la actividad escolar en el 
municipio." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
 

Toma la palabra D.ª Jania Reyes Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal de Coalición 
Canaria y expone que apoyaremos esta propuesta porque creemos que, en los momentos que 
estamos viviendo de violencia en casi todos los ámbitos, la creación de la misma es importante 
para el municipio. 
Seguidamente interviene D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo 
Mixto, y expone que el tema que trae el PSOE nos viene preocupando desde hace tiempo. Este 
grupo ha traído iniciativas en relación con este tema. No obstante como no es una competencia 
de índole municipal compartimos al 100% la citada propuesta y votaré a favor. 
Toma la palabra  a continuación D.ª M.ª Sandra Pérez Martín, Concejala del Grupo Municipal 
del Partido Popular y expone que se va a apoyar en el Decreto 14/2011, de 11 de mayo, el cual 
habla de derechos y deberes de todos los sectores educativos. Uno de sus capítulos habla de 
las normas de convivencia y en su art.º 40, "los centros docentes son los que regula las normas 
de convivencia dentro del marco educativo que forman el Plan de convivencia". Estamos en el 
tercer Plan director que, conjuntamente con la Policía y con los medios de la Consejería de 



Educación, se trabaja para la prevención y cuando ya existe el problema para trabajar y actuar. 
El equipo directivo de cada centro cuenta con las medidas e iniciativas para trabajar, en esa 
comunidad educativa, el plan y el proyecto que hay en cada centro educativo. La Consejería de 
Educación nos informa que hay 150 profesores formándose como mediadores escolares y otros 
150 profesores formándose como agentes de igualdad de oportunidades. Además la Consejería 
de Educación nos garantiza que, probablemente en el curso 2014-2015, el alumnado que vive 
en la isla de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Fuerteventura van a ser cursos de formación 
de mediadores escolares. Por nuestra parte si hablamos de prevención, en su moción nos 
propone una comisión de estudio del clima de convivencia  o una comisión de convivencia, aquí 
en Los Realejos tenemos varios programas y planes de prevención 
Seguidamente toma de nuevo la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo 
Municipal Socialista y comienza dándole las gracias a Coalición Canaria y a Izquierda Unida por 
su apoyo a la creación de dicha comisión. Entiendo que en materia de educación se ha 
avanzado bastante, esta propuesta  no sólo nace del grupo socialista también nace de los 
centros educativos del municipio, es importante la preocupación de las administraciones por los 
menores que sufran maltrato o discriminación en un centro educativo. Nada tiene que ver la 
sexualidad con la violencia,  no mezcle el proyecto de “Niño-Landia” con la creación de una 
comisión de estudio de la convivencia escolar. Diga la verdad que no le interesa votar a favor de 
dicha propuesta. Existe una carencia en los centros educativos y es necesario una prevención.  
Seguidamente hace uso de nuevo de la palabra D.ª M.ª Sandra Pérez Martín, Concejala del 
Grupo Municipal del Partido Popular y comenta que no mezcla la violencia con la sexualidad, en 
“Niño-Landia” se trabaja con la prevención contra la violencia de genero y el acoso escolar y la 
convivencia. Es necesario formar a los niños desde que son pequeños, votamos en contra de su 
propuesta porque ya existe una mesa del plan afectivo y sexual ya que cuando hablamos  de 
afectividad hablamos de cariño, aceptación de la otra persona. También se trabaja con el plan 
de infancia y juvenil y con los mediadores juveniles existentes en los centros educativos. 
Interviene de nuevo D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal del Partido 
Socialista y expone que  el plan afectivo y sexual lo creó el concejal socialista D. Vicente 
Quintero y el plan de “Niño-Landia” lo creó el concejal José Vicente. 
Usted mezcla el plan de afectividad y sexualidad con una comisión de estudio de convivencia 
escolar, es diferente una a la otra, es una preocupación de profesores, alumnos y sindicatos. 
Interesa crear esta comisión y que formen parte de ella los agentes que sean necesarios para 
diagnosticar si existen problemas de convivencia en los centros educativos del municipio. 

 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, 

Deportes, Juventud y Fiestas, se produce la votación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
obteniendo como resultado DIEZ VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los concejales 
presentes del Grupo Municipal Partido Popular (10), y DIEZ VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Coalición Canaria (6), 
correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido Socialista (3),  y 
correspondiente al concejal del Grupo Municipal Mixto, Izquierda Unida Canarias por Tenerife 
(1). Al producirse un empate, es necesario que se vuelva a producir una nueva votación, en la 
cual, si persiste el empate, dirime el voto de calidad del Presidente. Reproducido el mismo 
resultado, el Excmo. Ayuntamiento Pleno,  acuerda RECHAZAR  la proposición anteriormente 
transcrita. 

 
 
6. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL DECRETO DE ALCALDÍA  1020/14 DE 20 DE 

MAYO , CON RELACIÓN AL PLAN INTEGRAL DE INFANCIA Y FAMILIA 2014-2016.- Se da 
cuenta del decreto citado, que a continuación se transcribe, quedando enterados todos los 
miembros presentes del Excmo. Ayuntamiento Pleno: 

 
"En relación con el PLAN INTEGRAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2014 - 2016 y, 

con base a los siguientes: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

Primero.- Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos lleva 8 años poniendo en 
marcha el Proyecto Niñ@landia con la finalidad de potenciar la participación de la infancia 
desde los centros escolares de infantil y primaria, visibilizando su opinión, su visión, su análisis 
y reflexión en toda una serie de cuestiones que les afectan en mayor o menor medida, con la 
inestimable colaboración de profesores, familia y sobre todo alumnos y alumnas.   

 
Segundo.- Resultando que el citado proyecto, Niñ@landia, ha recibido el 

reconocimiento de UNICEF España dentro del VI Certamen de Buenas Prácticas Derechos de 
la Infancia y Política Municipal 2012, en el apartado: Derecho a la participación.  

 
Tercero.- Resultando que en los últimos años se están llevando a cabo diferentes 

actividades, en materia de infancia y juventud, desde diferentes áreas municipales: Educación, 
Cultura, Juventud, Servicios Sociales, Deportes o Medio Ambiente.  

 
Cuarto.- Resultando que por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2568/2013, de fecha 

22 de noviembre de 2013, se acordó el nombramiento de los miembros de la Mesa de Trabajo 
a efectos del borrador del I Plan Municipal para la Infancia y la Adolescencia. 

 
Quinto.- Resultando que por acuerdo de Pleno de treinta de enero de dos mil catorce 

se aprobó inicialmente el Reglamento del Consejo de Infancia y Adolescencia, sin que se 
hubieran realizado alegaciones, reclamaciones o sugerencias, durante el periodo de 
Información Pública y Audiencia a los interesados, por lo que se publicó definitivamente en el 
BOP núm. 61, de fecha 5 de mayo de 2014.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º.- Considerando que el artículo 9.2 de la Constitución Española establece que 

corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de la ciudadanía en la vida política, 
económica, cultural y social. 

 
 2º.- Considerando que la Constitución Española se refiere en el Capítulo III del Título I a 

la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de 
la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores. 

 
3º.- Considerando que la Convención sobre los Derechos de la Infancia, adoptada por 

Naciones Unidas en 1989 recoge el derecho a ser oídos y tenidos en cuenta en todos los 
asuntos que les conciernen. 

 
4º.- Considerando que el Art. 13 j) de la Ley Territorial 9/1987, de 28 de Abril de Servicios 

Social es, dispone que a los Ayuntamientos de Canarias les corresponde como competencia el 
"fomento de la participación ciudadana en la prevención y resolución de los problemas sociales 



detectados en su territorio".  
 
5º.- Considerando que el Objetivo 8 del II Plan Estatal Nacional de Infancia y 

Adolescencia 2013 – 2016 establece, que es objetivo del citado Plan el “Promover la 
participación infantil, favoreciendo entornos medioambientales y sociales apropiados que 
permitan el desarrollo adecuado de sus capacidades, defendiendo el derecho al juego, al ocio, 
al tiempo libre en entornos seguros y promoviendo el consumo responsable, tanto en las zonas 
urbanas como en las rurales en aras de un desarrollo sostenible”. 

 
6º.- Considerando que el apartado Principio y Filosofía del Plan Integral del Menor en 

Canarias establece que: “Por otro lado, este Plan debe asumir que el menor puede y debe 
participar tanto en el despliegue de sus derechos, como en la restauración de aquello que tiene 
mermados.” 

7º.- Considerando que el artículo 22.b) de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención 
Integral a los Menores, establece que las Administraciones Públicas Canarias, en su respectivo 
ámbito competencial, propiciarán el derecho a la participación social de los menores, arbitrando 
fórmulas y servicios específicos 

Por su parte, el artículo 12 del mismo cuerpo normativo establece que, “corresponden a 
los ayuntamientos canarios, a través de los servicios básicos de asistencia social o de los 
órganos y unidades administrativas que se determinen en sus normas orgánicas, las 
competencias siguientes: (…) c) La promoción de las actividades y actuaciones que redunden 
en la formación de los menores, facilitando el conocimiento y ejercicio de los derechos que les 
reconoce y garantiza el ordenamiento jurídico. 

8º.- Si bien está incluido dentro del Plan de Infancia y Adolescencia un Informe 
Presupuestario vinculado a las acciones presentadas, no requiere de la fiscalización previa por 
Intervención, ya que se solicitará la correspondiente Retención de Créditos, así como el Informe 
de fiscalización necesario. Esta previsión presupuestaria se hace de manera enunciativa sin 
que comprometa en ningún momento a la Administración a la ejecución de tales actuaciones ya 
que pueden estar sometidas a variación. 

 
9º.- Dentro de las competencias de la Alcaldía Presidencia recogidas en el artículo 21 de 

la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, nos encontramos con la cláusula 
residual de la Dirección del Gobierno y de la Administración Municipal, por lo que se entiende 
que es el órgano competente para la aprobación de este Plan de Infancia y Adolescencia. 

 
Considerando lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y, expresamente las 

facultades legalmente atribuidas a esta Alcaldía, RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Aprobación inicial del Plan integral de Infancia y Adolescencia de Los 

Realejos 2014 - 2016, cuyo contenido literal se anexa a la presente resolución.  
 
SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre para su conocimiento 

y efectos. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a todos los interesados en el expediente." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 

Toma la palabra en primer lugar D.ª M.ª Noelia González Daza, Concejala del Grupo Municipal 
del Partido Popular y expone que es importante tener en cuenta que este Plan Integral de 
Infancia y Familia 2014-16 que regula y coordina todas las acciones relativas a la infancia y 
sobre todo reconoce el trabajo de los técnicos municipales del área de Secretaría, Servicios 
Sociales, de Urbanismo, Seguridad y Emergencias para elaborar dicho Plan. Y por la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
implicación de todos los grupos políticos en el proyecto de Niñ@landia. El Plan de Infancia tiene 
por objetivo recoger todas las acciones de las áreas del ayuntamiento que tienen implicación en 
este sector. Asimismo, manifiesta que ya somos candidatos a recibir el premio de UNICEF en 
relación a la infancia. 
Seguidamente interviene en el uso de la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de 
IU, portavoz del Grupo Municipal Mixto, y expone que felicita a los técnicos que han trabajado 
en la elaboración de dicho proyecto y aprovecha para recalcar que el Plan se apruebe en el 
Pleno que ha tenido el apoyo de organismos internacionales, pero es importante que dicho Plan 
tenga un desarrollo efectivo y que el Consejo de la Infancia que se va a convocar sea efectivo y 
participativo para los niños y los agentes implicados y  que éstos sean escuchados por los 
políticos y que sirva para resolver los problemas que se pongan de manifiesto. Mi grupo político 
se compromete a prestar su total apoyo. Me consta que el Consejo de Servicios Sociales se 
vuelve a poner en funcionamiento y que se volverá a convocar.  

 
 
7.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS 
HUERTOS URBANOS EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS. 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación 
Patrimonio y Promoción Económica, cuyo parte expositiva a continuación se transcribe: 

 
"ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
I.- Desde el inicio de la presente legislatura, se han desarrollado reuniones con la unidad 

de agricultura y el área de servicios generales en aras de proceder a la elaboración, o en su 
caso, modificación, de una Ordenanza reguladora de huertos urbanos.  

 
II.-  Finalizada la redacción de la  Ordenanza Municipal Reguladora de los huertos urbanos 

en el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, se determina se proceda a su 
sometimiento al Pleno Corporativo previo examen por la Comisión Informativa correspondiente.  

 
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
  I.- De conformidad con Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, la competencia para la concesión de autorizaciones corresponde a la Alcaldía.  

II.- Por su parte, el  Artículo 84 del mismo texto legal indica que “Las Entidades locales 
podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios: 

a. Ordenanzas y bandos” 

 III.- Considerando lo dispuesto en artículo 75.1.b) del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales, la utilización de los huertos urbanos debe calificarse de uso común 
especial de los bienes de dominio público, por ello, conforme a lo establecido en el articulo 77 
del mismo: “El uso común especial normal de los bienes de dominio público se sujetará a 



licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso 
público y a los preceptos de carácter general.”, asimismo dispone el precepto, “Las licencias se 
otorgarán directamente, salvo si por cualquier circunstancia se limitare el número de las mismas, 
en cuyo caso lo serán por licitación y, si no fuere posible, porque todos los autorizados hubieren 
de reunir las mismas condiciones, mediante sorteo.” 

 
IV.- Respecto al procedimiento para la aprobación de la Ordenanza, el mismo se ha de 

ajustar a lo estipulado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de  las Bases 
de Régimen Local (LRBRL), según el cual corresponderá aprobación inicial por el Pleno del 
ayuntamiento y por mayoría simple; sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, 
de los interesados por el plazo mínimo de treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se 
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se 
resolverán las reclamaciones y sugerencias por el Pleno también por mayoría simple aprobando 
el texto de la Ordenanza de forma definitiva. 

 
Abierto turno de Intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. José M.ª González de Chaves Rojo, portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
de Coalición Canaria y expone que vamos a cambiar el voto a positivo. Lamentamos la 
costumbre de que las Ordenanzas no fiscales no sean sometidas a una comisión previa y 
aunque el texto es igual al que existe en el del Ayuntamiento de La Orotava es una Ordenanza 
fundamental  y es necesario darle forma jurídica  en relación a como se va a desarrollar dicha 
actividad y fomentar la agricultura ecológica de autoconsumo, la importancia educacional en el 
tema nutricional y la educación medioambiental. 
A continuación hace uso de la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Socialista y expone que el grupo socialista apoya el sector primario y esta  
iniciativa para conseguir una agricultura más productiva. 
Seguidamente interviene D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo 
Municipal Mixto, y expone que apoya al sector y valora positivamente dicha ordenanza, pero 
mantenemos el voto de abstención en primer lugar al no ser tenidas en cuenta las aportaciones 
de otros grupos al elaborar dicha ordenanza, sino también por quedar pendiente en la reunión 
con la técnico del área y el concejal delegado para que explique las cuestiones necesarias y si 
verdaderamente se ha realizado un estudio sobre si existe una verdadera demanda de estos 
huertos o no en el municipio y de cómo va a afectar la comercialización de estos productos en 
el mercadillo del agricultor y en los comercios de frutos y verduras del municipio y  
consideramos, asimismo, que el plazo de arrendamiento de dos años es elevado y que, 
además, se podría plantear un coste mínimo. Por lo tanto mantenemos el voto de abstención y 
presentaremos las alegaciones y sugerencias necesarias. 
Terminada esta intervención hace uso de la palabra D. Domingo García Ruiz, Concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular y expone que esto es la aprobación inicial de la ordenanza, 
no la definitiva, tenemos 30 días para ponernos a trabajar aportando ideas si la pueden mejorar 
y todo ello en beneficio de los nuevos agricultores. 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que en relación a la exposición del Concejal D. Domingo García Ruiz 
primero se debería de convocar a las personas que tienen que debatir, analizar los textos, 
hacer todas las aportaciones y por último tratar el asunto en el  Pleno. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por DIECINUEVE VOTOS A FAVOR, 

correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido Popular (10), a los 
concejales presentes del Grupo Municipal Coalición Canaria (6) y a los concejales presentes del 
Grupo Municipal Partido Socialista (3), y UNA ABSTENCIÓN, correspondiente al concejal del 
Grupo Municipal Mixto, Izquierda Unida por Canarias (1), adopta por mayoría el siguiente 
ACUERDO: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMERO.-   Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora de los huertos 

urbanos en el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos que a continuación se transcribe: 
  

ORDENANZA REGULADORA DE LOS HUERTOS URBANOS EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA DE LOS REALEJOS 

Canarias en general y Tenerife en particular tiene un bajo índice de autoabastecimiento 
alimentario que ronda, según algunos datos, el 10%. Así, en el actual contexto económico es 
necesario incrementar el índice de autoabastecimiento de las familias,  la experiencia de palpar la 
tierra y el agua,  poniendo en marcha una iniciativa de participación ciudadana en la que se 
promueven las buenas prácticas nutricional y ambientales de cultivo: gestión de residuos, ahorro de 
agua, agricultura ecológica y recuperación de usos y costumbres tradicionales, así como la 
transmisión de conocimientos sobre los aspectos ambientales urbanos con el fin de lograr una 
prestación más eficiente de los servicios públicos locales, mediante la colaboración ciudadana activa. 

El Huerto Urbano se basa en el respeto profundo a la naturaleza y sus diferentes ecosistemas, 
procurando un cultivo racional con medios naturales que conserven las características del suelo y lo 
enriquezcan año tras año, para esto utilizamos técnicas agrícolas respetuosas con el Medio Ambiente, 
así como las propias del saber tradicional. Pero además,  las bondades de estos espacios ecológicos 
urbanos no finalizan aquí. Los huertos son una forma de educación ambiental y nutricional que 
además  de fomentar el cultivo para el autoconsumo aporta una nueva perspectiva sobre la seguridad 
de los alimentos, el uso de productos químicos y el cuidado de la tierra. 

El desarrollo de este proyecto permitirá favorecer espacios para potenciar los procesos de 
participación comunitaria y fomentar la cooperación. Es evidente que los factores que inciden son muy 
diversos y que es un proceso formativo y educativo. Se trabaja para fomentar la educación en valores, 
es decir: desarrollar los derechos humanos, relaciones humanas, pertenencia a la comunidad, 
deberes y derechos de la ciudadanía, etc. 

Artículo 1. Alcance de la Ordenanza. 

Esta Ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y jurídicas que deben 
regular las autorizaciones de  uso y disfrute  de parcelas de terreno  destinados al uso de huerto 
urbano ecológico y su aprovechamiento exclusivo para cultivo agrícola y destinado al autoconsumo.  

Artículo 2. Definiciones. 

a) Huerto Urbano Municipal:  Espacio público gestionado por el Ayuntamiento de Los Realejos, 
formado por pequeños terrenos de cultivo, destinado a la práctica de agricultura ecológica, en el que 
se cultivan hortalizas y plantas de jardinería.  

b) Huerto o parcela: Porción del Huerto Urbano Municipal que permite el cultivo para una familia 
y/o colectivo. 

c) Entidad gestora o coordinadora: Colectivo, Asociación o empresa que podrá ser contratada 
para la gestión y/o coordinación de los Huertos Municipales Urbanos. 

d) Comisión Técnica de Seguimiento: Creada desde el Ayuntamiento con el fin de velar por el 
cumplimiento de la presente Ordenanza. 



e) Hortelano, destinatario, autorizado: Persona que cuida y cultiva el huerto o parcela. 

Artículo 3. Objetivos. 

La utilización de los Huertos tiene los siguientes objetivos: 

1. Recuperar espacios urbanos para uso público aportando diversidad al paisaje del Municipio. 

2. Ofrecer un espacio de esparcimiento y actividad para las personas. 

3. Fomentar la participación ciudadana. 

4. Generar espacios de biodiversidad. 

5. Promover buenas prácticas ambientales de cultivo: gestión de los residuos, ahorro de aguas, 
agricultura ecológica, recuperación de usos y costumbres de la agricultura tradicional, etc. 

6. Mejorar la salud de los ciudadanos y mantener la calidad de vida. 

7. Favorecer la integración de colectivos, ocupando su tiempo y facilitando la creación de 
nuevas relaciones. 

8. Potenciar el carácter educativo y lúdico de los huertos. 

9. Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas. 

10. Promover una alimentación sana y cambios de hábitos más saludables.  

11. Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente. 

12. Promover las relaciones y el intercambio intergeneracional e intercultural. 

13. Promover el conocimiento de los aspectos medioambientales del municipio, favoreciendo 
así un espíritu colaborador y de buenas prácticas. 

14.Mejorar el autoabastecimiento de las familias cultivadoras de los huertos 

15.Hacer de los huertos un lugar de inicio desde el que alguno de los participantes se 
incorporen a la agricultura tradicional. 

16.- Reducción de los residuos mediante al fomento del compostaje de la fracción orgánica. 

Artículo 4.Destinatarios. 

Para poder acceder a la solicitud del uso de los huertos se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Ser vecino/a de Los Realejos, figurando inscrito en el Padrón Municipal de habitantes, con 
una antigüedad de al menos cinco años. 

b) Estar físicamente capacitado para realizar el trabajo agrícola. 

c) Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias municipales. 

d) Tener más de 16 años de edad. 

d) Aceptación y cumplimiento de las normas expuestas en esta ordenanza. 

En el supuesto de personas jurídicas: 

a) Figurará una persona mayor de edad como representante de la misma. 

b) Acreditarán su titularidad jurídica y que su sede social está ubicada en la villa debiendo estar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inscrito en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 

c) Sus actividades estarán relacionadas con el interés social, sin ánimo de lucro. 

La autorización del uso del Huerto para su cultivo no supone en ningún caso la transmisión de 
la propiedad del terreno. La autorización de uso es personal e intransferible y sólo producirá efectos 
mientras concurran las condiciones señaladas en los puntos normativos siguientes. 

Artículo 5. Procedimiento de adjudicación de los huertos. 

La utilización de los huertos urbanos debe calificarse de uso común especial de los bienes de 
dominio público, según lo establece el artículo 75.1.b) del Reglamento de Bienes de las Corporaciones 
Locales. 

Por tanto, por tratarse de una autorización para la utilización de bienes de dominio público se 
procederá a la celebración de un periodo de información pública, en los términos provistos en el 
artículo 86.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El procedimiento se iniciará mediante convocatoria pública que será objeto de publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página Web 
municipal. El plazo límite para presentar solicitudes será determinado en la respectiva convocatoria, 
sin que este pueda ser en ningún caso inferior a 20 días naturales, desde el siguiente a la publicación 
en el B.O.P. Se pondrá a disposición de los interesados, en los centros municipales de información y 
en la Web municipal, modelos normalizados de instancias de solicitud. 

La convocatoria publicada hará constar: 

a) El número de parcelas establecidas para cada sector de la población a los que van dirigidos. 

b) La asignación de las parcelas se llevará a cabo mediante sorteo entre los solicitantes. 

c) El lugar, día y hora en que podrán acudir los solicitantes para llevarse acabo el sorteo. 

d) El plazo para presentación de solicitudes. 

e) Documentación que debe acompañarse con la solicitud. 

Artículo 6. Competencia. 

1. La competencia para la concesión de autorizaciones de utilización de huertos urbanos 
corresponde a la Alcaldía, en función de la cláusula residual contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, previos, en su caso, los informes de los Servicios 
Técnicos Municipales, debiendo ajustarse la autorización a lo dispuesto en esta Ordenanza. 

2. Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las modificaciones 
que pueda decidir el Ayuntamiento, pudiendo acordarse el cese de esta actividad de Huertos de Ocio, 
total o parcialmente, lo que podría acarrear la privación de todas o algunas de las autorizaciones de 
uso. Para la adopción de este acuerdo se seguirá alguno de los procedimientos establecidos en el art. 
16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 



3. Se prohíbe la transmisión de la autorización de uso de la parcela a terceros, en los términos 
previstos en el art. 77.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y art. 13.2 y 13.3 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

Artículo 7. Presentación de solicitudes. 

Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Los Realejos en los plazos 
determinados por las correspondientes convocatorias, acompañando la siguiente documentación: 

Para los solicitantes a título individual: 

· Fotocopia del D.N.I. o documento que legalmente lo sustituya. 

· Certificado de empadronamiento. 

documento que se estime oportuno para justificar alguno de los criterios de adjudicación. 

Para ONGs o Institución: 

· Fotocopia del CIF de la Asociación. 

-Fotocopia del DNI del Presidente 

· Certificación de la composición actual de la Junta Directiva 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se expondrá al público en el Tablón de Anuncios 
y en la Página Web Municipal la lista provisional de los admitidos, pudiendo presentarse reclamaciones 
contra la misma por espacios de diez días naturales a contar desde el día siguiente a su exposición en el 
tablón de edictos. Finalizado dicho plazo y resueltas las reclamaciones se publicará la lista definitiva de 
admitidos al proceso de selección. 

Asimismo, en el supuesto de que se observen deficiencias en la documentación aportada por los 
interesados, se concederá un plazo de audiencia de diez días para su subsanación (art. 71, LRJPAC), con 
carácter previo a la realización del sorteo de adjudicación de los Huertos.  

Artículo 8. Prohibiciones para ser destinatario. 

Aunque se reúnan todas las condiciones definidas en el Artículo anterior, no podrán optar al uso de 
un huerto las personas que se encuentren en las siguientes circunstancias:  

a) Pertenecer a una unidad familiar en la que haya un usuario de estas parcelas.o haber sido 
adjudicatario reciente. 

b) Haber sido privado de una parcela, previo expediente sancionador. 

Artículo 9. Sistema de adjudicación inicial de los huertos. 

El sistema de adjudicación inicial de los huertos se realizará mediante un sorteo entre todas las 
solicitudes admitidas, cuando existan más solicitantes que parcelas. 

Artículo 10- Vigencia de la autorización y efectos de la misma 

Los huertos serán cedidos por un plazo inicial de  dos  (2) años. No obstante, el Ayuntamiento de 
Los Realejos puede acordar el cese de esta actividad de Huertos total o parcialmente, por razones de 
interés público lo que podría acarrear la privación de todas o algunas de las autorizaciones de uso de los 
huertos, notificándoselo al adjudicatario/a con tres meses de antelación a la fecha de desocupación.  

Asimismo, se podrá dejar sin efecto, previa audiencia de los interesados adjudicatarios, la 
autorización de uso de la parcela a aquellos usuarios que incumplan cualquiera de la Norma de 
Funcionamiento previstas en esta Ordenanza conforme a lo dispuesto en el art. 16.1 del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, que establece: "Las licencias quedarán sin efecto si se 
incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas, y deberán ser revocadas cuando 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber 
existido a la sazón, habría justificado la denegación o podrán serlo cuando se adoptaren nuevos criterios 
de apreciación 

La autorización del uso del huerto para su cultivo no supone en ningún caso la transmisión de la 
propiedad del terreno, que seguirá siendo siempre de titularidad municipal. 

La autorización de uso es personal e intransferible y solo producirá efectos mientras concurran las 
condiciones señaladas en la adjudicación del huerto. 

Los adjudicatarios de los huertos (usuarios de los huertos) a nivel individual deberán presentar una 
declaración jurada, certificado o informe médico que acredite que pueden realizar tareas agrícolas. En el 
caso de Asociaciones, el representante legal de la misma deberá exigir dicho documento con anterioridad 
a permitir la participación del miembro de su colectivo en esta actividad.  

Una vez efectuado el sorteo, se comunicará por escrito a los adjudicatarios la resolución dictada por 
la Alcaldía relativa a la autorización de uso de Huertos de Ocio, donde se hará constar el número de 
parcela que les haya correspondido,  haciendo constar el periodo de explotación, así como su finalización. 
La autorización de la concesión del huerto establecerá: 

a) Medida, localización y número de parcela. 

b) Deberes y obligaciones del adjudicatario. 

c) Duración concreta de la autorización. 

d) Personas que forman parte de la unidad familiar y que puedan acceder para ayudar al titular de la 
concesión. 

En el mismo sorteo de adjudicación, se creará un listado de suplentes, en cantidad igual a la de 
hortelanos adjudicatarios, para el supuesto de que algunos de los hortelanos causen baja antes de agotar 
el plazo de uso de la parcela. Dichos suplentes, pasarán a ser adjudicatarios de la parcela durante el 
periodo que reste hasta la finalización del plazo de uso de la parcela por el cesante. Los suplentes 
deberán acreditar en el caso que accedan a sustituir una vacante las circunstancias que se establecen en 
la presente Ordenanza para los beneficiarios. 

Artículo 11. Premisa de la concesión. 

El otorgamiento de la autorización de uso supone el reconocimiento formal por parte de los usuarios 
del derecho de gestión del Ayuntamiento de Los Realejos del huerto utilizado, así como todas las 
instalaciones inseparables al terreno. 

Artículo 12. Horario establecido. 

La actividad agrícola aprovechará principalmente las horas diurnas, no obstante, existirá un horario 
de apertura del recinto definido aprobada por la Comisión Técnica, que será comunicado a los usuarios de 
los huertos. En defecto de acuerdo expreso el horario será el siguiente: 

- Horario de otoño-invierno (del 1-11 al 31-03), 10 a 14 horas y de 16 a 18:00 

- Horario de primavera-verano (del 1-04 al 31-10), de 10 a 20,00 horas. 



Artículo 13. Utensilios y herramientas. 

a) Los usuarios de los huertos aportarán, los útiles necesarios para realizar la actividad agrícola  

b) Durante el desarrollo de la actividad está prohibido dejar las herramientas fuera de los límites de 
la parcela de cultivo para evitar que interfieran el paso de los viandantes o potencien situaciones de 
inseguridad. De igual manera, el compromiso se extiende a la custodia de las herramientas, con el fin de 
evitar cualquier incidente que tuviera como resultado la pérdida o sustracción de las mismas. 

d) Los espacios destinados a guardar las herramientas deben mantenerse limpios y en buen estado 
y los participantes no guardarán en dichos lugares objetos o ropa que no sean necesarios para el 
desarrollo de la actividad agrícola. 

Artículo 14. Mantenimiento de los huertos. 

El adjudicatario deberá mantener la parcela cultivada y en perfecto estado de decoro, respetando 
todos los elementos que forman parte de la misma o la delimitan. Queda prohibida la instalación de 
casetas, quioscos, sombrajos, sillas, bancos o cualquier tipo de instalación a excepción de las que instale 
el propio Ayuntamiento.  

Las parcelas deben ser atendidas correctamente. Su deterioro o abandono dejará sin efecto la 
autorización de uso de la parcela, conforme a lo establecido en el art. 16.1º del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales. 

Artículo 15. Identificación de los usuarios. 

Los adjudicatario de cada parcela deberán identificarse mediante el D.N.I., carnet de conducir o 
pasaporte en vigor si así les es solicitado por la policía local, por personal del Ayuntamiento, Entidad 
Gestora o por los responsables asignados al huerto. 

Artículo 16. Entidad gestora. 

El Ayuntamiento podrá designar una entidad gestora encargada del funcionamiento de los Huertos 
Urbanos, entre sus tareas, sería responsable: 

a) Del funcionamiento de los Huertos Urbanos Municipales.  

b) De recoger las sugerencias de los usuarios y hacer propuestas de mejora. 

c) De informar en los conflictos e incidencias relativos al uso de los huertos. 

d) De los monitores de los huertos urbanos municipales. 

e) De la gestión del recinto y mantenimiento de los espacios comunes. 

f) De velar por el adecuado uso de los mismos. 

g) Del fomento de la agricultura ecológica en los huertos, a través de la gestión diaria, cursos y 
programas. 

h) Del uso eficiente y sostenible del agua en los huertos urbanos municipales, promoviendo los 
sistemas de riego adecuados. Se reserva la potestad de limitar el suministro, parcial o totalmente en caso 
de necesidad. 

i) De asesorar y atender las necesidades cotidianas de los adjudicatarios/as siempre que lo 
requieran gestionará los temas y asuntos de carácter general que puedan surgir. 

j) Del fomento de la participación ciudadana, así como promover las relaciones y el intercambio 
intergeneracional e intercultural. 

k) De cualesquier otra aspecto que en lo sucesivo se le atribuya. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 17. Comisión Técnica. 

El Ayuntamiento creará una Comisión Técnica de Seguimiento integrada por: 

a) El Concejal responsable de Agricultura, que actuará de Presidente. 

b) El Ingeniero Técnico Agrícola  de la Unidad de Agricultura 

c) Un representante de las personas jurídicas adjudicatarias de huertos. 

d) Un representante de los usuarios adjudicatario de cada Huerto Urbano Municipal. 

e) Un miembro de la Entidad gestora de los Huertos Urbanos Municipales en caso de que la 
hubiere. 

f) Ocasionalmente, con autorización del Sr. Presidente, podrán asistir con voz pero sin voto técnicos 
expertos, que pueda aportar sus conocimientos y experiencias. 

La Comisión Técnica se reunirá semestralmente con carácter ordinario, y con carácter 
extraordinario a iniciativa del Presidente o cuando lo solicite un mínimo de 3 de sus miembros. 

La Comisión Técnica de Seguimiento será la encargada de: 

a) El seguimiento del funcionamiento del programa. 

b) Recoger las sugerencias de los usuarios y hacer propuestas de mejora. 

c) Informar en los conflictos e incidencias relativos al uso de los huertos. 

d) Cualesquiera otras que en lo sucesivo se le atribuya. 

Artículo 18. Finalización de la autorización del huerto asignado al usuario. 

Podrán ser causa de finalización de la autorización del huerto asignado al usuario los siguientes 
supuestos: 

a) El no destinar la parcela al cultivo agrícola. 

b) El incumplimiento de las normas sobre agricultura ecológica que para el cultivo de la finca 
establezca la Concejalía de  Agricultura. 

c) El incumplimiento de las presentes normas de conducta cívica o de la autorización firmada por el 
adjudicatario y del que estas normas forman parte. 

d) No participar en las actividades de formación organizadas por la Unidad de Agricultura para los 
usuarios de los huertos, de forma reiterada. 

Artículo 19. Deberes y obligaciones de los adjudicatarios. 

a) El titular de la autorización se obliga a cultivar el terreno cedido para el huerto con la diligencia de 
un buen labrador, cuidará y realizará las reparaciones ordinarias sin derecho a exigir indemnización 
alguna, durante el tiempo en que participe en el proyecto. Dado el destino de los huertos, el adjudicatario/a 



sólo podrá cultivar hortalizas, flores y plantas aromáticas.  

b) El usuario se obliga a ejecutar su trabajo personalmente o por los miembros de su unidad familiar 
que previamente han sido registrados, aparte de los casos de fuerza mayor que deberá acreditar ante el 
Ayuntamiento y aparte también de la ayuda mutua entre hortelanos.  

c) Los adjudicatarios/as se comprometen a seguir las indicaciones que les den los responsables de 
la actividad, colaborar en la forma asignada en el mantenimiento de las instalaciones, de la limpieza y 
mantenimiento del orden y asegurar el buen funcionamiento de los huertos.  

d) Los adjudicatarios/as de los huertos están obligados a participar en los diferentes proyectos de 
colaboración con otras entidades que se programen por la entidad responsable de la gestión de los 
Huertos Urbanos, con el programa Hogares Verdes del Ministerio de Medio Ambiente, o cualquier otro que 
se implante. 

e) Al finalizar el período de autorización de los huertos cada participante deberá dejar su huerto 
limpio y vacío.  

f)El Ayuntamiento no se hará responsable de los robos o actos vandálicos que puedan afectar a los 
huertos. El Ayuntamiento de Los Realejos pondrá a disposición de los adjudicatarios de los huertos, la 
posibilidad de suscribir un seguro de responsabilidad civil en previsión de posibles accidentes que puedan 
ocurrir en el desarrollo de las tareas de cultivo y en su estancia en el recinto. El coste de dicho seguro 
correrá a cargo de los interesados. El seguro será obligatorio si el adjudicatario desea utilizar alguna 
maquinaria comunitaria a motor.  

g) El Ayuntamiento promoverá e incentivará para que los adjudicatarios/as de los huertos apliquen 
unas buenas prácticas ambientales en el cultivo que excluyan los productos químicos (fertilizantes, 
plaguicidas...) aplicando sistemas de riego que prioricen el ahorro de agua, aplicando criterios de 
agricultura ecológica, etc.  

h) No se pueden emplear trampas u otros métodos de captura para la fauna o cebos con sustancias 
venenosas.  

i) El cultivo del huerto se hará de manera respetuosa con el medio ambiente, estando expresamente 
prohibidos el uso de productos herbicidas, plaguicidas y abonos químicos siguiendo las indicaciones de la 
entidad gestora.  

j) Los adjudicatarios se comprometen a respetar las reglas que los responsables de la actividad 
establezcan en relación con el uso del agua, los abonos, las herramientas y en general cualquier elemento 
que se les facilite.  

k) Existe la obligación de abonar anualmente la parcela, en el tiempo propio, con los elementos y 
técnicas autorizadas por la agricultura ecológica. 

l) Los adjudicatarios participaran del Banco de semillas y la compra de plántulas cuando fuera 
necesario. 

Artículo 20. Prohibiciones establecidas 

Los Huertos Urbanos Municipales se dedicarán única y exclusivamente a huerto familiar, 
cultivándose sólo especies para el autoconsumo humano, admitiéndose como única excepción el cultivo 
de plantas de jardinería. En consecuencia, no podrán ser destinadas a otras finalidades, quedando 
expresamente prohibido:  

a) El cultivo de plantas degradantes del suelo.  

b) El cultivo de plantas psicotrópicas y/o prohibidas por la ley.  

c) Modificar la estructura de la parcela.  

d) La realización de cualquier tipo de obra y en concreto la instalación de algún tipo de nuevo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cerramiento o separación, barbacoas, tablas fijas o bancos; ni levantar o instalar espantapájaros, casetas, 
cobertizos, chabolas, porches o edificaciones de cualquier tipo sean con materiales artificiales o naturales 
(emparrados..., etc.). Ni la construcción o instalación de nuevos elementos o modificación de los 
existentes, sin autorización del Ayuntamiento. Asimismo, utilizar el huerto como depósito o almacén de 
materiales, mobiliario, (mesas, sillas, etc.) 

e) El cultivo de árboles y de arbustos.  

f) Instalar invernaderos, fuera de los espacios comunes destinados a tal fin.  

g) Delimitar los huertos con muros, cañas, maderas, vallas, plásticos, etc.  

h) La acumulación o abandono de cualquier material ajeno a la función del huerto susceptible de 
alterar la estética del lugar. 

i) Instalar gallineros y/o jaulas para la cría o tenencia de cualquier animal, así como la presencia de 
animales en el huerto. 

j) Quemar los restos generados en el huerto o realizar ningún tipo de fuego 

k) Lanzar los restos generados en el huerto o restos de desbroces y limpiezas a otros huertos o 
solares, y no separar correctamente los residuos generados para su posterior reciclaje. 

l) Malgastar el agua. 

m) Dejar el huerto sin trabajar. En caso de imposibilidad temporal, el usuario habrá de comunicar 
esta circunstancia al Ayuntamiento.  

n) Circular por el interior del recinto con vehículo de motor, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar 
herramientas agrícolas de motor.  

o) Estacionar vehículos o motocicletas en el interior del recinto de los huertos. 

p) Utilizar herramientas distintas a las establecidas o permitidas por el personal encargado de la 
gestión del huerto. 

q) Cualquier otro uso que no estando previsto anteriormente produzca molestias, malos olores, 
limite el uso y satisfacción del resto de usuarios de los huertos o afecten al entorno del lugar.  

Artículo 21. Prohibición de comercialización de los productos obtenidos.  

Estará prohibida la comercialización de los productos obtenidos en el cultivo del huerto con criterios 
estrictamente económicos. Será factible: 

a) El intercambio y/o trueque entre los mismos usuarios de los huertos. 

b) El intercambio de los productos sobrantes o excedentes, con actividades externas relacionadas 
con los objetivos especificados en estas normas.  

Artículo 22. Gestión de residuos.  



Los adjudicatarios habrán de hacerse cargo de gestionar adecuadamente los desperdicios que se 
produzcan, teniendo que compostar dentro de la finca los restos vegetales.  

Los adjudicatarios/as deben cumplir las Ordenanzas Municipales que regule o pueda regular la 
actividad propia directa o indirectamente o cualquier otra normativa aplicable en materia ambiental.  

Artículo 23. Pérdida de la condición de usuario del huerto. 

La condición de adjudicatario/a se perderá automáticamente por: 

a) Renuncia o baja voluntaria mediante escrito presentado en el registro del Ayuntamiento.  

b) En caso de Defunción, enfermedad crónica o incapacidad del titular para trabajar el huerto. 

c) Perdida de la  residencia en Los Realejos  

d) Falta de cultivo de la parcela durante más de tres meses seguidos. 

e) Por desaparición sobrevenida de las circunstancias que han motivado la adjudicación. 

f) Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o prohibiciones que se detallan en estas 
Normas.  

g) Utilizar el huerto para uso y finalidades diferentes a las que se detallan en este Normas.  

h) Requerimiento del terreno por parte del Ayuntamiento para obras, servicios, instalaciones o la 
construcción de infraestructuras o equipamiento de interés social o general.  

i) Falta de respeto a las normas básicas de convivencia, conducta insolidaria, consumo excesivo de 
agua o utilizar productos tóxicos o potencialmente tóxicos en dosis no permitidas por la normativa.  

j) Poner a la venta los productos obtenidos del cultivo del huerto.  

k) La no participación en los eventos relacionados con el conocimiento de los aspectos 
medioambientales urbanos. 

Artículo 24. Resolución en la pérdida de la condición de usuario.  

El personal técnico designado por el Ayuntamiento, podrá realizar las actuaciones de inspección 
sobre las instalaciones cedidas, a fin de verificar el cumplimiento de las normas establecidas en esta 
ordenanza. 

La rescisión de la autorización, por cualquier causa, en ningún momento dará lugar al derecho a 
percibir indemnización o compensación de ningún tipo. Las incidencias que se produzcan entre los 
titulares usuarios de los huertos o las dudas que surjan de la interpretación de las presentes normas serán 
resueltas por la Comisión Técnica de Seguimiento dándose traslado de las mismas a los interesados. La 
privación a un adjudicatario/a del uso de un huerto se hará mediante Resolución de la Alcaldía previa 
instrucción de expediente en el que se dará audiencia al interesado por un término de 15 días naturales y 
se recabará informe de la Comisión Técnica de Seguimiento..  

La revocación de la autorización no dará lugar a percibir indemnización o compensación alguna.  

Contra las resoluciones que se dicten se podrán interponer los recursos correspondientes, que 
deberán indicarse en los traslados respectivos en los términos establecidos en el Artículo 58.2 de la Ley 
30/1992 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.  

Artículo 25. Prohibiciones relativas a las instalaciones.  

Queda absolutamente prohibido instalar cualquier elemento ajeno a aquellos proporcionados por el 
Ayuntamiento, así como alterar o modificar, tanto en su estructura o aspecto, los elementos 
proporcionados por el Ayuntamiento, salvo un arcón móvil, expresamente autorizado por La Comisión 
Técnica de Seguimiento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 26. Visita a las instalaciones.  

En los huertos se permitirán visitas grupales de escolares u otros grupos de interés, con la finalidad 
de divulgar las prácticas y objetivos del Huerto Urbano. Su número, duración y contenido serán 
determinados por la Comisión Técnica de Seguimiento.  

Artículo 27. En cuanto a los posibles daños. 

El usuario está obligado a avisar inmediatamente a los responsables de la gestión de los huertos o 
al Ayuntamiento en caso de que detecte cualquier daño y/o desperfecto en el huerto o sus instalaciones.  

El Ayuntamiento esta exento de responsabilidad por los daños que pudieran sufrir o causar los 
usuarios derivados de la actividad, así como de los daños que pudieran ocasionar a terceras personas.  

Artículo 28 Infracciones.  

La infracción de las obligaciones y demás normas de obligado cumplimiento establecidas en este 
Normas podrán ser objeto de procedimiento sancionador en los términos del Art.127 y siguientes de la Ley 
30/92, del 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y del Reglamento de Desarrollo.  

Artículo 29. Tipificación de las sanciones.  

Las faltas se tipifican como leves, graves o muy graves.  

a) Tendrán la consideración de leves:  

· El incumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas en esta Norma por parte de los 
usuarios cuando su consecuencia no dé lugar a la calificación de grave o muy grave.  

· El trato incorrecto a cualquier usuario, personal técnico o demás personal que realice funciones en 
los huertos.  

· Causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la instalación, material o 
equipamiento de las mismas por importe inferior a 100 €.  

· Desatender las indicaciones de las personas responsables de las actividades o servicios dictados 
en el ámbito de sus funciones.  

b) Tendrán la consideración de graves:  

· Alteración de la convivencia o del funcionamiento de los huertos.  

· El mal trato de palabra u obra a otros usuarios o personal dependiente de los huertos.  

· Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de las mismas.  

· Causar daños por comportamiento imprudente o negligente a la instalación, material o 
equipamiento de las mismas por importe comprendido entre 100  €y 300 € inclusive.  

· Originar por imprudencia o negligencia daños graves a sí mismo o a otras personas.  



· Haber sido sancionado por  dos o más faltas leves en un periodo de un año.  

c) Tendrá la consideración de muy grave:  

· Impedir el uso de los huertos otra u otras personas con derecho a su utilización.  

· Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos.  

· La agresión física hacia las personas que están haciendo uso de los huertos así como al personal 
que trabaja en los mismos.  

· El falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante y la 
suplantación de la identidad, así como la manipulación o falsificación de carnés.  

-Causar daños a la instalación por cuantía superior a 300,00 €. 

-Usar productos expresamente prohibidos como herbicidas, plaguicidas y abonos químicos. 

· Haber sido sancionado por dos o más faltas graves dentro del término de un año. 

Artículo 30. Cuantificación de las sanciones. 

a) Los incumplimientos leves serán castigados con apercibimiento por escrito o multas que no 
excederán de 30 €.  

b) Los incumplimientos graves serán castigados con multa de hasta 150 € o con la pérdida de la 
condición de usuario por un periodo comprendido entre 16 días y 30 días si la gravedad del mismo lo 
hiciera necesario.  

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de entre 150,01 y 300 €, pudiendo 
además imponerse la privación definitiva de usar los huertos.  

Artículo 31. Graduación de las sanciones.  

Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:  

a) La reiteración de infracciones o reincidencia. 

b) La existencia de intencionalidad del infractor. 

c) La trascendencia social de los hechos. 

d) La gravedad y naturaleza de los daños ocasionados. 

Artículo 32. Obligación de reposición y reparación.  

La imposición de sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la 
situación alterada por el mismo a su estado originario así como con la indemnización de los daños y 
perjuicios causados.  

Cuando se causen daños en bienes de titularidad municipal, los servicios técnicos municipales 
determinarán el importe de la reparación, que será comunicado al infractor o a quien deba responder por 
él para su pago en el plazo que se establezca.  

Artículo 33. Responsables solidarios.  

Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas 
conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria. Serán responsables solidarios de los daños 
las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones 
administrativas que otros pudieran cometer.  

DISPOSICION FINAL  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor  a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL y transcurrido el plazo de quince 
días previsto en el artículo 65.2 del citado texto normativo  

 
SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los 

interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de máxima 
difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado reclamación o 
sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado. 

 
 
8. APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación 
Patrimonio y Promoción Económica, cuyo parte expositiva a continuación se transcribe: 

 
"ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
I.-  Se ha advertido la necesidad de   regular la organización y funcionamiento de la 

Mesa de Contratación al objeto de dotar a la misma de un marco jurídico adecuado en adición 
al ya establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.  

   
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

 I.-  El Artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local  indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los 
ciudadanos a través de los siguientes medios: 

a. Ordenanzas y bandos” 
II.- Respecto al procedimiento para la aprobación de la modificación, la misma ha de 

seguir el mismo procedimiento establecido que para su aprobación y, por lo tanto,  se ha de 
acomodar a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de  las 
Bases de Régimen Local (LRBRL)  en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, 
según la cual corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría simple; 
sometimiento a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por el plazo de 
treinta días; y en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente aprobado el 
acuerdo hasta entonces provisional: caso contrario, se resolverán las reclamaciones y 
sugerencias por el Pleno también por mayoría simple aprobando el texto de la Ordenanza de 
forma definitiva." 

 
Abierto turno de intervenciones: 
 



Interviene en primer lugar D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal 
Socialista y expone que el grupo socialista cambia el sentido del voto y la apoya. 
A continuación hace uso de la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo 
Municipal del Partido Popular y expone que tras la entrada en vigor del Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público es necesario establecer un Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Mesa de Contratación que regule los procedimientos en dicha materia.  

 
Visto todo lo anterior, por unanimidad de los miembros corporativos presentes, se adopta el 

siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.-   Aprobar inicialmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Mesa de Contratación de este Excmo. Ayuntamiento con el siguiente tenor literal: 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE CONTRATACION DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El 16 de diciembre de 2011 entró en vigor el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, facilitando la gestión diaria de la 
contratación a través  de procedimientos ágiles y eficaces que permitan obtener la mejor oferta para los 
intereses públicos en combinación con el menor coste administrativo posible. 
 
Por ello,  a fin de adecuar la normativa interna de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de 
Los Realejos se elabora la presente norma que pretende desarrollar el funcionamiento de este órgano 
colegiado de forma adecuada a las necesidades actuales y en segundo término, dotarla de las 
competencias que la conviertan de hecho en un instrumento útil y eficaz. 
 
Artículo 1.- Concepto y ámbito de aplicación.-  
 
La mesa de Contratación se define como aquél órgano técnico, colegiado y especializado de asistencia al 
órgano competente de contratación al objeto de objetivar la adjudicación de los contratos licitados por 
procedimiento abierto o restringido, o en su caso, aquellos procedimientos negociados sin publicidad en  
los que el órgano de contratación acuerde su constitución y que emite como resultado de su actuación 
propuestas de adjudicación de carácter no vinculante.    
La regulación contenida en el presente reglamento será de aplicación a cualquier procedimiento de 
licitación, al que le resulte de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, convocado por el Ayuntamiento de Los Realejos, 
con independencia de órgano competente para contratar.  
 
Artículo 2.- Intervención de la mesa de Contratación.-  
 
1.- El órgano competente en casa caso para la adjudicación de los contratos licitados por este 
Ayuntamiento estará asistido, en los procedimientos abiertos o restringidos, por una Mesa de 
contratación, o en su caso, aquellos procedimientos negociados sin publicidad en  los que el órgano de 
contratación acuerde su constitución. 
 
2.- Se exceptúa de la asistencia de la mesa en los procedimientos negociados y en aquéllos en los que 
se acuda a la figura del contrato menor por razón de la cuantía de los mismos.  
                
      
Artículo 3.- Composición 
 
1.- La Mesa de contratación cumplirá en su composición lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda apartado 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público debiendo ser 
presidida por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue 
 
2.-  La Mesa de contratación estará formada por los siguientes miembros:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación, o miembro de ésta en quién delegue, 
− Vicepresidente: El Concejal-Delegado del área, que asumirá la presidencia en ausencia del 

Presidente 
− Vocales:  

o Dos concejales del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la Alcaldía. 
o Un Concejal por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno. 
o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
o Un personal funcionario y/o laboral del área del que provenga la propuesta de 

contratación 
− Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que haya tramitado el 

expediente de contratación o en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 
 
3.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa de Contratación podrá 
convocar a sus sesiones y a instancia del Presidente/a, con voz pero sin voto, al responsable directo del 
Centro, Departamento o Unidad afectadas por la contratación propuesta. 
 
Asimismo, cuando así lo requiera la naturaleza del contrato a adjudicar, el Presidente podrá decidir la 
incorporación a la Mesa de cuantos asesores crea convenientes en razón de sus especiales 
conocimientos técnicos, sin que tengan la consideración de vocales, ni otra función que la de informar y 
asesorar en forma no vinculante a sus componentes.  
4.- Todos los miembros de la Mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del Secretario/a, que sólo tendrá 
voz. 
 
5.- Corresponde a los miembros de la Mesa las siguientes atribuciones: 
 
a) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas la convocatoria de la mesa. 
b) Participar en los debates de las sesiones. 
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los  
motivos que lo justifican, no pudiendo abstenerse en las votaciones.  
d) Formular ruegos y preguntas. 
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 
6.-  Los miembros de la Mesa, en tanto en cuanto parte de un órgano colegiado, estarán sometidos a las 
reglas de abstención y recusación contenidas en la legislación sobre procedimiento administrativo común.  
 
Artículo 4.- Régimen Jurídico 
 
1.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuántos informes técnicos 
considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 
 
2.- La Mesa de Contratación actúa mediante la emisión de propuestas de adjudicación que tienen el 
carácter de no vinculantes para el órgano de contratación. 
 
3.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato, de acuerdo con la propuesta formulada 
por la Mesa de Contratación, deberá motivar su decisión. 



 
4.- La propuesta de la Mesa, en cuanto mero acto de trámite preparativo de la adjudicación no es 
susceptible de impugnación jurisdiccional. Una vez notificada la adjudicación los interesados podrán 
interponer cualquier recurso administrativo o especial que resultara procedente así como, en su caso, 
interponer recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa. 
 
 
Artículo 5.- Competencias.-  
 
La Mesa de Contratación desempeña las funciones previstas en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y las previstas en la normativa que desarrolle el mismo correspondiéndole 
en especial, las siguientes: 
 

a) Calificar previamente la documentación administrativa presentada en tiempo y forma por los 
licitadores, actuación que tendrá carácter privado..  

 
b) Conceder un plazo de tres días hábiles o el que se fije en el expediente de su razón a los 

licitadores al objeto de subsanar los defectos materiales u omisiones observados en la 
documentación presentada. 

 
c) Determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

d) Proponer la admisión o inadmisión de las proposiciones. 
 

e) Proceder, en acto público, a la apertura de las proposiciones admitidas. 
 

f) La Mesa de Contratación, podrá solicitar precisiones o aclaraciones sobre las ofertas 
presentadas, ajustes en las mismas o información complementaria relativa a ellas, siempre que 
ello no suponga una modificación de sus elementos fundamentales que implique una variación 
que pueda falsear la competencia o tener un efecto discriminatorio. 
 

g) Solicitar, antes de formular su propuesta, cuántos informes técnicos considere precisos y se 
relacionen con el objeto del contrato o los criterios que dependan de un juicio de valor 

 
h) Determinar los licitadores que hayan de quedar excluidos por no superar el umbral mínimo de 

puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso, cuando el procedimiento de 
valoración se articule en varias fases. 

 
i) Valorar las proposiciones cuya evaluación se realice con arreglo  a criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de cifras o fórmulas dejándose constancia documental de ello, salvo 
que por razón de su complejidad se estime necesario recabar informe técnico previo a la 
valoración.. 
 

j) Formular al órgano de contratación la propuesta de adjudicación pertinente. 
 

k) En los procedimientos restringidos, analizará, además, las solicitudes de participación de los 
licitadores invitados y propondrá la selección de aquéllos que puedan presentar proposición. 
 

l) En el procedimiento negociado, la mesa, en los casos en que intervenga, calificará la 
documentación general acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, una vez concluida 
la fase de negociación, valorará las ofertas de los licitadores, a cuyo efecto podrá pedir los 
informes técnicos que considere precisos, y propondrá al órgano de contratación la adjudicación 
provisional. 
 

m) Cuando entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada como anormal o 
desproporcionada, tramitará el procedimiento previsto al efecto en la normativa de contratación, y 
en vista de su resultado propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 6.- Constitución 
 
1.- Las reuniones serán convocadas por orden del/la Presidente/a, con un plazo mínimo de 48 horas de 
antelación a través del correo electrónico (que adjuntará copia de la convocatoria) y sms (con sistema de 
certificación) 
 
2.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros 
y, en todo caso, el/la Presidente/a, el/la Secretario/a,  y al menos la mitad de los vocales.  
 
En caso de no obtenerse este quórum, bastará para su constitución la presencia del Presidente, el 
Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento 
jurídico y al control económico-presupuestario del órgano. 
  
A tal fin, el Secretario verificará, en cada sesión, que la composición de la Mesa se ajusta a lo establecido 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el artículo 21.7 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público y en la normativa propia reguladora de las Mesas de contratación, así como 
en las normas reguladoras de los órganos colegiados establecidas en los artículos 22 a 27 de la Ley 
30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  
 
3.- Este quórum necesario para la constitución de la Mesa deberá mantenerse durante toda la sesión de 
la misma. 
 
Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión 
automáticamente a la misma hora del día siguiente. Si tampoco se alcanzase dicho día el quórum 
referido, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, extendiéndose la correspondiente diligencia de 
tal circunstancia por el Secretario de la mesa.  
 
Artículo 7. – Régimen de adopción de propuestas 
 
1.- Las decisiones se tomarán por acuerdo de la mayoría simple de sus componentes. En caso de 
empate, el voto del Presidente de la Mesa tendrá carácter dirimente. 
 
2.- De cada reunión se levantará acta por el/la Secretario/a, en la que se harán constar necesariamente 
la fecha, hora de comienzo y lugar de reunión, asistentes, asuntos tratos, resultado de los votos emitidos 
y propuestas de  adjudicación que se realicen.  Una vez elaborada se pasará a la firma de sus miembros, 
y se entenderá aprobada, salvo que por discrepancias en su contenido o redacción se someta a la 
rectificación y en su caso aprobación en la siguiente sesión.  Dichas actas quedarán archivadas en la 
Unidad de Contratación (Servicios Generales) y acompañarán al expediente de contratación, a efectos de 
informar el correspondiente contrato. Las actas firmadas junto con sus Anexos serán remitidas por correo 
electrónico a los miembros de la Mesa y se publicarán en el Perfil del Contratante como parte  de la 
documentación adicional de los anuncios de cada expediente. En caso de negativa a firmar de alguno de 
los miembros se consignará diligencia por la Secretaría del órgano colegiado comprensiva de dicho 
extremo. 
 
Artículo 8. - Normativa supletoria. 
 
Dado el carácter de órgano colegiado que posee la Mesa de Contratación, en lo no previsto en este 



acuerdo le serán aplicables las normas recogidas en el capítulo II del título II de la Ley 30/ 1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común 
 
 
Disposición final 
 
El presente Reglamento entrará en vigor una vez aprobado definitivamente, publicado íntegramente en el 
Boletín Oficial de la Provincia teniendo en cuenta, en todo caso, el plazo establecido en el artículo 65.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 

SEGUNDO.- Someter el  presente acuerdo a información pública y audiencia a los 
interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de máxima 
difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado reclamación o 
sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado. 

 
 
9.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE EXCMO. 

AYUNTAMIENTO Y  EL INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA LA OROTAVA-MANUEL 
GONZALEZ PEREZ. Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 
Personal, Contratación Patrimonio y Promoción Económica, cuyo parte expositiva a continuación 
se transcribe: 

 
"ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.-  Por parte del IES La Orotava-Manuel González Pérez se ha propuesto 

Convenio cuyo objeto es facilitar a los alumnos de Ciclos Formativos el Módulo Profesional de 
Formación en Centros de Trabajo la realización de prácticas en este Ayuntamiento.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 
PRIMERO.-  De conformidad con el artículo 88 1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común,  “las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o 
contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios 
al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por 
objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen 
jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos 
tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los 
mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 2. Los citados 
instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes 
intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo 
publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados”. 

 
TERCERO.-   Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes 
negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas 
que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho 
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta 
Ley o en normas administrativas especiales”. 

 
CUARTO.-   Asimismo, el artículo 15..2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias dispone que 1. 2. A través de los convenios 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo 
sector, distribuir las subvenciones otorgadas por una de ellas con referencia al ámbito territorial 
o población de otra, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las 
partes, compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de 
competencias concurrentes; ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales, 
desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas oportunas para alcanzar 
cualquiera otra finalidad, de contenido análogo a las anteriores.”." 

 
Visto todo lo anterior, por unanimidad de los miembros corporativos presentes, se adopta 

el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO. 

AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA LA OROTAVA-MANUEL 
GONZALEZ PEREZ cuyo tenor literal a continuación se transcribe: 

 
"CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA  

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
 
POR LA EMPRESA O ENTIDAD COLABORADORA: 
 
D/ña:: MANUEL DOMINGUEZ GONZÁLEZ Con D.N.I.: 43369204J 
 
En concepto de: ALCALDE-PRESIDENTE De la empresa o Entidad Colaboradora: EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, Con C.I.F.: P3803100A Domiciliada en: AVDA. CANARIAS, 6. 
Localidad: LOS REALEJOS Provincia: Santa Cruz de Tenerife. Municipio: Los Realejos Teléfono: 
922·346234. Fax: 922-346233. eMail: 

Integrada en (Asociación/Colectivo Empresarial al que pertenece): 
Kilómetros distancia con el Centro: 8.00 
 
POREL CENTRO DOCENTE: 
 
D/ña: LUIS SIXTO ALBELO HERNÁNDEZ.  N.I.F: 78387759X 
Como Director/a el Centro Educativo: lES LA OROTAVA-MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ 
Domiciliado en: BARRIO SAN ANTONIO, S/N 
Localidad: SAN ANTONIO Municipio: La Orotava 
Teléfono: 922-323456. Fax: 922-326135 
 

DECLARAN 
 

Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para convenir el presente Concierto 
específico con la finalidad de colaborar ambas entidades para la realización del Módulo Profesional de 
Formación en Centros de Trabajo por parte de los alumnos que cursan Ciclos Formativos, y que se 
celebra al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, 
de 4 de mayo) y en los Reales Decretos por los que se establecen los títulos de Formación Profesional 
Específica y Decretos Territoriales por los que se desarrollan los currículos. 

 
ACUERDAN: 



 
Suscribir el presente concierto específico de colaboración de acuerdo con las siguientes 
 

CLÁUSULAS: 
 

1.- El objeto del concierto especifico de colaboración es la realización coordinada del programa 
formativo del módulo profesional de FCT entre el centro docente y la empresa o entidad colaboradora con 
el fin de que el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional lleve a cabo adecuadamente 
dicho módulo en el centro de trabajo, de acuerdo con el currículo establecido y el perfil profesional que 
deben alcanzar este alumnado. 

 
2.- La duración del presente concierto será de 12 meses, periodo prorrogable sin más requisito que 

la ausencia de denuncia expresa, que, en su caso, deberá efectuarse con una antelación de tres meses 
al menos. 

 
3.- El centro docente elaborará, en colaboración con la empresa o entidad colaboradora, el 

programa formativo correspondiente, en donde necesariamente se indicará el contenido específico de las 
prácticas y el seguimiento que de ellas vaya a hacerse con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, 
así como la relación de alumnado, especificándose para cada uno las siguientes circunstancias: 

 a) Días y horas que el alumnado va a permanecer en la entidad  colaboradora. 
 b) Centro o centros de trabajo de la entidad donde se vaya a desarrollar el programa formativo. 
 c) Enseñanzas en que se encuentre matriculado el alumnado. 
 
 En ningún caso podrá tener lugar la realización de la FCT por parte del alumnado sin que el 

programa formativo haya obtenido del director del centro docente y el representante de la entidad 
colaboradora los correspondientes visados. Los documentos donde consten las expresadas 
circunstancias formarán parte del Concierto, como anexos al mismo, y se suscribirán por ambas partes. 

4.- Tanto el Concierto como sus anexos deberán figurar en la entidad colaboradora y en el centro 
docente a disposición de las autoridades académicas y laborales. 

 
5.- En el seguimiento y valoración de las prácticas intervendrán el Tutor de grupo de Ja 

correspondiente enseñanza de formación profesional y el tutor de empresa de la entidad colaboradora 
que para ello se designe por la misma. En el programa formativo se especificarán los nombres de las 
personas a las que se les encomienden la citada labor. Para el seguimiento y valoración de las prácticas 
se emplearán la documentación elaborada al efecto. 

 
6.- Los Conciertos Específicos de Colaboración se extinguirán por: 
 
 a) Expiración del plazo convenido o de alguna de las prórrogas siempre que medie denuncia 

expresa de las partes con, al menos, tres meses de antelación. 
 b) Cese definitivo de actividades de la entidad colaboradora, debiendo preavisar, cuando fuera 

posible, con una antelación mínima de 15 días. 
 c) Resolución del Concierto a instancia de cualquiera de las partes, por incumplimiento de alguna 

de sus cláusulas, en particular las que hacen referencia al cumplimiento del programa formativo y al 
seguimiento de la formación en la entidad colaboradora. La comisión de hechos que puedan ser 
constitutivos de delitos o faltas por alguna de las partes suscribientes del concierto o por los alumnos, 
podrá ser igualmente causa de resolución del mismo. 

 
7.- Quedará sin efecto el programa formativo acordado para el alumnado, por decisión unilateral 

del centro docente, de la entidad colaboradora, o conjunta de ambos, en los siguientes casos: 
 
- Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas del alumnado. 
- Falta de aprovechamiento o mala conducta del alumnado, previa audiencia al interesado/a. 
-Inaplicación del programa formativo. 
 
8.- Si por alguna causa, el alumnado concluyera la FCT antes de la fecha prevista en el programa 

formativo, el monitor de la entidad colaboradora deberá evaluar las actividades realizadas por el alumno 
en la entidad hasta ese momento. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.- La duración de las estancias diarias de los alumnos en el centro de trabajo será igual a la 
jornada laboral ordinaria de la Entidad colaboradora, independientemente del tumo de la enseñanza de 
formación profesional que cursen. En ningún caso, esta estancia puede sobrepasar las 9 horas diarias o 
40 horas semanales de promedio en cómputo anual u otro limite que venga establecido por la normativa 
laboral. La realización de la FCT as! como el cumplimiento la jornada y horario laboral ordinario en la 
entidad colaboradora será compatible con la atención periódica al alumnado en el centro docente cuando 
sea necesario atender a los problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las 
actividades correspondientes al programa de formación. Las ausencias o retrasos que con ese objeto se 
produzcan en el centro de trabajo serán comunicadas con suficiente antelación a la entidad colaboradora. 

 
10.- Se darán por concluidas las prácticas para un alumno o alumna que se incorpore a la entidad 

colaboradora con cualquier relación de servicios retribuidos. En este caso, la entidad colaboradora 
deberá comunicar este hecho al director del dentro de procedencia, que lo comunicará en el plazo de 
cinco días a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos por el conducto 
reglamentariamente establecido. 

 
11.- La entidad colaboradora se compromete al cumplimiento de la programación de actividades en 

el centro de trabajo, a realiza el seguimiento y valoración del progreso de los alumnos que desarrollan las 
prácticas formativas en la misma, así como la revisión de la programación, si una vez iniciado el periodo 
de prácticas se considera necesario. 

12.- En cualquier momento, el contenido y desarrollo de las actividades formativas en el centro de 
trabajo, pueden ser objeto de seguimiento, valoración y supervisión por parte del centro docente a través 
del profesor-tutor de FCT, en colaboración con el tutor de la empresa o la entidad. Con este fin la entidad 
colaboradora facilitará el acceso al centro de trabajo. 

 
13.- La entidad colaboradora comunicará al centro docente y a los alumnos las normas específicas 

del régimen interno, cuando existan, que tenga establecidas para los alumnos en FCT. 
En cualquier caso serán de observancia las normas que sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

tenga establecidas (a entidad colaboradora con carácter general y aquellas otras que con carácter 
particular se hayan establecido para este tipo de alumnos. Antes de comenzar las prácticas, la entidad se 
las comunicará a los alumnos. Además, se informará al alumnado que debe guardar absoluta 
confidencialidad sobre todos los datos e información concerniente a la entidad colaboradora a los que 
tenga acceso o llegue a su conocimiento como consecuencia del desarrollo de la FCT. 

 
14.- El régimen de cobertura por accidente del alumnado en los centros de trabajo es el 

establecido por la normativa vigente en materia de seguro escolar y por los Estatutos de la Mutualidad de 
dicho seguro. Todo ello sin perjuicio de la póliza que la Consejería competente en materia educativa tiene 
suscrita como seguro adicional para mejorar indemnizaciones, en los casos de incapacidad, fallecimiento, 
daños a terceros y daños materiales. 

 
15.- A los efectos previstos en el Decreto de Presidencia de Gobierno 2078/1971, de 13 de Agosto, 

(BOE de 18 de Septiembre) por el que se extiende el campo del Seguro Escolar, establecido por la Ley 
de 1953 (BOE de 18 de Julio), a los alumnos que siguen las enseñanzas de Formación Profesional y 
antes de comenzar el módulo de FCT, el centro docente comunicará a la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación de Adultos, quien se lo trasladará a aquellos organismos que por razón de su 
competencia deban de conocerlo, que las prácticas de su alumnado va a tener lugar en el 
establecimiento de la entidad colaboradora que se suscribe, acompañando a dicha comunicación la 
relación de alumnos en prácticas a que se hace referencia la condición particular segunda de este 
Concierto. 



 
16.- Si durante el periodo de prácticas tuviera lugar algún accidente dentro del establecimiento de 

la entidad colaboradora, el centro docente se responsabilizará ante la Mutualidad del Seguro Escolar, 
certificando de forma fehaciente que el alumnado accidentado lo ha sido como consecuencia de las 
prácticas profesionales a las que se refiere este Concierto. 

 
17.- Dado que el desarrollo del presente Concierto implica el acceso la empresa o entidad 

colaboradora a datos de carácter personal de cuyo tratamiento es responsable el centro docente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, la empresa o entidad colaboradora tratará tales datos 
conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, y no los comunicará a terceros ni los 
aplicará o utilizará con fin distinto al que es propio del objeto de este concierto. 

 
En Los Realejos a  

 
POR EL CENTRO  DOCENTE,  POR LA ENTIDAD COLABORADORA 
EL/LA DIRECTORA 
   
Fdo.: _     Fdo.: _ 
(firma y sello)    (firma y sello)" 
 
 
SEGUNDO.-   Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y 

gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la 
suscripción del expresado Convenio. 

 
TERCERO.-  Remitir certificación del presente acuerdo al IES La Orotava-Manuel 

González Pérez para su conocimiento y efectos.  
 
 
10.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE EXCMO. 

AYUNTAMIENTO Y  EL INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA AGUSTIN DE 
BETANCOURT. Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, 
Contratación Patrimonio y Promoción Económica, cuyo parte expositiva a continuación se 
transcribe: 

"ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.-  Por parte del IES Agustín de Betancourt se ha propuesto Convenio cuyo 
objeto es facilitar a los alumnos de Ciclos Formativos el Módulo Profesional de Formación en 
Centros de Trabajo la realización de prácticas en este Ayuntamiento.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 
PRIMERO.-  De conformidad con el artículo 88 1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común,  “las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o 
contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios 
al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por 
objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen 
jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos 
tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los 
mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 2. Los citados 
instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes 
intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo 
publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados”. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCERO.-   Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes 
negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas 
que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho 
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta 
Ley o en normas administrativas especiales”. 

 
CUARTO.-   Asimismo, el artículo 15..2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias dispone que 1. 2. A través de los convenios 
de colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo 
sector, distribuir las subvenciones otorgadas por una de ellas con referencia al ámbito territorial 
o población de otra, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las 
partes, compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de 
competencias concurrentes; ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales, 
desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas oportunas para alcanzar 
cualquiera otra finalidad, de contenido análogo a las anteriores.”." 

 
Visto todo lo anterior, por unanimidad de los miembros corporativos presentes, se adopta 

el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE EXCMO. 

AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA AGUSTIN DE 
BETANCOURT cuyo tenor literal a continuación se transcribe: 

 
"CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA  

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
POR LA EMPRESA O ENTIDAD COLABORADORA: 
 
D/ña:: MANUEL DOMINGUEZ GONZÁLEZ Con D.N.I.: 43369204J 
 
En concepto de: ALCALDE-PRESIDENTE De la empresa o Entidad Colaboradora: EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, Con C.I.F.: P3803100A Domiciliada en: AVDA. CANARIAS, 6. 
Localidad: LOS REALEJOS Provincia: Santa Cruz de Tenerife. Municipio: Los Realejos Teléfono: 
922·346234. Fax: 922-346233. eMail: 

Integrada en (Asociación/Colectivo Empresarial al que pertenece): 
Kilómetros distancia con el Centro: 5.00 
 
POREL CENTRO DOCENTE: 
 
D/ña: RAFAEL JEREZ HERNÁNDEZ.  N.I.F: 41998017V 
Como Director/a el Centro Educativo: lES AGUSTÍN DE BETANCOURT 
Domiciliado en: POL. EL TEJAR,  S/N 
Localidad: PUERTO DE LA CRUZ. Municipio: Puerto de la Cruz 
Teléfono: 922-383912. Fax: 922-371115 



 
DECLARAN 

 
Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para convenir el presente Concierto 

específico con la finalidad de colaborar ambas entidades para la realización del Módulo Profesional de 
Formación en Centros de Trabajo por parte de los alumnos que cursan Ciclos Formativos, y que se 
celebra al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, 
de 4 de mayo) y en los Reales Decretos por los que se establecen los títulos de Formación Profesional 
Específica y Decretos Territoriales por los que se desarrollan los currículos. 

 
ACUERDAN: 

 
Suscribir el presente concierto específico de colaboración de acuerdo con las siguientes 
 

CLÁUSULAS: 
 

1.- El objeto del concierto especifico de colaboración es la realización coordinada del programa 
formativo del módulo profesional de FCT entre el centro docente y la empresa o entidad colaboradora con 
el fin de que el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional lleve a cabo adecuadamente 
dicho módulo en el centro de trabajo, de acuerdo con el currículo establecido y el perfil profesional que 
deben alcanzar este alumnado. 

 
2.- La duración del presente concierto será de 60 meses, periodo prorrogable sin más requisito que 

la ausencia de denuncia expresa, que, en su caso, deberá efectuarse con una antelación de tres meses 
al menos. 

 
3.- El centro docente elaborará, en colaboración con la empresa o entidad colaboradora, el 

programa formativo correspondiente, en donde necesariamente se indicará el contenido específico de las 
prácticas y el seguimiento que de ellas vaya a hacerse con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, 
así como la relación de alumnado, especificándose para cada uno las siguientes circunstancias: 

 a) Días y horas que el alumnado va a permanecer en la entidad  colaboradora. 
 b) Centro o centros de trabajo de la entidad donde se vaya a desarrollar el programa formativo. 
 c) Enseñanzas en que se encuentre matriculado el alumnado. 
 
 En ningún caso podrá tener lugar la realización de la FCT por parte del alumnado sin que el 

programa formativo haya obtenido del director del centro docente y el representante de la entidad 
colaboradora los correspondientes visados. Los documentos donde consten las expresadas 
circunstancias formarán parte del Concierto, como anexos al mismo, y se suscribirán por ambas partes. 

 
4.- Tanto el Concierto como sus anexos deberán figurar en la entidad colaboradora y en el centro 

docente a disposición de las autoridades académicas y laborales. 
 
5.- En el seguimiento y valoración de las prácticas intervendrán el Tutor de grupo de Ja 

correspondiente enseñanza de formación profesional y el tutor de empresa de la entidad colaboradora 
que para ello se designe por la misma. En el programa formativo se especificarán los nombres de las 
personas a las que se les encomienden la citada labor. Para el seguimiento y valoración de las prácticas 
se emplearán la documentación elaborada al efecto. 

 
6.- Los Conciertos Específicos de Colaboración se extinguirán por: 
 
 a) Expiración del plazo convenido o de alguna de las prórrogas siempre que medie denuncia 

expresa de las partes con, al menos, tres meses de antelación. 
 b) Cese definitivo de actividades de la entidad colaboradora, debiendo preavisar, cuando fuera 

posible, con una antelación mínima de 15 días. 
 c) Resolución del Concierto a instancia de cualquiera de las partes, por incumplimiento de alguna 

de sus cláusulas, en particular las que hacen referencia al cumplimiento del programa formativo y al 
seguimiento de la formación en la entidad colaboradora. La comisión de hechos que puedan ser 
constitutivos de delitos o faltas por alguna de las partes suscribientes del concierto o por los alumnos, 
podrá ser igualmente causa de resolución del mismo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.- Quedará sin efecto el programa formativo acordado para el alumnado, por decisión unilateral 

del centro docente, de la entidad colaboradora, o conjunta de ambos, en los siguientes casos: 
 
- Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas del alumnado. 
- Falta de aprovechamiento o mala conducta del alumnado, previa audiencia al interesado/a. 
-Inaplicación del programa formativo. 
 
8.- Si por alguna causa, el alumnado concluyera la FCT antes de la fecha prevista en el programa 

formativo, el monitor de la entidad colaboradora deberá evaluar las actividades realizadas por el alumno 
en la entidad hasta ese momento. 

 
9.- La duración de las estancias diarias de los alumnos en el centro de trabajo será igual a la 

jornada laboral ordinaria de la Entidad colaboradora, independientemente del tumo de la enseñanza de 
formación profesional que cursen. En ningún caso, esta estancia puede sobrepasar las 9 horas diarias o 
40 horas semanales de promedio en cómputo anual u otro limite que venga establecido por la normativa 
laboral. La realización de la FCT as! como el cumplimiento la jornada y horario laboral ordinario en la 
entidad colaboradora será compatible con la atención periódica al alumnado en el centro docente cuando 
sea necesario atender a los problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las 
actividades correspondientes al programa de formación. Las ausencias o retrasos que con ese objeto se 
produzcan en el centro de trabajo serán comunicadas con suficiente antelación a la entidad colaboradora. 

 
10.- Se darán por concluidas las prácticas para un alumno o alumna que se incorpore a la entidad 

colaboradora con cualquier relación de servicios retribuidos. En este caso, la entidad colaboradora 
deberá comunicar este hecho al director del dentro de procedencia, que lo comunicará en el plazo de 
cinco días a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos por el conducto 
reglamentariamente establecido. 

 
11.- La entidad colaboradora se compromete al cumplimiento de la programación de actividades en 

el centro de trabajo, a realiza el seguimiento y valoración del progreso de los alumnos que desarrollan las 
prácticas formativas en la misma, así como la revisión de la programación, si una vez iniciado el periodo 
de prácticas se considera necesario. 

 
12.- En cualquier momento, el contenido y desarrollo de las actividades formativas en el centro de 

trabajo, pueden ser objeto de seguimiento, valoración y supervisión por parte del centro docente a través 
del profesor-tutor de FCT, en colaboración con el tutor de la empresa o la entidad. Con este fin la entidad 
colaboradora facilitará el acceso al centro de trabajo. 

 
13.- La entidad colaboradora comunicará al centro docente y a los alumnos las normas específicas 

del régimen interno, cuando existan, que tenga establecidas para los alumnos en FCT. 
En cualquier caso serán de observancia las normas que sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

tenga establecidas (a entidad colaboradora con carácter general y aquellas otras que con carácter 
particular se hayan establecido para este tipo de alumnos. Antes de comenzar las prácticas, la entidad se 
las comunicará a los alumnos. Además, se informará al alumnado que debe guardar absoluta 
confidencialidad sobre todos los datos e información concerniente a la entidad colaboradora a los que 
tenga acceso o llegue a su conocimiento como consecuencia del desarrollo de la FCT. 

 
14.- El régimen de cobertura por accidente del alumnado en los centros de trabajo es el 

establecido por la normativa vigente en materia de seguro escolar y por los Estatutos de la Mutualidad de 



dicho seguro. Todo ello sin perjuicio de la póliza que la Consejería competente en materia educativa tiene 
suscrita como seguro adicional para mejorar indemnizaciones, en los casos de incapacidad, fallecimiento, 
daños a terceros y daños materiales. 

 
15.- A los efectos previstos en el Decreto de Presidencia de Gobierno 2078/1971, de 13 de Agosto, 

(BOE de 18 de Septiembre) por el que se extiende el campo del Seguro Escolar, establecido por la Ley 
de 1953 (BOE de 18 de Julio), a los alumnos que siguen las enseñanzas de Formación Profesional y 
antes de comenzar el módulo de FCT, el centro docente comunicará a la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación de Adultos, quien se lo trasladará a aquellos organismos que por razón de su 
competencia deban de conocerlo, que las prácticas de su alumnado va a tener lugar en el 
establecimiento de la entidad colaboradora que se suscribe, acompañando a dicha comunicación la 
relación de alumnos en prácticas a que se hace referencia la condición particular segunda de este 
Concierto. 

 
16.- Si durante el periodo de prácticas tuviera lugar algún accidente dentro del establecimiento de 

la entidad colaboradora, el centro docente se responsabilizará ante la Mutualidad del Seguro Escolar, 
certificando de forma fehaciente que el alumnado accidentado lo ha sido como consecuencia de las 
prácticas profesionales a las que se refiere este Concierto. 

 
17.- Dado que el desarrollo del presente Concierto implica el acceso la empresa o entidad 

colaboradora a datos de carácter personal de cuyo tratamiento es responsable el centro docente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, la empresa o entidad colaboradora tratará tales datos 
conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, y no los comunicará a terceros ni los 
aplicará o utilizará con fin distinto al que es propio del objeto de este concierto. 

 
En Los Realejos a  

 
POR EL CENTRO  DOCENTE,  POR LA ENTIDAD COLABORADORA 
EL/LA DIRECTOR/A 
   
Fdo.: _     Fdo.: _ 
(firma y sello)    (firma y sello)" 
 
 
SEGUNDO.-   Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y 

gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la 
suscripción del expresado Convenio. 

 
TERCERO.-  Remitir certificación del presente acuerdo al IES Agustín de Betancourt para 

su conocimiento y efectos.  
 
 
11.- CONSIDERACIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS Y APROBACIÓN 

DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL BANCO 
DE VIVIENDAS  EN REGIMEN DE ALQUILER DE LOS REALEJOS Y DE CREACIÓN DEL 
FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CORRESPONDIENTE. Visto el dictamen 
de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación Patrimonio y 
Promoción Económica, cuyo parte expositiva a continuación se transcribe: 

 
"ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
I.-   Por parte de una Comisión multidisciplinar se han efectuado trabajos tendentes a la 

elaboración de una Ordenanza Municipal reguladora de un banco de viviendas en régimen de 
alquiler al objeto de  animar a los propietarios de inmuebles vacíos a la puesta a disposición en 
favor de terceros a través del oportuno mecanismo de arrendamiento con la garantía de 
intermediación municipal así como a los terceros en búsqueda de vivienda. Todo ello con la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
finalidad de buscar el necesario equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las 
garantías que deben ofrecerse a los arrendadores para la puesta a disposición en el mercado 
arrendaticio.  

 
II.-  Simultáneamente, era necesaria la creación del fichero automatizado de datos de 

carácter personal al  objeto de su inscripción en la Agencia de Protección de Datos.  
 

III.- Con fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce se aprobó inicialmente la 
Ordenanza Municipal exponiéndose al público durante treinta días mediante anuncio publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 49 de 9 de abril de 2014, periódico El Día de 16 de abril y 
Tablón Municipal. Durante dicho plazo, se presenta una única alegación con fecha 6 de mayo 
de 2014 y nº 7577 de Registro general de entrada por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Mixto 
D. Jonás Hernández Hernández (IUC-xTenerife). En este sentido, se transcriben las 
alegaciones a continuación:  

 
"1. Modificar el artículo 1 incluyendo el siguiente párrafo. "Priorizar la función social de la 

vivienda y fomentar el alquiler social para luchar contra las situaciones de infravivienda y 
garantizar el derecho constitucional de accesos a una vivienda digna para todos y todas" 

2. Incluir en el artículo 3, entre el párrafo 1 y 2, el siguiente párrafo. "No obstante de lo 
anterior, el Ayuntamiento podrá intermediar entre las partes cuando se trata de situaciones de 
exclusión o riesgo de exclusión social de las familias, o en casos de desahucios de única 
vivienda, siempre con informe preceptivo de los Servicios Sociales Municipales y garantizando 
al propietario el derecho a percibir el canon o alquiler establecido". 

3. Incluir un nuevo artículo que lleve por título "Categorías de las Viviendas del Banco 
Municipal". Dicho artículo deberá ser redactado estableciendo dos categorías de viviendas con 
destino a alquiler dentro del propio banco de viviendas. Se diferenciará entre: 

- Viviendas de Categoría 1, destinadas al denominado alquiler social, a un precio 
asequible para las familias o personas que cumplan con las condiciones establecidas en el 
artículo 5 de la ordenanza. 

- Viviendas de Categoría 2 o Viviendas en régimen de alquiler social, destinadas a 
familias o personas que además de las características recogidas en el artículo 5, se encuentren 
en situación de exclusión o riesgo de exclusión social por carecer de una vivienda habitual 
digna y/o de recursos suficientes para acceder a la misma, siempre con informe preceptivo y 
favorable de los Servicios Sociales Municipales. 

Dichas categorías no serán excluyentes, pudiendo una vivienda estar incluida en las dos 
opciones en el momento de encontrarse a disposición en el banco de viviendas. 

4. Eliminar la letra g) del artículo 4, que establece que el precio de la renta de la vivienda 
no supere los 350 euros mensuales. Asimismo, incluir un nuevo artículo con el título de "Rentas 
de las Viviendas del Banco Municipal", que establezca una regulación de precios para las 
viviendas disponibles según la categoría de la misma expresada en el punto anterior. De esta 
manera se propone fijar una renta que no supere los 400 euros para las de Categoría 1. Para 
las viviendas de categoría 2, las familias aportarán una renta más asequible, que oscilará entre 
los 100 y 200 euros, dependiendo de la situación económica familiar. Esta aportación será 
fijada por informe de los Servicios Sociales Municipales. Este artículo incluirá en su regulación 



que el resto de la renta, hasta cubrir el total del alquiler fijado por la propiedad (que en ningún 
caso puede exceder de los 350 euros), será abonado por el Ayuntamiento, que cubrirá con 
recursos propios esta diferencia, asegurando de esta manera los derechos de la propiedad y la 
regulación por medio de la cual se asegure que el Ayuntamiento aportará la diferencia hasta el 
precio fijado. De esta manera, se pretende con la categoría 1 el fomento del alquiler y la 
ocupación de viviendas vacías, priorizando estas políticas a las de nueva ocupación del suelo y 
más construcción de viviendas innecesarias. Con la categoría 2, el objetivo es cumplir con el 
papel de función social del la vivienda, siendo el Ayuntamiento garante de los derechos 
constitucionales de acceso a una vivienda digna y adecuada. 

Los Servicios Sociales Municipales analizaran periódicamente la situación de las 
personas o familias que disfruten de un alquiler social en vivienda de la categoría 2, y 
procederán a determinar el paso a la situación de categoría 1 cuando dejen de cumplirse las 
condiciones que motivaron el acceso a un alquiler social. 

5. incluir un artículo bajo el título de "situaciones de urgencia", que establezca que en 
situaciones de urgencia y con carácter temporal, para realizar el realojamiento de familias 
desahuciadas que así lo requieran, los Servicios Sociales podrán determinar el alojamiento 
gratuito temporal de estas personas en las viviendas de categoría 2, siendo el Ayuntamiento el 
responsable de la cuota de alquiler a convenir con el propietario. El propietario deberá aceptar 
la ocupación de su vivienda en todo momento, recibiendo a cambio la renta estipulada. 

6. Incluir un nuevo artículo en el que se indique que los presupuestos municipales 
incluirán una partida destinada a las ayudas al alquiler social, dentro del área de Servicios 
Sociales, que servirá para cubrir los gastos derivados del artículo planteado anteriormente. 

7. Incluir un nuevo artículo bajo el título de "protección del derecho a la vivienda y 
asesoramiento municipal", que establezca que cuando los servicios sociales detecten casos de 
exclusión o riesgo de exclusión social por carecer de una vivienda habitual digna y/o de 
recursos suficientes para acceder a la misma, así como casos de desahucios de la vivienda 
habitual, asesorará y gestionará a estas familias para el acceso a una vivienda del banco de 
viviendas en régimen de alquiler social, categoría 2. 

8. Incluir un nuevo artículo bajo el título de "bonificaciones a las viviendas del banco" que 
establezca que las viviendas que sean ocupadas por familias dentro del régimen de alquiler en 
la categoría 2 (alquiler de social), serán bonificadas en el pago del Impuesto de Bienes 
Inmuebles en un 95%, mientras que las ocupadas en categoría 1 tendrán una bonificación del 
50%, previa modificación de la ordenanza fiscal reguladora, con el objetivo de favorecer la 
puesta a disposición de viviendas en el banco por parte de sus propietarios en ambas 
categorías, favoreciendo en mayor medida la categoría del alquiler social, pues esta redunda en 
favorecer a las familias en situación de exclusión o riesgo de exclusión social. 

9. Añadir al tercer párrafo del artículo 9 el siguiente texto: "En los casos en los que se 
pretenda el alquiler de viviendas de categoría 2 y que hayan sido determinados por los 
Servicios Sociales Municipales, el Ayuntamiento deberá orientar y asesorar a las familias en 
exclusión o riesgo de exclusión social acerca de los negocios jurídicos que pudieran 
establecerse". 

 
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

 I.- El  Artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local indica que “Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los 
ciudadanos a través de los siguientes medios: 

a. Ordenanzas y bandos” 
II.-  Por su parte, el artículo 6 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de 

Canarias indica que  "1. Los ayuntamientos canarios, en el marco de la legislación autonómica, 
son titulares de las siguientes competencias: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Control sanitario de viviendas. 

2 Promoción y gestión de viviendas. 

3 Gestión, administración y conservación del parque público de viviendas de titularidad 
municipal". 

III.- Considerando lo dispuesto asimismo en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal cuyo Artículo 20 indica que “1. La 
creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán 
hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario 
oficial correspondiente. 
2. Las disposiciones de creación o de modificación de ficheros deberán indicar: 

a. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. 

b. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos. 

c. El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal. 

d. La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter 
personal incluidos en el mismo. 

e. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros. 

f. Los órganos de las Administraciones responsables del fichero. 

g. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. 

h. Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible 
 IV.- Respecto al procedimiento para la aprobación del Reglamento, se ha de acomodar a 

lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de  las Bases de 
Régimen Local (LRBRL)  en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, según la cual 
corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría simple; sometimiento 
a información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por el plazo de treinta días; y 
en caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta 
entonces provisional: caso contrario, se resolverán las reclamaciones y sugerencias por el 
Pleno también por mayoría simple aprobando el texto de la Ordenanza de forma definitiva. 

 
V.- Respecto a las alegaciones vertidas por el Sr. Concejal, se considera lo siguiente: 
 
1) En primer lugar, se recuerda que en la Exposición de Motivos se indica que uno de los 

objetivos de la Ordenanza es "coadyuvar" en la consecución del derecho a toda persona a una 



vivienda digna y adecuada. Es decir, no es que sea éste su primordial  objetivo sino que la 
Ordenanza se configura como uno de varios instrumentos tendentes a lograr la efectividad de 
dicho derecho pero no el único y exclusivo.  La finalidad del banco no es fomentar el alquiler 
social sin perjuicio de que, en otros instrumentos existentes o de futuro en esta Administración 
municipal, pueda haber ayudas tendentes a la consecución de este objetivo pero no a través de 
este instrumento el cual se concibe como un medio para la puesta en contacto entre la oferta y 
la demanda de viviendas ubicadas en este término municipal 

 
Máxime cuando examinado el  artículo 6 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda 

de Canarias el fomentar el alquiler social no constituye competencia municipal en los términos 
de la reciente Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local.  

 
Procede la desestimación de esta alegación. 
 
2) Respecto a la segunda alegación, dicha función de intermediación no se considera 

viable puesto que, por un lado, podría fomentar el impago del precio de arrendamiento y, por 
otro, no hay prevista aplicación presupuestaria para tal fin. Además, ha de tenerse en cuenta 
que a través del Área de Bienestar Social ya se realizan funciones de asesoramiento en caso 
de desahucios a través de su Servicio Jurídico.  

 
Procede la desestimación de esta alegación. 
 
3) Se reitera que la finalidad del banco es  informar y facilitar el contacto entre propietarios 

de viviendas ubicadas en Los Realejos y futuros arrendatarios, no la búsqueda de viviendas 
para personas sin recursos. Es decir, servir de puesta en contacto entre quien dispone de 
viviendas vacías previstas para su arrendamiento y aquéllos, que disponiendo de algún recurso, 
puedan satisfacer el precio del mismo sin perjuicio de que, para ello, puedan ser beneficiarios 
de algún tipo de ayuda social de acuerdo con las Bases que, en su caso, regulasen éstas. 
Distinto sería si se tratase de un Banco regulador de un parque de viviendas de titularidad 
municipal pero no se trata de ello y se trata, además,  de patrimonio ajeno cuya disposición no 
se encuentra en la esfera de actuación de esta Entidad.   

 
Procede la desestimación de esta alegación. 
 
4) Dado que ha sido propuesta la desestimación de la alegación nº 3 la alegación 

contenida en este apartado tampoco tendría cabida al no configurarse la existencia de viviendas 
de distinta categoría y distintos destinatarios.  

 
Procede la desestimación de esta alegación. 
 
5) Respecto a esta alegación, se recuerda que las viviendas cuyos titulares soliciten ser 

incluidas en el Banco no son de titularidad municipal por lo que, en ningún caso, puede 
obligarse a terceros a disponer de su patrimonio en beneficio de terceros puesto que se estaría 
afectando el libre ejercicio de la propiedad privada reconocido en el artículo 33 de la 
Constitución Española.  En este sentido, ha de recordarse que el derecho a una vivienda tiene 
por otro lado una vertiente de salvaguarda funcional de la libertad, puesto que la posesión y 
disfrute de una vivienda permite al ciudadano el disfrute de derechos fundamentales de lo cual 
sería incompatible, además, con la obligación que se propone en la alegación. 

 
En este sentido, una cosa es destinar suelo público para la edificación de vivienda de 

propiedad pública para ser cedida con base en cualquier título que permita su disfrute a los 
particulares, hasta el establecimiento de Planes públicos en los que se contengan medidas de 
carácter financiero a fin de facilitar mediante subvenciones el acceso a la vivienda 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(competencias de las distintas Administraciones Públicas a tenor de la normativa en  materia de 
vivienda), y otra cosa muy distinta es privar del uso de sus propiedades a personas jurídicas o 
presionar a las personas físicas para que arrienden sus viviendas a personas sin ingresos. 

 
Procede la desestimación de esta alegación. 
 
6) Al proponerse con anterioridad la desestimación de las alegaciones 3 (viviendas de 

categoría 2)  y 5 decae, por sí misma, la posible estimación de esta alegación. 
 
7) Al igual que se ha indicado en el apartado anterior, al proponerse la desestimación de 

las alegaciones 3 (viviendas de categoría 2) y 5 decae, por sí misma, la posible estimación de 
esta alegación.  

 
8) Respecto a la alegación nº 8 se ha emitido informe por la Tesorería Municipal del 

siguiente tenor literal:  
 

"Mediante Nota de Régimen Interior de Servicios Generales de fecha de 12 de mayo de 
2014, se solicita informe a esta Tesorería sobre la alegación nº 8 presentada por Concejal de 
este Ayuntamiento en la fase de aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora del 
Banco de viviendas en régimen de alquiler de Los Realejos y de creación de un fichero de datos 
de carácter personal correspondiente, mediante la que solicita el establecimiento de 
bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para las viviendas incluidas en el Banco 
de viviendas. 

 
En atención a la misma se emite el siguiente informe: 
 
PRIMERO. La Legislación aplicable en esta materia está recogida en: 

 
- Los artículos 9 y 74.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (TRLHL) 
 

SEGUNDO. El primer artículo señalado regula con carácter general los “beneficios 
fiscales, régimen y compensación”, en los siguientes términos. 
 

“1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los 
tratados internacionales. 
 
No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales 
establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la Ley. ... 
 

2. Las Leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos 
locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan; dichas fórmulas tendrán en 
cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las Entidades Locales 



procedentes de los tributos respecto de los cuales se establezcan los mencionados beneficios 
fiscales. 
 

Lo anterior no será de aplicación en ningún caso cuando se trate de los beneficios 
fiscales a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo.” 
 

Este artículo recoge el principio de reserva de ley en materia tributaria en cuanto a 
reconocimiento de beneficios fiscales que establece el artículo 8 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, al tiempo que habilita la posibilidad de reconocer beneficios por 
las entidades locales cuando se haya previsto expresamente en la legislación, no procediendo 
en estos casos la compensación de la minoración de ingresos que suponga la fijación del 
beneficio fiscal. 
 

El artículo 74 TRLRHL establece precisamente diversas bonificaciones potestativas que 
pueden regular los Ayuntamientos a través de las ordenanzas fiscales en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles en los siguientes términos:  

 
1. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de 

la cuota íntegra del Impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en áreas o 
zonas del municipio que, conforme a la legislación y planeamiento urbanísticos, correspondan a 
asentamientos de población singularizados por su vinculación o preeminencia de actividades 
primarias de carácter agrícola, ganadero, forestal, pesquero o análogas y que dispongan de un 
nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior 
al existente en las áreas o zonas consolidadas del municipio, siempre que sus características 
económicas aconsejen una especial protección. 

 
2. Los ayuntamientos podrán acordar, para cada ejercicio, la aplicación a los bienes 

inmuebles de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto equivalente a la diferencia 
positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota líquida del ejercicio anterior multiplicada 
esta última por el coeficiente de incremento máximo anual de la cuota líquida que establezca la 
ordenanza fiscal para cada uno de los tramos de valor catastral y, en su caso, para cada una de 
las diversas clases de cultivos o aprovechamientos o de modalidades de uso de las 
construcciones que en aquella se fijen y en que se sitúen los diferentes bienes inmuebles del 
municipio. 

 
Dicha bonificación, cuya duración máxima no podrá exceder de tres períodos 

impositivos, tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de nuevos valores catastrales de 
bienes inmuebles de una misma clase, resultantes de un procedimiento de valoración colectiva 
de carácter general de ámbito municipal. Asimismo, la ordenanza fijará las condiciones de 
compatibilidad de esta bonificación con las demás que beneficien a los mismos inmuebles. 

 
2 bis) Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta 

el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles de organismos públicos 
de investigación y los de enseñanza universitaria. 

 
2 ter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta 

el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles excluidos de la 
exención a que se refiere el último párrafo de la letra b) del apartado 2 del artículo 62 de esta 
Ley (Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés 
cultural). 

 
2 quáter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de 

hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se 
desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la 
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría 
simple de sus miembros. 

 
3. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 

90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de cada grupo de bienes inmuebles de 
características especiales. La ordenanza deberá especificar la duración, cuantía anual y demás 
aspectos sustantivos y formales relativos a esta bonificación. 

 
4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de 

la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de 
titulares de familia numerosa. La ordenanza deberá especificar la clase y características de los 
bienes inmuebles a que afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y 
formales de esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios 
fiscales. 

 
5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de 

la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas 
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de 
esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan 
colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración 
competente. Los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán 
en la ordenanza fiscal. 
 
 TERCERO. En consecuencia, no es posible el establecimiento y regulación de una 
bonificación no prevista legalmente, debiendo tener en cuenta, que de concederse estaríamos 
ante un acuerdo nulo de pleno derecho, tal como establece el art. 62 f) de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común: los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por 
los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de de los requisitos esenciales 
para su adquisición. También es aplicable al caso, el número 2 del mismo art. 62, que declara la 
nulidad de pleno derecho de las Disposiciones Administrativas, y las Ordenanzas tienen dicho 
carácter, que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango 
superior, así como las que regulen materias reservadas a la ley, y como se ha indicado, el tema 
de las bonificaciones es materia reservada a norma con rango de Ley" 
 
De conformidad con lo anterior, procede la desestimación de la alegación. 
 

9)  Por último, en cuanto a la alegación  nº 9, al igual que se ha indicado en apartados 
anteriores, al proponerse la desestimación de las alegaciones 3 (viviendas de categoría 2) y 5 
decae, por sí misma, la posible estimación de esta alegación." 

  
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 



 
Toma la palabra D. Jonás Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y expone que 
en primer lugar quiere dejar claro que con la presentación de alegaciones, no era otra la 
intención sino el modificar la ordenanza del banco de viviendas presentadas por Grupo 
Gobierno del PP. Sabíamos que no iban a ser aceptadas, y sólo queríamos dejar claro nuestro 
objetivo. Esta ordenanza responde a un objetivo prácticamente mercantilista,  sin ningún tipo de 
expectativas social. Con nuestras alegaciones queríamos cumplir el objetivo de IU y  cumplir 
con la  función social que las viviendas tiene que tener. No sólo producto de compra-venta, sino 
como producto para albergar personas y servir de hogar a las familias. La alegación número 1 
que presento, dice: "Priorizar la función social de las vivienda y fomentar el alquiler social para 
luchar contra la situación de infravivienda y garantizar el  derecho constitucional de una vivienda 
digna para todos y todas". El informe jurídico que desestima las alegaciones es el que reconoce 
que las expectativas sociales no son la prioridad. el informe deja abierta la puerta a este 
objetivo pero no en esta ordenanza. Nosotros apostamos por una política integral efectiva a 
través de esta ordenanza. Proponíamos cosas sencillas: modificar la exposición de motivos, 
crear 2 categorías de vivienda (1 dentro del banco con alquiler asequible y vivienda en régimen 
alquiler social que se encuentren en régimen de exclusión social), tener en cuenta situaciones 
de urgencias y realojamiento de familias desahuciadas, que no tengan con quien alojarse y 
establecer unas series de ventajas fiscales para los propietarios de las viviendas. 
Toma la palabra D.ª Mª Noelia González Daza, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular y 
expone que el informe no  dice así. Dice que lo prioritario de la ordenanza es hacer efectivo 
dicho derecho a tener una vivienda digna. Usted está mezclando cosas. Esto es un banco de 
vivienda, un fichero de datos, un medio para poner en contacto a la oferta y la demanda de 
viviendas en Los Realejos. Y sabe que estamos trabajando en unas bases que regularán los 
alquileres de vivienda que sí tendrán un matiz social. Este banco ayudará a regular la situación 
mercantil, pero ha sido nuestro interés, ya que también es un problema que se origina en 
nuestra sociedad, en este momento. Esas bases a lo mejor a usted no les parecerán completa, 
pero somos el primer ayuntamiento que lo pondrá en marcha. Aún siendo una competencia en 
materia de vivienda que la tiene el Gobierno de Canarias. Por eso vamos a empezar con esta 
ordenanza. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y expone que 
en cuando se traigan esas bases ya habaremos de ellas. Y como las están elaborando, podría 
incluir las alegaciones que le he enviado. Estoy defendiendo las alegaciones que he presentado 
a esta ordenanza. Claro que cumple un objetivo, no he dicho lo contrario. Hay casi 4.400 
viviendas vacías , mientras hay 80% de los jóvenes no pueden acceder a una vivienda. Es un 
problema y frente a él hay varias medidas. Un mal ejemplo es que el Plan General de 
Ordenación propone una cantidad de viviendas de nueva construcción. Se esta tratando de la 
ocupación de vivienda no de la parte social. Que conste en acta el texto integro del informe en 
sus estipulación 5 donde dice " V.- Respecto a las alegaciones vertidas por el Sr. Concejal, se 
considera lo siguiente: 

 
1) En primer lugar, se recuerda que en la Exposición de Motivos se indica que uno de los 

objetivos de la Ordenanza es "coadyuvar" en la consecución del derecho a toda persona a una 
vivienda digna y adecuada. Es decir, no es que sea éste su primordial  objetivo sino que la 
Ordenanza se configura como uno de varios instrumentos tendentes a lograr la efectividad de 
dicho derecho pero no el único y exclusivo.  La finalidad del banco no es fomentar el alquiler 
social sin perjuicio de que, en otros instrumentos existentes o de futuro en esta Administración 
municipal, pueda haber ayudas tendentes a la consecución de este objetivo pero no a través de 
este instrumento el cual se concibe como un medio para la puesta en contacto entre la oferta y 
la demanda de viviendas ubicadas en este término municipal".  

Por último, expresar que las ventajas fiscales que proponemos, aunque la Tesorería ha 
dejado claro que son imposibles. Lo que queremos decir es que hay otras maneras de hacerla, 
como se hizo con el Cheque al Emprendedor, que lo que hace es subvencionar al Estado o con 
otras medidas. Este ayuntamiento no es el primero que tiene este tipo de bases muchas más 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desarrolladas, en las cuales me he basado.  
Toma la palabra D.ª Mª Noelia González Daza, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular y 
expone que ha sido usted el que ha mezclado las cosas desde un comienzo. Esta ordenanza 
intenta hacer efectivo ese derecho intentando poner en contacto la oferta con la demanda. Lo 
que quería decir es que ha sido este Grupo del PP en el que en la historia de este municipio, es 
el que traerá unas subvención a alquileres sociales, sin ser competencia directa de las 
administraciones locales. Sabemos que existe el problema de la vivienda,  como en el empleo, 
por ello tomamos iniciativas como esta para paliar esta situación. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y comenta que la oferta y demanda, vivienda social, alquileres 
gratuitos, cheque emprendedor son los medios que hemos utilizado. Garantizamos algo mejor 
que el libre mercado. Primer paso: conseguir las viviendas para ofertarlas. Ya nos encargaremos 
de la demanda. Estamos hablando de la oferta no de la demanda, ni de ingresos familiares y ni 
de cuantas personas componen una unidad familiar, o si han sido desahuciadas, sino de la 
creación de una oferta de vivienda para los demandantes que pueden existir. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por DIEZ VOTOS A FAVOR, 

correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido Popular (10), NUEVE 
ABSTENCIONES, correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Coalición 
Canaria (6) y, correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido 
Socialista (3), y UN VOTO EN CONTRA correspondiente al concejal del Grupo Municipal Mixto, 
Izquierda Unida Canarias por Tenerife (1), adopta por mayoría el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.-  Desestimar las alegaciones presentadas por el Sr. Concejal D. Jonás 

Hernández Hernández con fecha 6/05/2014 y nº 7577 de Registro General de Entrada,  por las 
motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente.  

 
SEGUNDO.-  Aprobar definitivamente la Ordenanza municipal reguladora del Banco de  

viviendas en régimen de alquiler de Los Realejos y de creación del fichero de datos de carácter 
personal correspondiente con el siguiente tenor literal: 
 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL BANCO DE  VIVIENDAS EN REGIMEN DE 
ALQUILER DE LOS REALEJOS Y DE CREACIÓN DEL FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL CORRESPONDIENTE 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 
El Banco de Viviendas de Los Realejos es una iniciativa encaminada a coadyuvar en la consecución del 
derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada a la vez que servir de vehículo de 
comunicación con aquellos titulares de inmuebles vacíos que en el momento actual precisen de su 
ocupación. 
 
La creación de este instrumento puede animar a los propietarios de inmuebles vacíos a la puesta a 
disposición en favor de terceros a través del oportuno mecanismo de arrendamiento con la garantía de 
intermediación municipal así como a los terceros en búsqueda de vivienda. 
 
En el marco económico actual, las implicaciones negativas que tiene esta característica del mercado de 



la vivienda sobre la economía y la sociedad españolas son patentes y afectan, tanto a la movilidad de los 
trabajadores como a la existencia de un elevado número de viviendas en propiedad, vacías y sin ningún 
uso. 
 
La realidad, por tanto, es que el mercado de alquiler no es una alternativa eficaz al mercado de la 
propiedad en España, puesto que, o bien la oferta de viviendas en alquiler es insuficiente, o bien no es 
competitiva por estar sujeta a rentas muy elevadas. Además, nuestro mercado arrendaticio se caracteriza 
fundamentalmente por las relaciones personales entre arrendador y arrendatario, situándonos aún lejos 
de un verdadero mercado profesionalizado de alquiler. De ahí que la búsqueda de mecanismos de 
flexibilización y dinamización de este mercado deba moverse en un marco que consiga atraer al mismo, 
al mayor número posible de las viviendas actualmente vacías y sin ningún uso, en manos de propietarios 
privados 
 
Se trata de buscar el necesario equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías 
que deben ofrecerse a los arrendadores para la puesta a disposición en el mercado arrendaticio.  
 
Art. 1.- OBJETO. 
 
Constituye el objeto de la presente ordenanza municipal la creación y regulación de un Banco de 
viviendas, de régimen libre y de titularidad privada, que estén en buenas condiciones de habitabilidad y 
con una adecuada relación calidad-precio. 
 
Art. 2.- NATURALEZA JURÍDICA DEL BANCO DE VIVIENDAS DE LOS REALEJOS. 
 
1.- El Banco de Viviendas de Los Realejos es un registro administrativo de carácter público que está 
formado por viviendas  aptas para ser puestas en arrendamiento cuyos propietarios hayan solicitado 
voluntariamente su inscripción en el mismo. Este registro funcionará como un instrumento de puesta en 
contacto entre la oferta y la demanda de viviendas ubicadas en este término municipal. 
 
2.- El registro del Banco de Viviendas tendrá únicamente carácter informativo, sin que produzca ningún 
efecto sobre el régimen jurídico de las viviendas incluidas, ni sobre el derecho de propiedad ni demás 
derechos reales o gravámenes sobre las mismas y sin que constituya prueba del derecho de propiedad u 
otros derechos sobre las fincas. 
 
Art. 3.- FINALIDAD. 
 
Con la creación del Banco de Viviendas, el Ayuntamiento de Los Realejos, pretende informar y facilitar el 
contacto entre propietarios de viviendas ubicadas en Los Realejos y futuros arrendatarios. No obstante, 
serán exclusivamente las partes interesadas quienes fijen los términos de un posible acuerdo, sin que se 
pueda predeterminar, valorar ni condicionar el negocio jurídico que, en su caso, celebren libremente las 
partes bajo su responsabilidad y que se regirá por la legislación aplicable. 
  
Los datos existentes en el listado de viviendas dadas de alta en el banco de podrán ser consultados a 
través de la página web del Ayuntamiento  mediante consulta directa al fichero creado en el Anexo de 
esta Ordenanza.  
 
Art. 4.  REQUISITOS DE LAS VIVIENDAS PARA SER INCLUIDAS EN EL BANCO 
 
Los requisitos que debe tener toda vivienda para ser incluida en el Banco son los siguientes:  
 
a) Que la vivienda cuente con condiciones de habitabilidad. 
b)  Que se trate de una vivienda de titularidad privada, y que se encuentre desocupada  a libre 
disposición del arrendatario en el momento del arrendamiento. 
c)  Que no esté sometida a ningún régimen de protección oficial, ni contar con cargas que impidan su 
alquiler. 
d) Que tenga uso residencial 
e) Estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las cuotas por Comunidad de 
Propietarios. 
f)  Que la vivienda tenga los suministros básicos de la vivienda, tales como agua, electricidad y basura, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
contratados y dados de alta. 
g)  Que el precio de renta de la vivienda no supere los 350  euros  mensuales, incluyendo garaje, trastero 
y anejos, si los hubiere 
h) Que el propietario se encuentre al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad social. 
 
 
Art. 5.  REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES DE VIVIENDAS PARA SER INCLUIDOS EN EL BANCO 
Los requisitos que debe cumplir  toda solicitante de vivienda en alquiler para ser incluido en el Banco son 
los siguientes:   
 
a)  Ser mayor de edad. 
b)  Tener nacionalidad española o permiso de residencia. 
c) Acreditar que ningún miembro de la unidad familiar dispone  de vivienda habitual o, en el supuesto de 
que fueran titulares de una vivienda, acreditar que el derecho de uso le corresponde a un tercero. 
d) Que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de la unidad familiar no supere el 1,5 del 
Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)  
e) Que se encuentre en alguno de los supuestos que se detallan a continuación: 
 
1- Unidad familiar de la que forme parte, al menos, un menor  de edad.  
2.- Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad igual o superior al 
33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una 
actividad laboral. 
3.- Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género. 
 
Art. 6.  DOCUMENTACION NECESARIA DE LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS  
 
1.- Los propietarios de viviendas que deseen ser incluidos en el Banco deberán presentar la siguiente 
documentación: 
 
a) DNI o NIE del titular de la vivienda y, en caso de que actúe a través de representante, documentación 
acreditativa de dicha representación, conforme a los medios legalmente establecidos. 
 
b)  Escritura pública acreditativa de la propiedad de la vivienda y Nota simple del Registro de la 
Propiedad actualizada. 
c)  Último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), o en su defecto, certificación del Catastro 
en el que conste la referencia catastral de la vivienda que es objeto de arrendamiento. 
d)  Certificado de Eficiencia Energética. 
e)  Último recibo de los suministros con que cuente la vivienda objeto de arrendamiento o, en su 
defecto, los correspondientes contratos de alta. 
f)  En su caso, Estatutos de la Comunidad de Propietarios. 
g) Plano de detalle de la vivienda 
h) Documento suscrito por técnico competente que acredite las condiciones de habitabilidad de la 
vivienda o, en su caso, cédula de habitabilidad. 
i) Autorización expresa del propietario para ceder sus datos personales básicos (Nombre y apellidos, DNI, 
dirección, teléfono y correo electrónico) a los terceros interesados en el arrendamiento cuando soliciten 
expresamente su consulta a través del formulario correspondiente 
j) Inventario de enseres de la vivienda y dossier de fotografías digitales que acompañará al contrato de 
arrendamiento que en su día se suscriba como parte inseparable del mismo y que deberá ser suscrito por 
ambas partes. 



k) Autorización expresa al Ayuntamiento de Los Realejos para que pueda comprobar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad social del propietario.  
2.- En caso de que se produzca alguna variación en la documentación aportada durante todo el tiempo 
de inclusión en el Banco, su propietario se obliga a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento en el plazo 
de 30 días desde que se produzca la variación.  
 
Art. 7.  DOCUMENTACION NECESARIA DE LOS FUTUROS ARRENDATARIOS DE VIVIENDAS 
INCLUIDAS EN EL BANCO  
 
1.- Los solicitantes de viviendas en régimen de alquiler que deseen ser incluidos en el Banco deberán 
presentar la siguiente documentación: 
 
a) DNI o NIE. 
b) Informe emitido por el Área de Bienestar Social acreditativo del cumplimiento de los requisitos 
contenidos en el articulo 5 de la presente Ordenanza 
c) Declaración responsable suscrita por todos los miembros de la Unidad familiar acreditativa de la no 
titularidad de vivienda alguna. o, en el caso de ser titulares de alguna vivienda, acreditación de que el 
derecho de uso le corresponde a un tercero. 
d) Autorización expresa para que puedan ser consultados las bases de datos catastrales al objeto de 
comprobar la no titularidad de vivienda.  
 
Art. 8.  SERVICIOS PRESTADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL A LOS INCLUIDOS EN EL 
BANCO DE VIVIENDAS  
 
Los solicitantes de vivienda en alquiler así como los propietarios de viviendas que se inscriban en el 
Banco se beneficiarán de los siguientes servicios gratuitos: 
a) Búsqueda de vivienda según zona y precio requerido. 
b) Servicio de orientación sobre el mercado de alquiler: información sobre zonas, transportes, servicios, 
etc. 
c) Suscripción de un seguro de impago de la renta a favor del propietario, a cargo del Ayuntamiento. El 
tiempo de cobertura de la póliza lo será por el plazo máximo de los dos primeros años de vigencia del 
contrato de arrendamiento, y mientras la vivienda se encuentre alquilada a través del Banco. Dicho 
seguro será suscrito hasta el límite previsto en cada anualidad presupuestaria para tal fin. 
 
Art. 9.- FUNCIONAMIENTO  
 
1.- El Banco de Viviendas de Los Realejos tendrá su sede en la Avenida de Canarias nº 6 (sede del 
Ayuntamiento de Los Realejos) y, específicamente, en las instalaciones de la Empresa Pública de 
Viviendas teniendo carácter indefinido desde su constitución. 
La consulta de los datos del registro del Banco de Viviendas Los Realejos podrá ser solicitada por 
aquellas personas interesadas en las mismas y tendrá como única finalidad facilitar el contacto entre 
propietario y futuro inquilino. 
El Ayuntamiento de Los Realejos, sin perjuicio de su función mediadora,  se abstendrá de intervenir, 
orientar o asesorar acerca de los negocios jurídicos que, en su caso, puedan llegar a celebrar los 
interesados que se hayan puesto en contacto a través del banco de viviendas. No obstante, pondrá a 
disposición modelos con finalidad únicamente orientativa sin que suponga imposición alguna de 
utilización para cualquiera de las partes. 
 
2.- Solicitud de consulta del Banco de Viviendas 
 
Cualquier persona interesada podrá consultar el listado de viviendas que hayan sido dadas de alta en el 
Banco.  
Una vez consultado dicho listado, las personas interesadas en contactar con los titulares de 
determinadas viviendas incluidas en el Banco s deberán presentar en el registro del Ayuntamiento una 
solicitud de consulta en la que constará su nombre y apellidos, dirección, teléfono y dirección de correo 
electrónico, así como la vivienda o viviendas concretas con cuyos titulares deseen ponerse en contacto. 
La presentación de esta solicitud únicamente dará derecho a la consulta de los datos personales básicos 
de los propietarios de las  viviendas en cuyo arrendamiento están interesados los solicitantes de la 
consulta, y cuya cesión a terceras personas interesadas habrá sido expresamente autorizada por 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aquellos.  
 
3.- Solicitud de baja de viviendas incluidas en el Banco 
 
El propietario que haya celebrado cualquier negocio jurídico válido en derecho relativo a una vivienda 
incluida en el Banco, deberá comunicarlo de inmediato al Ayuntamiento  a través del formulario 
correspondiente, con la finalidad de dar de baja misma durante el tiempo de vigencia del arrendamiento.  
Igualmente deberá solicitar la baja de la vivienda si, por cualquier motivo, ya no desea ofrecer su 
arrendamiento a terceras personas. 
 
 
Art. 10. CREACIÓN DE UN FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CORRESPONDIENTE 
AL DENOMINADO "BANCO DE  VIVIENDAS EN REGIMEN DE ALQUILER DE LOS REALEJOS". 
 
1.- El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece 
que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá 
hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín del Estado o Diario Oficial 
correspondiente.  
 
2.- El Ayuntamiento, como entidad local con personalidad jurídica propia, está incluido, respecto a los 
ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito de aplicación de la mencionada Ley. 
 
3.- De conformidad con los preceptos de las mencionadas normas, se establece como Anexo a la 
presente ordenanza municipal, la creación del fichero de datos de carácter personal del Banco de 
Viviendas de Los Realejos. 
 
4.- Asimismo, se pondrán a disposición de los solicitantes de inclusión en el Banco de documentos 
normalizados para su cumplimentación presencial o telemática  
. 
Art. 11. CONFLICTOS DERIVADOS DE LOS NEGOCIOS JURIDICOS DERIVADOS DE LA 
APLICACIÓN DEL BANCO DE VIVIENDAS.-  
 
Sin perjuicio de la función mediadora de este Ayuntamiento en caso de conflictos entre propietarios de las 
viviendas y sus inquilinos, la póliza que se suscriba comprenderá incluida los gastos  de defensa jurídica 
derivados de las posibles controversias por impago del arrendamiento.  
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La entrada en vigor de la presente ordenanza se producirá al día siguiente de su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Provincia, siempre que se hayan cumplido el resto de requisitos exigidos por la 
legislación reguladora del régimen local y haya transcurrido el plazo previsto en el articulo 65.2 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
  

ANEXO I 
Primero. Objeto.  
 
La presente ordenanza tiene por objeto la creación de un fichero de datos de carácter personal del 
Ayuntamiento de Los Realejos  correspondiente al Banco de Viviendas en alquiler de Los Realejos que 
se regula igualmente en esta norma. 



 
Segundo. Medidas de seguridad. 
 
El fichero que se crea por la presente ordenanza cumple las medidas de seguridad establecidas en el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
Tercero. Derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. 
 
Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos de carácter personal del fichero 
de titularidad del Ayuntamiento que son objeto de creación en virtud de la presente ordenanza se 
ejercerán ante la Secretaría de esta Entidad Local, Avenida de Canarias nº 6  
 
Cuarto. Publicación. 
 
La presente ordenanza será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.  
 
Quinto. Inscripción de la creación del fichero en el Registro General de Protección de Datos.  
 
El fichero relacionado en esta ordenanza será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos 
para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado, a través del 
modelo normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, de una copia de la presente disposición. 
  
Sexto.- Identificación del fichero o tratamiento. 
 
Denominación: Banco de Viviendas en alquiler de Los Realejos. 
Finalidad y usos previstos.  
− Finalidad: Gestión del registro de Viviendas en alquiler como herramienta dirigida a promover el 

alquiler de viviendas en el término municipal  y el necesario equilibrio entre las necesidades de 
vivienda en alquiler y las garantías que deben ofrecerse a los arrendadores para la puesta a 
disposición en el mercado arrendaticio.  

- Usos previstos: Promoción de vivienda en alquiler. 
 
 Origen de los datos. 
 
Colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos: propietarios de viviendas aptas para ser 
objeto de arrendamiento, que estén interesados en incluir las mismas en el Banco.  
 
Procedimiento de recogida: Los datos serán facilitados por los propietarios interesados en incluir sus 
viviendas en el Banco, quienes autorizarán expresamente al Ayuntamiento a ceder sus datos personales 
básicos a terceros interesados en su arrendamiento de las mismas.  
 
Procedencia: el propio interesado o su representante legal. 
 
Estructura básica del fichero. 
 
Descripción detallada de los datos: nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono y correo electrónico. 
 
Cesiones previstas: personas interesadas en el arrendamiento de viviendas incluidas en el Banco y que 
soliciten, mediante instancia, la consulta del mismo.  
 
La cesión de datos personales de los propietarios que soliciten la inclusión de viviendas en el Banco será 
autorizada expresamente por aquéllos en la solicitud de alta que llevará adjunta la autorización al 
Ayuntamiento para ceder los datos incluidos a terceros  interesados.  
 
Los datos personales incluidos en el registro del Banco de Viviendas lo serán con finalidad 
exclusivamente administrativa y estarán sometidos al régimen jurídico establecido por la Ley Orgánica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo 
 
Transferencias internacionales de datos previstas: no se prevén. 
 
Órgano responsable del fichero:  
 
- Nombre del órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Los Realejos 
- Denominación del ente: Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 
- Administración a la que pertenece: Administración local. 
- CIF: P-3803100A 
- Domicilio: Avenida de Canarias nº 6 38410 Los Realejos 
- Provincia:  Santa Cruz de Tenerife. 
- País: España 
- Teléfono: 922340234 
- Fax: 922341783 
 
Servicio o Unidad ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición: Secretaría General del Ayuntamiento. 
Nivel de seguridad: básico. 
Encargado del tratamiento: Empresa pública de Viviendas del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos  
como medio propio del mismo. 
Sistema de tratamiento: mixto. 

 
Anexo II 

 
Primero. Objeto.  
 
La presente ordenanza tiene por objeto la creación  asimismo de de un fichero de datos de carácter 
personal del Ayuntamiento de Los Realejos  correspondiente al Censo de interesados en el 
arrendamiento de  Viviendas de Los Realejos que se regula igualmente en esta norma. 
 
Segundo. Medidas de seguridad. 
 
El fichero que se crea por la presente ordenanza cumple las medidas de seguridad establecidas en el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
Tercero. Derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. 
 
Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos de carácter personal del fichero 
de titularidad del Ayuntamiento que son objeto de creación en virtud de la presente ordenanza se 
ejercerán ante la Secretaría de esta Entidad Local, Avenida de Canarias nº 6  
 
Cuarto. Publicación. 
 
La presente ordenanza será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.  
 
Quinto. Inscripción de la creación del fichero en el Registro General de Protección de Datos.  



 
El fichero relacionado en esta ordenanza será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos 
para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado, a través del 
modelo normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, de una copia de la presente disposición. 
  
Sexto.- Identificación del fichero o tratamiento. 
 
Denominación: Censo de interesados en el arrendamiento de viviendas en Los Realejos. 
  
Finalidad y usos previstos.  
− Finalidad: Gestión del censo de demandantes de viviendas en alquiler  al objeto de su puesta en 

contacto con los propietarios inscritos en el Banco  

− Usos previstos: Promoción de vivienda en alquiler 

 Origen de los datos. 
 
Colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos: demandantes de viviendas aptas para 
arrendamiento.  
 
Procedimiento de recogida: Los datos serán facilitados por los ciudadanos interesados en contactar con 
propietarios de  viviendas incluidas  en el mismo.  
 
Procedencia: el propio interesado o su representante legal. 
 
Estructura básica del fichero. 
 
Descripción detallada de los datos: nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono y correo electrónico. 
 
Cesiones previstas: Ninguna. 
 
Los datos personales incluidos en este fichero lo serán con finalidad exclusivamente administrativa y 
estarán sometidos al régimen jurídico establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo 
 
Transferencias internacionales de datos previstas: no se prevén. 
 
Órgano responsable del fichero:  
 
- Nombre del órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Los Realejos 
- Denominación del ente: Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 
- Administración a la que pertenece: Administración local. 
- CIF: P-3803100A 
- Domicilio: Avenida de Canarias nº 6 38410 Los Realejos 
- Provincia:  Santa Cruz de Tenerife. 
- País: España 
- Teléfono: 922340234 
- Fax: 922341783 
 
Servicio o Unidad ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición: Secretaría General del Ayuntamiento. 
Nivel de seguridad: básico. 
Encargado del tratamiento: Encargado del tratamiento: Empresa Pública de viviendas del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos como medio propio del mismo. 
 
Sistema de tratamiento: mixto. 

 
SEGUNDO.-  Publicar la presente Ordenanza íntegramente en el Boletín Oficial de la 

Provincia  que entrará en vigor una vez haya sido publicada y haya transcurrido el plazo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  

 
TERCERO.-  Notificar el presente acuerdo al Sr. Concejal D. Jonás Hernández 

Hernández. 
 
 
12.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN DE LA MEDIDA DE 

SECUESTRO PARCIAL (EXCLUSIVAMENTE LA PRESTACIÓN RELATIVA  AL 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS) ADOPTADA CON FECHA 21/03/2014 POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, EN RELACIÓN CON LA CONCESIÓN DE OBRA 
PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y PLAZA PÚBLICA Y LA 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y LOCALES COMERCIALES 
SITUADO EN LA TRASERA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación 
Patrimonio y Promoción Económica, cuyo parte expositiva a continuación se transcribe: 

 
"ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de 

noviembre de dos mil cinco  adjudicó a CONSTRUCCIONES MAJEYSA S.L. la ejecución del 
contrato de “Concesión de obra pública para la construcción de parque y plaza pública y 
construcción y explotación de estacionamientos y locales comerciales situado en la trasera del 
edificio del Ayuntamiento de Los Realejos dentro de la Unidad de Actuación nº 37” adjudicadas 
mediante procedimiento abierto y concurso cuya licitación se hizo pública mediante anuncio 
inserto en el B.O.P. nº 155 de fecha 23 de septiembre del 2005 y en el Tablón Municipal de 
Anuncios. 

 
2º.-  El contrato de concesión de obra pública se formalizó el día 8 de febrero de 2006, por 

un período de CUARENTA AÑOS, con un presupuesto de ejecución de la actuación a realizar 
de 3.530.820,00.- Euros. 

 
3º.- Por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo adoptado en fecha 28 de mayo de 

2009, se autoriza la cesión de la concesión de obra pública a favor de la entidad 
“APARCAMIENTOS REALEJOS S.L.”  Con fecha 19/06/09 se constituyó aval por la citada 
entidad mercantil por importe de Ciento Cuarenta y un mil doscientos treinta y dos euros con 
ochenta céntimos (141.232,80 €) según mandamiento de constitución de depósitos con número 
de operación 320090002378. Con fecha 18 de agosto de 2009, se presenta copia de la 
escritura de cesión de Concesión Administrativa suscrito por la entidad cedente y cesionaria 
formalizada en fecha 3 de julio de 2009, ante el Notario de Los Realejos, D. Agustín Sanabria 
Crespo, bajo el número 1.414 de su protocolo. 

 
4º.- Con fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, y tras una primera sanción impuesta a 

Aparcamientos Realejos S.L. por incumplimiento de sus obligaciones contractuales y un 



segundo sancionador incoado, y derivado del incumplimiento de las medidas correctoras 
impuestas por la Gerencia Municipal de Urbanismo en el ejercicio de la actividad clasificada, el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, adopta la medida de secuestro parcial (exclusivamente de la 
prestación relativa al estacionamiento de vehículos)  de la concesión, por un plazo inicial de 
seis meses prorrogables hasta tres años, nombrando, simultáneamente, dos interventores 
técnicos que desde el día  1 de abril del presente (fecha del acta de toma de posesión) han 
desempeñado las facultades directivas al objeto de poner en funcionamiento nuevamente el 
servicio público con estricto cumplimiento de la normativa en vigor. 

 
5º.- Con fecha 18/04/2013, y por Registro general nº 2013/6914, por D.Pablo F. Coito 

Fontseré, en nombre y representación de la mercantil APARCAMIENTOS REALEJOS, S.L., 
según consta mediante poder general expedido en su favor el 1 de abril, se presenta escrito 
solicitando autorización para la cesión de la concesión a favor de la sociedad denominada 
GESTION COMERCIAL RAMBLA DE CASTRO S.L., provista de CIF B766012119.  

 
6º.- En la misma fecha, con nº 2013/6916 por la mercantil GESTION COMERCIAL 

RAMBLA DE CASTRO S.L., y en su nombre y representación por D. José Andrés Pérez 
Abrante, como administrador de la misma, se presenta copia simple de la escritura de 
constitución de dicha entidad suscrita ante la Sra. Notario de esta Villa D.ª Sara Jimena Unceta 
de la Cruz con fecha doce de abril de dos mil trece bajo el número 636 de su Protocolo por los 
Sres. D. José García González, D. José Pérez Domínguez y D. Juan Jesús Ramos Marrero.  En 
la misma, asimismo, constan nombrados como Administradores mancomunados D. Juan 
Alonso Méndez y D. José Andrés Pérez Abrante. 

 
7º.- Con fecha 23 de mayo del presente se adoptó acuerdo plenario de autorización de la 

expresada cesión de la concesión a Gestión Comercial Rambla de Castro S.L. Dicha cesión 
está pendiente de formalizar en escritura pública sin que hasta la fecha se haya tenido 
constancia de su protocolización.  

 
8º.-  A fecha  actual, el servicio público de estacionamiento se presta en condiciones de 

normalidad, lo cual se complementa con la Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
nº 167/2013 de fecha 2 de mediante la que se autoriza el reinicio de la actividad en el Parking al 
ajustarse las instalaciones a los términos de la licencia concedida.  

 
9º.-  Derivado de lo anterior, con fecha 12 de septiembre del presente y nº 1991/13 de 12 

de septiembre se emite Resolución por la que se confiere trámite de audiencia a la entidad 
mercantil APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. para que en el plazo de DIEZ DIAS a contar 
desde la recepción de la presente acredite fehacientemente (con la debida documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para ostentar y ejercer la 
posición de concesionario) estar en condiciones de proseguir la normal explotación de la 
obra pública al objeto de que se pueda, con posterioridad, adoptar la medida de alzamiento del 
secuestro parcial. 

 
Asimismo, se dio trámite de audiencia a la entidad Gestión Comercial Rambla de Castro 

al objeto de que alegasen lo que estimasen por conveniente. 
 
10º.-  Con fecha 20 de septiembre de 2013 y nº 306 de Registro Auxiliar de Fax, por el 

representante de la entidad mercantil concesionaria D. Gustavo J. Bethencourt Galván se 
presenta escrito indicando que “en relación con el trámite de audiencia sobre alzamiento de la 
medida de secuestro del estacionamiento afecto a la concesión de obra pública sita en la 
Unidad de actuación 37 de este Municipio, en la actualidad y por razones coyunturales 
derivadas de compromisos contraídos con anterioridad cuya resolución resulta imposible asumir 
en el momento actual, esta concesionaria no puede asumir el normal desenvolvimiento del 
servicio en las óptimas condiciones exigidas por el Pliego de su razón, motivo por el cual solicita 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
no se proceda al alzamiento hasta tanto se esté en situación de desempeñarlo debidamente, 
plazo que estima aproximadamente que será en unos 4 meses, en otras palabras, hasta la 
puesta en funcionamiento de mi hotel el cual estoy reformando profundamente. Todo lo cual lo 
pone en su conocimiento a los efectos de que por el órgano de contratación no se proceda al 
alzamiento de la medida acordada. Sentimos los trastornos que se le hayan ocasionado”. 

 
Por parte de la entidad “Gestión Comercial Rambla de Castro” se ha presentado escrito 

con registro de entrada nº 2013/16516, de fecha 23 de septiembre del presente en el que 
expone: 

 
" 1º Que ha sido notificada con fecha 1609/2013 como tercero interesado por el decreto nº 

1991/13 de fecha 12/09/2013 en el que se requiere a la mercantil APARCAMIENTO 
REALEJOS, S.L., para que acredite fehacientemente estar en condiciones de proseguir con la 
normal explotación de la obra pública, al objeto de adoptar el alzamiento del secuestro de la 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EXPLOTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DE LOS 
LOCALES Y APARCAMIENTOS, situados en la Calle Taoro nº 2, trasera del ayuntamiento. 

 
2º Que aún nos encontramos con los trámites para elevar a público mediante documento 

notarial la cesión de dicha concesión administrativa, que por causas ajenas a la voluntad de 
esta empresas, únicamente imputables a la CEDENTE, no ha podido realizarse. 

 
3º Que por medio de la presente nos damos por notificados, y manifestamos nuestra 

intención de seguir adelante con todo lo acordado, siempre y cuando nuestras negociaciones 
con la CEDENTE y con la entidad financiera LA CAIXA, sean satisfactorias para todos." 

 
11º.- Derivado de lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 26 de septiembre 

de 2013, adoptó el acuerdo de prorrogar la medida de secuestro parcial hasta el 30 de 
noviembre de 2013 (dos meses), debiéndose por tanto, comprobar en el momento actual si el 
concesionario se encuentra en condiciones de proseguir la normal explotación de la obra 
pública. 

 
12º.- Con fecha 8 de noviembre de 2013 y nº de Resolución 2401/13 y estando a punto de 

expirar la prórroga acordada, se confirió nuevo trámite de audiencia al concesionario el cual con 
fecha 20 de noviembre de 2013 y nº 455 de Registro auxiliar de fax, presenta el siguiente 
escrito: 

 
" Que habiéndose notificado resolución de ese Ayuntamiento de fecha de sellada 08-11-

2013, fecha de salida 11-11-2013 por la cual se requiere al aquí compareciente para que 
acredite que está en disposición de seguir adelante con el normal desarrollo de Aparcamiento 
SL, COMUNICO FEHACIENTEMENTE POR ESTA VÍA A ESTE AYUNTAMIENTO QUE LAS 
OBRAS DE REFORMAS DE MI HOTEL NO SE ENCONTRARAN PREVISIBLEMENTE 
FINALIZADAS HASTA FINAL DE ENERO DE 2014, Y POR LO TANTO ME ES IMPOSIBLE 
HASTA ESA FECHA COMO MÍNIMO HACERME CARGO DE LA EXPLOTACIÓN DEL 
PARQUIN APARCAMIENTO REALEJOS DEL CUAL SOY EL CONCESIONARIO 



 
13º.-  Como consecuencia de lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 28 de 

noviembre de 2013, adoptó el acuerdo de prorrogar la medida de secuestro parcial hasta el 31 
de enero de 2014 (dos meses), debiéndose por tanto, comprobar en el momento actual si el 
concesionario se encuentra en condiciones de proseguir la normal explotación de la obra 
pública. 

 
14º.-  Derivado de lo anterior, por Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 75/14 de 15 de 

enero se confirió nuevo trámite de audiencia al concesionario para que acreditase 
fehacientemente (con la debida documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
exigidos para ostentar y ejercer la posición de concesionario) estar en condiciones de proseguir 
la normal explotación de la obra pública.  Sin embargo, el concesionario, a pesar de haber sido 
debidamente notificado no ha presentado escrito alguno a pesar de haber sido requerido para 
ello. 

 
15º.- Mediante acuerdo plenario de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce se 

adoptó la medida de prorrogar el secuestro parcial (exclusivamente de la prestación relativa al 
estacionamiento de vehículos)  derivado de la imposibilidad del concesionario de proseguir la 
normal explotación de la obra pública en el momento actual. Dicha prórroga se fijó al término 
preclusivo del 28 de febrero de 2014, momento en el que quedó fijado el alzamiento del 
referido secuestro, debiendo el concesionario comparecer, a través de sus representantes 
debidamente acreditados, al objeto de hacerse cargo del servicio, en el plazo de 15 días hábiles 
a contar desde dicha fecha, plazo en el que, asimismo, por la Intervención Técnica se deberá 
formular la correspondiente liquidación provisional de la medida adoptada que deberá ser 
puesta en conocimiento de aquéllos al objeto de elevar, a continuación, propuesta de 
liquidación definitiva. Dicho acuerdo fue notificado a la representación de Aparcamientos 
Realejos S.L. con fecha 13/02/14. 

 
16º.- Con fecha 18 de febrero de 2014, se adoptó Resolución por la que se emplazó  a la 

representación de la entidad mercantil APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. para que 
compareciera el día 7 DE MARZO del presente, a las 12:00 horas en la sede  del 
estacionamiento de vehículos al objeto de la entrega de las instalaciones afectas al citado 
servicio al haber sido adoptada la medida de alzamiento del secuestro adoptado en su día  a 
fecha 28 de febrero del presente. A tal fin, a dicho acto compareció  asimismo, la Intervención 
Técnica del referido secuestro, el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la 
Secretaria General del Ayuntamiento la cual levantó acta de dicha entrega que obra 
incorporada al expediente de su razón. 

 
 En dicha fecha se requirió asimismo de la Intervención Técnica que en el plazo de 15 

días hábiles contados a partir del día 28 de febrero,  formulase la correspondiente liquidación 
provisional de la medida de secuestro adoptada que deberá ser puesta en conocimiento de la 
representación de APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. al objeto de elevar, a continuación, 
propuesta de liquidación definitiva. 

 
17º.- Con fecha  31 de marzo del presente se ha emitido por la Intervención técnica 

informe comprensivo de la cuenta de liquidación provisional que a continuación se transcribe: 
 
 
"LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA MEDIDA DE SECUESTRO 
 
EXPEDIENTE: SECUESTRO PARCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE  

ESTACIONAMIENTO SITUADO EN LA TRASERA DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS DENTRO DE LA UA Nº 37. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.- ANTECEDENTES 
 
Francisco Rodríguez Pérez, Funcionario de Carrera del Excmo. Ayuntamiento de la Villa 

de Los Realejos, habiendo sido designado, por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 21 de 
marzo de 2013, como Interventor Técnico para la gestión del servicio público del 
estacionamiento de vehículos localizado en la trasera del edificio del Ayuntamiento, en relación 
con el expediente instruido para el secuestro parcial del referido servicio derivado de la 
comisión por el contratista, Aparcamiento Realejos SL, de infracción muy grave al no adoptar 
las medidas correctoras de la actividad exigidas por la Gerencia Municipal de Urbanismo que 
ponían en peligro la adecuada prestación del servicio, 

 
El objeto y la finalidad de la medida de secuestro adoptada era el mantenimiento de la 

prestación del servicio de aparcamiento y garantizar la continuidad del mismo. La explotación 
del servicio objeto de secuestro se ha efectuado por cuenta y riesgo del concesionario, a quien 
se devolverá, al finalizar aquel, con el saldo que resulte después de satisfacer todos los gastos 
causados. 

 
Ante la ineludible necesidad de afrontar los gastos necesarios para el mantenimiento y 

continuidad del servicio público de aparcamiento, constatada la necesidad de arbitrar un 
sistema que permita un adecuado control de los gastos generados y de los futuros ingresos, es 
por lo que mediante Resolución de la Alcaldía - Presidencia número 760/2013 de fecha 
29/4/2013, se procedió a apertura una cuenta corriente en la Entidad Financiera CajaSiete bajo 
la denominación “Aparcamiento Realejos. Secuestro concesión administrativa” con código 
3076 0590 79 2282149026. 

 
Mediante acuerdo plenario de fecha treinta de enero de dos mil catorce se acordó alzar el 

referido secuestro con fecha 28 de febrero de 2014, momento a partir del cual debe comparecer 
el concesionario comparecer, a través de sus representantes debidamente acreditados, al 
objeto de hacerse cargo del servicio. 

 
Mediante Resolución de la Alcaldía – Presidencia número 288/14 de fecha 18 de febrero 

de 2014 se acuerda emplazar a la representación de la entidad mercantil APARCAMIENTOS 
REALEJOS S.L. para que comparezca el día 7 de marzo de 2014, a las 12:00 horas en la sede  
del estacionamiento de vehículos de la CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA SITA EN LA 
TRASERA DEL EDIFICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DENTRO DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN Nº 37 al objeto de la entrega de las instalaciones afectas al citado servicio al 
haber sido adoptada la medida de alzamiento del secuestro adoptado en su día  a fecha 28 de 
febrero del presente. A tal fin, a dicho acto compareció el representante legal de la empresa 
Concesionaria, esta Intervención Técnica, el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
y la Secretaria General del Ayuntamiento, levantándose acta de dicha entrega. 

 
Asimismo en dicha Resolución  se requiere a esta Intervención Técnica para que en el  

acto de entrega de las instalaciones anejas al referido servicio público deberá entregar a la 



representación legal de Aparcamientos Realejos S.L. inventario actualizado de la instalación así 
como toda aquella documentación que, debidamente relacionada, considere de interés para la 
continuidad de la prestación, documentación que fue debidamente entregada el 7 de marzo a 
las 12:00 horas.  

 
Asimismo se le requiere a esta intervención técnica para que formule, en el plazo de 15 

días hábiles contados a partir del día 28 de febrero, la correspondiente liquidación 
provisional de la medida de secuestro adoptada que deberá ser puesta en conocimiento de 
la representación de APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. al objeto de elevar, a continuación, 
propuesta de liquidación definitiva. 

 
II.- LIQUIDACIÓN PROVISIONAL: 
 
De cuanto antecede procede la rendición de cuentas mediante cuenta justificativa firmada 

por este habilitado acompañada de los documentos justificativos de los gastos, ingresos y 
pagos realizados, en la que figura: 

 
1 Relación de gastos realizados para el mantenimiento y continuidad del servicio público 

de aparcamiento (Incluyendo nombre de los acreedores, CIF/DNI, concepto del pago, número 
del justificante/factura  e importe de cada justificante) 

2 Importe recaudado por la prestación del Servicio 
3 Otros Ingresos 
4 Aportaciones del Ayuntamiento de Los Realejos para cubrir el déficit de explotación 
 
Atendiendo a los antecedentes puestos de manifiesto en los informes mensuales emitidos 

por el referido interventor técnico donde se incorpora detalle de los gastos e ingresos derivados 
de la explotación del servicio, referidos al periodo abril/2013 - Febrero/2014 se ha puesto de 
manifiesto, entre otros, que los ingresos generados por la actividad del servicio no cubren los 
gastos generados por la misma. 

 
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN: 
 

Importe  
 Gastos Ingresos 

 
 

Gastos realizados para el 
mantenimiento y continuidad del servicio 
público de aparcamiento 

139.465,71  Anexo I

Recaudación periodo (Abonados, 
estacionamiento rotacional y venta de 
tickets descuento) 

31.441,75 Anexo 
II 

Ingresos financieros 4,54 ------ 
Aportaciones del Ayuntamiento de 

Los Realejos para cubrir el déficit de 
explotación 

108.019,42  Anexo 
III 

Totales…… 139.465,71 139.465,71  
Saldo…… 0,00  

 
 

Anexo I 
Gastos realizados para el mantenimiento y continuidad del servicio público de 

aparcamiento   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II 
Recaudación periodo (Abonados, estacionamiento rotacional y venta de tickets 

descuento) 
 

 
 

Anexo III 
Aportaciones del Ayuntamiento de Los Realejos para cubrir el déficit de explotación 

 

 
 

En la Villa de Los Realejos, a 31 de marzo de 2014  
El Interventor Técnico 

Fdo: Francisco Rodríguez Pérez 



 
18º.-  El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión  ordinaria celebrada el día veinticuatro de 

abril de dos mil catorce adoptó acuerdo  de aprobación de la referida cuenta de liquidación 
provisional confiriendo audiencia por el plazo de diez días para que pudiese  examinar la 
referida cuenta de liquidación provisional y formular, en su caso, las alegaciones que estimase 
por conveniente. En este sentido, ha transcurrido el plazo conferido desde la notificación de 
dicho acuerdo sin que por el concesionario se haya formulado alegación alguna.  

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
I.-  El artículo 7 del  vigente Texto Refundido 3/2011 de fecha 14 de noviembre por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público señala que la 
concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el 
concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6 (contrato de obras), 
incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la 
conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a 
favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho 
derecho acompañado del de percibir un precio. 

 
Por su parte, el artículo 220 del anterior Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 

junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas  (en adelante, TRLCAP aplicable en virtud de lo dispuesto en el 
Texto Refundido 3/2011, Disposición Transitoria 1ª al tratarse de un contrato adjudicado durante 
su vigencia) definía el contrato de concesión de obra pública como aquel en cuya virtud la 
Administración pública o entidad de derecho público concedente otorga a un concesionario, 
durante un plazo, la construcción, explotación o solamente la explotación de obras relacionadas 
en el artículo 120 o, en general, de aquellas que siendo susceptibles de explotación, sean 
necesarias para la prestación de servicios públicos de naturaleza económica o para el 
desarrollo de actividades o servicios económicos de interés general, reconociendo al 
concesionario el derecho a percibir una retribución consistente en la explotación de la propia 
obra, en dicho derecho acompañado del de percibir un precio o en cualquier otra modalidad 
establecida en este título. 

 
II.-  En relación con la figura del secuestro temporal,   el artículo 251 del TRLCAP al que 

se remite la cláusula del Pliego (y aplicable dado que la concesión fue adjudicada 
durante la vigencia de dicha norma) establece que “1. El órgano de contratación, previa 
audiencia del concesionario, podrá acordar el secuestro de la concesión en los casos en que el 
concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la explotación 
de la obra pública por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento grave de sus 
obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación. El acuerdo del órgano de contratación 
será notificado al concesionario y si éste, dentro del plazo que se le hubiera fijado, no corrigiera 
la deficiencia se ejecutará el secuestro. Asimismo, se podrá acordar el secuestro en los demás 
casos recogidos en esta ley con los efectos previstos en la misma. 

 
2. Efectuado el secuestro, corresponderá al órgano de contratación la explotación directa 

de la obra pública y la percepción de la contraprestación establecida, pudiendo utilizar el mismo 
personal y material del concesionario. El órgano de contratación designará uno o varios 
interventores que sustituirán plena o parcialmente al personal directivo de la empresa 
concesionaria. La explotación de la obra pública objeto de secuestro se efectuará por 
cuenta y riesgo del concesionario, a quien se devolverá, al finalizar aquel, con el saldo 
que resulte después de satisfacer todos los gastos, incluidos los honorarios de los 
interventores, y deducir, en su caso la cuantía de las penalidades impuestas. 

 
3. El secuestro tendrá carácter temporal y su duración será la que determine el órgano de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
contratación sin que pueda exceder, incluidas las posibles prórrogas, de tres años. El órgano de 
contratación acordará de oficio o a petición del concesionario el cese del secuestro cuando 
resultara acreditada la desaparición de las causas que lo hubieran motivado y el concesionario 
justificase estar en condiciones de proseguir la normal explotación de la obra pública. 
Transcurrido el plazo fijado para el secuestro sin que el concesionario haya garantizado la 
asunción completa de sus obligaciones, el órgano de contratación resolverá el contrato de 
concesión 

  
III.-  Respecto a la competencia para la emisión de este acuerdo, lo es el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, órgano que aprobó y alzó el referido secuestro como órgano de 
contratación de la referida concesión." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. José Mª González de Chaves Rojo, portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y expone que es necesario avanzar en relación con este asunto, sería 
conveniente incautar la fianza, tratar el mismo en Junta de Gobierno y resolver el problema lo 
antes posible.  
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que en relación a la intervención de José María coincido en que es 
necesario avanzar y buscar una solución y quisiera saber si el concesionario ha renovado los 
contratos de sistemas contra incendios, seguros de responsabilidad civil etc.., ya que, en caso 
contrario se incumplirían  los pliegos de condiciones y se pondría en peligro la seguridad de las 
personas y de los vehículos.  
 

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por DIECISEIS VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido Popular (10), 
correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Coalición Canaria (6) y 
CUATRO ABSTENCIONES, correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal 
Partido Socialista (3), y correspondiente al concejal del Grupo Municipal Mixto, Izquierda Unida 
Canarias por Tenerife (1), adopta por mayoría el siguiente ACUERDO: 

 
"Primero.- Aprobar definitivamente la cuenta de liquidación de la medida de secuestro 

parcial (exclusivamente la prestación relativa al estacionamiento de vehículos) adoptada con 
fecha veintiuno de marzo de 2013 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en relación con la 
concesión de  obra pública consistente en la construcción de parque y plaza pública y la 
construcción y explotación de estacionamiento y locales comerciales situado en la trasera del 
edificio del Ayuntamiento de Los Realejos, dentro de la Unidad de Actuación nº 37, una vez 
alzado el mismo con fecha 28 de febrero,  la cual se transcribe a continuación: 

 
 
 
 
 



RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN: 
 

Importe  
 Gastos Ingresos 

 
 

Gastos realizados para el mantenimiento 
y continuidad del servicio público de 
aparcamiento 

139.465,71  Anexo I 

Recaudación periodo (Abonados, 
estacionamiento rotacional y venta de 
tickets descuento) 

31.441,75 Anexo II 

Ingresos financieros 4,54 ------ 
Aportaciones del Ayuntamiento de Los 
Realejos para cubrir el déficit de 
explotación 

108.019,42  Anexo III 

Totales…… 139.465,71 139.465,71  
Saldo…… 0,00  

 
 
 Segundo.-  Requerir a APARCAMIENTOS REALEJOS S.L., el abono de la cantidad de 

CIENTO OCHO MIL DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (108.019,42) 
en concepto de aportaciones efectuadas por esta Entidad para cubrir el déficit de explotación.  
Dicha cantidad deberá hacerse efectivo en la cuenta bancaria y plazos que a continuación se 
señalan: 

 
Cuenta corriente de Ingreso: 21009169012200117618 
Entidad Bancaria: CaixaBank 
Plazos de Ingreso: Los previstos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, contados a partir de la recepción del presente requerimiento. 
 
1 Si la notificación de la presente Resolución se produce entre los días 1 y 15  de cada 

mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

 
2 Si la notificación se produce entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de 

recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente 

 
Justificante del Pago: Una vez realizado el pago requerido se remitirá a la Tesorería de 

esta Entidad copia del resguardo del ingreso realizado (Fax: 922341783) 
 
Caso de no cumplimiento de los presentes plazos de pago, se procederá a iniciar 

expediente de afección de la garantía definitiva constituida en esta Entidad.  
 
Tercero.- Notificar la presente Resolución a las entidades mercantiles 

APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. y GESTION COMERCIAL RAMBLA DE CASTRO S.L. 
así como a la entidad  CAIXABANK S.A como titular de la garantía depositada por el 
concesionario, y a los Servicios Económicos Municipales. 

 
 
13. CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DENOMINADO "REFORMA DE LOS LOCALES NÚMEROS 1 Y 2 DE LA PLAZA 
DE SAN AGUSTÍN" Y EXPLOTACIÓN DE BAR-CAFETERÍA EN LOS MISMOS, SITUADOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE SAN AGUSTÍN.- Visto el dictamen de la Comisión 
Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación Patrimonio y Promoción Económica, 
cuyo parte expositiva a continuación se transcribe: 

 
"ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.- Con fecha 30 de septiembre de 2010 se adoptó el acuerdo plenario por el que se 

sometió a exposición pública por el plazo de un mes el estudio de viabilidad redactado y el 
proyecto redactado  denominado "Reforma de los locales nº 1 y 2 de la Plaza de San Agustín" 
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia nº 199 de 6 de octubre de 2010. Asimismo, el 
proyecto se remitió para informe a la Unidad de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife. 

 
II.- Con fecha 14 de octubre de 2010 y nº de registro general 2010/19175 se recibe 

informe emitido por la Comisión Insular de Patrimonio Histórico por la que se dictamina 
favorablemente el proyecto presentado. 

 
III.- Por acuerdo plenario de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez se aprueban 

definitivamente dichos documentos. 
 
IV.- Con posterioridad, se adjuntó al proyecto de obra civil el proyecto de baja tensión de 

conformidad con el Reglamento electrotécnico para baja tensión revisándose el estudio de 
viabilidad aprobado como consecuencia de dicha incorporación.  

 
V.- Habiéndose impulsado en el presente ejercicio 2014 la reanudación de dicho 

expediente, y dado el tiempo transcurrido, se solicitó tanto de la Unidad de Proyectos y Obras 
como del redactor del Estudio de viabilidad procediesen a revisar ambos documentos al objeto 
de su actualización. 

 
VI.- Con fecha 06/02/2014 y nº 2014/1610 se presenta estudio de viabilidad actualizado. 

Asimismo, por la Unidad de Proyectos y Obras se informa que "según el muestreo y estudio de 
precios realizado entre las unidades de obra contenidas en ambos proyectos, los precios han 
experimentado desde entonces hasta el día de la fecha un alza mínima, estando algunos 
incluso por debajo del precio incluido en dicho proyecto por lo que el presupuesto existente 
podría considerarse como válido. Sí sería necesario aplicar un IGIC del 7% en lugar del 
inicialmente contemplado en proyecto del 5% obteniendo los siguientes datos de la aplicación 
de dicho incremento: 

 
PE Material obra civil.................................................. 72.846,23 € 
PE Material instalaciones........................................... 29.866,07 € 
13% gastos generales.....................................................13.352,60 € 
6% beneficio industrial.....................................................6.162,74 € 
Suma.............................................................................. 122.227,64 € 
IGIC 7%...........................................................................8.555,93 € 



 
Presupuesto de licitación................................................ 130.783,57 € 
 
 
VII.- Con fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno se aprobó inicialmente el estudio de viabilidad así como el proyecto redactado, 
exponiéndose al público mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº  32 
de 7 de marzo de 2014 por el plazo de un mes. 

 
VIII.- Durante el plazo de presentación de alegaciones (8 de marzo-7 de abril) no se ha 

presentado alegación alguna. No obstante, con fecha 8 de abril y nº 2014/5583 se presenta por 
el Sr. Concejal D. Jonás Hernández Hernández del Grupo Municipal Mixto (IUX-XTenerife) 
escrito que identifica como alegaciones y que ha de reputarse como extemporáneo. 

 
IX.-  Con fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce se aprobó definitivamente el 

estudio de viabilidad y el proyecto redactado, inadmitiéndose la alegación presentada. 
 
X.- Se ha procedido a la elaboración de los Pliegos reguladores de la expresada 

concesión. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
I.-  De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
la concesión de obra pública es aquel contrato en cuya virtud la Administración Pública o 
Entidad de derecho público concedente otorga a un concesionario, durante un plazo, la 
realización de alguna de las prestaciones a las que se refiere el artículo 6 del mismo texto legal, 
incluidas las de restauración o reparación de construcciones existentes, así como la 
conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a 
favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho 
derecho acompañado del de percibir un precio.  

 
Asimismo, dicho precepto indica que  "El contrato, que se ejecutará en todo caso a riesgo 

y ventura del contratista, podrá comprender, además, el siguiente contenido: 
• a) La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las 

características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la 
realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte material. 

• b) Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación 
con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que 
los servicios y actividades a los que aquéllas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente 
de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales. 

3. El contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el concesionario 
esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean 
accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la 
finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y 
explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que 
en ellos se prevean. En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto 
de explotación o aprovechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario 
conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos 
respectivos". 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 II.- A tenor del Informe de la Junta Consultiva de Contratación administrativa  49/09,de 
26 de febrero de 2010 "La cuestión de cuándo estamos ante una concesión de obra pública y 
cuándo ante una concesión de servicios es fundamental a efectos de poder determinar el  
régimen jurídico aplicable. Ciertamente esta no es una labor que pueda llevarse a cabo sin 
dificultad, pues tanto la legislación actualmente en vigor como la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas al referirse a una y otra modalidad de concesión administrativa 
ponen de manifiesto los puntos de contacto que existen entre ambas. En principio, parece que 
debemos considerar como concesión de obras aquella que tiene por objeto la construcción de 
una obra pública y como concesión de servicios aquella cuyo objeto es la gestión de un servicio 
público. Sin embargo, la realidad viene a establecer un terreno de confusión entre ambas 
figuras por cuanto en la concesión de obras públicas se estipula como retribución de 
concesionario la explotación de la obra misma, y en la concesión de servicios públicos se prevé 
que el concesionario esté obligado a ejecutar ciertas obras previas para la instalación del 
servicio. Para establecer claramente los límites entre una y otra debe tenerse en consideración 
cuál es el objeto de la concesión. Así, mientras en la concesión de obras públicas, el objeto lo 
constituye la ejecución de una obra de tal naturaleza, pactándose como retribución la 
explotación de la obra durante un periodo de tiempo, en la concesión de servicios públicos el 
objeto está constituido por la explotación o gestión del servicio en sí mismo considerado siendo 
la retribución del concesionario el importe de las tarifas que los usuarios deben pagar (sin 
perjuicio de ello cuando la gestión del servicio requiera la construcción de obras con carácter 
previo al comienzo de la explotación éstas pueden ser a cargo del concesionario también). 

 
Esto significa, según la doctrina,  que no existirá concesión de servicios donde no se haya 

operado una reserva al sector público sobre la base del artículo 128.2 CE (por no existir 
auténtica publificación) pues en este último supuesto funciona la técnica autorizatoria como 
instrumento de regulación de la actividad privada y no la técnica contractual. 

III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 de la TRLCSP la celebración de 
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente  
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato 
en los términos previstos en el artículo 22 de este Texto Refundido. Al expediente se 
incorporarán pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de regir el contrato, 
deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización de la Intervención de 
Fondos, así como el informe de la Secretaría Municipal.   

 
La Disposición Adicional 2ª del TRLCSP señala específicamente para las Entidades 

Locales que la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, irá precedida de 
los informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la función de 
asesoramiento jurídico de la Corporación y, del Interventor. En este sentido, deberán aprobarse, 
previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación del contrato, 
o de no existir esta, antes de su adjudicación, los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que incluirán los pactos y condiciones definidoras de los derecho y obligaciones 
que asumirán las partes del contrato (artº. 115.1 y 2 del TRLCSP), cuyo contenido es el 
siguiente: 



 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESION DE OBRA PUBLICA 
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “REFORMA DE LOS LOCALES NUMEROS 
1 Y 2 DE LA PLAZA DE SAN AGUSTIN” Y EXPLOTACIÓN DE BAR-CAFETERÍA EN LOS MISMOS 
SITUADOS EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE SAN AGUSTÍN DE ESTE MUNICIPIO 

 
I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 
CLAUSULA PRIMERA.-  RÉGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO. 
 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), y sus disposiciones de 
desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, 
las normas de derecho privado. 

 

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus anexos, así como todos los 
documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación y el estudio de viabilidad, revestirán 
carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.  

 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los 
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.  

 

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la 
Administración, la Dirección Facultativa determinará el documento que en cada caso deba prevalecer. 

 

Especialmente formará parte del contrato la oferta del adjudicatario, y será igualmente de 
cumplimiento obligatorio lo dispuesto en los respectivos Reglamentos u Ordenanzas que sean de 
aplicación. 

 
 En lo no recogido en estos Pliegos se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en el 

momento de adjudicar este contrato en materia de contratación y bienes públicos de las Entidades 
Locales, y en concreto por el Real Decreto Legislativo3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; el Real Decreto 1.098/2.001, que aprueba 
el Reglamento de la LCAP; por la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el 
RDL 781/86 de 18 de abril, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por R.D. 
1.372/86, y demás legislación aplicable. 

 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
de derecho privado. 

 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que 

forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la 
Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la 
obligación de su cumplimiento. 

 

CLAUSULA SEGUNDA.-  OBJETO DEL CONTRATO. 
 
2.1.- El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto adjudicar la concesión de la 

obra pública consistente en la Ejecución del proyecto denominado “Reforma de los locales nº 1 y 2 de la 
Plaza de San Agustín” y  la posterior explotación de Bar Cafetería en los mismos, con arreglo al Proyecto 
y estudio de viabilidad aprobados definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 24 de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
abril de 2014.. 

 
Se trata de proyectos de obras completas, es decir, susceptibles de ser entregadas al uso general 

o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser 
objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de las 
obras y su posterior explotación. 

 
La explotación de la cafetería restaurante deberá prestarse en las condiciones estipuladas en la 

oferta del adjudicatario y de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. 
 
Todas las mejoras, innovaciones o cualquier adelanto técnico o de servicio, quedarán en poder del 

Ayuntamiento de Los Realejos, junto al resto de las instalaciones, una vez finalizado el periodo 
concesional. 

 

El contrato de concesión de obras públicas comprenderá necesariamente durante todo el término 
de vigencia de la concesión: 

 
-  La ejecución  del proyecto denominado “Reforma de los locales número 1 y 2 de la Plaza de San 

Agustín”. 
 

− La explotación del bar la cafetería restaurante conforme a su propia naturaleza y finalidad; 
 

− La conservación de la misma; 
 

− La adecuación,  de los locales destinados a bar cafetería para adaptarlos a las características 
técnicas y funcionales requeridas para la correcta realización de las actividades económicas a las que 
aquélla sirve de soporte material previa solicitud en el Ayuntamiento de la correspondiente licencia de 
apertura o presentación de declaración responsable en los términos de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de 
actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias. 

 

− Las actuaciones de reposición futuras y gran reparación que sean exigibles en relación con los 
elementos que ha de reunir el bar cafetería para mantenerla apta a fin de que las actividades a las que 
sirve puedan ser desarrolladas adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y demandas 
sociales. 

        Cumplimentando el Reglamento (C.E.) nº 204/2002 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2001, se hace constar que el objeto del contrato que regula el presente Pliego se encuentra dentro de la 
siguiente clasificación según la CPA-2002:  52.11.12  

 
2.2.- INVERSIONES A REALIZAR POR EL CONCESIONARIO. 
 
2.2.1.- Obras obligatorias. 
  
El adjudicatario deberá efectuar una inversión económica inicial consistente en la ejecución del 

proyecto denominado “Reforma de los locales nº 1 y 2 de la Plaza de San Agustín” (con un presupuesto 
de licitación de 130.783,57 €), redactado por los Servicios Técnicos de la Unidad de Proyectos y Obras 
acompañado de Proyecto de baja Tensión redactado por la Ingeniera D.ª Sonia Pérez Dorta . Todo ello, 
sin perjuicio de aquellas otras que pueda proponer el adjudicatario. 



  
La realización de la inversión propuesta será debidamente justificada ante el Ayuntamiento. Si el 

monto de la inversión es inferior a la propuesta, el Ayuntamiento impondrá una penalización en 
proporción al importe que reste por invertir y exigirá al adjudicatario la realización de inversiones o 
mejoras hasta cubrir el importe de la inversión propuesta. El incumplimiento de la inversión propuesta 
será causa de resolución de la concesión. 

 
El adjudicatario deberá obtener a su costa las oportunas licencias de actividad, obra y apertura o 

documentos equivalentes. 
 
Las obras que se realicen en el local revertirán al Ayuntamiento al término de la concesión, sin que 

de la reversión se derive compensación o indemnización alguna a favor del concesionario. 
 
2.2.2.- Obras adicionales.  
 
El adjudicatario deberá dotar además el local del mobiliario y equipamiento industrial específico de 

la actividad (cocinas, máquina frigoríficas, hornos, etc…) que sean necesarios para el desarrollo de la 
mismas, que quedará a beneficio de la instalación al término de la concesión, sin derecho a 
compensación o indemnización alguna. 

 
Aportará asimismo los materiales necesarios para la explotación, tales como mobiliario, otra 

maquinaria y, mesas, sillas, vajilla, bandeja, cristalería, cubertería, etc., debiendo ser retirados por el 
mismo al término de la concesión. Dichos materiales serán de primera calidad y se conservarán en 
perfecto estado, sin que puedan utilizarse las piezas deterioradas. 

 
2.2.3.- Obras de mantenimiento. 
  
Durante el ejercicio de la actividad  el concesionario deberá realizar, por iniciativa propia o a 

requerimiento del Ayuntamiento, las obras y mejoras precisas para el mantenimiento ordinario de los 
locales e instalaciones utilizados en la explotación. El costo de dichas obras y mejoras será íntegramente 
asumido por el concesionario, quien igualmente podrá proponer al Ayuntamiento las variaciones o 
modificaciones que estimare oportunas, las cuales revertirán al Ayuntamiento al término de la concesión, 
sin que de la reversión se derive compensación o indemnización alguna a favor del concesionario. 

 
2.3.- RECEPCIÓN. 
 
Una vez acabadas las obras, dotaciones e instalaciones se procederá por los Técnicos Municipales 

designados al efecto, a la comprobación del estado de finalización de las obras y de sus instalaciones, 
estableciéndose conjuntamente por el Ayuntamiento y por el concesionario una relación valorada 
descriptiva de los ejecutado, y otra de las deficiencias que en la comprobación se observen, 
estableciéndose un plazo de un mes par la subsanación de las mismas, al final del cual, y una vez 
realizadas las pruebas de funcionamiento que estimen necesarias los Servicios Técnicos Municipales se 
procederá a la emisión del oportuno acta de comprobación de las dotaciones e instalaciones, sin que 
pueda iniciar la actividad hasta que se acredite documentalmente por el concesionario el estar en 
posesión de las preceptivas licencias de instalación, apertura y funcionamiento de la actividad o 
documentos equivalentes por parte de los diferentes organismos en la materia. 

 
2.4.- ABANDONO DE LAS OBRAS 
  
Si durante el período de construcción el concesionario abandona la realización del proyecto, por 

plazo superior a QUINCE DÍAS HABILES, vendrá obligado a dejar el local en las mismas condiciones en 
que se encontraba al comenzar las obras, si el Ayuntamiento así lo exigiese, sin derecho, en todo caso, a 
la indemnización o compensación por parte de obras realizadas con incautación, en todo caso, de la 
garantía definitiva exigida. Lo que se entiende sin perjuicio de otra sanción que procediere y de las 
responsabilidades en que pudiere haber incurrido conforme al régimen sancionador establecido en el 
presente pliego 

 
2.5.- LIMPIEZA 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando se proceda a la apertura del local, el concesionario está obligado a la limpieza del local, de 
su zona adyacente, de la zona de influencia de la actividad y del local nº2 (destinado a servicios 
públicos). Dicha limpieza se llevará a cabo durante la primera y ultima hora del funcionamiento de la 
actividad. 

  
Dada la incidencia de utilización pública, el Ayuntamiento podrá actuar en ejecución sustitutoria, 

girando los gastos o tasas al concesionario, sin perjuicio de la revocación de la concesión. 
  
Se prohíbe el almacenaje exterior de cajas, embalajes, suministros y depósitos de bebidas. 
 

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
CLAUSULA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento abierto, en el que todo empresario 

interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato, de acuerdo con el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa deberá de atenderse a varios criterios vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el 
artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con la cláusula decimoquinta de este Pliego. 

 
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego. 
 
CLAUSULA CUARTA.- EL PERFIL DEL CONTRATANTE  
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 

contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con 
el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página 
web siguiente: www.losrealejos.es. 

 
CLAUSULA QUINTA.- CANON  
 
El canon anual que sirve de base a la licitación se fija en CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA 

Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CENTMOS (14.564,40 €), correspondiente al 6% del valor en 
venta del bien.  

 
Sobre el canon repercutirá el Impuesto General Indirecto Canario en la cuantía legalmente 

establecida en la normativa reguladora del mismo. 
 
El canon será revisado por el Ayuntamiento tras cada anualidad y con efectos para el siguiente, 

ajustándolo a la variación experimentada por el IPC, según los datos publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística. Se considerará índice inicial el correspondiente al mes en que se comunique la 
adjudicación de la concesión. 

 
Durante los nueve primeros años contados a partir de la formalización de la concesión, se concede 



al concesionario un período de carencia en el pago del canon. A tal fin, a partir del año 10º y hasta la 
finalización de la concesión, se procederá al abono del mismo. 

  
El canon se ingresará en las arcas municipales entre los días 1 y 10 del mes en que se inicie cada 

año, sin necesidad de requerimiento alguno por parte del Ayuntamiento. La falta de pago en los plazos 
señalados llevará consigo los recargos de apremio previstos en el Reglamento General de Recaudación 
y el abono de los intereses que correspondan sin perjuicio de las sanciones que correspondan con 
arreglo a este Pliego. 

 
CLÁUSULA SEXTA.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
1.- El órgano de adjudicación, que actúa en nombre de la Entidad es el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno conforme a lo previsto en la Disposición Adicional  2ª  del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.  

 
2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar este concurso, de conformidad con este 

Pliego y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos 
de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, 
sin perjuicio del derecho del participante a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZO 
 
La duración de la concesión de construcción y explotación de la obra pública será 25 años, 

prorrogable sin que pueda exceder de 40 años, que se habrán de computar a partir de la formalización de 
la adjudicación en contrato administrativo. Llegado su término y de no haberse producido con anterioridad 
reversión o rescate u otro acto jurídico de efectos comparables, la instalación en su conjunto revertirá al 
patrimonio municipal a cuya disposición habrá de ponerse de inmediato y de forma pacífica y sin carga o 
gravamen alguno. 

 
En el supuesto de retraso en el plazo de ejecución de la obra debido a fuerza mayor o causa 

imputable a la Administración concedente, el plazo podrá prorrogarse por un plazo que será igual al 
retraso habido, a no ser que se pidiera una menor. 

 
CLAUSULA OCTAVA.-  FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Las obras públicas objeto de la concesión serán financiadas por el concesionario. La aportación 

pública consiste en la entrega al concesionario de bienes inmuebles, que se integrarán en el patrimonio 
afecto a la concesión destinándose al uso previsto en el proyecto de la obra, y revertirán a la 
Administración en el momento de su extinción. En todo caso, el concesionario asumirá el riesgo de la 
financiación en función de la inversión realizada. 

 
El concesionario podrá recurrir a la financiación privada para hacer frente a sus obligaciones, en 

los términos y condiciones que se establecen en el TRLCSP. 
 
CLAUSULA NOVENA.- DURACIÓN Y PRORROGA DE LAS OBRAS. 
 
El inicio de las obras y su terminación será, respectivamente, de 1 y 8 meses, a contar ambos 

plazos desde la formalización del contrato. Dichos plazos podrán ser prorrogados por el Ayuntamiento a 
petición del concesionario si la Administración Local considera justificada la ejecución de las obras en 
distintas fases atendiendo a la inversión y/o la complejidad del proyecto. 

Las obras o instalaciones a realizar por el concesionario y a su costa, son las contenidas en el 
proyecto redactado por los Servicios Técnicos Municipales y por la Ingeniería Técnica Industrial y que 
constituyen parte inseparable del presente Pliego. La dirección facultativa de la ejecución de las mismas 
le corresponderá al Arquitecto de  la Unidad de Proyectos y Obras de esta Entidad debiendo el 
concesionario cumplir sus instrucciones en la ejecución del proyecto. 

 
CLAUSULA DECIMA.- GASTOS. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios correspondientes y de cuantos 
otros gastos se originen con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato hasta un 
límite de TRES MIL EUROS (3.000.-€) 

 
Además de todos los gastos propios del desarrollo en su integridad del contrato de concesión,  el 

adjudicatario afrontará los siguientes gastos: 
a) Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias, 

documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares. 
b) Los correspondientes al desarrollo del Plan de Seguridad y Salud Laboral. 
c) Los correspondientes a la construcción y mantenimiento de la obra. 
d) Cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines de contrato, así 

como su comprobación 
e) Los gastos de formalización del contrato en caso de elevación a escritura público 
f) Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato con arreglo al presente 

Pliego. 
 
CLAUSULA UNDECIMA. GARANTIAS 
 
El presente contrato queda exonerado de la presentación de garantía provisional.  
 
Respecto a la garantía definitiva, será de 5% del canon ofertado y responderá, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 100 del TRLCSP, de los siguientes conceptos:  
a. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en el presente pliego.  
b. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 

originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de 
los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su 
incumplimiento, cuando no proceda su resolución.  

c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con 
lo establecido en el TRLCSP y en este pliego.  

 
Esta garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos  o en valores 

privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 96 
del TRLCSP y artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su 
importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería del Ayuntamiento de Los 
Realejos. 

 
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad  Caixa IBAN 

ES20 2100 9169 0522 0011 7957, titularidad del  Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
Los avales y los certificados de seguro de caución  deberán estar bastanteados por el Servicio 

Jurídico de la Entidad. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta transcurrido un año tras la finalización del periodo 

concesional con sus posibles prórrogas y la consiguiente reversión de los bienes al Ayuntamiento. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 de la TRLCSP.  
 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el canon del 

mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se 



notifique al empresario el acuerdo de modificación.  En el mismo plazo contado desde la fecha en que se 
hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 
en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 

 
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la escritura 

o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las 
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, 
según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

 
A tal fin, Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 

estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, le sean propios. 

 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o 
un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación.  

 
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 

España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa.  

 
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 

de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público, podrá 
realizarse: 

 
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado.  

 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 

esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios de 

los medios siguientes: 
 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de 

un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  
 
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 

corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán 
aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.  

 
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios 

en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del 
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

 
3.2. La solvencia técnica de los empresarios se acreditará por dos o más de los siguientes 

medios siendo el primero de carácter obligatorio:  
a) Cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación el cual deberá 

acreditar un mínimo de cinco años de experiencia en el sector de la hostelería (restaurantes, cafeterías o 
bares exclusivamente 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad.  

c) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la 
empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.  

 
d) Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar 

el contrato.  
 
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 

directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.  
 
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 

ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.  
 
No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración de 

las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participación pueda 
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 
empresas licitadoras. (art.56.1 TRLCSP) 

 
CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
1.- La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados, en su 

exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo 
represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre 
se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.  

 
2.- La presentación de la oferta, que deberá ser redactada según el modelo establecido en este 

pliego, Si el empresario estuviera interesado deberá presentar en el  Punto de Información y Atención 
al Ciudadano (PIAC) de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de atención al público (de lunes a 
viernes de 09:00 a 13:00 horas, martes y jueves de 14:00 a 18:30 horas, y sábados de 9:00 a 12:00 
horas). También podrá realizarse mediante envío por correo o mensajería, en este caso el interesado 
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y anunciar en el 
mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición.  

 
3.- Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el 

órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el 
anuncio.  

 
4.- Transcurridos, no obstante, cinco días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 

documentación, ésta no será admitida en ningún caso.  
 



5.- A los efectos anteriormente indicados, se hace saber la dirección y el fax de esta Corporación. 
 

 
CLAUSULA DECIMOCUARTA. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y 

DEMÁS REQUISITOS DE LAS MISMAS.  
 
Las proposiciones se presentarán dentro del plazo fijado (26 días naturales) en el anuncio de la 

licitación. 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el empresario 
del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del pliego de 
prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.  

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el 
momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas.  

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad de 
variantes o mejoras cuando así se establezca. 

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas.  

 
Los licitadores se abstendrán de utilizar en sus ofertas el escudo del Ayuntamiento de Los 

Realejos, así como cualquier otro distintivo indicativo de la Corporación. 
 
Los licitadores autorizarán de forma expresa a ser notificados de cualquier acto definitivo o de 

trámite relacionado con la presente contratación utilizando el medio del correo electrónico para lo cual 
suministrarán la correspondiente dirección de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 27 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 
(Comunicaciones electrónicas) conforme al modelo contenido en el ANEXO I al presente Pliego. 

 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, 

firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará 
constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para la concesión de obra pública para la 
ejecución del proyecto denominado “Reforma de los locales números 1 y 2 de la plaza de San 
Agustín” y explotación de bar-cafetería en los mismos situados en el subsuelo de la plaza de San 
Agustín de este municipio”  

 
A tal fin, de conformidad con el artículo 103.1 de la TRLCSP  se exime a  los licitadores de la 

constitución de garantía provisional. 
 
La denominación de los sobres es la siguiente: 
 
— Sobre «1»: Documentación Administrativa. 
 

— Sobre «2»: Documentación cuya Ponderación Depende de un Juicio de Valor. 

 
— Sobre «3»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma Automática. 

 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a 

la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre se incluirá los siguientes documentos así como una relación numerada de 

los mismos: 
 
SOBRE «1» 
 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 
 
b) Documentos que acrediten la representación. 
 
— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del 

poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 
 
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, 

cuando sea exigible legalmente. 
 
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar 

fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad. 
 
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de las 

recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio 
de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el 
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

 
d) Documentos que acrediten la solvencia económica, financiera y técnica en los términos 

de la cláusula duodécima. 
 
e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 
f) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
 
SOBRE «2» 
 
DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR  
 
Los licitadores presentarán en el SOBRE 2 exclusivamente la documentación relativa a los 

criterios contenidos en la cláusula Décimosexta que dependen de un juicio de valor. 
 
En ningún caso se incluirá en este sobre la documentación relativa a los restantes sobres.  
La inclusión de dichos datos en ese sobre supondrá la exclusión automática de la  correspondiente 

oferta. 
 
En caso de que el licitador considere que en su proposición técnica existen documentos de 

carácter confidencial, deberá detallar qué documentación tiene ese carácter mediante la oportuna 
declaración firmada.  

 
SOBRE «3» 



 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 

AUTOMÁTICA. 

 
Proposición económica: 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 

c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con CIF n.º ___________, enterado de la convocatoria de oferta, para la 
CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO 
“REFORMA DE LOS LOCALES NUMEROS 1 Y 2 DE LA PLAZA DE SAN AGUSTIN” Y 
EXPLOTACIÓN DE BAR-CAFETERÍA EN LOS MISMOS SITUADOS EN EL SUBSUELO DE LA 
PLAZA DE SAN AGUSTÍN DE ESTE MUNICIPIO, por procedimiento abierto oferta económicamente 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de 
fecha _______, y en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al 
contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el 
objeto del contrato por  un canon de _______________________________ anual. 

 
 Oferto un plazo de ejecución de obras __________________________ y un Porcentaje de 

reducción de precios en celebraciones promovidas y contratadas por el Ayuntamiento como 
complementarias a actividades de carácter municipal en la zona de influencia del Bar Cafetería  del 
________________________  

Asimismo, oferto como Mejoras Técnicas al proyecto de ejecución las que se aportan  en 
documento adjunto que suponen la siguiente cuantificación económica: 

1 Unidades complementarias o adicionales respecto a la obra 
proyectada_____________________________________ euros. 

2 Mejoras en la calidad o cantidad de los unidades a realizar en la obra proyectada: 
_________________________________ euros 

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
Firma del licitador, 
 
Fdo.: _________________». 
 
CLÁUSULA DECIMOQUINTA.-CONFIDENCIALIDAD.  
 
Sin perjuicio de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 3/2011 relativas a la publicidad de la 

adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar 
como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con 
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los 
órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento.  

 
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 

que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este 
deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que 
los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor 

 
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación. 
 
A. Criterios cuantificables automáticamente.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mayor canon ofrecido……………………….........………hasta 30 puntos. 

 
El mayor canon propuesto obtendrá la mayor puntuación, puntuándose el resto de forma 

proporcional. En ningún caso se valorarán ofertas que superen en un 20% el canon mínimo establecido 
en el presente Pliego. 

 
 Por la reducción del plazo  de ejecución de las obras………… hasta 20 puntos 

 
La mayor reducción obtendrá la mayor puntuación, puntuándose el resto de forma proporcional. La 

reducción se deberá justificar aportando el plan de trabajo, con detalle de equipos tanto en lo relativo a la 
mano de obra como a la maquinaria 

En ningún caso se valorarán ofertas que fijen un plazo inferior a la mitad del fijado en este Pliego 
 

 Porcentaje de reducción de precios en celebraciones promovidas y contratadas por el 
Ayuntamiento como complementarias a actividades de carácter municipal en la zona de 
influencia del Bar Cafetería  ….............................…hasta 10 puntos. 

 
El porcentaje obtendrá la mayor puntuación, puntuándose el resto de forma proporcional. 
En ningún caso se valorarán ofertas que supongan un porcentaje  superior al 25% de reducción.  
 

 Mejoras Técnicas al Proyecto de ejecución………hasta   20 puntos.  
 
La valoración de estas mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación: 

 Unidades complementarias o adicionales respecto a la obra proyectada se 
asignará………..…………………...... 0 a 5 puntos 

 Mejoras en la calidad o cantidad de los unidades a realizar en la obra proyectada se 
asignará……………………….....0 a 5 puntos. 

 
No tendrá la consideración de mejora aquellas propuestas que en sí misma no impliquen unidades 

complementarias o adicionales o bien no tengan la finalidad de mejorar materialmente las unidades 
previstas en el proyecto. 

 
No se entienden como mejoras los estudios, proyectos y planes secundarios no exigibles por la 

legislación vigente. 
 
No se considera mejora aquellas ya previstas en el pliego y en el proyecto. Las mejoras deberán ir 

cuantificadas económicamente, justificándose con presupuestos y mediciones, con precios 
descompuestos y unitarios u otras que se estimen pertinentes. Toda oferta que no se acompañe de esta 
documentación no será valorada. 

 
B. Criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor: 
 

• Proyecto de explotación del complejo: Estudio económico y de gestión de la 
concesión……………………………………………  15 puntos 

 
La propuesta que presente los mejores ratios de rentabilidad, conforme al modelo que se adjunta al 

presente Pliego,  se le asignará la máxima puntuación, el resto se hará de forma proporcional. 



 

 
                         PLAN DE VIABILIDAD – Modelo normalizado      

Promotor:      DNI/CIF: 
Denominación de la empresa:        
          
A.-Parámetros Generales       
Incremento IPC previsto……………………….. 0,00%  Número de empleados……… 0 
Incremento salarial anual……………………… 0,00%  % Cotización Seguridad Social 0,00% 
% Previsto Impuesto sobre Beneficios…… 0,00%  Número de Pagas Extra………………………… 
          
          
B.-Inversión y Financiación (Necesarios para la puesta en funcionamiento del negocio) 

B.1.- Inversiones       
Nº Descripción de la Inversión Número 

Unidades 
Importe 
Unidad 

Importe 
Total 

Nº años 
vida útil 

Amorti
zación
Anual 

1 Acondicionamiento inmueble……………... 0 0,00  0,00 0,00
2 Maquinaria y Utillaje ……….………...………… 0 0,00  0,00 0,00
3 Instalaciones Técnicas…………………………… 0 0,00  0,00 0,00
4 Equipos proceso información (Incluye TPV) 0 0,00  0,00 0,00
5 Mobiliario………………………………………………… 0 0,00  0,00 0,00
6 Elementos de transporte……………………………………………… 0,00  0,00 0,00
7 Otro inmovilizado material……………………………… 0,00  0,00 0,00
8 ………………      

      Total 
Inversiones….

0,00 0,00

B.2.-Financiación de la Inversión    
Nº Descripción  Importe Nº años 

amortiz 
Interés  

Financiero 
Amorti
zación 
anual 

1 Recursos propios 
……………………………………………. 

0,00     

2 Financiación bancaria (Préstamos) ……………… 0,00 0,00 0,00%  0,00
3 Otros……  0,00  

   Total Recursos Financiación ……. 0,00  
    
         
C.-Gastos e Ingresos de Explotación referido a los tres primeros años 
C.1.-Ingresos de Explotación    

  Ingresos 
Mes 

Ingresos 
Año 

Año 1 Año 2 Año 3 

Venta de Bienes y/o prestación servicios …………………………. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos Servicios Accesorios (Según Memoria) ………………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Ingresos ………………………………………………..……… 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Ingresos ………………………………………………..………… 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00
   Total Ingresos previstos ……… 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00
     
C.2.-Gastos de Explotación    

  Mes/Trabajador Mensual  Coste Anual Año 1 Año 2 Año 3 
Retribuciones del Personal……….………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotizaciones del Personal ……………………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguridad Social Autónomos …………………………………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras de productos ………………………………………………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reparaciones y 
Conservación……………………………………… 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suministros (Agua, luz, basura, teléfono, datos... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios Exteriores 
(Gestorías,..)……………………………………… 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicios Bancarios y 
similares…………………………………………… 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alquiler/Canon 
inmueble……………………………………………………………….. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicidad y 
propaganda………………………………………………………………..

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Primas de 
Seguros……………………………………………………………………

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuidado de la 
Salud……………………………………………………………………… 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prevención de riesgos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

laborales………………………………………………………………… 
Seguros Convenios 
colectivos………………………………………………………………… 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Gastos……………………………………………………………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Gastos……………………………………………………………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Gastos…………………………………………………………… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

       Subtotal Gastos Explotación…….. 0,00 0,00 0,00 0,00
                             Amortizaciones Inmovilizado…….. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos Financieros…….. 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Totales …………………………… 0,00 0,00 0,00 0,00
    

          
 Resultado Previsional    

  Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL
 Ingresos Previstos (A)………………… 0,00 0,00 0,00 0,00
 Gastos de Explotación (B)…………. 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortizaciones Inmovilizado (C) ……… 0,00 0,00 0,00 0,00
 Gastos financieros (D)……………………………. 0,00 0,00 0,00 0,00
 Resultado de Explotación (A-B-C-D)……………………. 0,00 0,00 0,00 0,00
 Impuesto sobre Beneficios ………………… 0,00 0,00 0,00 0,00
 Beneficio/Pérdida Neto…………………. 0,00 0,00 0,00 0,00
    

                Plan de Tesorería (Cash Flow)   
 Entradas (Ingresos estimados) Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL 
 Recursos Propios + Préstamos …………… 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ingresos de Explotación ………...……… 0,00 0,00 0,00 0,00
  Total entradas ………………… 0,00 0,00 0,00 0,00
 Salidas (Pagos Previstos) 0,00 0,00 
 Inversiones a realizar …………………… 0,00 0,00 0,00 0,00
 Gastos de explotación ……………..…… 0,00 0,00 0,00 0,00
 Gastos financieros……………..………… 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortización Préstamos………………… 0,00 0,00 0,00 0,00
 Tributos e impuestos ……………..………… 0,00 0,00 0,00 0,00
  Total salidas ………………… 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 
  Evolución Cash Flow ………… 0,00 0,00 0,00 0,00

 
                   
 
 

 ANEXO: MEMORIA NORMALIZADA DEL PLAN DE VIABILIDAD EMPRESARIAL 
 
Promotor: (Nombre o denominación Social, Apellidos, DNI/CIF,..) 
      
 
Actividad a desarrollar: (Detalle del servicio prestado o producto/s a comercializar, horario de apertura de la actividad, imagen 
corporativa, medios a utilizar, etc) 
      
 
Ubicación del proyecto de negocio: (Dirección del inmueble objeto de concesión o Concesión) 
      
 
Fecha Prevista de inicio: (En caso de ser adjudicado y teniendo en cuenta el tiempo necesario para la adecuación del local de 
negocio) 
      
 
Número de socios: (Si va a ser gestionado por un único administrador, una pluralidad de ellos o una persona jurídica) 
      
 
Número de trabajadores previstos: (Número de trabajadores por cada categoría profesional, retribuciones mensuales brutas, 



número de pagas extra, importe de la cotización a la Seguridad Social, convenio colectivo de aplicación, etc): 
      
 
Inversión Inicial prevista (Gastos iniciales necesarios para la puesta en marcha del negocio, adecuación del local, instalaciones, 
maquinaria y equipamiento, etc): 
      
 
Financiación de la Inversión Inicial  (Si va a ser con capital propio, préstamo bancario, indicando condiciones del préstamo, tipo 
de interés previsto, años de amortización, de carencia, si se van a recibir subvenciones,..) 
      
 
Clientes Potenciales: (Tipología de edades, nivel, características, demanda potencial,…): 
      
 
Análisis de la competencia: (Empresas que presten servicios o vendan productos similares en el entorno): 
 
      
Ventajas comerciales respecto a la competencia: (Que producto o servicio ofrezco que sea mejor que el de la competencia): 
      
 
Proveedores (a quien le compro y en que condiciones): 
      
 
Publicidad y promoción (Forma de dar a conocer el negocio): 
      
 

Será rechazada toda oferta que, en la valoración final total no obtenga una puntuación igual o 
superior a 50 puntos. 

 
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. MESA DE CONTRATACIÓN 
 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición 

Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, estará formada por los siguientes miembros: 

 
-Presidente.- El Sr. Alcalde de la Corporación o miembro de ésta en quien delegue. 
-Vocales:   
-Dos Concejales del Grupo de gobierno designados por la Alcaldía.  
-El Secretario General de la Corporación. 
-El Interventor General de la Corporación 
-El Arquitecto que se designe o, en su caso, Arquitecto Técnico que se designe. 
           -Un Concejal por cada Grupo  Municipal distinto del Grupo de Gobierno. 
 
-Secretario/a: La Jefe de Servicio de Servicios Generales 
 
En tanto que órgano colegiado, adaptará su funcionamiento a lo dispuesto en el Capítulo II, del 

Título II (artículos 22 a 27), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ello sin perjuicio de las 
peculiaridades contenidas en el TRLCAP. 

 
CLÁUSULA DECIMOOCTAVA.- APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado 

desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 
La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones, a las 12:00 horas, procederá a la apertura del sobre 1 y calificará la 
documentación administrativa contenida en los mismos.  

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

Si la documentación estuviese correcta, procederá mediante acto público a la apertura y examen 
del sobre 2, que contiene los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor. 

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones 
establecidas en este Pliego. 

 
El Ayuntamiento podrá pedir aclaraciones a las ofertas presentadas para una mejor comprensión 

de las mismas. En ningún caso dichas aclaraciones podrán suponer modificación de los términos de la 
proposición efectuada. 

 
Una vez valorada la proposición técnica, por la Mesa se realizará el acto público de apertura de 

las proposiciones económicas [SOBRE 3]. En dicho acto se dará a conocer el resultado de la valoración 
de los criterios contenidos en el SOBRE 2. 

 
CLÁUSULA DECIMONOVENA.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 
 
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor (Sobre 

«2») y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre «3»), la Mesa de Contratación elevará al 
órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, que incluirá en todo 
caso la ponderación de los criterios indicados, acompañada de las actas de sus reuniones y de la 
documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no 
crea derecho alguno  mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva por el importe del 5% 
del canon ofertado.   

 
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en estos pliegos 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. ADJUDICACIÓN 
 
1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación. 
 
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que 

expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado 
con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto, o cuando, se 
presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas 
desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 85 y 86 del 
Reglamento General de la LCAP. 

 
2.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones 

presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse 
desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del  TRLCSP, la 
Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el  contrato por razones de 
interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, 



debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la 
licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 

 
3.- La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su 

recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los 
licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones de conformidad con el 
artículo 151.4 del TRLCSP con los requisitos y en los términos establecidos en el artículo 27 y siguientes 
de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, 
estando obligado el adjudicatario del contrato a dejar constancia de la recepción de los correos 
electrónicos recibidos y a identificar fidedignamente al receptor de los mismos. Sin embargo, el plazo 
para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, será de cinco días. 

 
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de 

constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.  
Igualmente,  antes de la formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente 

exigida en el presente Pliego. 
 
Cuando no proceda la adjudicación del contrato al interesado que hubiese resultado requerido, 

por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la Administración, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 151.5 de la TRLCSP, podrá efectuar un nuevo requerimiento al interesado o 
interesados siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que 
ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
 
1.- En el plazo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación, el concesionario 

presentará al Órgano de contratación el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que será informado en el 
plazo de cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación.  

 
2- En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en el trabajo 

será de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el concesionario los plazos indicados en el 
párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no 
podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.  

 
CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA.- FORMALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN 
 
La formalización de la concesión en documento administrativo se efectuará dentro de los quince 

días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. Previamente, el contratista deberá 
aportar el correspondiente seguro de responsabilidad civil exigido en este Pliego.   

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 

los correspondientes gastos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
Una vez perfeccionado el contrato, el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá modificar el 

contrato por razones de interés público y para atender causas imprevistas, justificando debidamente su 
necesidad en el expediente, en los términos previstos en el TRLCSP, si bien tales modificaciones serán 
objeto de indemnización cuando se causare perjuicio económico justificado.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA.- EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 
 
1º) La concesión otorgada se extingue: 
a) Por vencimiento del plazo concesional 
b) Por mutuo acuerdo 
c) Por desaparición del bien sobre el que haya sido otorgada. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Por renuncia del concesionario. 
e) Por rescate de las instalaciones por parte del Ayuntamiento antes del vencimiento del plazo, 

por razones de interés público. En este supuesto, procederá el resarcimiento de los daños y la 
indemnización de los perjuicios que se deriven del rescate.  

f) Por resolución judicial. 
g) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad concesionaria.  
h) Por resolución del contrato por causas imputables al contratista. 
 
En todo caso, la resolución del contrato por causas imputables al contratista supondrá la pérdida 

de la garantía definitiva y la indemnización de los daños y perjuicios que se ocasionen al Ayuntamiento y 
que excedan del importe de aquélla.  

 
Si la extinción se produce por el transcurso del plazo concesional, la reversión al Ayuntamiento 

de la totalidad de las instalaciones y bienes objeto de la concesión se realizará sin tener el concesionario 
derecho a indemnización alguna. 

 
A tal fin, en el momento de la extinción de la concesión, el titular de la misma entregará los 

bienes objeto de concesión levantándose al efecto la correspondiente Acta de recepción, en la que se 
especificarán de forma expresa los bienes y su estado de conservación. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMOQUINTA.-RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO 
 
El incumplimiento muy grave por parte del concesionario de alguna de las obligaciones 

establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares podrá dar lugar  a la resolución de la 
concesión administrativa, y en especial en los supuestos siguientes:  

a) Por la no realización por parte del concesionario de la actividad objeto de la concesión. 
b)  Por el abandono de las obras de edificación o reparación necesarias para la implantación de 

la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en la tipificación de las faltas leves y graves) 
c) Falta de autorización administrativa previa en los supuestos de transmisión o modificación de 

la concesión de obra pública a un tercero, aún en el caso de que sea por fusión, absorción o escisión de 
la personalidad jurídica del concesionario.  

d) Por el incumplimiento de las instrucciones dictadas por los técnicos municipales respecto a la 
ejecución de las obras y en la explotación de la actividad.  

e) Por no prestar la debida diligencia y cuidado en la conservación de la parcela e instalaciones 
que en su día revertirán a favor del Ayuntamiento de este Municipio. 

f)  Por el impago del canon de la concesión administrativa.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMOSEXTA.- REGIMEN DE  INFRACCIONES Y SANCIONES.- 
 
1.-  El Ayuntamiento de Los Realejos podrá, siempre que lo estime pertinente, realizar 

inspecciones, requerir la presentación de la documentación preceptiva conforme a la normativa vigente y 
ordenar al concesionario la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el correcto 
funcionamiento de las instalaciones deportivas. 

Cualquier oposición o entorpecimiento a las inspecciones municipales por el concesionario o por 
el personal a su servicio, se considerará falta muy grave. 

 
2 Faltas. 



Se considerará falta toda acción u omisión por parte del concesionario que suponga la 
vulneración de las obligaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y en el Proyecto, y 
demás normas de general aplicación. 

 
Las faltas se clasifican en leves, graves o muy graves, atendiendo a las circunstancias 

concurrentes y al mayor o menor perjuicio que se cause al funcionamiento de la explotación. 
 
A). Faltas leves. Se considerarán faltas leves aquéllas calificadas así en cualquiera de los 

artículos del Pliego, y en particular las siguientes: 
a) La falta de ornato y limpieza en el inmueble o su entorno. 
b) El incumplimiento del horario de inicio o cierre en menos de media hora. 
c) Almacenar o apilar productos, envases o residuos en cualquier espacio del inmueble no apto 

para ello o en la vía pública. 
d) No iniciar las obras en el plazo previsto en este Pliego. 
 
e) El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o colindantes 

al inmueble que se produzcan como consecuencia de la actividad objeto de la concesión. 
 
B). Faltas graves. Se considerarán faltas graves aquéllas calificadas como tales en cualquiera 

de los artículos de este Pliego, y en particular, las siguientes: 
 
a) La instalación de elementos de mobiliario urbano no previstos en el pliego de prescripciones 

técnicas o en número mayor de los autorizados. 
b) La ocupación de mayor superficie de la autorizada. 
c) La producción de molestias acreditadas a los vecinos o transeúntes derivadas del 

funcionamiento de la instalación. 
d) La colocación de publicidad sobre los elementos de mobiliario sin ajustarse a lo autorizado, 

en su caso, por el Ayuntamiento de Los Realejos. 
e) El deterioro grave de los elementos de mobiliario urbano y ornamentales anejos o 

colindantes al inmueble, que se produzcan como consecuencia de la actividad objeto de la concesión, 
cuando no constituya falta leve o muy grave.  

f) La emisión de ruidos por encima de los límites autorizados. 
g) La reiteración o reincidencia en una misma falta leve o la comisión de tres faltas leves. 
h) No finalizar las obras  en el plazo previsto en este pliego. 
i) No ejecutar las mejoras propuestas. 
 
C) Faltas muy graves. Se considerarán faltas muy graves aquéllas calificadas como tal en 

cualquiera de los artículos del Pliego y en especial las contenidas expresamente en la cláusula anterior 
como determinantes de la posible resolución por incumplimiento. 

 
3.-  Sanciones. 
 
La comisión de infracciones dará lugar a la imposición de sanciones con arreglo a las siguientes 

cuantías:  
a) Infracciones leves hasta 3.000 €  
b) Infracciones graves desde 3.001 € hasta 30.000 €  
c) Infracciones muy graves desde 30.001 € hasta 600.000 € o la Resolución  de la concesión tal 

y como dispone la cláusula anterior, sin derecho por parte del concesionario a indemnización de ninguna 
clase, cualquiera que fuese el tiempo transcurrido desde la fecha de la concesión. 

  
La ocupación de terrenos, falta de ornato, acumulación de residuos y otras faltas además de la 

sanción llevarán aparejado la restitución al estado original. 
 
Transcurrido el plazo fijado para el ingreso de la sanción económica sin que ésta se haya hecho 

efectiva por el concesionario, el Ayuntamiento procederá a su cobro en vía de apremio con el recargo 
correspondiente. 

 
Todas las sanciones se impondrán previo expediente, en que antes de dictarse resolución, se 

dará audiencia al interesado de acuerdo con las reglas relativas al ejercicio de la potestad sancionadora 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de las Administraciones Públicas.. En el supuesto de resolución de la concesión por causa imputable al 
concesionario, éste deberá mantener en perfecto estado de conservación los bienes objeto de la 
concesión hasta en tanto se proceda a una nueva adjudicación. El incumplimiento de lo así prescrito 
conllevará las sanciones administrativas correspondientes a las faltas muy graves. 

 
La tramitación del procedimiento sancionador no determinará la paralización del contrato, salvo 

que motivos de interés público lo justifiquen. 
  
La cuantía de las sanciones podrá ser actualizada durante la vigencia de la concesión, sin 

rebasar los porcentajes derivados del índice del I.P.C.  
  

III.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS Y COMPROBACIÓN DEL 
REPLANTEO  

 
 En todo caso, dentro del plazo de un mes desde la formalización del contrato, se 

procederá a la comprobación del replanteo, acto en el que intervendrán el concesionario o su 
representante legal, y la dirección facultativa extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los 
intervinientes. El acta deberá recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. 

 
Si el resultado de la comprobación demuestra, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los 

terrenos, se dará la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día 
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el concesionario hubiera hecho las observaciones que 
pudieran afectar a la ejecución  de la obra, el responsable del contrato,  en su caso, o el Representante 
de la Administración, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la 
misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, 
quedando notificado el concesionario por el hecho de suscribirla. 

 
Si existiesen circunstancias que lo impidan, quedará suspendida la iniciación de las obras, 

haciéndolo constar en el acta, resolviendo la Administración lo que proceda. 
 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la 

resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al concesionario. El plazo de ejecución 
empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de autorización 
de inicio de las obras. 

 
El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su 

exigibilidad.  
 
CLAUSULA VIGESIMOCTAVA.-  USO Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA. 
 
 El concesionario deberá cuidar de la adecuada aplicación de las normas sobre uso, 

policía y conservación de la obra pública. 
 
CLAUSULA VIGESIMONOVENA.-  EJECUCIÓN DE OBRAS POR TERCEROS.- 
 



El concesionario presentará un escrito mediante el que dé conocimiento a la Administración del 
subcontrato a celebrar debiendo acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en el algunos de los supuestos del 
artículo 60 del TRLCSP. Dichas acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable 
del subcontratista. 

 
El concesionario  está obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en 

el citado texto legal. 
 
En todo caso, en el proceso de subcontratación deberá cumplirse las normas generales sobre 

subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en 
el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en su 
artículo 11, serán sancionadas con arreglo a los dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social , aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto. 

 
Corresponde al concesionario el control de la ejecución de las obras que contrate con terceros, 

mediante un plan que deberá someter a la aprobación del órgano de contratación quien podrá, en 
cualquier momento, recabar información sobre la marcha de las obras y  realizar las visitas de inspección 
que considere oportunas. 

 
El concesionario será responsable ante el órgano de contratación de las consecuencias 

derivadas de la ejecución o resolución de los contratos que celebre con terceros y responsable asimismo 
único frente a éstos de las mismas consecuencias. 

 
CLAUSULA TRIGESIMA.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS  
 
Corresponde al órgano de contratación el control de la ejecución de la obra en los términos que 

figuran en el pliego de prescripciones técnicas. La dirección facultativa de las mismas corresponderá al 
Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras.  

 
El órgano de contratación, a través de la Unidad de Proyectos y obras, podrá en cualquier 

momento recabar información sobre la marcha de las obras efectuando para ello la inspección, 
comprobación y vigilancia precisas para la correcta realización de las mismas.  

 
El concesionario guardará y hará guardar las consideraciones debidas al el representante de la 

Administración, que tendrá libre acceso a todos los puestos de trabajo y almacenes de materiales 
destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

 
El concesionario aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano 

de contratación durante la ejecución de las obras. Cuando el concesionario, o personas de él 
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 
contrato, el órgano de contratación podrá exigir  la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 
 
CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR 

DEMORA. 
 
El concesionario está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 
 
Si el concesionario se retrasa en la ejecución de la obra, y el retraso sea debido a fuerza mayor o 

a causa imputable a la Administración concedente, aquél tendrá derecho a una prórroga en el plazo de 
ejecución de la obra y correlativa y acumulativamente en el plazo de concesión, la cual será, por lo 
menos, igual al retraso habido, a no ser que pidiera una menor, regulándose su petición conforme a lo 
establecido en el artículo 100 del RGLCAP. 

 
Cuando el concesionario, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
al cumplimiento del plazo, se estará a lo dispuesto en el régimen sancionador establecido en este Pliego.  

 
La aplicación y el pago de las sanciones no excluyen la indemnización a que la Administración 

pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.  
 
Si la concurrencia de fuerza mayor implicase mayores costes para el concesionario a pesar de la 

prórroga que se le conceda, se procederá a ajustar el plan económico-financiero. Si la fuerza mayor 
impidiera por completo la realización de las obras se procederá a resolver el contrato, debiendo abonar el 
órgano de contratación al concesionario el importe total de las ejecutadas, así como los mayores costes 
en que hubiese incurrido como consecuencia del endeudamiento de terceros. 

 
CLAUSULA TRIGESIMOSEGUNDA.-  MODIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
El órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto en los casos 

previstos  y en la forma establecida en el TRLCSP.  
 
CLAUSULA TRIGESIMOTERCERA.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
 
La Administración por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución de 

la obra. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el TRLCSP, así como en el 
artículo 103 del RGLCAP. 

 
CLAUSULA TRIGESIMOCUARTA- SEÑALIZACIONES DE OBRAS. 
 
El adjudicatario estará obligado a instalar y conservar las señalizaciones de obra conforme al 

proyecto de construcción y Estudio de Seguridad y Salud  o por las disposiciones aplicables. 
 
CLAUSULA TRIGESIMOQUINTA.-  TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
A la terminación de las obras se procederá a levantar un acta de comprobación por parte de la 

Administración concedente, que deberá ser firmada por los concurrentes a la misma. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

representante del Ayuntamiento designado levantará el correspondiente acta de comprobación, de la que 
se entregará copia al adjudicatario y a la dirección facultativa quedando el original en poder del 
Ayuntamiento. 

 
Con el acta de comprobación de la terminación de las obras se acompañará un estado de 

dimensiones y características de la obra ejecutada, que defina con detalle las obras realizadas tal como 
se encuentran en el momento de su comprobación y en el que se hará constar la inversión efectuada. 

 
Si las obras no se encontrasen en buen estado y conforme a lo previsto en el proyecto de 

construcción y en los pliegos,  se señalarán los defectos observados y se detallará las instrucciones 
precisas, fijando un plazo para subsanar los mismos. Transcurrido dicho plazo, si el adjudicatario no 
hubiese hecho frente a las observaciones realizadas y hubiese remediado los defectos, se levantará 
nueva acta de ello. 

 
 
CLAUSULA TRIGESIMOSEXTA.-  BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 



 
La obra pública objeto de la concesión, incluidas en su caso, las zonas complementarias de 

explotación comercial, observará las disposiciones normativas en materia de eliminación de barreras 
arquitectónicas y promoción de la accesibilidad. 

 
 

IV.- EXPLOTACIÓN DE LA OBRA. 
 
CLAUSULA TRIGESIMOSEPTIMA.- INICIO DE LA EXPLOTACIÓN 
 
Una vez comenzada la fase de explotación le corresponderán al concesionario los siguientes 

derechos y deberes: 
 

 Derecho a usar de forma privativa, limitativa y excluyente la porción del dominio público objeto de 
la concesión. 
 Obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el ejercicio de la actividad. 
 Gestionar y explotar la actividad. 
 Obligación de pagar el canon establecido en el presente Pliego. Este comportará el deber del 
concesionario de abonar el importe de los daños y perjuicios que se causaren a los bienes o al uso 
general o servicio al que estuvieren destinados. 
 Sufragar los gastos originados por el consumo eléctrico, de agua, teléfono, gas y cualquier otro 
que se derive de la ejecución del contrato sobre la parcela municipal, así como los gastos 
necesarios para independizar dichos suministros durante el tiempo de duración de la concesión. 
 Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio público utilizado y las obras  
contenidas en el Proyecto . 
 Obligación de abandonar y dejar libres a disposición de la Entidad Local, dentro del plazo fijado, 
los bienes objeto de la utilización, reconociendo la potestad de aquella para acordar y ejecutar por 
sí el lanzamiento. 
 Derecho a hipotecar el derecho real de concesión como garantía de los préstamos constituidos 
por el titular de la concesión para financiar la realización, modificación o ampliación de las obras, 
construcciones e instalaciones de carácter fijo situadas sobre las parcelas objeto de concesión, 
siendo necesario, en todo caso, para constituir hipoteca, la previa autorización del órgano 
competente para el otorgamiento de la concesión. 

 
 Realizar las obras de mantenimiento, revisión adaptación y mejora técnica que en cada momento 
sean precisas o vengan impuestas por normas de carácter técnico o general, debiendo obtener 
para ello las licencias administrativas y autorizaciones precisas; en ningún caso, tales obras podrán 
suponer ampliación de la superficie y subsuelo ocupados originariamente.  

 
 Admitir que el Ayuntamiento, en virtud de sus facultades dominicales sobre el terreno, realice las 
inspecciones y comprobaciones que considere conveniente durante la ejecución de las obras o el 
funcionamiento de la instalación 

 
 Mantener el uso contemplado en el Proyecto durante el tiempo concesional. 

 
 Prohibición de ceder o transferir la concesión demanial sin autorización expresa del 
Ayuntamiento.  

 
 Mantener abierto el Bar Cafetería durante los doce meses del año. No obstante, Se podrá 
establecer un periodo de cierre de la instalación por motivos de mantenimiento anual, limpieza, etc. 
Este periodo se realizará de forma continua y no tendrá una duración superior a los 7 días. 

 
 Admitir la utilización de la obra pública por todo usuario, de acuerdo con los principios de 
igualdad, universalidad y no discriminación. 

 
 El horario de apertura al público semanal cubrirá un mínimo de 88 horas de apertura efectiva de 
la instalación. 

 
 Contratar prioritariamente personal del municipio de Los Realejos el personal reúna las 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exigencias del puesto de trabajo.  El personal será adecuado y suficiente para garantizar la 
rotación de turnos, así como la cobertura de posibles bajas y períodos de libranza sin que ello 
repercuta en la organización y la calidad de atención a usuarios. En ningún caso existirá vínculo 
alguno entre este personal y el Excmo. Ayuntamiento. Asimismo, a la extinción del contrato, no 
podrá producirse, en ningún caso, la consolidación como personal de este Ayuntamiento de las 
personas que, procedentes de la empresa concesionaria, realicen los trabajos que constituyan el 
objeto de la concesión 

 
 En cualquier publicidad de actividades y servicios de la instalación, que lleve a cabo el 
adjudicatario, deberá constar la titularidad pública de la misma. 

 
 La publicidad que se realice en la instalación deberá ajustarse a la normativa municipal. Los 
derechos económicos que genere la misma se consideran como ingresos propios y específicos de 
la instalación. En todo caso, la colocación de vallas, carteles o de cualquier elemento publicitario, 
de carácter fijo o móvil, requerirá la autorización del órgano competente de la Corporación 
Municipal. 

 
 Presentar ante el Excmo. Ayuntamiento con carácter anual y en el primer trimestre del año, la 
siguiente documentación:  

 
a) Plantilla de personal necesario para la gestión de la instalación, así como para el correcto 

funcionamiento de los servicios.  
b) Titulaciones y experiencia del personal así como tipo de contrato formalizado. 
c) Presupuesto de gastos e ingresos del complejo 
d) Plan anual de actuaciones de conservación y mantenimiento, así como justificación del 

cumplimiento del ejecutado el año anterior.  
 
 Establecer, en el plazo de tres meses desde el inicio de la concesión, el plan de seguridad y 

emergencia exigido por la ley vigente. 
  Cumplir con la legislación en cuanto a seguridad e higiene de los edificios de utilización pública 

y en cualquier materia que le sea de aplicación.  
 Tener, en todo momento, a disposición de los usuarios hojas de reclamaciones, que serán 

facilitadas por el concesionario a cualquier usuario que desease formular una reclamación.  
 Llevar un libro de inventario de bienes muebles existentes en la instalación, con expresión de 

sus características, marca, modelo, así como de su valoración económica y estado actual. 
Anualmente entregará al Ayuntamiento copia de dicho inventario, con indicación de altas y 
bajas. 

 
 Los aparatos e instalaciones deberán ser objeto de revisión y mantenimiento preventivo y 

correctivo al menos trimestralmente por el concesionario, operaciones todas ellas a su cargo, 
presentando las facturas de dichas revisiones, una vez hechas, para su adecuado control. 

 
 El concesionario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 

seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato 

 
CLÁUSULA TRIGESIMOOCTAVA.- FACULTADES DE LA CORPORACIÓN 



 
 Dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento si lo justificaren circunstancias sobrevenidas 

de interés público, mediante resarcimiento de los daños que causaren, o sin él cuando no 
procediere. En el supuesto en el que el Ayuntamiento haga uso de la facultad de dejar sin 
efecto la concesión por motivos de interés público, el concesionario tendrá derecho a una 
indemnización equivalente al coste de las instalaciones no amortizadas en la parte que 
proporcionalmente reste para finalizar el periodo de duración de la concesión, teniendo en 
cuenta que las sustituciones y reparaciones que se hayan realizado para el perfecto ejercicio de 
la actividad a la que se destine el bien objeto de la concesión, se considerarán incorporadas a la 
concesión con cargo al capital amortizado 

 Inspeccionar en cualquier momento los bienes objeto de concesión, las instalaciones y 
construcciones. 

 Autorizar  el traspaso de la concesión previa la acreditación del cumplimiento por el cesionario 
de los requisitos exigidos al cedente 

 
Asimismo, el órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta 
 
CLÁUSULA TRIGESIMONOVENA.-  REVERSIÓN 
 
Al término del plazo de la concesión, revertirán a la Corporación los bienes objeto de la 

concesión, debiendo el contratista entregarlos con arreglo al contrato y en el estado de conservación y 
funcionamiento adecuados. 

 
Durante un período de tiempo anterior a la reversión, que será de 12 meses, el órgano 

competente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes 
se verifique en las condiciones convenidas 

 
CLAUSULA CUADRAGESIMA.-  SEGUROS.  
 
Durante el tiempo de duración de la concesión, el adjudicatario será responsable de todos los 

daños y perjuicios que en el desarrollo de la misma pudieran producirse, debiendo suscribir, para la 
cobertura de los mismos, el correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil. La copia de la póliza 
deberá aportarse con carácter previo al el momento de la formalización del contrato de concesión por 
aquél licitador que resulte adjudicatario. En ningún caso deberá figurar entre las exclusiones de la póliza 
ninguna de las obligaciones contraídas por el adjudicatario en virtud del contrato a suscribir con el 
Ayuntamiento. 

 
CLAUSULA CUADRAGESIMOPRIMERA.- SECUESTRO DE LA CONCESIÓN. 
Si el concesionario no puede hacer frente, temporalmente y con grave daño a la explotación de 

la obra pública por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento grave de sus obligaciones 
que pusiera en peligro la explotación, el órgano de contratación  podrá acordar el secuestro de la 
concesión, previa audiencia del concesionario. El acuerdo del órgano de contratación se notificará al 
concesionario, concediéndole un plazo para corregir las deficiencias, transcurrido el cual sin que esto se 
haya llevado a efecto, se ejecutará el secuestro. Asimismo, se podrá acordar el secuestro en los demás 
casos recogidos en el TRLCSP con los efectos previstos en la misma. 

 
Una vez efectuado el secuestro, el órgano de contratación asumirá la explotación directa de la 

obra pública y la percepción de la percepción de la contraprestación establecida, pudiendo utilizar el 
mismo personal y material del concesionario. El órgano de contratación designará uno o varios 
interventores que sustituirán plena o parcialmente al personal directivo de la empresa concesionaria. La 
explotación de la obra pública objeto de secuestro se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, y le 
será devuelta, una vez finalizado el secuestro, con el saldo resultante tras satisfacer todos los gastos, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
incluidos los honorarios de los interventores y deducida, en su caso, la cuantía de las penalidades 
impuestas. 

 
El órgano de contratación determinará la duración del secuestro, que tendrá carácter temporal, 

no pudiendo exceder, incluidas las posibles prórrogas, de tres años. El cese del secuestro será acordado 
por el órgano de contratación, de oficio o a solicitud del concesionario, cuando se acredite la 
desaparecieron de las causas que lo motivaron y el concesionario justifique estar en condiciones de 
proseguir la normal explotación de la obra pública. Si, una vez transcurrido el plazo fijado para el 
secuestro, el concesionario no garantiza la asunción completa de sus obligaciones, el órgano de 
contratación procederá a la resolución del contrato. 

 
CLAUSULA CUADRAGESIMOSEGUNDA.-  JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de 

los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación. 



 

UTORIZACIÓN COMUNICACIOS Y NOTIFICACIONES 
POR CORREO ELECTRÓNICO (Anexo I) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

Nº de Expediente       
Denominación:       
 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Denominación Empresa      

CIF de la Empresa:      

Domicilio Social:      

Teléfono/s de contacto:      Móvil:      

Correo Electrónico:                                   @      
 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE  

Nombre y Apellidos      
DNI:      
Teléfono/s de contacto:      Móvil:      

 El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de 
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación 
del contrato de concesión de obra pública que se indica, al amparo de lo previsto en el artículo 59 de Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común conforme a la nueva redacción dada por Ley 24/2001 y artículo 27 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en relación 
con el artículo 130 b) de la LCSP (modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto) 

 

AUTORIZA 
Al Ayuntamiento de Los Realejos para que las Comunicaciones de actos de trámite y 

Notificaciones relativas a la tramitación administrativa del contrato objeto de licitación sean remitidas a la 
siguiente dirección de correo electrónico: 

 

CORREO ELECTRÓNICO DESIGNADO 

Correo Electrónico:      @     
 

A tal efecto Acepta y consiente expresamente dicho medio como preferente para la comunicación 
y/o notificación de los distintos trámites y actos administrativos relacionados con el expediente de 
contratación. 

 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se 
reserva el derecho de optar, en cualquier momento por la designación de un medio distinto para las 
comunicaciones  de actos de trámite y notificaciones con el Ayuntamiento de Los Realejos  al elegido a 
través del presente documento. 

 

Asimismo asume el compromiso de dejar constancia de la recepción de la notificación de 
trámite o comunicación mediante acuse de recibo a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 

contratacion@ayto-realejos.es 
 

En Los Realejos, a       

Firma Sello de la empresa 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV.- Respecto al órgano competente para realizar la concesión, según la Disposición 

Adicional Segunda de la LCSP: “Corresponderá a los Alcaldes y a los Presidentes de las 
Entidades Locales respecto de los contratos de obras, de suministros, de servicios, de gestión 
de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando 
su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la 
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no 
sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no 
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer 
ejercicio, ni la cuantía señalada. 

 Asimismo, corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades 
Locales la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de 
bienes inmuebles y derechos sujetos a legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% 
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 

 Corresponde al Pleno, las competencias como órganos de contratación respecto 
de los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local. 

 Asimismo, corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes 
de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al 
Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.” 

 
 De lo anterior resulta que aun no teniendo en cuenta el coste de la inversión a realizar, 

y considerando lo establecido en el artículo 23 TRLCSP es por lo que se ha de entender que el 
Pleno es el órgano competente para la aprobación del presente procedimiento de contratación." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que si creemos que hay que dinamizar los locales comerciales de la zona 
de San Agustín pero discrepamos con la valoración de las obras, de la rentabilidad. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que quiero dejar claro que compartimos la dinamización comercial de la zona pero 
votamos en contra de un proyecto mal enfocado, en primer lugar, el estudio de viabilidad tiene 
deficiencias no se ajusta a la realidad económica y social de la zona y se debería revisar, ya 
que, una mala concesión administrativa terminaría como otras, en un fracaso absoluto  y el 
segundo motivo es que rechazamos las concesiones administrativas de larga duración y 
apostamos por una inversión pública. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que en relación a la valoración realizada por Jonás opino que sus argumentos 
no tienen fundamento, usted ha hecho un estudio de viabilidad y hace afirmaciones rotundas 
que dicho estudio  realizado por los técnicos del ayuntamiento, es un desastre y está abocado 
al fracaso, es usted un soberbio. Usted puede estar a favor o no del proyecto y puede diferir, 
pero sea humilde y dígalo abiertamente si apoya o no el proyecto. Le digo una cosa, sacaremos 



a concurso esta concesión administrativa y por otra parte, no diga que todas las concesiones 
administrativas de este municipio son un fracaso, ya que, muchas de ellas funcionan con 
normalidad. Sus afirmaciones faltan el respeto a  los profesionales de las áreas.  
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que me considero una persona humilde y respetuosa que reconozco mis 
equivocaciones, siempre mi comportamiento en este Pleno ha sido constructivo y no soy 
soberbio ni dictador. Pongo en tela de juicio el estudio de viabilidad porque me asesoro con 
profesionales  y dueños de negocios del municipio y de la zona de San Agustín,  que opinan 
que el mismo es un  disparate  y que el proyecto está avocado al fracaso por eso voto en 
contra. Ojalá que la Cafetería de San Agustín funcionara en un futuro y dinamizara la zona, pero 
voto en contra de este contrato porque creo que está abocado al fracaso.  
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que me reitero en lo de soberbio pero no en lo de dictador. Yo también me 
relaciono con los vecinos del municipio y no digo que usted no trabaje pero usted no puede 
afirmar con esa rotundidad. Vamos a intentar que en primer lugar que la inversión sea realizada 
por un particular con ese derecho de explotación durante un tiempo y si esta opción no funciona 
entonces será el ayuntamiento quién realice la obra y luego se saque a concurso.  

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por DIECISEIS VOTOS A FAVOR, 

correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido Popular (10), 
correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Coalición Canaria (6) y TRES 
ABSTENCIONES, correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido 
Socialista (3), y UN VOTO EN CONTRA correspondiente al concejal del Grupo Municipal Mixto, 
Izquierda Unida Canarias por Tenerife (1), adopta por mayoría el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento  abierto, del 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
DENOMINADO “REFORMA DE LOS LOCALES NUMEROS 1 Y 2 DE LA PLAZA DE SAN 
AGUSTIN” Y EXPLOTACIÓN DE BAR-CAFETERÍA EN LOS MISMOS SITUADOS EN EL 
SUBSUELO DE LA PLAZA DE SAN AGUSTÍN DE ESTE MUNICIPIO y consecuentemente se 
aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas 
Particulares que han de regir en dichas Obras.  

 
SEGUNDO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación a partir de la fecha de 

publicación del Anuncio indicativo en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

 
14.- CONCESIÓN DE DISTINCIONES Y RECOMPENSAS A EMPLEADOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 
Personal, Contratación Patrimonio y Promoción Económica, cuyo parte expositiva a 
continuación se transcribe: 

 
"ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.-  Con fecha 1 de Enero de 2008, entra en vigor el Acuerdo en materia económica, social 

y asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, en el cual se recoge la 
posibilidad de concesión, previa convocatoria pública de las “Distinción al mérito” 

 
II.- Se acredita a las siguientes personas los años de servicio acreditados como 

empleados de este Excmo. Ayuntamiento como sigue: 
 

• Tienen reconocidos más de 30 años de servicios como empleado de este Excmo. 
Ayuntamiento las siguientes personas: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código Nombre Fecha de 

Antigüedad 
73 ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, JOSE ANTONIO 27/07/1981 
76 DELGADO ANCEAUME, ANTONIO JESÚS 04/10/1976 
87 GALAN DÍAZ, MARIA DEL CARMEN 03/05/1984 

114 GARCÍA DOMINGUEZ, JOSEFA 01/11/1976 
24 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, CARLOS 02/07/1980 
20 GONZÁLEZ LUIS, FRANCISCO JOSÉ 24/09/1980 
80 GONZÁLEZ YANES, ELIAS 23/07/1982 
27 GUTIERREZ PUERTA, PEDRO MANUEL 09/12/1982 
79  HERNÁNDEZ BENCOMO, MIGUEL ÁNGEL 01/04/1982 
82 HERNÁNDEZ DOMINGUEZ, JOSÉ VICENTE MANUEL 17/12/1982 
75 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JUAN MANUEL 25/07/1981 
63 HERNÁNDEZ GRILLO, JOSÉ DOMINGO 01/03/1974 
81 LUIS GRILLO, JOSÉ ANTONIO 23/07/1982 

116 MÉNDEZ HERNÁNDEZ, EMILIANO 07/04/1983 
49 SERRANO PERERA, ANGELES MARÍA 19/11/1982 
57 PADRÓN CORREA, NICOLÁS 17/11/1981 

 
 

• Tienen reconocidos más de 25 años de servicios como empleado de este Excmo. 
Ayuntamiento las siguientes personas: 

 
 
Código Nombre Fecha de 

Antigüedad 
89 ALBELO LUIS, MIGUEL WENCESLAO 01/12/1986

626 BARRETO PÉREZ, MARTÍN 27/01/1987
236 BAUTISTA VICENTE, BEATRIZ 04/11/1988
35 BORGES GARCÍA, DOMINGO VICENTE 22/10/1988

117 CARBALLO HERNÁNDEZ, SIGFREDO 26/07/1986
84 CARRILLO GONZÁLEZ, ROSARIO FÁTIMA 04/10/1984

867 CHAVARRI SAINZ, CARLOS 01/05/1989
25 DÍAZ SANABRIA, JULIA 24/11/1985

118 DOMINGUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL DOMINGO 26/07/1988
88 GALÁN DÍAZ, CÉSAR RAMÓN 01/12/1986
85 GARCÍA ÁLVAREZ, MANUEL NORBERTO 19/12/1985
26 GARCÍA GARCÍA, MARÍA MAGDALENA 26/07/1988



226 GARCÍA LÓPEZ, MARIA PILAR 30/07/1985
21 GARCÍA PERDOMO, CARMEN MARÍA 04/02/1988
15 GARCÍA PÉREZ, MARÍA BEGOÑA 01/10/1987
5 GONZÁLEZ-POLA FUENTE, GRACIELA 26/07/1988

111 HERNÁNDEZ GARCÍA, SATURNINO 28/07/1988
31 HERNÁNDEZ LUIS, EUGENIO 06/09/1986

113 HERNÁNDEZ PÉREZ, SEVERIANO LUIS 13/12/1987
91 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PEDRO JOSÉ 01/12/1988
55 HERRERO GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL 22/06/1986
66 LEDESMA GUTIERREZ, JUAN JESÚS 27/09/1984
64 LINARES GONZÁLEZ, MARIA AMADA 27/09/1984
42 LÓPEZ GARCÍA, FELIPE GERARDO 23/09/1985
43 LÓPEZ GONZÁLEZ, AURELIANO 23/09/1985
10 LUIS DELGADO, MARIA DOLORES 26/07/1988

461 LUIS LEÓN, ROGELIO ELOY 23/10/1986
59 PADILLA FUENTES, ANA MARÍA 01/07/1986
22 PADILLA GONZÁLEZ, JOSÉ VICENTE 26/01/1988
9 PAZ DE LA PAZ (DE LA), MARÍA NIEVES 19/09/1988

120 PEDRAZA GARCÍA-CARO, JESÚS 03/01/1989
30 PÉREZ DOMINGUEZ, MARÍA CANDELARIA 01/03/1989
90 QUINTERO REGALADO, CANDIDO 19/09/1988
44 ROMERO GUTIERREZ, MANUEL JESÚS 01/07/1986
17 TORRES GARCÍA, CLAUDINA 27/03/1989
33 TORRES GARCÍA, MARÍA DEL PILAR 22/11/1988
86 TORRES HERNÁNDEZ, LORENZO MANUEL 01/10/1985

 
 

• Tienen reconocidos más de 15 años de servicios como empleado de este Excmo. 
Ayuntamiento las siguientes personas: 

 
Código Nombre Fecha de 

Antigüedad 
95 ABREU HERNÁNDEZ, JOSÉ AGUSTÍN 26/07/1990 
93 ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO J. 18/10/1989 

106 ARA RODRÍGUEZ (DE), VICTOR 03/04/1995 
108 BAEZ BAEZ, LAZARO GABRIEL 01/04/1997 
37 BARROSO LUIS, JOSÉ FRANCISCO 20/04/1990 

232 BARROSO LUIS, MARÍA CANDELARIA 08/07/1994 
236 BAUTISTA VICENTE, BEATRIZ 04/11/1988 
67 CABO GONZÁLEZ, JUAN FRANCISCO 18/12/1991 

224 DELGADO GONZÁLEZ, CANDELARIA 27/10/1993 
223 DÍAZ DÓNIZ, ROSA MARÍA 03/07/1994 
234 DIAZ GONZÁLEZ, MARÍA DE LOS ANGELES 21/02/1992 
138 DONATE GONZÁLEZ, JOSÉ FRANCISCO 21/08/1991 
105 ENCINOSO MARRERO, SANTIAGO A. 13/03/1992 
225 ESPINOLA BARROSO, MARIA DEL CARMEN 24/10/1996 
222 EXPÓSITO ÁLVAREZ, DOMINGA 16/12/1993 
100 FEBLES DÉVORA, JUAN CARLOS 18/09/1991 
121 FELIPE ACOSTA, ISIDRO 15/07/1990 
240 GARCÍA LUIS, HERMÓGENES 12/04/1995 
71 GARCÍA MÉNDEZ, CARLOS ENRIQUE 25/05/1992 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 GARCÍA OLIVA, FRANCISCO MELCHOR 01/11/1990 
39 GONZÁLEZ AMADOR, ASCENSIÓN 24/03/1992 

217 GONZÁLEZ GARCÍA, DOMINGA PILAR 03/01/1995 
36 GONZÁLEZ GONZÁLEZ. CESAREO 21/09/1990 

388 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, FÁTIMA DEL CARMEN 01/06/1998 
340 GONZÁLEZ GONZÁLEZ , MARIA CANDELARIA 26/01/1993 
13 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, MARIA JOSÉ 26/06/1992 
2 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, SUSANA BEATRIZ 01/01/1999 

51 GONZÁLEZ MÉNDEZ, JESUS MANUEL 02/09/1995 
636 GONZÁLEZ PLASENCIA, LUIS ALBERTO 03/08/1999 
227 GONZÁLEZ SUÁREZ, MARIA PILAR 20/03/1992 
101 GUTIERREZ GARCÍA, RUPERTO 18/09/1991 
83 HERNÁNDEZ DOMINGUEZ, JOSE PRUDENCIO 16/07/1990 

107 HERNÁNDEZ GARCES, ANDRÉS 03/04/1995 
214 HERNÁNDEZ GARCÍA, ROSA ELIA 20/10/1989 
70 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ISIDRO ELADIO 25/05/1992 

745 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, HÉCTOR JOSÉ 12/03/1992 
12 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VICENTE MANUEL 01/12/1995 

237 HERNÁNDEZ LUIS, MARIA CANDELARIA 17/05/1993 
382 HERNÁNDEZ MARRERO, ASTERIO JESÚS 24/01/1996 
239 JIMÉNEZ MARRERO, DULCE MARIA 22/10/1993 
96 JORGE GONZÁLEZ, ABELARDO 26/07/1990 

218 LORENZO LORENZO, MARIA ROSA 22/09/1994 
362 LORENZO PADRÓN, CARLOS 30/04/1999 
56 LUIS MÁRQUEZ, JESÚS DAMIÁN 03/12/1992 
53 MACHI PÉREZ, LUIS MARÍA 17/09/1989 

231 MARANTE DÍAZ, VICENTE MARIO 22/06/1993 
68 MARRERO CARBALLO, CARMEN DOLORES 01/12/1995 

104 MARRERO MÉNDEZ, JOSÉ AGUSTÍN 13/03/1992 
18 MÉNDEZ FUENTES, CARMEN DEL MAR 25/06/1990 

109 MESA PÉREZ, JUAN CARLOS 01/04/1997 
229 MIER GONZÁLEZ, JOSEFA 27/07/1992 
29 PLASENCIA FEBLES, JOSÉ GASPAR 15/10/1999 

238 PÉREZ GARCÍA, CARMEN TERESA 01/05/1993 
99 PÉREZ GONZÁLEZ, JUAN PEDRO 25/03/1991 
69 PÉREZ LUIS, ARMANDO MANUEL 01/08/1994 

215 POLEGRE RODRÍGUEZ, PIEDAD 12/02/1992 
110 REYES DE PAZ, VICTOR MANUEL 01/04/1997 
60 RODRIGUEZ ÁLVAREZ, ROSENDO 03/06/1991 

462 RODRÍGUEZ PÉREZ, FRANCISCO 23/12/1994 
94 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO C. 19/02/1990 

221 ROMERO HERNÁNDEZ, ISABEL 10/06/1991 



255 RUIZ LORENZO, DELFIN 03/06/1994 
97 SIVERIO GARCÍA, JOSE MANUEL 26/07/1990 
16 SUÁREZ HERNÁNDEZ, MARIA REMEDIOS 27/01/1993 

228 TOLEDO GALVÁN, MARÍA INMACULADA 07/05/1991 
33 TOME TOME, MARISOL 28/11/1990 

103 TOSTE FALCÓN, AGUSTÍN FELIPE 13/03/1992 
219 VARGAS ABAD, ANDREA ROSA 17/09/1989 
34 VEGA ROSA, MARÍA CANDELARIA 04/03/1996 

230 VISUERTE MORALES, MARIA CARMEN 27/10/1992 
98 YANES RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER 26/07/1990 

 
 
III.- Se ha comprobado que no figura en el correspondiente expediente personal de los 

antecedentes empleados públicos ningún tipo de sanción administrativa ni judicial como 
consecuencia del desempeño de sus funciones.  

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

I.- Considerando lo dispuesto en el artículo 9.6 del Acuerdo en materia económica, social 
y asistencia que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, y en base a lo dispuesto 
en el articulo 142 R.D.L L 781/1986, de 18 de abril: “Los funcionarios de la Administración local 
tendrán derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la 
legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva y, supletoriamente, en 
la aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado.”, se podrá conceder como 
consecuencia del desempeño de sus funciones como Empleados de este Excmo. 
Ayuntamiento, la "Distinción al mérito", en las categorías siguientes: 

“A).- Distinción de Oro: 

El que tenga reconocidos 30 años de servicio y no figure en su expediente personal 
ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como empleado 
de esta Excma. Corporación. 

B).- Distinción de Plata: 

El que tenga reconocidos 25 años de servicio y no figure en su expediente personal 
ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como Empleado 
de esta Excma. Corporación.  

C).- Distinción de Bronce: 

El que tenga reconocidos 15 años de servicio y no figure en su expediente personal 
ningún tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como Empleado 
de esta Excma. Corporación. “ 

II.- Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 9.6.2 del Acuerdo en materia 
económica, social y asistencia que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, se 
precisa que no figure en el expediente personal del empleado público ningún tipo de sanción 
administrativa ni judicial como consecuencia del desempeño de sus funciones en este 
Ayuntamiento.  

III.- Considerando articulo 9.6.2.4 del Acuerdo “La concesión de estas Distinciones al 
Servicio, implica la incoación del correspondiente expediente administrativo, en el que deberá 
constar informe del/la Jefe/a del Servicio o Sección de Personal en el que conste los años de 
servicio que tiene reconocidos, así como que en su expediente personal no consta sanción 
alguna, administrativa ni judicial como consecuencia del desempeño de sus funciones en este 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayuntamiento…” 

IV.- En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con el artículo 
9.6.2.4 anteriormente mencionado, “… por el órgano administrativo correspondiente del 
Ayuntamiento se dictará resolución concediendo la distinción que, en cada caso, corresponda.” 

V.- En cuanto a la entrega de las distinciones, conforme a lo dispuesto en el anterior 
articulo “El acto de entrega de las distinciones, se realizará en un acto en el Salón de Pleno de 
la Casa Consistorial, en la fecha que por la Alcaldía- Presidencia se determine.”" 

Visto todo lo anterior, por unanimidad de los miembros corporativos presentes, se adopta 
el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO. Conceder a las personas anteriormente mencionadas la "Distinción al mérito" 

en su correspondiente categoría, por los años de servicio desempeñados como empleados 
públicos del Ayuntamiento de Los Realejos, quedando constancia de la respectiva distinción 
concedida en el correspondiente expediente personal. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a las personas citadas, con el objeto de que 
acudan al acto de entrega de las distinciones.  
 
 
15.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 1009/2014, 
DE FECHA 19 DE MAYO EN RELACIÓN CON LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA SITA EN 
LA PLAZA MENCEY BENCOMO.-, Se da cuenta del Decreto, que a continuación se transcribe, 
dándose por enterados todos los miembros presentes del Excmo. Ayuntamiento Pleno: 

 
"Visto el expediente instruido respecto de la concesión de la obra pública destinada a la 

construcción y explotación de estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en 
la Plaza Mencey Bencomo, y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día trece de 

septiembre de dos mil cinco adoptó acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de obra 
pública y posterior explotación de parque, plaza pública, estacionamiento y locales comerciales 
sobre la finca propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza Mencey Bencomo a 
favor de la  Entidad Mercantil “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” por importe total de 
adjudicación de 3.679.605,22 Euros. Dicho contrato fue formalizado con fecha dos de diciembre 
de dos mil cinco. 

 
2º.- Con fecha 2 de diciembre de 2005, se formalizó el contrato de concesión de obra 

pública entre el Excmo Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la entidad adjudicataria 
Construcciones Garcilen, S.L, habiéndose constituido previamente por la entidad 
“CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” se deposita la Garantía Definitiva según copia de la 
carta de pago, con fecha de registro el 02/12/2005, por un importe de 147.184,21.-€. 



 
3º.- Mediante instancia presentada el día 18 de diciembre de 2006, con registro de 

entrada nº 16.238, por parte de la empresa “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.”, se solicitó 
autorización administrativa para financiar con garantía hipotecaria el proyecto adjudicado para 
la Construcción y Explotación de Plaza Pública, Estacionamiento y Locales Comerciales en la 
Plaza Mencey Bencomo. Solicitud que es reiterada por la mencionada entidad el 3 de enero de 
2007, con registro de entrada nº 64. 

 
4º.- Mediante acuerdo plenario de fecha 25 de enero de 2007 se autorizó al 

concesionario a formalizar una hipoteca sobre el derecho de concesión de obra pública, suscrita 
con la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias por un importe de 3.290.000 Euros, 
otorgada ante el Notario que fue de Los Realejos, Don Alfonso de la Fuente Sancho, con 
número de protocolo 474 de 28 de febrero de 2007 y modificada posteriormente mediante 
escritura autorizada ante el mismo Notario el 17 de marzo de 2008 y bajo el número 719 de su 
protocolo, ambas se encuentran debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad de La 
Orotava. 

 
5º.- Con posterioridad, esta Entidad tuvo conocimiento del inicio del procedimiento de 

ejecución hipotecaria 452/2009 derivado de que la parte deudora (la entidad mercantil 
GARCILEN S.L.) incurrió en causa de vencimiento anticipado al no haber satisfecho a sus 
vencimientos los correspondientes pagos pactados. Dicho procedimiento fue seguido ante el 
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Orotava, emitiéndose auto con fecha 29 de septiembre 
de 2010, rectificado por otro de fecha 27 de enero de 2011, por el que se  adjudica a favor de la 
Caja Insular de Ahorros de Canarias, con domicilio en C/ Triana nº 20 de Las Palmas de Gran 
Canaria y con NIG G-35000272, la concesión administrativa sobre las siguientes fincas: 

 
TOMO  LIBRO FOLIO FINCA 

REGISTRAL 
1636 480 73 30402 
1636 480 75 30404 
1636 480 77 30406 
1636 480 79 30408 
1636 480 81 30410 
1636 480 83 30412 
1636 480 85 30414 
1636 480 87 30416 
1636 480 89 30418 
1636 480 91 30420 
1636 480 93 30422 
1636 480 95 30424 
1636 480 97 30426 

 
 

6º.-  Asimismo, la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias aportó testimonio de 
escritura de transmisión por segregación de activos suscrita ante el Notario de Madrid D. Javier 
Fernández Merino, con el número 621 de su Protocolo, por la que transmite, mediante 
segregación, a Banco Financiero y de Ahorros S.A. (con NIF A-86085685) la totalidad de sus 
patrimonios empresariales, consistentes en todos sus negocios bancarios, parabancarios o de 
cualquier otra naturaleza, con excepción de: sus marcas, los activos y pasivos afectos a sus 
respectivas obras sociales, ajenos, por lo tanto, al negocio propiamente bancario, las 
participaciones sociales referidas a la cláusula 21.4 del contrato de integración suscrito entre las 
Cajas el 30 de julio de 2010, que las Cajas continuarán detentando; los montes de piedad, 
aquellos activos y pasivos que por restricciones legales no pudieran ser transmitidos; y, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
finalmente, los bienes inmuebles y los objetos muebles, de interés artístico, histórico, 
arqueológico, documental, bibliográfico, científico, etnológico o paleontológico, que están 
inventariados como tales o han sido declarados de interés cultural. 

 
7º.- Con fecha  veintinueve de septiembre del año 2011 por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno se acordó autorizar administrativamente a la entidad Caja Insular de Ahorros de 
Canarias, actualmente integrada en la entidad Banco Financiero y de Ahorros S.A.,  a 
subrogarse en la posición de concesionario en el contrato de concesión de obra pública y 
explotación de parque, plaza pública, estacionamiento, locales comerciales y usos 
complementarios en la Plaza Mencey Bencomo derivado del auto de adjudicación dictado por el 
Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 2 de La Orotava de fecha 29 de septiembre de 2010 y 
rectificado por otro de 27 de enero de 2011 emitido en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
nº 452/2009 de fecha  incoado como consecuencia de la concurrencia de causa de vencimiento 
anticipado de la hipoteca autorizada en su día derivado de la no satisfacción a sus vencimientos 
de los correspondientes pagos pactados por la entidad mercantil GARCILEN S.L.  

 
Asimismo, en el mismo acuerdo plenario, se aprobó el “REFORMADO DEL PROYECTO 

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAZA, GARAJE PÚBLICO Y LOCALES COMERCIALES EN 
PLAZA MENCEY BENCOMO”,  redactado por el Arquitecto D. José María Garrido Albelo, 
visado por el  Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con el Nº 70479 de 14/09/2011 por 
importe de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y UNO CENTIMOS (346.097,71 €), requiriéndose simultáneamente la constitución 
de garantía definitiva por importe de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (147.184,21 €) en el plazo de QUINCE DIAS a 
contar desde la notificación del presente acuerdo. 

Por otro lado, se advirtió del cumplimiento del plazo de CINCO MESES a contar desde la 
notificación del acuerdo para la total ejecución de las obras pendientes de ejecución según el 
proyecto aprobado por este Excmo. Ayuntamiento Pleno. En este sentido, el concesionario 
obtuvo licencia por Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 16 de diciembre de 
2011, notificada el 23 del mismo mes. 

 
8º.- Con fecha 21 de mayo de 2012 y nº 1073/2012 se emitió Decreto por la Alcaldía-

Presidencia por el que se incoaba expediente para la declaración de incumplimiento por el 
Banco Financiero y de Ahorros S.a.  de diversas obligaciones contenidas en el Pliego de 
Condiciones de su razón, expediente que culminó con la emisión de la Resolución de 21 de 
noviembre de 2012 por la que se considera responsable a dicha entidad de los mismos y se 
imponen las correspondientes sanciones. 

 
9º.- Mientras se sustanciaba el procedimiento anterior, con fecha veinticinco de octubre 

de dos mil doce y por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno se autorizó a la entidad Banco 
Financiero y de Ahorros S.A. a transmitir la concesión a la entidad Bankia S.A. 

 
10º.- Con fecha 9 de mayo de 2014 se ha emitido informe por el Arquitecto de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo con el siguiente tenor literal: 



 
" En relación con la solicitud realizada para girar visita de inspección para comprobar el 
terminación de la obra de la  Concesión de Obra Pública de Construcción y Explotación de 
Parque y Plaza Pública y la Construcción y Explotación de Estacionamientos y Locales 
Comerciales situados en la Plaza Mencey Bencomo, el técnico que suscribe informa:  

 

1.- Mediante Resolución de la Presidencia nº 260/13 de 5 de agosto de 2013, se otorga 
licencia a la entidad BANKIA S.A. para a llevar a cabo las modificaciones contempladas en el 
Proyecto Reformado del Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y Comerciales en la 
Plaza Mencey Bencomo, otorgándosele un plazo de CINCO MESES, contados a partir del 
día siguiente a la notificación de la citada resolución.  

La notificación de la referida resolución se produce el 7 de agosto de 2013. Con lo que el 
plazo establecido para la ejecución de la obra finalizo el 8 de enero de 2014.  

2.- Por Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Los Realejos nº 4.237 de 
fecha de 18/03/2014 se solicita que habiendo concluido los trabajos correspondientes a la 
fase de terminación de las obras la Plaza Pública, Centro Comercial y Aparcamientos y 
estando en disposición de la recepción y liquidación de las obras en la empresa constructora 
de las misma y dadas las características de la edificación en cuanto a su titularidad, así 
como en cuanto a los elementos de la mismas (que deben ser cedidos previa a su 
inspección, verificación e informe por parte de los Servicios Técnicos Municipales que 
correspondan) la correspondiente visita de los Servicios Técnicos Municipales.  

3.- Se gira visita a la obra de referencia y se redacta informe técnico de fecha 7 de abril 
de 2014 en el que se ponen de manifiesto diversas deficiencias en la obra y la falta de  
terminación de la obras en jardinería, cafetería, instalaciones y otras también se indica que 
"se nos informa que se han operado modificaciones en las superficies establecidas en el 
proyecto y que se va a redactar proyecto modificado que se presentara en las próximas 
semanas". 

4.- Con registro de entrada de la Gerencia Municipal de Urbanismo número 1.754 de 
fecha 11 de abril de 2014  se solicita licencia por BANKIA S.L. para el nuevo Reformado del 
Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y Locales Comerciales en Plaza 
Mencey Bencomo, se trata este de una legalización de modificaciones operadas en la 
ejecución de la obra. En el proyecto presentado no se establece plazo para la terminación de 
las obras ni se informaba la necesidad de ampliar el plazo puesto que ya el anterior 
reformado tenia plazo para terminarlas de 5 meses y dado que se trata de una Concesión 
Administrativa tiene condiciones especiales en cuanto a la terminación de las mismas. 

 
5.- En la visita se aprecia que la obra se encuentra delimitada por valla de obra y que no 

han ejecutado las obras establecidas en el informe técnico de 7 de abril de 2014 y que 
determinadas obras no se ajustan al proyecto aprobado. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.- Se informaba en fecha 7 de abril de 2014 que se  ha ejecutado una reposición de la 
red de pluviales en el tramo afectado, conectándolo a la rejilla interceptora existente en la 
Avenida de Canarias y se solicitaba que se presentará documentación de la correcta ejecución 
de la obra. A fecha de hoy no se ha presentado la documentación requerida por lo que se ha 
realizado inspección de esa red de pluviales y se establece que se ha realizado una reposición 
inadecuada de la red de pluviales en un tramo de unos 150 metros con tubo de diámetro interior 
de 670 mm de PVC color teja, con junta elástica. En este tramo de la red de pluviales realizada 
reduce la sección del tubo existente en la red de pluviales de la Avenida de Canarias. La 
conexión al pozo en el cruce de la calle Fuerteventura ha sido realizada de forma inadecuada. 
 



 
 

Se adjunta al presente informe reportaje fotográfico de la inspección girada en el tramo 
de la Avenida de Canarias que discurre desde la calle Fuerteventura hasta la rotonda de 
Mencey Bencomo. 
  

Se deberá resolver esa actuación sustituyendo el tubo colocado por uno con sección de 
suficiente  capacidad para la recogida de las aguas de pluviales de la Avenida de Canarias.  

 
De acuerdo a lo establecido en la cláusula 10 de SERVICIOS AFECTADOS. del 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRA LA ADJUDICACION DEL 
CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA 
PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE  ESTACIONAMIENTO, LOCALES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMERCIALES Y USOS COMPLEMENTARIOS, EN LOS TERRENOS QUE ACTUALMENTE 
OCUPA LA PLAZA MENCEY BENCOMO: 
 "Cualquier servicio, entendiendo como tal los aprovechamientos de los espacios 
públicos, superficiales o subterráneos, sean de saneamiento, agua, gas, electricidad, telefonía, 
semáforos, alumbrado público, mobiliario urbano, marquesinas de bus, situados de venta en la 
vía pública, cabinas, señalización vertical, etc., que pudiera existir en la zona afectada por el 
aparcamiento, se trasladará, tanto provisional como definitivamente, incluyendo la reposición de 
los pavimentos afectados, por cuenta del concesionario, previa aprobación municipal del nuevo 
emplazamiento y condiciones en que ha de quedar dicho servicio." 

Del tramo de la red de pluviales realizada en la Avenida de Canarias desde la calle 
Fuerteventura hasta la rotonda de Mencey Bencomo no se ha presentando documentación ni 
ha contado con aprobación previa municipal ni se han establecido las condiciones en que se 
debe realizar. 

Por lo que se deberá presentar documentación justificativa para la ejecución del tramo 
de la red de pluviales de la Avenida de Canarias desde la calle Fuerteventura hasta el pozo 
existente en la rotonda de Mencey Bencomo incluyendo la reposición de los pavimentos 
afectados, para la aprobación municipal del nuevo emplazamiento y las condiciones en la que 
ha de quedar dicho servicio de la red de pluviales de la Avenida de Canarias. La obra correrá a 
cuenta del concesionario no pudiendo discurrir por la zona de la acera y debiendo cumplir los 
siguientes condicionantes generales para la realización de obras de zanja en la vía pública: 

 
CONDICIONES: EJECUCIÓN Y ACABADOS DE ZANJA EN CALZADA 
• La canalización TRANSVERSAL deberá situarse en una zanja, a una profundidad no 

inferior a UN METRO (1.00 m.) medido desde la generatriz superior del tubo a la rasante del 
pavimento. Para realizar las zanjas en los cruces, el pavimento se cortará con radial para 
conseguir un correcto acabado de los bordes. La zanja con respecto a la perpendicular al 
eje de la carretera, en su proyección horizontal tendrá que formar un ángulo de 30 º (30 
grados), con el fin de mejorar el paso de vehículos. Se repondrá una anchura de 
pavimento tal que quede inculida la totalidad de la obra realizada entre dos líneas 
paralelas perpendiculares al bordillo de la calle y una separación mínima de 150 cms 
a cualquier punto de la zanja. 

• La conducción LONGITUDINAL discurrirá fuera de la calzada en todo su recorrido, e irá 
instalada en una zanja a una profundidad no inferior a UN METRO (1,00 m.) medidos desde 
la generatriz superior del tubo a la rasante del pavimento. Se repondrá una anchura de 
pavimento correspondient a plataforma única en vías de un solo carril de circulación 
o carril completo en vias de mas de un carril de sentido de circulación. 

• Los escombros procedentes de la obra serán cargados y transportados en camión con 
cubrición de lona hasata el punto de vertido autorizado. 

• Se ha de evitar el tránsito de vehículos con exceso de velocidad y la ralización de 
actividades de movimiento de tierras en situaciones de viento fuerte o muy fuerte. 

• Se debe de regar periodicamante todos los tramos de obra que puedan generar polvo y 
para la limpieza se deberá utilizar barredora con sistema de aspiración de polvo 
incorporado. 



• Una vez instalada la tubería, el relleno de la zanja hasta la cota de la explanación se 
realizará con SUELO-CEMENTO constituido por una mezcla de todo-uno (árido de cantera 
seleccionado con tamaño máximo de grano de 10 mm) y cemento CEM I en una proporción 
de 50 kg de cemento por metro cúbico de todo-uno, debiéndose ejecutar por tongadas con 
un espesor máximo de 30 cm y compactarse mediante bandeja vibrante y riego. 

• CORONACIÓN DE LA ZANJA: una vez colocado el relleno con suelo-cemento, deberá 
quedar en condiciones aptas para el tráfico rodado sin que presente un peligro para la 
circulación y la seguridad vial, por lo que se realizará una terminación de hormigón en masa 
hasta que se realicen los correspondientes ensayos de laboratorio y se autorice la 
restitución del pavimento asfáltico. 

• REPOSICIÓN DE ASFALTO: Con el objeto de evitar una deformación posterior en el firme 
se indica que una vez finalizado el cierre de la zanja y previamente al asfaltado de 
reposición será fresado el pavimento existente en todo el tramo de zanja y con un 
sobreancho que cumpla según corresponda a lo establecido en el párrafo primero y 
segundo.  

• El pavimento del firme se restituirá con las mismas características del existente y un 
espesor mínimo de 12 cms, no debiendo apreciarse discontinuidades ni longitudinales ni 
transversales en la superficie final de la obra acabada. La mezcla asfáltica debe extenderse 
sobre superficies secas y previamente imprimadas. Sólo deberán colocarse y compactarse 
mezclas cuando la temperatura ambiental sea de por lo menos 10ºC, sin bruma ni lluvia, en 
caso contrario tendrá que aplazarse el asfaltado. 

• La ejecución de todas las unidade de obra se realizarán cumpliendo lo especificado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes “PG-3”. 

• Las arquetas de registro se colocarán fuera de la calzada y en caso de ir ubicadas en esta 
se colocarán en el centro del carril evitando en todo momento asientos diferenciales 
respecto al firme de la vía. 

• Tanto el terreno como las zonas y elementos de la carretera afectados por la obra 
(señalización horizontal y vertical, muros de sostenimiento, arcén o cunetas, isletas 
ajardinadas, plantación existente, riego, etc.,) deberán ser restituidos a su estado inicial. 

 
CONDICIONES: EJECUCIÓN Y ACABADOS DE LA ZANJA EN ACERAS:  
• La canalización deberá situarse en una zanja, a una profundidad no inferior a SETENTA 

CENTIMETROS (0,70 M.) medido desde el fondo de la misma a la rasante del pavimento. 
La zona afectada de pavimento deberá corresponder a loseta completa, debiendo presentar 
un correcto acabado de los bordes de las losetas no afectadas. La zanja con respecto a la 
perpendicular al eje de la carretera, en su proyección horizontal tendrá que formar un ángulo 
de 30 º (30 grados). 

• El relleno de la zanja se realizará con hormigón de resistencia característica 100 kg/cm2 de 
10 cm para asiento de los tubos. Una vez colocados los tubos, se terminará de rellenar con 
hormigón hasta una altura total de 20 cm. El resto de la zanja se terminará de rellenar con 
materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación compactado por 
capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %. Se colocará una cinta de señalización a lo 
largo de la canalización y situada a unos 20 cm de los tubos y llevará la inscripción que 
advierta la presencia de cables eléctricos. 

 
CONDICIONES: COLOCACIÓN DE CONTENEDORES DE ESCOMBROS: 
• A los efectos de la presente licencia de ocupación de vía pública, se denomina: 

• Contenedores: Recipientes metálicos normalizados, especialmente diseñados para 
su carga y descarga mecánica sobre vahículos de transporte especiales y 
destinados a depósito de materiales, tierras o escombros procedentes de obras de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

construcción, reparación o demolición. 
• Escombros: Son aquellos residuos generados como consecuencia de 

construcciones, demoliciones o reformas que presentan las características de 
inertes, tales como tierras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes o similares.  

• No se podrán depositar en estos contenedores materiales que no tengan la consideración 
de escombros, y en particular aquellos que contengan elementos inflamables, explosivos, 
nocivos, peligrosos o susceptibles de putrefacción.  

• Los contenedores de escombros deberán ir numerados y llevar escrito, de forma clara y 
visible, el nombre y el número de teléfono de la empresa. 

• Los contenedores se situarán en la zona delimitada por la presente autorización, no 
obstante, esta ubicación podrá se modificada por la Policía Local en función de las 
necesidades que se observen. 

• Los contenedores de obras no podrán situarse sobre los elementos de acceso a los 
servicios públicos municipales tales como alcantarillado, telefonía, electricidad, ni en general 
sobre cualquier elemento urbanístico al que pudiera causar daños o dificultad su normal 
utilización. Del cumplimiento de estos extremos, así como de los daños causados a los 
elementos estructurales y de ornato público, responderá la empresa arrendadora del 
contenedor. 

• Los contenedores de obra ocuparán la vía pública por el tiempo estrictamente necesario 
para la obra y de acuerdo con la autorización municipal. Una vez llenos, deberán de 
retirarse en el plazo de 24 horas. 

• El transporte y retirada de los escombros deberá realizarse cubriendo la carga de forma que 
se impida el esparcimiento y la dispersión de materiales o polvo durante su manipulación. 
En cualquier caso, deberán cumplirse las disposiciones previstas en la normativa sobre 
seguridad vial. 

 
CONDICIONES GENERALES:  
• El comienzo de las obras que afecten a zona de circulación de vehículos deberán ser 

notificadas a la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos con 48 horas de 
anticipación y no podrán dar comienzo sin la aprobación de esta. 

• Los Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos deberán ser informados, una vez finalizado el replanteo de la obra y antes de dar 
comienzo a la misma, con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
impuestas. 

• Antes de la ejecución del asfaltado, los Técnicos de la Gerencia Municipal deberán ser 
informados con la debida antelación, para que el técnico correspondiente confirme la 
correcta ejecución de los trabajos, con cargo a los presupuestos correspondientes del 
proyecto. 

• Las obras se realizarán debiendo señalizarse de acuerdo con la vigente Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad y Orden Circular 8.3-IC sobre Señalización de 
obras, balizamiento y defensa en Obras de carreteras.  



• Los daños que pudiera producirse como consecuencia de la obra autorizada, tanto a la 
carretera como a sus usuarios, serán responsabilidad del solicitante. 

• El material sobrante de la obra será retirado y depositado en vertedero autorizado. 
• Esta autorización deberá estar presente en la obra en todo momento con el fin de que 

pueda ser solicitada por personal adscrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo y Policía 
Local. 

• Finalizadas las obras se notificará su terminación a la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
para su comprobación, comenzando a partir de ese momento el plazo de garantía de las 
mismas, que se establece en UN AÑO, salvo la existencia de vicios ocultos, en cuyo caso, 
una vez reparado las deficiencias observadas, comenzará de nuevo ha contar el plazo de 
garantía. 

• Durante el plazo de garantía, el titular de la licencia responderá de su conservación. 
• Transcurrido el plazo de garantía y previo informe favorable de los técnicos de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo, se podrá solicitar a instancia del interesado la devolución del 
depósito de la fianza efectuado.  

• En caso de que durante el periodo de garantía se observasen deficiencias imputables a la 
mala ejecución de la obra, se notificará al titular, para su reparación. 

• En caso de que el titular se negara a la reparación de las deficiencias observadas e 
imputables a la mala ejecución de la obra, esta Gerencia Municipal de Urbanismo procederá 
a su ejecución con cargo a la fianza depositada. 

 
 8.- No se ha presentado por el concesionario la documentación establecido en la  

CLAUSULA 23.- RECEPCION DE LAS OBRAS y otras del PLIEGO DE CLAUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA 
PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION PARQUE, PLAZA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE  ESTACIONAMIENTO, LOCALES COMERCIALES Y USOS 
COMPLEMENTARIOS, EN LOS TERRENOS QUE ACTUALMENTE OCUPA LA PLAZA 
MENCEY BENCOMO: 

 "El contratista deberá entregar al Ayuntamiento, una vez terminada la obra y an-
tes del acto de la recepción, los certificados de garantía y los manuales de uso, mante-
nimiento y conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se 
hubiesen instalado en la obra." 

 

.- Tampoco se ha presentado la documentación establecida en el articulo 22 de 
RECEPCION DE LAS OBRAS del pliego de prescripciones técnicas: 

 

Una vez acabada la obra, y efectuadas todas las pruebas definidas en el Plan de 
Control de Calidad para la aceptación de las unidades de obra y de las instalaciones, y 
disponiendo el Ayuntamiento de los informes favorables emitidos por los laboratorios, y 
previa presentación por el concesionario de la documentación necesaria para que quede 
definida la obra ejecutada, se podrá proceder a su recepción. 

La documentación necesaria será el Proyecto de Fin de Obra, constituído por el 
proyecto original al que se le habrán incorporado todos los cambios y modificaciones 
aprobadas durante la ejecución de la obra; todo ello, por similitud, de acuerdo al R.D. 
515/89. Se entenderá como un documento único, a ser posible encuadernado en un solo 
tomo. Ha de contener documentos que definan la obra realmente ejecutada y por tanto 
puedan servir para que en un futuro más o menos inmediato, los encargados de llevar a 
cabo el mantenimiento y explotación del aparcamiento tengan elementos de juicio sufi-
cientes para la toma de decisiones. Su contenido será, cuando menos, el siguiente: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.1.- Memoria. 
 Será redactada por la Dirección Facultativa de la obra, y describirá el proceso de 

construcción con especial énfasis en los hitos que llevan a la toma de decisiones sobre 
cambios en relación con el proyecto inicialmente aprobado. Igualmente, y en forma de 
anejos a la memoria, contendrá: 

Estructura: Se describirán con detalle las hipótesis de cálculo de la estructura, así 
como las sobrecargas para las que se hizo el cálculo. Se incluirá copia del resultado de la 
prueba de carga y del comentario a la misma del Director Facultativo. Asimismo se 
describirá con detalle el estado de cargas permanentes en que ha quedado el forjado de 
cubierta en el momento de la puesta en servicio, tal y como se establece en la EH-96. 

Instalaciones (un anexo para cada una): Se describirán igualmente las hipótesis de 
cálculo, y se adjuntará una copia del informe de las pruebas de cada una de ellas con el 
correspondiente comentario a las mismas del Director Facultativo. 

 
22.2.- Manual de mantenimiento de las instalaciones.  
Se describirá el mantenimiento que de forma preventiva deba efectuarse de cada una 

de las instalaciones de acuerdo a la Norma Tecnológica que le corresponda o Reales De-
cretos (ascensores, instalaciones contra incendios, etc.) En este apartado se incluirá una 
previsión económica del coste del mantenimiento, incluída la capitalización correspondiente 
para la reposición de los elementos de acuerdo a la vida media de los mismos según el 
fabricante. Igualmente se incluirá copia de la documentación técnica suministrada por los 
fabricantes de los elementos comunes tales como motores, bombas de achique, detectores 
de incendios y CO, extintores, mangueras, luminarias, puertas, ascensores, etc. 

 
22.3.- Pliego de Condiciones. 
Se adjuntará una copia del documento del mismo nombre que sirvió de base para el 

concurso, así como copia de documentos complementarios tales como acuerdo de 
adjudicación, aprobación de diseño funcional y del proyecto de construcción, y copia del 
acta de replanteo, entre otros. 

 
22.4.- Planos. 
 Estos han de describir con el mayor detalle posible la obra ejecutada, siempre 

desde el punto de vista de que servirán para conservar y mantener el inmueble y sus 
instalaciones. Como mínimo contendrá: 

Plano de situación a escala no mayor de 1:500 y no menor de 1:2.000. 
Plano de “replanteo” de la obra ejecutada referido a elementos inamovibles, tales como 

líneas de fachada de edificaciones colindantes (se comprende su necesidad, a fin de situar 
el perímetro del aparcamiento con vistas a obras subterráneas o en superficie futuras). 

Planos de desvíos de servicios realmente ejecutados y de los no ejecutados, 
especialmente reflejados aquéllos que no se movieron pero quedan muy próximos al 
aparcamiento. 

Planos de definición de urbanización de cubierta, extraídos del proyecto de la misma, 
describiendo realmente la obra ejecutada, con especial énfasis en los nuevos servicios 
enterrados de titularidad municipal (alumbrado, saneamiento, red de riego e hidrantes, etc.) 



Planos de arquitectura del inmueble, plantas, secciones detalles de cuartos, escaleras, 
etc., así como todos los detalles constructivos. 

Planos de definición de plazas con detalle de dimensiones de cada una, superficie, 
anchos de pasillos y coeficiente de participación. 

Planos de instalaciones, con descripción de circuitos, esquemas unifilares, etc. 
Recogerán la obra realmente ejecutada con el mayor detalle posible, con replanteo 
detallado de los elementos ocultos (saneamiento), con secciones, etc. 

 
22.5.- Valoración. 
Sustituye al presupuesto de proyecto, correspondiéndose por capítulos con la obra 

realmente ejecutada, incluyendo mediciones de las mismas. 
Se iniciará con un capítulo independiente la valoración de la cubierta, según los 

Cuadros de Precios Municipales para obras de urbanización del año de adjudicación de la 
concesión, con todo detalle de mediciones, a fin de cuantificar la inversión realizada en la 
misma. Incluirá además: 

Relación valorada descriptiva de las obras, incluidos todas las inversiones y otros 
gastos. 

Copias de los contratos de suministros de todas las acometidas, eléctricas y de agua. 
Copias de las Pólizas de Seguros aprobadas por el Ayuntamiento. 
Acuse del recibo del manual de mantenimiento aprobado de las instalaciones, por 

representantes de los usuarios. 
Copia del plano de definición de las plazas, con expresión del coeficiente de 

participación de cada una de ellas, con acuse de recibo, de otra copia por representante de 
los usuarios. 

 
No se tramitará la Licencia de Instalación y Funcionamiento y la Liciencia de 

Instalación y apertura sin previa entrega de estos documentos. 
 
Realizada la recepción, la obra estará en garantía durante todo el tiempo que dure la 

concesión, más cinco años. 
 
23.-  LIBRO DEL EDIFICIO  
De acuerdo con lo indicado en los artículos Articulo 7. Documentación de la obra 

ejecutada de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación la 
Dirección Facultativa elaborará el “Libro del Edificio” haciendo entrega de un ejemplar del 
mismo a la Corporación. 

 
24.- PUESTA EN SERVICIO. 
Una vez efectuada la recepción de las obras, de acuerdo con lo explicitado en los 

Pliegos de Condiciones y Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se podrá 
proceder a la puesta en servicio." 
 

 9.- No consta certificados finales de obra de arquitectos e ingenieros directores de la 
obra. 

 

 10.- Por lo que se informa que se ha incumplido los 5 meses para la terminación de la 
obras establecido en la licencia de obra mayor otorgada a la entidad BANKIA S.A. Mediante 
Resolución de la Presidencia nº 260/13 de 5 de agosto de 2013, para a llevar a cabo las 
modificaciones contempladas en el Proyecto Reformado del Básico y de Ejecución de Plaza, 
Garaje Público y Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo, y que se debe ejecutar 
adecuadamente la red de pluviales de la Avenida de Canarias desde la calle Fuerteventura 
hasta la rotonda de Mencey Bencomo por haber sido afectada durante la ejecución de la 
obra. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Es todo cuanto se informa. 

Los Realejos a 9 de mayo de 2014. El Arquitecto de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo." 

 

 En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

I.-  Definición de contrato de concesión de obra pública. 

El artículo 7 del vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
señala que la concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por 
el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6 (contrato de 
obras), incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la 
conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a 
favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho 
derecho acompañado del de percibir un precio. 

Por su parte, el artículo 220 del anterior Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (en adelante, TRLCAP), aplicable al haber sido adjudicado el mismo con anterioridad a 
la vigencia del Texto Refundido anteriormente citado (según su Disposición Transitoria Primera) 
definía el contrato de concesión de obra pública como aquel en cuya virtud la Administración 
pública o entidad de derecho público concedente otorga a un concesionario, durante un plazo, 
la construcción, explotación o solamente la explotación de obras relacionadas en el artículo 120 
o, en general, de aquellas que siendo susceptibles de explotación, sean necesarias para la 
prestación de servicios públicos de naturaleza económica o para el desarrollo de actividades o 
servicios económicos de interés general, reconociendo al concesionario el derecho a percibir 
una retribución consistente en la explotación de la propia obra, en dicho derecho acompañado 
del de percibir un precio o en cualquier otra modalidad establecida en este título. 

II.- De conformidad con el artículo 224 de la Ley 13/2003, Reguladora del Contrato de 
Concesión de Obra Pública que modifica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
(Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio) ”1.Las obras 
públicas objeto de concesión serán financiadas, total o parcialmente, por el concesionario que, 
en todo caso, asumirá el riesgo en función de la inversión realizada. 

 
2. El concesionario podrá recurrir a la financiación privada para hacer frente a sus obligaciones 
contractuales en los términos y condiciones que se establecen en esta Ley.”  

 
III.- Asimismo, dispone el Artículo 243 del mismo texto legal que constituye  obligación 

general del concesionario: (…)Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato. 
 



Así, el artículo 239 del mismo texto legal determina que    “ 2. Cuando el concesionario se 
retrasara en la ejecución de la obra, ya sea en el cumplimiento de los plazos parciales o del 
plazo total, y el retraso fuese debido a fuerza mayor o a causa imputable a la Administración 
concedente, aquel tendrá derecho a una prórroga en el plazo de ejecución de la obra y 
correlativa y acumulativamente en el plazo de concesión, la cual será, por lo menos, igual al 
retraso habido, a no ser que pidiera una menor. Si el concesionario fuera responsable del 
retraso se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en esta Ley, sin que el retraso pueda suponer la 
ampliación del plazo de la concesión. “ 

 
IV.- Más aún, examinado lo dispuesto en los Pliegos reguladores del contrato referido 

resulta que de conformidad con la cláusula 17.13: “El contratista que da obligado al 
cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y  de los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva”. 

 
En este sentido, dicha obligación contractual ha de vincularse con el régimen de faltas 

establecido en la cláusula 36.2.7  la cual tipifica como falta grave “El incumplimiento del plazo 
de ejecución de la obra".  

 
En el presente caso la protección del interés público, cuyo garante es la Administración 

Pública y en el presente caso esta Entidad Local, aconseja no demorar más la situación de 
paralización del contrato suscrito en su día ya que, se ha sobrepasado sobremanera el plazo 
para ejecutar el proyecto sin que, a pesar de haber transcurrido sobradamente el plazo, hayan 
finalizado las obras autorizadas.  
 

Mas aún, hay que recordar que lo característico del contrato de concesión de obra pública 
es que, en consideración a las dos fases fundamentales en la ejecución de esta modalidad 
contractual, se contemplan como obligaciones fundamentales del concesionario, primero, la de 
ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato, y, segundo, la de explotar la obra 
pública, asumiendo el riesgo económico de su gestión con la continuidad y en los términos 
establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el órgano de contratación. Sin 
embargo, el contratista, a pesar de que comenzó la ejecución de las obras, no ha finalizado las 
mismas a pesar del tiempo transcurrido.  
 

En este sentido, si se atiende al artículo 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas se 
advierte que se contiene expresamente o siguiente: El contrato de concesión “comprende lo 
siguiente: a) La redacción del proyecto y al construcción de plaza pública, estacionamiento, 
locales comerciales y usos complementarios conforme a lo dispuesto en el correspondiente 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 2) La ejecución de las obras del proyecto, instalación y 
puesta a punto, con estricta sujeción a aquél, y demás elementos determinados en el Pliego de 
Condiciones. 3) La explotación y gestión del servicio público de estacionamiento de vehículos, 
locales comerciales y usos complementarios. 4) La explotación y gestión de los locales 
comerciales y usos complementarios” 

 
Sin embargo, en el momento actual, a pesar del tiempo transcurrido, el apartado 2 

continúa parcialmente ejecutado y los apartados 3 y 4 ni siquiera han dado comienzo con el 
consiguiente perjuicio para el interés público derivado de la exclusiva voluntad del 
concesionario. 
 

En relación con lo anterior,  no ha de olvidarse el  carácter estrictamente bilateral de la 
relación contractual, que le hace directamente obligada al cumplimiento de sus obligaciones 
ante el Ayuntamiento de  Los Realejos.  

 
Mas aún, recordar que los incumplimientos se establecieron en el pliego en cumplimiento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de lo dispuesto en el artículo 252 del texto legal anteriormente mencionado según el cual “Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán un catálogo de incumplimientos 
de las obligaciones del concesionario, distinguiendo entre los de carácter leve y grave. Deberán 
considerarse penalizables el incumplimiento total o parcial por el concesionario de las 
prohibiciones establecidas en esta Ley, la omisión de actuaciones que fueran obligatorias 
conforme a ella y, en particular, el incumplimiento de los plazos para la ejecución de las 
obras, la negligencia en el cumplimiento de sus deberes de uso, policía y conservación de la 
obra pública, la interrupción injustificada total o parcial de su utilización, y el cobro al usuario de 
cantidades superiores a las legalmente autorizadas”. 

 
V.- En cuanto a la competencia, recordar que conforme a la cláusula 36 del Pliego 

corresponde la competencia para la penalización de infracciones a la Alcaldía-Presidencia si 
bien se estima adecuado dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno al ser éste el órgano de 
contratación del presente contrato. 

 
Visto todo lo anterior, esta Alcaldía, en ejecución de la facultad conferida por el Pliego de 

su razón, RESUELVE:--------------------------------------------------------- 
 
"Primero.- Incoar expediente para la declaración de incumplimiento por la entidad 

BANKIA S.A de las obligaciones contenidas en el Pliego de Condiciones de su razón, 
concretamente la presunta comisión de la contenida en la cláusula 36.2.7 (El incumplimiento del 
plazo de ejecución de la obra) confiriéndole un plazo de 15 días para formular las alegaciones 
que en su derecho estime conveniente. 

 
Segundo.-  Dar cuenta de  la presente Resolución al Excmo.  Ayuntamiento Pleno en la 

primera sesión que celebre. 
 
Tercero.-  Notificar la Resolución a los interesados advirtiéndole de que dado el 

carácter de acto de trámite no procede recurso alguno sin perjuicio de que conforme a lo 
previsto en el art. 107.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se pueda alegar oposición al 
presente acto para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento iniciado." " 

 
 
16.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL SR. CONCEJAL PERTENECIENTE AL 

GRUPO MUNICIPAL DE COALICIÓN CANARIA-PNC D. JOSÉ Mª GONZÁLEZ DE CHÁVES 
ROJO, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL DE DEFENSA CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES DE LOS REALEJOS.- Por el proponente se da lectura a la 
proposición, que a continuación se transcribe: 

 
"Las Medianías de Los Realejos han pasado de ser espacios netamente rurales a finales del 
siglo pasado, a desarrollar importantes relaciones de convivencia con espacios naturales y 
residenciales, con una actividad agrícola que lamentablemente en algunos asentamientos es 
residual. Esto conlleva – per se - graves riesgo para la población residente, al coincidir sobre el 
mismo territorio junto a las zonas agrícolas, zonas urbanas y zonas con vegetación muy 



inflamable. Muchas de estas zonas de especial riesgo son huertos valutos, abandonados muy 
cercanos a las casas y que suponen auténtica gasolina en caso de incendio.  
 
El PEMU, si bien sirve de carta general de conocimientos en cuanto a las Emergencias 
Municipales, no desarrolla de manera específica ningún plan de Autoprotección especialmente 
dedicado a las zonas rurales en riesgo por este tipo de fenómenos. De la misma manera, los 
vecinos afectados desconocen en su mayoría como actuar y como prevenir situaciones de 
emergencias ligadas a los incendios forestales.  
 
Así, desconocemos si otros municipios de esta isla o provincia poseen un Plan de similares 
características, que consideramos totalmente necesario. Pero si conocemos otros ejemplos, así 
bien, después de los Grandes Incendios Forestales en Gran Canaria por ejemplo, los 
municipios de Santa Brígida o Teror han publicado sus propios Planes de Defensa Municipal 
contra Incendios Forestales derivados, y como complemento, de otros planes de nivel insular, 
provincial y regional.  
 
Así, teniendo en cuenta el PEMU, EL INFOCA y otros documentos técnicos de interés en 
relación a las Emergencias por incendios forestales, se plantea a este Pleno la siguiente 
 
 

PROPOSICIÓN: 
 
Se elabore por el área correspondiente, a la mayor brevedad, un Plan Municipal de Defensa 
contra Incendios Forestales de Los Realejos, a  modo de plan de autoprotección vecinal, en el 
que se tengan en cuenta al menos, los siguientes preceptos básicos: 
 

− Realizar  un análisis pormenorizado de la situación de asentamientos rurales en el 
municipio en zonas de riesgo así como del comportamiento del incendio forestal en 
las condiciones actuales. 

 
− Detectar los puntos y situaciones mas conflictivas a fin de diseñar un programa 

especifico de prevención y protocolo general de actuación en caso de incendio. 
 

− Elaborar una documentación técnica básica y precisa que contribuya para la 
planificación específica de emergencias por Incendios Forestales que 
complemente el apartado de riesgos del PEMU.  

 
Además, solicitamos que se desarrollen sesiones de formación con el equipo de 

Emergencias del Municipio además colaborar con ellos para implantación de la información de 
autoprotección a la ciudadanía de Los Realejos, especialmente en las zonas especialmente 
afectadas." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. José Mª González de Chaves Rojo, portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y expone que el riego de incendios en la interfase que son las zonas 
agrícolas abandonadas y en nuestro municipio en las zonas de medianías tanto en Palo Blanco 
e Icod el Alto, tienen muchas edificaciones aisladas, tienen riesgos para sus habitantes. El 
Gobierno de Canarias con el Cabildo de Gran Canaria hizo convenio piloto que a su ves cabildo 
consorcio con ayuntamientos de Santa Brígida y Teror, donde se informo a las medidas 
necesarias para su autoprotección (limpieza de un radio del alrededor de cada una vivienda, 
cuarto aperos, etc..) y cuando no pueden vecinos proporcionar ayuda de tipo técnico o 
económico. La Proposición va en ese sentido. 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialista y expone que echa en falta un informe no entendemos que desde el punto de vista de 
la seguridad, más en riesgo de incendio forestales. La explicación más detenidamente si la 
propuesta es perfectamente compatible, por ello el voto de abstención en aras a la prudencia, 
todo lo que abunda no daña y si esta recogido en el PEMU, y como tal cosa no se nos ha 
aclarado, aunque apoyamos en el fondo la propuesta de CC. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que también estamos en la misma situación, apoyamos el fondo de la propuesta, sobre 
todo en las zonas que no se ha hecho tanto hincapié por el Cabildo. Nos queda la duda de 
hasta que punto el PEMU debe entrar en estos detalles o no. Por eso el voto de abstención.  
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y comenta que  se aprobó recientemente el Plan de Emergencia, que contó con la 
comisión General de Seguridad del Gobierno de Canarias, completo en todos sus aspectos y 
especial relevancia a los incendios forestales. Habiendo consultado el Plan municipal y 
consultas con el Director de Seguridad, entendemos que esto esta incluido en ese documento. 
Por ello rechazamos la propuesta. 
Toma la palabra D. José Mª González de Chaves Rojo, portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y comenta que el PEMU no contempla que se tomen como medidas 
preventivas. Leo el artículo de Wladimiro. Las zonas de interfase entre barrios de medianías y 
las zonas forestales por el abandono de los cultivos, lo vecinos muchas veces no saben que es 
lo que tienen que hacer para evitar tener que desalojar incluso lamentar tipo de desgracia o que 
se quemen vienes. La propuesta es crear un plan para esa zona de interfase. El PEMU habla 
que hacer en caso de incendio no para la prevención. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
comenta que visto las explicaciones dadas y la preocupación de este grupo y sin tenerlo 
realmente claro votamos a favor la propuesta porque tenemos el dato de este municipio es el 
mayor de Canarias en incendios forestales. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que insiste en que seguimos hablando en que hemos aprobado Plan 
Municipal de Emergencia que tuvo su periodo de información pública. Esta gran parte del Plan 
va dedicado a incendios forestales. Porque dentro de cuatro meses vendrán con la creación de 
otro plan. Esta mañana presentábamos en jornadas de Seguridad de Emergencia la campaña 
de comunicación del PEMU, específica para ciudadanos, Emergencia del municipio y por otro 
niños y jóvenes del Instituto. 
Toma la palabra D. José Mª González de Chaves Rojo, portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y agradece a IU, todas leyes, decretos, etc, todos son susceptibles de 
mejoras. Estoy hablando de prevención. Espero no tengamos lamentar que esta propuesta 
salga adelante. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que nunca pensé la Seguridad y Emergencia fuera tema 
tanto debate cuando en toda su historia nadie le ha hecho caso. El Plan de Emergencia que es a 
máximos en cuando a responsabilidad que tiene esta administración recoge niveles 1, 0 
(corresponde ayto) 2, y 3. Recoge medidas a actuar de inmediato en caso de…, puntos negros 
de este municipio, parte de la historia, de prevención acción inmediata, protocolo. Lo que no 
puede decir cuanto y que puede usted cortar o no. Habla de Santa Brígida y otro ayuntamiento 
con colaboración del Cabildo, porque la competencia del Cabildo. Si redundan sobre el PEMU 



me da igual, ahora quien tiene que definir lo que acaba decir, no nos compete a nosotros 
profundizar más allá que lo que el PEMU define. Tenemos un Bando en que obligamos a los 
vecinos que tienen terrenos valutos y con malezas muy próximos a las viviendas a que lo limpien 
y si no hacen caso a los bandos, tenemos algunas denuncias, instamos orden de ejecución para 
que se lleve a cabo y por medio de todo esto el SEPRONA, y Medio Ambiente, Gobierno de 
Canarias y Cabildo.  

 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 

Personal, Contratación Patrimonio y Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 
DIEZ VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal 
Partido Popular (10), SIETE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los concejales presentes 
del Grupo Municipal Coalición Canaria (6) y correspondiente al concejal del Grupo Municipal 
Mixto, Izquierda Unida Canarias por Tenerife (1), y TRES ABSTENCIONES, correspondientes a 
los concejales presentes del Grupo Municipal Partido Socialista (3), el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno,  acuerda RECHAZAR  la proposición anteriormente transcrita. 

 
 
17. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 

REALEJOS Y EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS MEDIANTE LA LÍNEA URBANA 
330 DE CIRCUNVALACIÓN LOS REALEJOS-LAS LLANADAS.- Visto el dictamen de la 
Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación Patrimonio y Promoción 
Económica, cuyo parte expositiva a continuación se transcribe: 

 
"HECHOS: 

 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Los Realejos mediante convenio formalizado con el 

Cabildo Insular ha venido impulsando el refuerzo del servicio regular de viajeros en el ámbito 
interurbano con especial incidencia en su municipio, hasta la finalización del último Convenio 
2008-2013. 

 
SEGUNDO.- Mediante este convenio, se estableció una línea de transporte regular de 

viajeros que unía varios núcleos del municipio de los Realejos, como San Vicente, San Agustín, 
Realejo Alto, la Cruz Santa, la Piñera, Palo Blanco, Las Llanadas, etc. 

 
TERCERO.- Con fecha 31 de diciembre del año 2013 finalizó el convenio establecido 

entre el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Los Realejos para el refuerzo en la prestación del 
servicio regular de viajeros interurbano con especial incidencia en el ámbito municipal. A tal 
efecto, se establecieron negociaciones entre las Administraciones Públicas y el operador de 
transportes, en aras, de mantener la continuidad del servicio, así como disponer un marco 
estable en las relaciones entre las partes que resultara congruentes con las disposiciones 
transitorias del Reglamento Europeo 1370/2007. 

 
CUARTO.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones 

económicas derivadas del presente convenio, en la aplicación presupuestaria TRS/441/46100 
denominada "A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares". 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- El Cabildo Insular de Tenerife es competente para la prestación del Servicio 

Público regular de viajeros de carácter interurbano, según lo establecido en el artículo 7 de la 
Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transportes por carretera de Canarias, y 
demás disposiciones concordantes establecidas en la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, y los Decretos de Transferencias 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los 
Cabildos Insulares. 

 
Que el Ayuntamiento de Los Realejos es competente para la prestación del Servicio 

Regular de Viajeros de carácter urbano, según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 13/2007, 
de 17 de mayo, de Ordenación del Transportes por carretera de Canarias, y demás 
disposiciones concordante de la legislación local, en particular el artículo 25.2.g) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
SEGUNDO.- La definición de la naturaleza jurídica del transporte interurbano debe 

desprenderse de la regulación que a tal efecto ha dictado la Comunidad Autónoma de Canarias, 
hay que tener en cuenta que la STC 118/96 anuló por falta de competencia estatal los artículo 
113 a 118 de la LOTT, que integraban el capítulo séptimo de su Titulo Tercero “los transportes 
urbanos”. 

 
TERCERO.- El artículo 9.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del 

Transportes por carretera de Canarias  establece: “Las Administraciones Públicas canarias 
competentes en materia de transportes por carretera harán uso de las técnicas de colaboración, 
coordinación e información contempladas en la legislación vigente para el ejercicio coordinado 
de sus respectivas atribuciones”. 

 
Además el artículo 55.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transportes 

por carretera de Canarias, establece: “La gestión del transporte insular integrado se hará 
mediante las distintas posibilidades de instrumentos de gestión, ya sean consorcios, 
autoridades únicas o cualquier otro instrumento de coordinación de las distintas modalidades de 
gestión de los transportes públicos regulares de viajeros.” 

 
Mientras que el artículo 59.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del 

Transportes por carretera de Canarias establece: “Aquellos municipios que compartan 
problemas de coordinación en su red de transporte público regular de viajeros, y con el fin de 
conseguir una ordenación unitaria de los servicios de transportes podrán establecer, a través de 
convenios un régimen específico que tenga por  finalidad la regulación de un sistema 
coordinado de prestación del transporte público regular de viajeros. Podrá asimismo 
encomendarse la referida ordenación unitaria a alguna entidad pública preexistente, siempre 
que resulte debidamente garantizado el respeto a la autonomía municipal constitucionalmente 
reconocida. 

 
CUARTO.- El artículo 2 c) del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 

1370/2007, de 23 de octubre, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por 
ferrocarril y carretera,  atribuye la consideración de autoridad local a toda autoridad competente 
cuyo ámbito geográfico de competencia no sea el nacional. Así pues, se ha de considerar que, 
a nuestros efectos, se encuentran incluidas en dicho concepto tanto las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas como las de las Entidades locales. 

 



En relación específicamente con tales autoridades, el artículo 5.2 del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, de 23 de octubre, sobre los servicios 
públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, señala que, salvo que lo prohíba el 
Derecho nacional, cualquier autoridad local competente (independientemente de que sea una 
autoridad individual o una agrupación de autoridades que presten servicios públicos integrados 
de transporte de viajeros) podrá optar por prestar ella misma servicios públicos de transporte de 
viajeros o por adjudicar directamente contratos de servicio público a una entidad jurídicamente 
independiente sobre la que la autoridad local competente (o, en el caso de una agrupación de 
autoridades, al menos una de las autoridades locales que participe en la agrupación 
competente) ejerce un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. 

 
El mencionado artículo sujeta la aplicabilidad de esta forma de adjudicación directa al 

cumplimiento de diversos requisitos y circunstancias. 
 
Debemos tener en cuenta que, como en el supuesto anteriormente examinado, también 

aquí el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, de 23 de octubre, 
sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, supedita la 
eficacia de este artículo a que las normas de Derecho nacional no establezcan lo contrario. 

 
QUINTO.- Resulta de aplicación aquí también todo cuanto en el apartado anterior se 

planteaba en relación con la prestación directa del servicio, o a través de una entidad de 
derecho público o empresa cuyo capital sea íntegramente de titularidad pública, al referirnos a 
la Administración General del Estado, con la diferencia de que, aquí, el Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, de 23 de octubre, sobre los servicios 
públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, no establece limitaciones por razón 
del valor ni del kilometraje anual del servicio. En consecuencia, cabe señalar que la 
Administración de una Comunidad Autónoma o una Entidad local podrá recurrir siempre a la 
adjudicación directa de un servicio cuando el adjudicatario sea bien la propia Administración 
autonómica o local de que se trate (en lo que hemos llamado un supuesto de auto - 
adjudicación o adjudicación impropia) o una sociedad de derecho privado cuyo capital sea 
íntegramente de titularidad pública. 

 
Se ha de tener en cuenta que, a tenor de lo que se dispone en la letra b) del artículo 5.2 

del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) 1370/2007, de 23 de octubre, 
sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, para que una 
Comunidad Autónoma o Entidad local pueda recurrir a esta forma de adjudicación directa 
deberán quedar garantizados los dos siguientes extremos: 

 
− Que la empresa adjudicataria realiza todas sus actividades de transporte dentro del territorio 

al que la Administración adjudicadora extiende su competencia, sin perjuicio de que puedan 
existir líneas salientes u otros elementos auxiliares de su actividad que entren en el territorio 
de las Administraciones competentes vecinas. 

 
− Que la empresa adjudicataria no participa en el momento de adjudicación del contrato, ni 

participará durante el plazo de vigencia de éste, en licitaciones relativas a la prestación de 
servicios de transporte regular que se extiendan fuera del territorio de la Comunidad 
Autónoma o Entidad local de que se trate.  

 
SEXTO.- El Libro Blanco de los Transportes en Canarias establece que las 

Administraciones Públicas deben fijar como actuación prioritaria la promoción del Transporte 
público, especialmente en lugares en los que numerosas personas tengan necesidades de 
movilidad idénticas, el espacio para circular sea escaso y el medio ambiente esté sometido  a 
degradaciones generadas por el tráfico, donde, para no frenar la economía se debe constituir 
una alternativa real al uso del automóvil en forma de transporte público alternativo de calidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SÉPTIMO.- El artículo 43.1 de la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas Canarias, dispone que a los Cabildos Insulares les corresponde tanto 
la coordinación de los servicios municipales de la isla, para garantizar su prestación integral y 
adecuada en la totalidad del territorio insular; como la asistencia y la cooperación jurídica, 
económica y técnica a los municipios 
 
 El artículo 36.1 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, reitera las competencias 
de las Corporaciones Insulares indicadas en el párrafo anterior. 

 
El artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

establece que los convenios administrativos son instrumento adecuado para la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre diferentes Administraciones. Asimismo el artículo 15 
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
Canarias establece que los Cabildos Insulares con los Ayuntamientos de su Isla podrán celebrar 
convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración para fines 
comunes de interés público.  

 
 OCTAVO.- El Cabildo Insular de Tenerife viene ejerciendo sus competencias en el 

servicio regular de viajeros de carácter interurbano, mediante la gestión directa a favor de la 
empresa de titularidad pública insular, TITSA, cuyo objeto social permite, en su artículo 5, la 
prestación tanto de los servicios urbanos como interurbanos. 

 
Y el Ayuntamiento de Los Realejos mediante convenios formalizados con el Cabildo 

Insular ha venido impulsando el refuerzo del servicio regular de viajeros en el ámbito 
interurbano con especial incidencia en su municipio, hasta la finalización del último Convenio 
2008-2013. 

 
En el artículo 24.6 en relación con el 4.1.n del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre de 2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público dispone que los entes, organismos y entidades del sector público podrán ser 
considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los 
que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un 
control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, 
además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública. 

 
En el artículo 5 bis de los Estatutos de la empresa pública insular TITSA configura a dicha 

sociedad como medio propio y servicio técnico del Cabildo Insular de Tenerife. 
 
En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, 

organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden 
conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con 
instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya retribución se fije por 
referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependan. 



 
La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los criterios 

mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las cree o 
por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta 
condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan conferir o las 
condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la imposibilidad 
de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sean 
medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles 
la ejecución de la prestación objeto de las mismas. 

 
NOVENO.- con fecha 31 de diciembre del año 2013 finalizó el convenio establecido entre 

el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Los Realejos para el refuerzo en la prestación del 
servicio regular de viajeros interurbano con especial incidencia en el ámbito municipal. A tal 
efecto, se establecieron negociaciones entre las Administraciones Públicas y el operador de 
transportes, en aras, de mantener la continuidad del servicio, así como disponer un marco 
estable en las relaciones entre las partes que resultara congruentes con las disposiciones 
transitorias del Reglamento Europeo 1370/2007, citado anteriormente. 
 DÉCIMO.- Al conllevar aparejadas obligaciones económicas para este Ayuntamiento, el 
presente expediente precisa de fiscalización previa por parte de la Intervención Municipal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.a del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional. 
 DECIMOPRIMERO.- Al estar incluido dentro del ámbito de aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 16.3 de la Ley 14/1990 de 16 de julio de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas Canarias, es por lo que corresponde la firma del presente convenio a la Alcaldía 
Presidencia, previa aprobación por el Pleno de la Corporación." 

 
Visto todo lo anterior, por unanimidad de los miembros corporativos presentes, se adopta el 

siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Los 

Realejos, y el Cabildo Insular de Tenerife para la prestación del servicio de transporte regular de 
viajeros mediante la línea urbana 330 de circunvalación Los Realejos-Las Llanadas. 

 
SEGUNDO.- Autorizar a la Alcaldía Presidencia tan ampliamente como en Derecho sea 

necesario para la firma del presente convenio. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Cabildo de Tenerife, y dar traslado del mismo 

a los servicios económicos de este Ayuntamiento para su conocimiento y efectos que procedan. 
 
 
18. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 1021/14 DE 

FECHA 22 DE MAYO RELATIVO A LA ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO PARA EL 
DESARROLLO DE ACTUACIONES EN ZONAS COMERCIALES ABIERTAS EN EL MARCO 
DEL PLAN DE INVERSIONES DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE.- Se da cuenta del 
Decreto, cuyo tenor literal a continuación se transcribe: 

 
"En relación con la  ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO PARA EL DESARROLLO DE 

ACTUACIONES EN ZONAS COMERCIALES ABIERTAS EN EL MARCO DEL PLAN DE 
INVERSIONES DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE y con base a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERO.- Por parte del Área de Empleo, Desarrollo Económico, Comercio y Acción 
Exterior del Excmo. Cabildo de Tenerife, con fecha 11 de abril de 2014 y número de Registro de 
Entrada 5994, se da traslado del acuerdo Pleno de la Corporación Aprobando el texto del 
Convenio Marco de Colaboración a suscribir con determinados Ayuntamientos de la Isla de 
Tenerife para acometer Actuaciones a desarrollar en Zonas Comerciales Abiertas en ejecución 
del Plan de Inversiones del Cabildo Insular de Tenerife para 2014, delegando en el Consejo de 
Gobierno Insular la competencia para la aprobación de las Adendas que deriven de los 
Convenios Formalizados, en las que se concretarán las específicas actuaciones a acometer. 

  
SEGUNDO.- Igualmente, por parte del Área de Empleo, Desarrollo Económico, Comercio 

y Acción Exterior del Excmo. Cabildo de Tenerife, con fecha 16 de mayo de 2014 y número de 
Registro de Entrada 8331, se nos requiere para aportar la siguiente documentación, en la plazo 
de 10 días hábiles: 

 
• Propuesta Municipal respecto de la Actuación a acometer, desarrollada mediante una 

Memoria descriptiva de las actuaciones, con las unidades de obra a ejecutar 
convenientemente definidas, medidas y valoradas. Se establecerá en dicha Memoria, en su 
caso, los días de fiesta durante los cuales las obras a acometer habrán de quedar 
paralizadas. 

• Certificado del Secretario Municipal respecto de la aprobación por el órgano competente del 
texto del Convenio a suscribir. 

• Certificado del Secretario de la Corporación conforme al cual se acredite: 
o Que se han solicitado y tramitado todas las licencias y permisos que resulten 

pertinentes para poder acometer la ejecución de la Actuación. 
o Que la Actuación es conforme con el planeamiento urbanístico vigente y la 

inexistencia de obstáculos para la ejecución de la misma. 
o Que se ha acordado por el órgano competente la puesta a disposición del 

Cabildo, los terrenos necesarios para la ejecución de la Actuación. 
TERCERO.- Que examinado el mismo se observa que no comporta gasto económico con 

lo que no es necesaria su fiscalización previa. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.-  De conformidad con el artículo 88 1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común,  “las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o 
contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios 
al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por 
objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen 
jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos 
tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los 
mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 2. Los citados 
instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes 
intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo 



publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados”. 
 
SEGUNDO.-   Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes 
negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas 
que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho 
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta 
Ley o en normas administrativas especiales”. 

 
TERCERO.-   Asimismo, el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias dispone que 1. 2. A través de los convenios 
de colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo 
sector, distribuir las subvenciones otorgadas por una de ellas con referencia al ámbito territorial 
o población de otra, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las 
partes, compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de 
competencias concurrentes; ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales, 
desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas oportunas para alcanzar 
cualquiera otra finalidad, de contenido análogo a las anteriores.” 

 
En virtud de lo anterior, procede, a juicio de la firmante,  aprobar la presente Adhesión al 

Convenio Marco de Colaboración a suscribir con determinados Ayuntamientos de la Isla de 
Tenerife para acometer Actuaciones a desarrollar en Zonas Comerciales Abiertas en ejecución 
del Plan de Inversiones del Cabildo Insular de Tenerife para 2014, a través de Decreto de la 
Alcaldía Presidencia, debido a la importancia de que tales documentos tengan registro de 
entrada en el Cabildo Insular de Tenerife antes del día 28 de mayo de 2014, ya que, de no 
actuarse con la celeridad precisa, pudiera perderse el crédito dispuesto y, posteriormente, 
elevarlo para su ratificación al órgano competente, es decir, el Pleno de la Corporación en la 
primera sesión que éste celebre. 

 
Considerando lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y, expresamente las 

facultades legalmente atribuidas a esta Alcaldía, RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Adhesión al Convenio Marco de Colaboración a suscribir con 

determinados Ayuntamientos de la Isla de Tenerife para acometer Actuaciones a desarrollar en 
Zonas Comerciales Abiertas en ejecución del Plan de Inversiones del Cabildo Insular de 
Tenerife para 2014, que a continuación se transcribe:  

 

CONVENIO MARCO PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN ZONAS 
COMERCIALES ABIERTAS EN EL MARCO DEL PLAN DE INVERSIONES DEL CABILDO 
INSULAR DE TENERIFE 

En Santa Cruz de Tenerife, ……… 

REUNIDOS 

 

De una parte, -------------------------------------, en representación del Cabildo Insular de 
Tenerife, con CIF P3800001D, (en adelante, el Cabildo)  y domicilio en Plaza de España 1, en 
Santa Cruz de Tenerife, actuando en calidad de ………………………., facultado para la 
celebración del presente acto por acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Insular en 
sesión celebrada el __ de _______ de 2013. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De otra parte, ………………………………..en representación del Ayuntamiento 
………………………………………..,(en adelante, el Ayuntamiento) con CIF 
………………………… y domicilio ……………………………………………., actuando en calidad 
de ………………………………………., facultado para la celebración del presente acto por 
acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión celebrada el __ de 
_______ de 2012.  

 
Las partes se reconocen la capacidad, legitimación y representación suficiente para 

formalizar el presente documento, y, en su mérito  
 

EXPONEN 

 

PRIMERO.- Que el Cabildo de Tenerife, en el marco de sus Presupuestos para 2014, ha 
aprobado su Plan de Inversiones para 2014,  dotado con 87,7 millones de euros, que tiene por 
objetivo dinamizar la economía insular, mantener el equilibrio territorial, lograr que la economía 
de la Isla sea más competitiva y sobre todo crear puestos de trabajo. 

SEGUNDO.- Que entre las inversiones para impulsar la actividad económica que prevé tal 
Plan , y en particular en el apartado de Inversiones Productivas se incluyen, entre otras, 
actuaciones en diversas Zonas Comerciales Abiertas de la Isla, con las que se pretende la 
creación de alrededor de 100 puestos de trabajo. 

TERCERO.- Que las inversiones a realizar en desarrollo de tal línea de actuación vendrán 
constituidas por trabajos de mejora, modernización, adaptación y adecuación del entorno de  
aquellas obras que fueron acometidas y sufragadas en el marco de los Convenios formalizados 
por este Cabildo Insular con el Gobierno de Canarias para el desarrollo de los Programas 
Plurianuales de Potenciación de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias (2002-2009 y 2010-
2014) 

CUARTO.- Que en el marco de tales Programas se ejecutaron obras en el Ayuntamiento. 

QUINTO.- Que tanto el Ayuntamiento como el Cabildo comparten el interés en alcanzar el 
objetivo último del Plan de Inversiones 2014, mostrando su voluntad de actuar para ello en la 
misma dirección. 

SEXTO.- Que al efecto, y para el desarrollo del Plan de Inversiones en lo que a la materia 
de actuaciones en Zonas Comerciales Abiertas se refiere, ambos consideran oportuno la 
formalización de un Convenio Marco de Colaboración que delimiten los compromisos con 
carácter general asumidos por ambas partes, previéndose la aprobación de una Adenda 
posterior en la que se concretará el específico ámbito geográfico de la Actuación a acometer 
así como el contenido detallado de la misma. 



SÉPTIMO.- Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, las partes en la representación 
que ostentan acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las 
siguientes  

ESTIPULACIONES 

Primero.- Objeto.- 

Las Actuaciones que en materia de Zonas Comerciales Abiertas se desarrollen en 
ejecución del Plan de Inversiones 2014 aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, tendrán 
por objeto la mejora, modernización, adaptación y adecuación, del entorno de aquellas obras 
que se acometieron y sufragaron en el marco de los Convenios formalizados por este Cabildo 
Insular con el Gobierno de Canarias para el desarrollo de los Programas Plurianuales de 
Potenciación de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias (2002-2009 y 2010-2014) 

Segundo.- Compromisos conjuntos que asumen las partes firmantes 

1. Colaboración en todo momento, de acuerdo con los principios de la buena fe y 
eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado. 

2. Celebración de reunión previa a los efectos de la especificación de la actuación a 
acometer, en atención al presupuesto asignado al efecto por el Cabildo Insular de 
Tenerife, así como de la determinación de factores esenciales para la contratación 
de la misma, tales como fechas de ejecución, supuestos de paralización del plazo 
de ejecución, planning, alternativas al tráfico rodado, (señalización, desvíos,…)… 

3. Deber de información respecto de las circunstancias de toda naturaleza que 
guarden relación con la actuación a acometer, tanto propias de la contratación a 
llevar a cabo como externas a la misma. 

Tercero.- Compromisos que asume el Cabildo Insular de Tenerife 

El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a: 

1. La contratación y financiación de la redacción de los proyectos de las Actuaciones 
a acometer, en los supuestos en que los mismos fueran preceptivos. 

2. La contratación y financiación de las obras y/o suministros objeto de la Actuación. 

3. Entrega y puesta a disposición de la vía a favor del Ayuntamiento una vez 
finalizada la actuación. 

Cuarto.- Compromisos que asume el Ayuntamiento 

Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a: 

1. Con carácter previo a la contratación del objeto de la Actuación a acometer, 
solicitar y tramitar todo tipo de licencias y permisos que resulten pertinentes para 
el correcto desarrollo de la misma. 

2. Acreditar ante el Cabildo Insular, igualmente con carácter previo a la contratación, 
la conformidad de la Actuación con el planeamiento urbanístico vigente y la 
inexistencia de obstáculos para la ejecución de la misma, y la correspondiente 
puesta a disposición del Cabildo Insular de Tenerife de los terrenos necesarios 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para la ejecución de las obras y/o suministros. 

3. Adopción de medidas tendentes a la reorganización del tráfico rodado de la vía de 
ejecución de la Actuación (señalización, desvíos,…) 

4. Comunicar al Cabildo Insular de Tenerife, desde el momento en que se tenga 
conocimiento de ello, cualquier indicio de la existencia de actuaciones de otras 
Administraciones Públicas puedan afectar a la que se concreta en la Adenda que 
se suscriba. 

5. Recibir las obras una vez finalizadas o el mobiliario una vez instalado, y 
encargarse de su mantenimiento y conservación. 

Quinto.- Introducción de modificaciones a la Actuación definida. 

Si durante el desarrollo de la Actuación definida en la Adenda suscrita,  el Ayuntamiento 
considera imprescindible introducir alguna modificación a la misma, y tal modificación es 
aceptada por la Corporación Insular, correrá a cargo del Ayuntamiento el incremento del precio 
del contrato que de dicha modificación se derive. 

Si como consecuencia de tales modificaciones se derivasen responsabilidades frente al 
contratista o frente a terceros, el Cabildo repercutirá sobre el Ayuntamiento los costes a que las 
mismas pudieran dar lugar.   

Sexto.- Responsabilidad de las partes firmantes 

1. La responsabilidad que al Cabildo corresponde por la ejecución de la Actuación 
definida en la Adenda, se circunscribe a la asumida en virtud de la contratación administrativa 
que al efecto se lleve a cabo. 

2. Cualquier incidencia que surja durante la ejecución de la Actuación, al margen de la 
referida contratación deberá resolverse por la Corporación Municipal de acuerdo con los 
procedimientos legalmente previstos en cada caso. 

3. Si por causas imputables al Ayuntamiento – tanto por acciones como por omisiones-, 
se producen incidencias negativas en el desarrollo de la contratación para la ejecución de la 
Actuación,  el Cabildo repercutirá en el Ayuntamiento el importe total del coste que conlleven, 
incluidos los derivados de la responsabilidad en que se pudiera haber incurrido frente al 
adjudicatario de las mismas. 

Séptimo.- Vigencia 

El presente Convenio extenderá su vigencia desde la fecha de su firma hasta el de la 
recepción por parte del Ayuntamiento de las obras y/o suministros en que se concrete la 
Actuación definida en la correspondiente Adenda. 

 
SEGUNDO.- Poner a disposición los terrenos necesarios para la ejecución de la 



actuación, comprendidos entre: 
 
La calle San Agustín desde Avenida de Canarias hasta el Teatro-Cine Los Realejos (calle 

San Agustín nº 59) 
La calle la Alhóndiga desde Avenida de Canarias hasta el peatonal San Andrés. 
Parte de la plaza de San Agustín en el borde este en su acceso desde calle San Agustín. 
 
TERCERO.- Ratificar la presente Adhesión a este Convenio por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno de Los Realejos, en la primera sesión que éste celebre.  
 
CUARTO.-  Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y 

gestiones sean precisas para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la 
suscripción del expresado Convenio. 

 
QUINTO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Área de Empleo, Desarrollo 

Económico, Comercio y Acción Exterior del Excmo. Cabildo de Tenerife, para su conocimiento y 
efectos".  

 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, 

Personal, Contratación Patrimonio y Promoción Económica, por unanimidad de los miembros 
corporativos presentes, se ratifica el Decreto de Alcaldía trascrito anteriormente. 

 
 

19. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE URBANIZACIÓN DE LOS 
REALEJOS.- Visto el dictamen del Consejo Rector en funciones de Comisión Informativa, cuya 
parte expositiva a continuación se transcribe: 
 
"Se da cuenta del siguiente informe referido al procedimiento para su tramitación: 

 
I.- Por el Arquitecto  de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se traslada propuesta de 

Ordenanza Municipal de Urbanización de Los Realejos, al que acompaña informe en el que se 
hace constar que : 

 
"1.- Teniendo en cuenta la necesidad que existe en el municipio de regular las obras de 

urbanización se ha elaborado por la Gerencia Municipal de Urbanismo un texto de Ordenanza 
Municipal de Urbanización, que una vez en vigor establecerá los criterios para la redacción de 
proyectos y ejecución de obras de urbanización. 

 
2.- La Ordenanza tiene por objeto la regulación de todas las circunstancias que se 

consideren revelantes concernientes a la redacción, contenido y tramitación de los Proyectos de 
Urbanización; así como fijar las directrices generales para la ejecución de las obras de 
infraestructura, red viaria, instalaciones de abastecimiento, saneamiento y recogida de aguas 
pluviales, red general de alumbrado público, energía eléctrica e infraestructura de 
telecomunicaciones, que sean susceptibles de integrarse en la estructura del territorio  diseñada 
por el Plan General para el municipio de Los Realejos. 

 
3.- La ordenanza no pueden establecer y no establece determinaciones que sean 

contrarias al Plan General, tanto en cuanto a su contenido normativo como en cuanto a los 
criterios generales de ordenación y regulación de las actividades y usos." 

 
 II.- Sin entrar en el contenido de la propuesta trasladada, cabe decir que el régimen 

jurídico de las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización, se encuentra contenido 
en el artículo 40 del Decreto Legislativo 1/2000. Las ordenanzas Municipales de Edificación y 
Urbanización limitan de alguna forma su contenido de los instrumentos de planeamiento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
urbanístico, y en concreto de los Planes Generales de Ordenación al disponer el  artículo 40.3 
del Decreto citado, que dichos instrumentos no podrán establecer determinaciones propias de 
las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización, con la obligación de remitirse a las 
mismas, ya sea de forma genérica o específica.  

 
 III.- Las Ordenanzas de Urbanización, por su parte, tendrán por objeto la concreción de 

la regulación de los aspectos morfológicos y estéticos de las obras y servicio de urbanización, 
dentro del marco establecido por las determinaciones de ordenación de los demás instrumentos 
de ordenación y la regulación de todos los aspectos relativos a la proyección, ejecución 
material, recepción y mantenimiento de las obras y servicios de urbanización. 

 
 IV.- La aprobación del proyecto de Ordenanza Municipal seguirá el procedimiento 

establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, esto es, la aprobación inicial por el Pleno, 
información pública y audiencia a los interesados por el plazo de mínimo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias, resolución de todas las reclamaciones y 
sugerencias presentadas dentro de plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que 
no se hubieran presentado reclamaciones o alegaciones se entenderá definitivamente aprobado 
el acuerdo hasta entonces inicial. 

  
En virtud del artículo 70.2 LRBRL será necesario la publicación íntegra del texto normativo 

en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrará en vigor hasta que no transcurra el plazo de 15 
días hábiles, tal y como dispone el artículo 65.2 LRBRL, a contar desde la remisión del acuerdo 
plenario que aprueba la Ordenanza a la Administración del Estado (Subdelegación del Gobierno 
en la Provincia) y de las Comunidades Autónomas (Dirección General de  Administración 
Territorial y Gobernación) de conformidad con el artículo 56.1 de la LRBRL. 

 
No obstante, La regulación de  estas Ordenanzas presenta como novedad, según lo 

dispuesto en el artículo 89 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento 
de Canarias, el acuerdo o resolución municipal de aprobación, acompañado del texto íntegro de 
las Ordenanzas debidamente diligenciado, deberá comunicarse, con carácter previo a su 
publicación, al Cabildo Insular correspondientes y a la Consejería de la Comunidad Autónoma 
de Canarias competente en materia de ordenación del territorio. 

 
De una interpretación integradora de los preceptos aludidos se entiende que en primer 

lugar se remitirá el acuerdo a las Administraciones antedichas y, una vez transcurrido el plazo 
de quince días sin que se haya formalizado requerimiento alguno por aquellas, se publicará la 
ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia.  

 
 
 V.- El órgano municipal competente para la aprobación de la ordenanza es el Pleno de la 

Corporación a la vista del artículo 22.2 d) de la LRBRL requiriendo su aprobación mayoría 
simple tal y como dispone el artículo 47.1 de la LRBRL." 

 



Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. José Mª González de Chaves Rojo, portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y expone que en principio ya adelantamos, no traemos la enmienda 
redactada, pero la comunicamos en la Junta de Portavoces. Nos gustaría independientemente 
de nuestro voto positivo, que se mejore en el periodo de exposición pública. Es decir cuando se 
tenga que abrir alguna calle, se aproveche al mismo tiempo poner el tubo o tritubo de 
alcantarillado tanto de pluviales como de aguas negras, con las excepciones normales, 
habiendo un acuerdo de este Ayuntamiento en la corporación pasada, obligando a la 
Administración que lo haga, ya sea el Cabildo o nosotros mismos a tener la red de 
alcantarillado. En estos casos se habla de remacheo o de actuaciones consecuencia de una 
emergencia o estado de catástrofe que recoge este tipo de actuaciones. Esto lo expusimos en 
Junta de Portavoces y la redacción que la realice la Sra. Secretaria. 
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que cree que en este punto, pensar esta ordenanza y todos sabemos la 
urgencia, que ha venido por las obras de La Cruz santa en donde el Cabildo Insular y si es 
verdad, hace muchísimo tiempo que no gobierna los socialistas en el Cabildo Insular, siendo a 
día de hoy 3 años. De principio no nos ha venido mal del todo, es decir, las obras de consejeros 
del partido socialista y no nos pondremos en contra siempre que sea para el bien de nuestros 
ciudadanos seguiremos insistiendo. Ha habido abandono en áreas de carretera durante toda la 
vida pasando los partidos políticos que han debido que pasar, sobre todo carreteras en nuestro 
municipio por le Cabildo Insular, creo que se esta empezando abrir la luz, creo que es una 
lealtad institucional. El Consejero de Cooperación el señor José Antonio Valbuena se ha puesto 
en contacto con nuestro grupo como con el señor Alcalde y creo que estas cuestiones hay que 
saber valorar en su justo término. Siempre seremos exigentes con nuestros compañeros y 
siempre intentaremos que la mayor cuestión de inversiones venga para nuestro municipio. 
Desde el Grupo Socialista nunca pondremos una traba aunque venga las mayores inversiones 
a nuestro municipio poniéndose las medallas que se pongan, pero básicamente creo que sería 
conveniente, en este caso, la lealtad que ha tenido el Sr. Consejero con nuestro municipio. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que la intervención es para apoyar el fondo que persigue la enmienda que plantea el 
Grupo de Coalición Canaria. Dejar claro que a Izquierda Unida le parece muy acertada, 
estamos ante una ordenanza de urbanismo, para lo más lógico y lo más lógico y lo más 
comprensible e incluso lo más económico y lo menos molesto para los vecinos y si se va a 
realizar una obra aprovechar para poner las canalizaciones oportunas de aguas pluviales y 
aguas negras. Yo creo que es un planteamiento que desde nuestro Grupo de Izquierda Unida 
hemos defendido en muchas otras ocasiones es muy acertado y aprovechado lo que nos viene 
ahora la ordenanza de urbanización. Podíamos incluir, por ser de sentido común, lo afirmo, 
pese al riesgo a que me llamen soberbio, creo que es lo más acertado, el hecho de hacerlo una 
vez y otra vez por que no aprovechamos cuando hacemos una obra ya adaptar todas las 
canalizaciones que en un futuro, toda la red vaya para depurar las aguas a sus sitios. En ese 
sentido si que apoyamos la enmienda de Coalición canaria. Nuestro voto era de abstención, si 
se tiene en cuenta esta enmienda, va a ser un voto a favor. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice que tengo que decirles que D. Alejandro tiene razón, esta 
ordenanza viene con la opción de regalar la obra que se está haciendo en la Cruz Santa, donde 
el Cabildo Insular de Tenerife a tomado a bien esperar prácticamente a que se apruebe la misma 
y que a partir de ahí podíamos ordenar esos materiales que se van a emplear en la misma, les 
explicaba a los portavoces la urgencia de la misma y el por que y me comprometí a “abrir el 
melón” una vez aprobada esta ordenanza en la que pongamos o no las aguas pluviales, en las 
que veamos si es obligatoria en cada uno de los casos o si sencillamente en aquellas que 
también haya canalizaciones, es decir, la redacción del mismo y habiéndolo hablado con los 
técnico del área de Urbanismo y con la Gerencia de Urbanismo, decían, “Es muy importante 
saber en que consiste, por que claro, hay que determinados lugares en donde las red de 
saneamiento, ni están, ni se les espera, por que si hablamos especialmente de zonas separadas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que no van a unir con las redes troncales, pues tendremos que tener mucho cuidado, es decir, a 
la hora de definir como se ha definido la obra de la Cruz Santa, se ha tenido en cuenta el hacerlo 
de forma global. Yo creo que este momento es para no incorporar ninguna enmienda que no 
tenga redacción exacta, y cuando este aprobada y ya salvemos el obstáculo que ha dicho D. 
Alejandro pues entonces nos anclaremos y trabajaremos una ordenanza más específica, en el 
mismo sentido pero con mucho más detalle. Seguro que no solo va a faltar eso, sino muchas 
cosas más y lo advertí antes de traerlo a pleno, por eso creo que no es el momento de 
incorporar una enmienda que sobre la mesa ya quedará una redacción hecha, por que va a ser 
muy difícil y si no nos ponemos de acuerdo en la redacción tendremos alegaciones. D. Jonás se 
reía con la anécdota que teníamos con las alegaciones. Entonces creo que en este sentido y 
este momento no deberíamos de incorporar ninguna enmienda y yo me comprometo a trabajar 
en ellos pero después del…  
Toma la palabra D. José Mª González de Chaves Rojo, portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y dice si usted quiere yo lo redacto, hacemos un receso y en cinco minutos la 
tengo. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y comenta que es que si no nos ponemos de acuerdo, el 
problema esta en eso. Es decir el problema no está en que quede una enmienda sin redacción 
en el momento, el problema esta en que van haber muchas otras cosas que hacer seguro, 
dentro de esta misma ordenanza. Insisto el compromiso esta en que una vez aprobada y una 
vez salvado el obstáculo que ha dicho D. Alejandro, pues trabajamos una ordenanza todos, que 
nos lleve a tener la ordenanza idónea dentro de este municipio urbanísticamente hablando, pero 
si no es en ese sentido vamos a votar en contra, es decir, si o que proponemos es votar la 
enmienda la vamos a votar en contra y aun sigo manteniendo el compromiso que después 
“abrimos el melón” por que es que no es este el momento y lo hablamos fuera del pleno es decir, 
lo hemos hablado antes del pleno que esta usted en su derecho de presentar la enmienda y lo 
respeto. 
Toma la palabra D. José Mª González de Chaves Rojo, portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y expone que por convencimiento y por que no es la primera vez que lo 
planteo, por que lo planteé cuando hubo la obra de la calle El Carmen y vuelvo a plantearlo. El 
tener o no tener conexión digamos que nos exime de tener la previsión. Todos sabemos la 
paradoja que hay cuando se da una licencia en zonas donde no hay alcantarillado e incluso se 
les prohíbe a los vecinos que tiene que hacerlo de alguna forma casi clandestina el buscar 
métodos de depuración o de eliminar las aguas negras, por que?, por que no hay conexión y 
como dice ni se le espera por ahora, pero bueno, vamos a dejarlo. Yo espero y deseo que en un 
futuro próximo todas las aguas negras de Los Realejos estén depuradas, no podemos seguir 
contaminando como lo estamos haciendo con el subsuelo, eso como primer punto y como 
segundo, me parece demencial siendo una opinión muy particular, maquillar y dejar las heridas 
debajo, el no resolver los problemas de fondo. Yo entiendo que asfaltar una calle y no arreglarle 
el problema de aguas negras es más electoral y el vecino vé y dice “Que bonita esta el piche de 
la calle y que bonita es mi calle” pero el problema de fondo sigue estando ahí. Las aguas siguen 
sin depurar  seguimos contaminando y seguimos en eso siendo bastante tercermundistas. Hay 
que tener valentía y se los pido, para decir vamos a solucionar los problemas de fondo de 
verdad y cuando se urbaniza se depuran las aguas y el costo pues a lo mejor es algo más o el 
doble, pero se intenta hacer paulatinamente. Es la opinión de este concejal y de este grupo y 



por esos principios voy a seguir manteniendo la enmienda a sabiendas que ya advertido, van a 
votar en contra. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y expone que 
visto lo debatido mantendré el voto de abstención con el compromiso dicho en Junta de 
Portavoces. 
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que nuestro grupo esta de acuerdo con lo que dice D. José María pero 
también está de acuerdo con lo que dice el Sr. Alcalde, es decir, no es compatible una cosa con 
otra, están hablando más de la forma que del fondo mientras que eses compromiso exista, que 
lo ha dicho públicamente el Sr. Alcalde, pues yo tampoco veo esa negatividad en aprobar esa 
enmienda. También es verdad que no solo nos podemos quedar como es el cemento y cuales 
son las canalizaciones, es un mundo más extenso este tema y creo que tiene que ser una 
ordenanza y además de las grandes. La verdad que no sé, a ver como lo arreglan y ya 
votaremos. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice fíjese D. Alejandro si es importante que nunca ha habido 
una ordenanza de este tipo en el municipio y pocos municipios la tienen. Nace por lo que usted 
mencionaba anteriormente y además por los consejeros del Cabildo. En este municipio solo se 
ha invertido en saneamiento cuando vino el dinero de la Unión Europea, a partir de ahí nunca 
se ha invertido en este tema y anteriormente se les puso una capa de suelo a la calle excepto la 
red de saneamiento, probablemente por que tenían el mismo pensamiento que usted, pero es 
que ahora en determinadas calles si es necesario el saneamiento lo hemos hecho y lo estamos 
haciendo ya sea Realejo bajo. No existía la red terciaria ni la primaria desde Los Príncipes 
hasta La Casa de la Parra y eso significaba que la calle Mencey Bencomo todo aquello que 
usted se puede imaginar y más bajaba por la calle Mencey Bencomo y sigue bajando y lo sigue 
haciendo por que todavía no esta conectada por la parte troncal, entre muchos más, y de esta 
manera podríamos estar hablando de un largo y tendido, por eso digo que yo hoy podría poner 
sobre la mesa muchas cosas referentes y no creo que este sea el momento de este debate, 
pero me lo hubiera dicho antes y no hubiésemos entrado en esta situación. Usted está hablando 
que si es más o menos electoralista y yo le decía que asumía el compromiso, es decir, aquí 
estamos velando por algo que ha dicho D. Alejandro con mayor claridad que yo, peo que no 
vamos a aceptar esta enmienda por que insisto que hablando con los técnicos que al redactarlo 
que problema tengo de aceptarla pero no solo eso, yo creo que hay que mejorar la ordenanza. 
La ordenanza no es la mejor, no es la que merece el municipio, la ordenanza solo va a salvar 
un aspecto concreto en la Cruz Santa exclusivamente. A partir de ahí trabajaremos en ello y 
presentamos canalizaciones de pluviales y todos los casos referentes a este tema, es decir, no 
es tan sencillo y lo acaba de decir D. Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal 
del Grupo Municipal Partido Socialista y expone que también, no solo es poner un tubo, por que 
no es así. Me hubiera gustado no tener este debate en este punto por que no le encuentro 
sentido y sigo sin encontrárselo. Insisto usted plantea la enmienda estando en todo su derecho, 
pero ahora la vamos a votar en contra y sigo manteniendo mi compromiso de “abrir el melón” 
después de que está ordenanza este aprobada y tengamos solucionado el problema específico. 

 
Visto todo lo anterior, se produce la votación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 

obteniendo como resultado DIECINUEVE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los concejales 
presentes del Grupo Municipal Partido Popular (10), del Grupo Municipal Coalición Canaria (6) y 
del Grupo Municipal Partido Socialista (3),  y UNA ABSTENCIÓN, y correspondiente al concejal 
del Grupo Municipal Mixto, Izquierda Unida Canarias por Tenerife (1), por lo tanto, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno,  adopta por mayoría de sus miembros presentes, el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Urbanización de Los 

Realejos, que consta de 126 artículos. 
 

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Ordenanza de Urbanización es elaborada en aplicación del artículo 40.2 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el cual establece lo 
siguiente: “Las Ordenanzas Municipales de Urbanización tienen por objeto la regulación de 
todos los aspectos relativos a la proyección, ejecución material, recepción y mantenimiento 
de las obras y los servicios de urbanización. Incluirán igualmente los criterios morfológicos y 
estéticos que deban respetarse en los proyectos. Deberán ajustarse a las disposiciones 
sectoriales reguladoras de los distintos servicios públicos   y,  
 
en su caso, a las Normas e Instrucciones Técnicas de Planeamiento Urbanístico.”  
 
La ordenanza de urbanización  tendrá su motivación en las determinaciones del Plan 
General, sin que lo puedan contravenir, en este sentido la  Adaptación Básica del Plan 
General de Ordenación de Los Realejos, en adelante P.G.O., al Decreto Legislativo 1/2000, 
de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado definitivamente y de 
forma parcial en sesión del 5 de Abril de  2004 de la  Comisión de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente de Canarias publicado en el B.O.C. nº 198 de 13 de octubre de 2004 y en 
la sesión plenaria de carácter extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2013, se 
tomó el acuerdo por mayoría absoluta, de la aprobación inicial de la adaptación plena del 
Plan General de Ordenación de Los Realejos, al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, 
de 8 de Mayo, y a las Directrices de Ordenación General y Turismo aprobado por Ley 
19/2003, de 14 de Abril. El Anuncio de 28 de octubre de 2013, relativo a la aprobación 
inicial del Plan General de Ordenación de Los Realejos se publica el Lunes 4 de noviembre de 
2013 en  el Boletín Oficial de Canarias núm. 212. El periodo de información pública finalizo el 
día de 28 de diciembre de 2013. La parcela de referencia en el documento de aprobación 
inicial de la Revisión del P.G.O. Surge esta ordenanza en la tramitación de la adaptación 
plena del P.G.O. con el fin de establecer condiciones de las obras de urbanización. 
 
Por otro lado el artículo 41 del mismo Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias establece que: “Los proyectos de 
urbanización son proyectos de obras que tendrán por objeto la ejecución material de las 
determinaciones de los Planes Generales, Planes Parciales y, en su caso, Planes Especiales 
de Ordenación para el suelo urbano y el suelo urbanizable, en materia de infraestructuras, 
mobiliario, ajardinamiento y demás servicios urbanísticos.”  
Estos proyectos no podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo 
y de la edificación, debiendo cumplir las previsiones que para ellos establezcan los 
correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico y, en su caso, las Normas e 
Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico y las Ordenanzas Municipales de 
Edificación y Urbanización. 



 Por otro lado, deberán detallar y programar las obras que comprendan con la precisión 
necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto. Su 
documentación estará integrada por una memoria descriptiva de las características de las 
obras, plano de situación, planos de proyecto y de detalle, mediciones, cuadros de precios, 
presupuesto y pliego de condiciones de las obras.  
 
Los Municipios tienen potestad reglamentaria y de autoorganización, podrán ejercer las 
competencias en materia de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística según lo 
establecido en la Ley de Bases del Régimen Local.  
 
 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES  
 

 
1 Objeto. 

 
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de todas las circunstancias que se 
consideran relevantes concernientes a la redacción, contenido y tramitación de los Proyectos 
de Urbanización; así como fijar las directrices generales para la ejecución de las obras de 
infraestructura, red viaria, instalaciones de abastecimiento, saneamiento y recogidas de 
aguas pluviales, red general de alumbrado publico, energía eléctrica e infraestructura de 
telecomunicaciones, que sean susceptibles de integrarse en la estructura del territorio 
diseñada por el Plan General para el municipio de Los Realejos.  
 
Los actos de urbanización además de a la presente Ordenanza, deben ajustarse a las 
normas sectoriales reguladoras de los distintos servicios y obras públicas y ser compatibles 
con los instrumentos de planeamiento de ordenación urbanística, así como con las medidas 
de protección del medio ambiente y del medio urbano y del patrimonio arquitectónico.  
 
La ordenanza no pueden establecer determinaciones que sean contrarias al Plan General, 
tanto en cuanto a su contenido normativo como en cuanto a los criterios generales de 
ordenación  y regulación de las actividades y usos. 
 
Por otro lado, se pretende conseguir todo esto por medio de la simplificación de los 
materiales, unificando los diámetros de las tuberías y colectores, los sistemas de uniones, 
los tipos de válvulas y piezas especiales, arquetas, pozos de registro, etc. 
 
También por medio de la intercambiabilidad de esos materiales, de tal modo que puedan ser 
sustituidos en casos de averías por otros de iguales características, medidas, resistencias 
mecánicas e hidráulicas, reduciendo así el número de piezas de cada uno de ellos que hay 
que tener almacenadas.  
 
Y por último por medio de la especificación de las calidades de los materiales, los 
procedimientos constructivos, y métodos de ensayo normalizados, para poder contar 
siempre con métodos de control de calidad que asegure la bondad de la construcción.  
 
Y los proyectos de ejecución de actuaciones urbanísticas que tengan incidencia en espacios 
libres, viales y peatonales. 
 
 

2 Ámbito de aplicación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza será el de todas las obras de 
urbanización, desarrollo y ejecución de los suelos, el proyecto y ejecución de toda clase de 
obra relacionada con el trazado de viales, abastecimiento de agua potable, sistemas de 
regadío, saneamiento y recogida de aguas pluviales, alumbrado público, redes de baja 
tensión, redes de media tensión y estaciones transformadoras, telecomunicaciones, así 
como todas las nuevas tecnologías que surjan, que se realicen en el Término Municipal de 
Los Realejos.  
Los técnicos redactores de los proyectos y directores de las obras, están obligados a conocer 
y aplicar la presente Ordenanza.  
 
 
TÍTULO II: CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO DE LAS REDES  
 
 

3 Información previa.  
 
1. Con carácter previo a la redacción de un proyecto de infraestructura hidráulica, 
independientemente de que esté incluido en un proyecto de urbanización; el técnico 
redactor solicitará a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Empresa Pública o a la empresa 
concesionaria del ciclo integral del agua, la información necesaria sobre la presente 
Ordenanza, redes y conducciones existentes, señalización de los puntos más aconsejables 
para realizar la conexión a las mismas, o evacuación al medio receptor, presiones existentes 
y caudales disponibles; y cualquiera otros datos que puedan ser de interés para el proyecto.  
 
2. En todo caso, como quiera que la redacción de un proyecto de infraestructura hidráulica 
implica necesariamente relación con otros factores urbanísticos, cuyo conocimiento puede 
invalidar total o parcialmente el proyecto, este deberá contemplarse como parte del Plan 
Director de Abastecimiento y/o Saneamiento.  
 

 
4 Coordinación con otros servicios.  
 

1. Las distintas redes de servicio que componen la infraestructura de los proyectos de 
urbanización deberán coordinarse de manera que queden de forma ordenada, tanto en 
planta como en alzado, y con la suficiente separación para que puedan llevarse a cabo las 
labores de explotación, mantenimiento y reparaciones posteriores. 
 
2. La disposición de las conducciones vendrá definida por los condicionantes propios de cada 
Proyecto y la aprobación de los Servicios Técnicos Municipales y de la empresa 
concesionaria.  
 
3. No obstante, deberá definirse en cada caso la situación de los distintos servicios de 
manera que se eviten problemas en los cruces de las distintas canalizaciones, así como el 
que las acometidas de fecales puedan realizarse a fondo de pozos de registros o directos a 



eje de tubos sin la utilización de codos.  
 
 

5 Conexión con las redes existentes y vertido a cauces.  
 
1. La Gerencia Municipal de Urbanismo, Empresa Pública o Empresa Concesionaria; en el 
informe preceptivo previo a la solicitud de  licencia o  aprobación  del proyecto, señalará en 
cada caso las redes de abastecimiento o los colectores de saneamiento existentes, a las que 
deben incorporarse las redes proyectadas, o bien, los cauces a los que verter los colectores 
de pluviales.  
 
2. La autorización de vertido a cauce público deberá tramitarse por el promotor ante el 
Consejo Insular de Aguas de Tenerife.  
 
 

6 Servicios afectados. 
  
1. En los Proyectos de Urbanización, Viales, Edificios, etc. en los que se puedan ver 
afectadas las conducciones de abastecimiento y/o saneamiento existentes, será 
responsabilidad del promotor la restitución a su cargo de dichos servicios, alojándolos a lo 
largo de las calzadas o espacios públicos de libre acceso.  
 
2. La restitución de estos servicios lo será con los criterios y materiales previstos en este 
Pliego de Condiciones (con independencia de los originales), y se garantizará en todo 
momento la funcionalidad del servicio restituido y las condiciones análogas de 
funcionamiento respecto de su estado original.  
 
3. Durante la ejecución de las obras deberá mantenerse el servicio de abastecimiento y 
evacuación de aguas fecales y pluviales, con las correspondientes garantías de caudales y 
sanitarias; estas operaciones serán por cuenta del promotor. 

 
 
7 Previsión de servicio a terceros y futuros. 

 
1. La Gerencia Municipal de Urbanismo, Empresa Pública o Empresa Concesionaria 
establecerá al Promotor de los Proyectos de Urbanización, Viales, Edificios, etc.; la 
renovación o implantación de redes de abastecimiento y/o saneamiento, o bien la restitución 
de las mismas como servicio afectado, teniendo en cuenta los criterios de previsión de 
servicios a terceros a través de dichas redes, o de previsión de desarrollo de futuro.  
 
2. Esta previsión será de especial cumplimiento para la evacuación de la totalidad de las 
aguas pluviales que puedan regenerarse aguas arriba de la urbanización proyectada y que 
incidan en ella, aún cuando éstas aguas pluviales procedan de zonas rústicas no 
urbanizadas.  
 
3. En los proyectos de saneamiento deberán establecerse la cota de los colectores, a 
suficiente profundidad para que puedan dar salida por gravedad a las incorporaciones de 
redes que provengan aguas arriba.  
 
 

8 Recepción de conducciones. 
 
 Las conducciones a incorporar a la infraestructura del Ciclo Integral del Agua municipal, 
serán recibidas por los técnicos municipales y de la empresa concesionaria del Ciclo Integral 
del Agua.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO III: RED DE ABASTECIMIENTO. 
 
CAPÍTULO I: CRITERIOS DE DISEÑO Y CÁLCULO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
 
 

9 Disposición de los conductos.  
 
1. La red de distribución, salvo en los Asentamientos Rurales y Zonas Agrícolas, será 
mallada, debiendo las conducciones discurrir necesariamente por espacios públicos y 
preferentemente por la red viaria en sus aceras. Únicamente en los lugares donde no sea 
posible continuar la red de distribución, como en los viales en fondo de saco, será permitido 
instalar una red ramificada. En estos casos, cada ramal comenzará siempre con una válvula 
de corte y terminará en una brida ciega donde se instalará un dispositivo de purga de agua 
injertado en la generatriz inferior de la tubería siempre que en su recorrido no existan 
puntos marcadamente bajos, en cuyo caso se instalará en ellos.  
 
2. En aquellos casos especiales, en que una conducción debe discurrir por terrenos que no 
sean de dominio público; será responsabilidad del promotor de dicha instalación, la 
adquisición de la necesaria franja de terreno, imposición de servidumbre u obtención del 
permiso del propietario, en condiciones previamente aceptadas por la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, Empresa Pública o Empresa Concesionaria del ciclo integral del agua.  
 
3. Cada calle deberá contar con tubería de distribución en ambos laterales de la vía pública, 
no siendo admisible el cruce de las mismas para la alimentación de una parcela. 
  
4. Las conducciones de nueva instalación, susceptible de acoger acometidas domiciliarias, en 
zonas donde no tengan dotación de la red de abastecimiento, se instalarán siempre bajo 
acera.  
 
5. En las obras de reposición, ampliación de la red existente se procurará en todo momento 
que las redes se instalen bajo las aceras. Si ello, no fuera posible, se instalarán bajo la 
calzada, junto al bordillo y en paralelo a ésta.  
 
6. Para determinar la profundidad a la que se ubicarán las conducciones de abastecimiento, 
se diferenciarán entre conducciones con derivaciones de acometidas y conducciones sin 
desviaciones de acometidas:                                 

- En el primer caso, las conducciones se instalarán a una profundidad tal, que su 
generatriz superior esté como mínimo a 15 cm. de la rasante de la acera o calzada.  
- En el segundo caso, la generatriz superior estará a una profundidad de 20 cm. de la 
rasante.  



 
7. La separación de las conducciones a la línea de fachada será: para calles con acera junto 
al bordillo y para calles sin acera será a 0,30 metros de la fachada.  
 
8. Cuando las conducciones de abastecimiento hallan de instalarse en cruces de calzada, o 
paso de vehículos se colocarán en el interior de una canalización de protección de PVC 
corrugada. El diámetro de la canalización de protección será de dos veces el diámetro de la 
conducción que contendrá, y como mínimo, de 150 mm.  
 

10 Presiones de servicio.  
 
1. El conjunto del abastecimiento se calculará para garantizar una presión mínima en la red 
de 2,5 atmósferas, y una presión máxima de 5,0 atmósferas, siendo preceptivo instalar 
grupos de presión para la alimentación de edificios o complejos residenciales.  
 
2. Aquellos sectores de la red sometidos a presiones superiores a 5 atm., se dotarán de 
válvulas especiales reguladoras de presión.  
 
3. La reducción de la presión del agua se realizará mediante una válvula reguladora de 
presión de diámetro inferior al de la tubería. Si la diferencia entre la presión original y la 
reducida es elevada, la reducción de presión se realizará escalonadamente. En este caso se 
podrán utilizar válvulas de relación de presión, pero siempre instalando al final del proceso 
una válvula reguladora de presión  
 
4. No está permitido a los usuarios, la aspiración directa de la red de caudal alguno por 
medio de una bomba centrífuga, dadas las graves perturbaciones que tal acción puede 
producir en el normal abastecimiento de la zona.  
 
 

11 Conducciones.  
 
1. Las tuberías según los diámetros, serán de las siguientes características:  
 

Φ Nominal (mm)  Material  

32  P.E.-A.D.  

63  P.E.-A.D.  

90  P.E.-A.D.  

>90  Fundición Dúctil  

 
2. La presión de trabajo de las tuberías será siempre superior a la máxima presión de 
servicio esperada, y nunca inferior a 16 Kg/cm2.  
 
3. Los accesorios y enlaces de las acometidas de diámetro igual o inferior a 63 mm serán de 
latón, conforme a lo establecido en la norma DIN 8076 e ISO. Para las de diámetro superior 
deberán ser siempre de fundición dúctil, o, en el caso de polietileno, podrá emplearse 
accesorios del mismo material soldables.  
 
4. Todos los elementos de la canalización llevarán, como mínimo, las marcas distintivas 
siguientes:  
 

1 Marca del fabricante 
2 Año de fabricación  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Tipo de material  
4 Diámetro nominal  
5 Presión nominal o coeficiente de espesor  
6 Norma de fabricación  

 
5. Las tuberías que se emplean en las redes de abastecimiento serán de: 

7 Red Principal: Fundición dúctil centrifugada, tipo k-9, con unión por copa con 
junta elástica flexible y diámetro mínimo 150 mm. Cumplirán la norma UNE-EN-
545 

8 Red Terciaria: Polietileno de alta densidad (PEAD) de PN-16, de diámetro 63 mm 
- 90 mm. Se ajustarán a lo establecido en las normas prEN 12201(PE-100)  

 
 

12 Coordinación con Otros Servicios.  
 
1. Las distintas redes de servicios, que componen la infraestructura de los proyectos de 
urbanización, deberán coordinarse de manera que queden ubicadas de forma ordenada, 
tanto en planta como en alzado, con la suficiente separación para que puedan llevarse a 
cabo las labores de explotación y mantenimiento posteriores, considerándose al efecto lo 
indicado en el siguiente punto. 
 
2. Las separaciones mínimas entre las tuberías de agua potable y los conductos de los 
demás servicios serán las siguientes:  
 

SERVICIO Separación en planta (cm) Separación en alzado (cm) 
Alcantarillado 60 50 

Gas 50 50 
Electricidad-alta 30 30 
Electricidad-baja 20 20 

Telefonía 20 20 
 
3. El replanteo del trazado de las conducciones, que obedecerá a planos previamente 
aprobados, se realizará en presencia de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Empresa Pública o Empresa Concesionaria, conformándose en el correspondiente Acta de 
Replanteo.  
 
4. La restitución de estos servicios lo será con los criterios y materiales previstos en este 
Pliego de Condiciones (con independencia de los originales), y se garantizará en todo 
momento la funcionalidad del servicio restituido y las condiciones análogas de 
funcionamiento respecto de su estado original.  
 
5. Durante la ejecución de las obras deberá mantenerse el servicio de abastecimiento, con 
las correspondientes garantías de caudales y sanitarias; estas operaciones serán por cuenta 
del promotor.  
 



6. La renovación o implantación de redes de abastecimiento, o bien la restitución de las 
mismas como servicio afectado, teniendo en cuenta los criterios de previsión de servicios a 
terceros a través de dichas redes, o de previsión de desarrollo de futuro se llevarán a cabo 
por el promotor, Ayuntamiento, Gerencia Municipal de Urbanismo, Empresa Pública o 
Empresa Concesionaria según se de las siguientes circunstancias:  

-En caso de Urbanización, o de tratarse de un Suelo Rústico la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, Empresa Pública o Empresa Concesionaria podrá exigir en todo caso al 
Promotor, por lo tanto en estos casos es el Promotor el responsable.  
-Si se trata de Viales, Edificios, o de Suelo Urbano Consolidado será la Empresa Pública 
o Empresa Concesionaria la encargada de contemplar todo los visto anteriormente.  

 
 

13 Aprobación de Modelos y Tipos de Elementos.  
 
1. Cualquier elemento a instalar en la red general de distribución y en las acometidas, 
deberá contar con la autorización expresa del Ayuntamiento, Gerencia Municipal de 
Urbanismo, Empresa Pública o Empresa Concesionaria. 
 
2. A tal efecto, será necesaria la presentación de modelos, estos deberán ser fijados por el 
Ayuntamiento de Los Realejos, Gerencia Municipal de Urbanismo, Empresa Pública o 
Empresa Concesionaria, además de sus criterios y/o normas; además deberán ser 
acompañados de documentación suficiente que permita conocer sus características técnicas 
y constructivas, así como certificados de cumplimiento de normas.  
 
3. En los casos favorables, se emitirá la correspondiente autorización que permitirá la 
instalación del elemento propuesto por un período máximo de tres años, transcurrido el 
cual, se podrá renovar la citada autorización, siendo necesario solicitarla con tres meses de 
antelación a la caducidad de la misma.  
 
 

14 Depósito Regulador.  
 
1. Las funciones de los depósitos pueden ser de almacenamiento, de regulación o de ambas 
funciones a la vez. 
  
2. Se aconseja que su capacidad sea suficiente para abastecer al núcleo de población 
durante 72 horas, más los caudales estimados para los servicios contra incendios y las fugas 
consideradas hasta un 30% del total, y que esté protegido de tal manera que no pueda 
penetrar contaminación procedente del exterior. Su ubicación y capacidad deberá cumplir 
con lo previsto en el planeamiento.  
 
3. La impermeabilización del depósito se realizará mediante lámina de PVC adecuada para 
agua potable.  
 
4. El llenado y vaciado de un depósito se realizará mediante dos tuberías diferentes en el 
que siempre se instalará un by-pass con una válvula de seccionamiento en cada extremo. El 
llenado se puede realizar mediante una impulsión o por gravedad. Todo esto se verá en los 
siguientes artículos.  
 
 

15 Llenado y vaciado del depósito mediante dos tuberías diferentes.  
 

A) Tubería de llenado mediante una impulsión. Se instalará, en el caso de alimentación 
del depósito por su parte inferior, una válvula de seccionamiento, una válvula de retención 
para evitar el vaciado del depósito por descarga imprevista de la impulsión, y un mecanismo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que regule la entrada del agua al depósito. A este conjunto se le puede añadir una válvula 
de seccionamiento más. Si la alimentación al depósito se realiza por su parte superior sólo 
será necesario instalar una válvula de regulación del llenado y la válvula anterior de 
seccionamiento.  

 
B) Tubería de llenado por gravedad. Se instalará, en el caso de alimentación por la parte 

inferior del depósito, una válvula de seccionamiento, un elemento de protección antiariete y 
un mecanismo de regulación del llenado del depósito. A este conjunto se le puede añadir 
una válvula de seccionamiento más. Si la alimentación se realiza por la parte superior del 
depósito no es necesario añadir la segunda válvula de seccionamiento y si el mecanismo de 
regulación de llenado del depósito es de velocidad de cierre lenta, no es necesario instalar la 
válvula antiariete.  

 
C) Tubería de salida del agua del depósito. Aguas arriba de la pieza en T en donde se 

injerta el by-pass figurarán una válvula de retención, una válvula de seccionamiento y una 
ventosa. Si se considera oportuno puede instalarse otra válvula de seccionamiento a la 
salida del depósito, así como un contador general homologado. La embocadura de las 
tuberías de entrada y salida deben estar alejadas dentro del depósito para forzar la 
circulación del agua dentro del mismo. 

 
 

16 Pasamuros y toma de salida del agua.  
 
Para atravesar los muros del depósito con las tuberías se instalará un manguito embridado 
empotrado en el muro y sellado mediante una impermeabilización que asegure la 
imposibilidad de salida de agua o humedades al exterior. La tubería de salida del agua 
dispondrá de un filtro y el punto de toma se situará de 20 a 30 cm por encima de la solera 
para evitar la entrada de sedimentos. Si se quiere utilizar esta lámina de agua se podrá 
disponer la toma alojada en un rebaje practicado en la solera.  
 
 

17 Telecontrol de la red. 
 

El sistema contará con los elementos de telecontrol necesarios, así como de un sistema de 
cloración automático en continuo.  
 
1. La cloración automática consiste en hacer una inyección de hipoclorito sódico a la entrada 
del depósito, cuidando de que exista en el mismo una turbulencia (en el punto de 
dosificación) y un movimiento del agua hacia la salida del depósito. Este cometido lo 
solucionamos instalando una bomba de recirculación de caudal bajo que llevará el agua 
continuamente desde la salida al punto de dosificación del depósito.  
 



2. La inyección de hipoclorito se realiza a partir de una bomba dosificadora, la cual es 
controlada por un Dulcometer (medidor-controlador). A este le llega la señal de una sonda 
de cloro.  
 
3. La muestra de agua a partir de la cual se mide el cloro es obtenida mediante un picaje en 
la línea de recirculación, y una vez que pasa se descarga en el punto de dosificación 
(permite no perder agua y contribuye a que haya turbulencia en dicho punto).  
 
4. Este sistema permite, siempre y cuando el caudal de entrada y salida de agua es menor 
que la capacidad del depósito, olvidarnos de cual es el caudal en cada momento a la entrada 
o salida del depósito y solo centrarnos en la capacidad del mismo y si tiene o no agua.  
 
 

 

18 Conexión a la red de abastecimiento. 
 
Elementos necesarios en el punto de conexión a la red de Abastecimiento (Operativa de 
Control). 
 
1. La conexión de la red de la nueva urbanización con la red de abastecimiento existente 
requerirá los accesorios que a continuación se observa en el esquema:  
 

 
 

 2. Entre la reguladora de presión y el contador se instalará un estabilizador de caudal o se 
montará un carrete de una longitud igual a 10 veces el diámetro del contador.  

 
3. Todos los accesorios han de ser fácilmente desmontables para permitir cualquier 
reparación o maniobra sin necesidad de sustituir ni cortar parte del tubo, quedando libre una 
vez montada la unión, así como permitir la corrección de una posible fuga por la simple 
manipulación de aquellos, sin necesidad de sustituirlos, si la fuga se produce por falta de 
ajuste de sus elementos o de éstos con el tubo de polietileno. 
  
4. Se automatizará la nueva operativa de control con el objetivo de integrarlo en el sistema 
existente de telecontrol. Para ello se deberá consultar con el Gerencia Municipal de 
Urbanismo, Empresa Pública o Empresa Concesionaria antes de su instalación, ya que 
deberán ser de las mismas características de los existentes.  
 
 

19 Estación de Toma de Muestras.  
 
1. Se exigirá la instalación de una estación de toma de muestras a toda actuación 
Urbanística.  
 
2. Se instalarán en armarios de hormigón con puerta de Poliéster de 300x450 mm. en 
aceras, conectadas a la red mediante acometida con contador y con una llave monomando 
de acero inoxidable, con posibilidad de desagüe, generalmente a imbornales.  
 
 
 
CAPÍTULO II: ELEMENTOS SINGULARES DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Válvulas.  
 
1. En arterias, se preverán válvulas al menos cada 500 m. En la red de distribución se 
instalarán válvulas inmediatamente en el origen de todas las derivaciones, y válvulas 
adicionales que permitan aislar, al menos por calles, la red de distribución.  
 
2. Las válvulas a emplear serán del tipo de compuerta o de mariposa, en función del 
diámetro, quedando establecido que para diámetros hasta 250 inclusive serán del tipo 
compuerta y para diámetros superiores a 250 se emplearán del tipo mariposa.  
 
 

21 Desagües.  
 
Todo polígono que pueda quedar aislado mediante válvulas de seccionamiento dispondrá de 
uno o más desagües en los puntos de inferior cota. Estos desagües son válvulas de 
seccionamiento de inferior diámetro que las tuberías de abastecimiento a que corresponde el 
polígono, realizando el vaciado mediante acometida a la red de alcantarillado o a través de 
cámara con vertido al exterior (cauce o arroyo natural). En ambos casos deberá evitarse el 
retorno del caudal vertido, bien con válvula de retención o realizando el vertido a nivel 
inferior al de la tubería principal y asegurándose que no se producirán succiones por vaciado 
de la tubería. En zonas urbanas, siempre que sea factible, se acometerán a la red de 
alcantarillado.  
 

Φ Tubería (mm)  Φ Desagüe (mm)  

200 e inferior  80  

200 < Φ < 400  100  

 
 

22 Ventosas.  
 
1. Los dispositivos más eficaces para evitar los efectos de cavitación, es la ventosa; las 
cuales permiten la admisión de aire atmosférico en el punto de la tubería en que se 
encuentran instaladas cuando la presión en la conducción se sitúa por debajo de la presión 
atmosférica, rompiéndose con ello el vacío parcial que se tenía. Posteriormente y si la 
presión aumenta hasta superar la presión exterior, el aire es expulsado, de manera que las 
columnas de líquido separadas por el gas, vuelven a juntarse de nuevo.  
 
2. Las ventosas, así pues, deberán instalarse en los puntos altos de las tuberías de perfil 
irregular, que es donde pueden presentarse problemas por bajas presiones.  
 
3. La ventosa estará dotada de válvula de aislamiento para limpieza o reparación de sus 
elementos, de un purgador de control para comprobar su funcionamiento y será capaz de 
realizar las tres funciones de:  



-Admisión de aire en el vaciado o rotura franca sin crear depresión superior a 0,3 bar. 
 -Eliminación de aire en el llenado a una velocidad de 1 m/s sin crear una sobrepresión 
superior a 1,1 bar.  
-Purga de aire en funcionamiento.  

 
4. Diámetro:  
 

Φ Tubería (mm) Φ ventosa (mm) 

Φ < 150 50 

150 < Φ < 300 65 

300 < Φ < 400 80 

 
 

23 Filtros de extracción superior 
 
1. Serán de tapa superior, con cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-40, pintado en 
pintura epoxi RAL5015. La malla filtrante estará compuesta por una tela de acero inoxidable 
AISI-316 apoyada en una rejilla de fundición dúctil.  
 
2. La tortillería en acero inoxidable A-2.  
 
3. La limpieza del filtro por su parte superior facilita la instalación al no tener prever acceso 
por su parte inferior.  
 

 
 
 

24 Tornillería. 
 
En todos los casos se empleará tornillería en acero inoxidable AISI 316.  
 
 

25 Hidrantes.  
 
1. De acuerdo con el modelo aprobado por el Consorcio Provincial Contra Incendios, serán 
del tipo enterrado y de 80 ó 100 mm. de diámetro.  
 
2. Estará compuesto por los siguientes elementos: carrete de doble curva con bridas 
orientables, pasamuro, válvula de accionamiento del hidrante, curva doble brida y racor 
brida con salida en rosca redonda. Todos los elementos a excepción del racor brida, que será 
de latón, serán de las mismas características que los empleados en la red de 
abastecimiento.  
 
3. Se exigirá en el origen de la derivación una válvula, que será de modelo autorizado por 
Gestión, enterrada, dotada de eje telescópico para su accionamiento y trampillón.  
 
 

26 Bocas de Riego.  
 
Serán de 40 mm., cuerpo de hierro fundido, mecanismo de latón, válvula de cierre con junta 
de goma. Se conectarán a la red mediante tubería de polietileno de 2” de Ø y se le instalará 
un contador.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Alojamiento de los elementos de control.  
 
1. Todos los elementos de maniobra y control, así como los complementarios, instalados 
para misiones específicas, estarán ubicados en aceras y alojados en arquetas que permitan 
su acceso, maniobra o sustitución en su caso.  
 
2. Las válvulas y elementos instalados en conducciones de hasta 200 mm de diámetro, 
quedarán alojadas en pozos de fábrica de bloques macizos, con enfoscado interior u 
hormigón en masa HM-20 de espesor 20 cm. Se cubrirán con losa de hormigón armado HA-
25 y tapa de fundición cuyo marco quedará encastrado en la losa mediante garras. La solera 
será de un árido drenante.  
 
3. Las válvulas y elementos instalados en conducciones de diámetros superiores, igualmente 
se alojarán en arquetas de hormigón armado HM-20. Se cubrirán igualmente con losa de 
hormigón armado, y tapa de fundición cuyo marco quedará encastrado en la losa mediante 
garras.  
 
 
CAPÍTULO III: ELEMENTOS DE LA ACOMETIDA  
 
 

28 Tuberías. 
 
El material de la tubería a emplear en acometidas será el Polietileno de Alta Densidad, para 
diámetros exterior igual o menor de 63 mm, realizándose las uniones mediante enlaces 
metálicos. Para diámetros superiores se empleará Polietileno de Alta Densidad, con uniones 
mediante enlaces metálicos o soldadura.  
 
 

29 Dispositivo de Toma.  
 
1. El collarín y la pieza de toma serán de fundición dúctil calidad FGE 42-12 recubierta con 
pintura epoxi en polvo de estanqueidad directa, de tal forma que la rosca interior del collarín 
no debe estar en contacto directo con el agua, garantizando evitar la corrosión debido al par 
galvánico.  
 
2. En el caso en que el collarín sea de banda, el cabezal será de fundición dúctil y la banda 
de acero inoxidable, resistente a la corrosión y a los ácidos St 4301 según DIN 1706, 
espesor 1,5 mm, ancho 64 mm. Espárragos y tuercas serán de acero inoxidable 
respectivamente, según misma norma.  

 
 

30  Llave de Registro.  



 
1. Las correspondientes a ramales de 32 mm. e inferiores serán de bolas o esféricas con 
cuadradillo incorporando sistema de blocaje, las de diámetro superior a 32 mm. serán de 
compuerta.  
 
2. Estará situada al final del ramal de acometida en la vía pública y junto al inmueble; 
constituye el elemento diferenciador entre el Servicio de Agua y el abonado, en lo que 
respecta a la conservación y delimitación de responsabilidades. Debe ser autoblocante para 
que solamente pueda ser utilizada por el Servicio de Agua.  
 
 

31 Instalaciones interiores de suministro de agua.  
 

1. Se entenderá por instalación de suministro de agua el conjunto de tuberías y sus 
elementos de control, maniobra y seguridad posteriores a la llave de registro en el sentido 
de la circulación normal del flujo de agua. Los elementos esenciales de la instalación interior 
anteriores al montaje son:  
 
A) Contador individual: Tubería, válvula de corte, Contador (instalado y autorizado por la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, Empresa Pública o Empresa Concesionaria), una pieza en 
T con tapón roscado para comprobación, una llave de paso, una válvula de retención. Se 
alojará en la fachada del inmueble.  
 
B) Baterías de contadores divisionarios: Se utilizará para controlar cada consumo particular 
mediante contadores individuales centralizados. Se alojará en la planta baja o sótano, en un 
local de la zona común exclusivamente destinado a este fin, con acceso directo desde el 
portal de entrada. Condiciones de la Batería: 

- Responderá a los tipos y modelos aprobados y homologados por el Ministerio 
competente en materia de Industria.  
- Todos los tubos de que consta, tendrán el mismo diámetro.  
- Estará dispuesta siempre en circuito cerrado y con un máximo de tres tubos 
horizontales.  
- El diámetro debe corresponder siempre al de la vivienda tipo E.  
- Los enlaces entre las distintas piezas se deben realizar mediante soldadura para evitar 
las roscas.  
- El conjunto ha de estar protegido tanto exterior como interiormente contra la 
corrosión.  
- Debe existir llave de paso antes y después de cada contador así como su 
correspondiente válvula antiretorno, debiéndose instalar una “T” de comprobación.  
- El soporte de contadores deberá ir fijado a la fábrica del local mediante anclajes.  
- Las dimensiones del hueco necesario para la instalación, según número de niveles y 
contadores del soporte son los que se indican en las fichas correspondientes.  

 
 

32 Condiciones de los Locales.  
 
Los locales para baterías de contadores tendrán una altura mínima de 2,5 m. y sus 
dimensiones en planta serán tales que permitan un espacio libre a cada lado de la batería o 
baterías de 0.20 m. y otro de 1 m. delante de la batería, una vez medida con sus contadores 
y llaves de maniobra. Las paredes, techo y suelo de estos locales estarán 
impermeabilizados, de forma que se impida la formación de humedad en locales periféricos. 
Dispondrá de un sumidero, con capacidad de desagüe equivalente al caudal máximo que 
pueda adoptar cualquiera de las conducciones derivadas de la batería, en caso de salida libre 
de agua. Estarán dotados de iluminación artificial, que asegure un mínimo de 110 lux en un 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plano situado a un metro sobre el suelo. La puerta de acceso tendrá unas dimensiones 
mínimas de 0.80 m. por 2.05 m., abrirá hacia el exterior del local y estará construida con 
materiales inalterables por la humedad y dotada con cerradura normalizada por el Servicio 
de Aguas.  
 
 

33 Condiciones de los Armarios. 
 
En el caso de que las baterías de contadores se alojen en armarios, las dimensiones de éstas 
serán tales que permitan un espacio libre a cada lado de la batería o baterías de 0.20 m. y 
otro de 0.20 m. entre la cara interior de la puerta y los elementos más próximos a ella. 
Cumplirán igualmente las restantes condiciones que se exigen a los locales, si bien los 
armarios tendrán unas puertas con dimensiones tales que, una vez abiertas, presenten un 
hueco que abarque la totalidad de las baterías y sus elementos de medición y maniobra. Los 
armarios estarán situados de tal forma que ante ellos y en toda su longitud, exista un 
espacio libre de un metro. Ya se trate de locales o de armarios, en lugar destacado y de 
forma visible, se instalará un cuadro o esquema en que, de forma indeleble, queden 
debidamente señalizados los distintos montantes y salidas de baterías y su correspondencia 
con las viviendas y/o locales.  
 
 
CAPÍTULO IV: CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES  
 
 

34 Recepción de materiales. 
 

Los materiales deberán cumplir las condiciones expuestas en el proyecto. La recepción podrá 
efectuarse directamente en obra o bien desplazándose una persona autorizada a fábrica. Las 
comprobaciones o ensayos podrán efectuarse por muestreo dentro de cada lote de 
fabricación. El resultado del muestreo se asignará al total del lote siendo significativo para 
su rechazo o aceptación global.  
 
Antes de su colocación los tubos se reconocerán y limpiarán de cualquier cuerpo extraño 
vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, no admitiéndose más defectos de 
regularidad que los accidentales y aún si quedan dentro de las tolerancias establecidas. Se 
comprobará asimismo que la superficie exterior no presente grietas, poros o daños en la 
protección o acabado. Los espesores deberán ser uniformes.  
 
Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc.), 
deberán ser, para un mismo diámetro nominal y la presión normalizada, intercambiables.  
 
 



 
CAPÍTULO V: INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA Y ELEMENTOS  
 
 

35  Condiciones generales de la instalación de la tubería. 
 
1. Ya sea en excavación manual o mecánica las zanjas a efectuar para la instalación de 
tubería serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme de 
excavación, se hará de tal forma que se reduzcan en lo posible las líneas quebradas, en 
beneficio de tramos de pendiente o rampas uniformes en la mayor longitud posible. 
 
 
2. Las tuberías de polietileno no se hormigonarán directamente.  
 
3. Es aconsejable controlar cada 15 m la profundidad y anchura de la zanja, no 
admitiéndose desviaciones superiores a ± 10% sobre lo especificado en el Proyecto. No se 
realizará una longitud de excavación superior a 100 m sin montaje de tubería y posterior 
tapado. El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la 
tubería.  
 
4. En general, la tubería no se apoyará sobre el fondo de la zanja, sino que se colocará 
sobre una capa de arena fina (cama de apoyo), de 10 cm de espesor mínimo, para asegurar 
el perfecto asiento de la tubería; e irá recubierta por arena fina hasta 15 cm por encima de 
la generatriz superior.  
 
5. Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se 
esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera posible, se compactará con medios 
adecuados hasta la densidad original.  
 
 

36  Sustitución del terreno para el relleno de la zanja. 
 
La sustitución consistirá en la retirada de material indeseable y la colocación de seleccionado 
como arena, grava o zahorra. El espesor de la capa de este material será el adecuado para 
corregir la carga admisible hasta los 0,5 kg/cm2. El tamaño máximo del árido del material 
de sustitución será de 33 mm. 
  
 

37  Modificación o consolidación del terreno para el relleno de la zanja. 
 

 
La modificación o consolidación del terreno se efectuará mediante la adición de material 
seleccionado al suelo original y posterior compactación. Se podrán emplear zahorras, arenas 
y otros materiales inertes, con un tamaño máximo del árido de 33 mm, con adiciones de 
cemento o productos químicos si fuese conveniente. Asimismo, se mantendrá el fondo de la 
excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria 
de la conducción y la compactación de las camas de apoyo.  
 
 

38  Colocación de las tuberías. 
 
1. El sistema de apoyo de la tubería en la zanja deberá especificarse en los Proyectos 
correspondientes.  
 
1. Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual o una 
línea de soporte. La cama de apoyo tiene por misión asegurar una distribución uniforme de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
las presiones exteriores sobre la conducción.  
 
2. Para tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la ejecución de 
éste deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños.  
 
3. Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema 
tal que evite el lavado y transporte del material constituyente de la cama.  
 
 

39 Protección de tuberías.  
 
1. Las conducciones podrán reforzarse con recubrimiento de hormigón (en las de polietileno 
no se aplicará directamente) si tuvieran que soportar cargas superiores a las de diseño de la 
propia tubería, evitar erosiones y descalces, si hubiera que proteger la tubería de 
agresividades externas o añadir peso para evitar su flotabilidad bajo el nivel freático.  
 
2. Las características del hormigón y dimensiones de las reacciones reforzadas se indicarán 
en el proyecto correspondiente.  
 
 

40 Disposición de tuberías.  
 
1. Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sean aplicables, los 
revestimientos de protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la 
zanja para su instalación. 
 
 
2. El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados tales como 
cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar la conducción 
ni sus revestimientos.  
 
3. Las partes de la tubería correspondientes a las juntas se mantendrán limpias y 
protegidas.  
 
 

41  Conexiado de tuberías. 
 
1. El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, 
pudiendo utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos, 
cuidando que durante la fase de empuje no se produzcan daños.  
 
2. Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por 
sus extremos libres. En el caso de que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar 
durante algún tiempo expuesto, se dispondrá un cierre estanco al agua suficientemente 
asegurado para que no pueda ser retirado inadvertidamente.  
 



3. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas con 
pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido 
ascendente. En el caso de que esto no sea posible, se tomarán las precauciones debidas 
para evitar los deslizamientos de los tubos.  
 
 
CAPÍTULO VI: PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN  
 

42  Pruebas necesarias a la instalación. 
 
 Serán preceptivas las dos pruebas siguientes de las tuberías instaladas en zanja:  

1. Prueba de presión interior  
2. Prueba de estanqueidad  

 
Estas pruebas se efectuarán siempre en las tuberías antes de realizar los injertos para 
acometidas domiciliarias o para otros servicios públicos (riegos, hidrantes, etc.). Las pruebas 
de estas acometidas y servicios se podrán realizar por muestreo sobre las existentes en los 
diversos tramos de que conste la instalación.  
 
Estas pruebas serán realizadas por Entidad de Control Homologada, o bien por el Servicio de 
Aguas, debiendo en el primer caso estar presente la Entidad Suministradora.  
 
Siendo los gastos por cuenta del promotor o solicitante.  
 
 

43  Prueba de presión interior.  
 
1. Serán sometidos a presión interna los tramos de tubería ya instalados, comprendidos 
entre válvulas consecutivas.  
 
2. La presión de prueba será la necesaria para que, en el punto más bajo del tramo de la 
conducción a ensayar sea 1,4 veces la máxima presión de trabajo a que estará sometida la 
red en servicio. La diferencia de presión entre el punto de la tubería más alto y el más bajo 
no excederá de un 10% de la presión de prueba. Esta presión de prueba se alcanzará con 
elevaciones de presión no superiores a 100 kPa/cm2 min. 
  
3. El llenado de la tubería se efectuará por la parte más baja posible y se abrirán las bocas 
de aire con el fin de dar salida al mismo. En el caso de tuberías de hormigón se mantendrá 
la tubería llena durante 24 horas antes de la prueba. 
  
4. Una vez alcanzada la presión de prueba se mantendrá la tubería cerrada, y sin aumentar 
la presión, durante 30 minutos. La prueba será satisfactoria cuando la presión, medida en 
un manómetro previamente contrastado, no descienda más de (P/5)1/2, siendo P la presión 
de prueba.  
 
5. En caso de un descenso de presión superior deberán repasarse las juntas y tubos hasta 
encontrar el defecto que produce la fuga de agua, repitiendo la prueba hasta conseguir un 
resultado satisfactorio.  
 
6. Si durante las pruebas de presión, y en presencia de la Dirección de Obra, se produjeran 
roturas de tubería que alcanzaran el 6% de los tubos ensayados, no siendo dichas roturas, a 
juicio de la Dirección de Obra, achacable a fallos en los anclajes, se desmontará y rechazará 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la tubería y el lote completo del que forme parte.  
 
7. Si apareciesen más de un 4% de uniones defectuosas se rechazará todo el lote del que 
formen parte.  
 
8. Una vez efectuada la prueba de presión interior con resultado satisfactorio se procederá a 
realizar la prueba de estanqueidad.  
 
 

44  Pruebas de estanqueidad. 
 
 Se llenará la tubería cuidando de desalojar el aire existente. La presión de prueba de 
estanqueidad será igual a la máxima presión de trabajo de la red en el punto más 
desfavorable. Mediante aporte de agua a través de un contador se añadirá el agua necesaria 
V para mantener durante dos horas la presión de prueba. La prueba será satisfactoria si en 
ese tiempo V ≤ K·L·D, siendo:  
 

V = pérdida total de la prueba, en litros  
L = longitud de la tubería probada, en metros  
D = diámetro interior, en metros  
K = coeficiente según el material de la tubería (fundición=0.30, plástico=0.35)  

 
 
CAPÍTULO VII: TAPADO Y COMPACTADO  
 

45  Ejecución de tapado y compactado, 
 
Una vez instalada la tubería y realizadas las pruebas descritas, se efectuará el tapado y 
compactado de zanja con tierra seca de buena calidad en capas de no más de 20 cm de 
espesor hasta alcanzar el 95% en acera y el 100% en calzada en el ensayo Proctor 
modificado. El relleno, hasta unos 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, 
se efectuará con tierra muy fina, grana inferior a 2 cm, sin piedras y la compactación 
inmediatamente encima de la tubería se efectuará con cuidado para no dañar a ésta.  
 
 
CAPÍTULO VIII: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EN SU TOTALIDAD  
 

46  Prueba de funcionamiento de la red. 
 
Antes de la aceptación definitiva de la red se comprobarán todos aquellos elementos 
accesibles (válvulas, ventosas, hidrantes, etc.) para verificar su correcta instalación así 
como la idoneidad de las arquetas en que están alojados. Con la red cerrada pero en carga, 
a presión estática, se comprobará la ausencia de fugas en los elementos señalados. 
Cualquier fuga detectada debe ser reparada. Con la red aislada, pero con el agua en 



circulación, se comprobarán las descargas.  
 
1. Con la red en condiciones de servicio se comprobarán los caudales suministrados por los 
hidrantes así como la presión residual en ellos y en los puntos más desfavorables de la red. 
En cualquier caso deben cumplirse las condiciones del Proyecto.  
 
2. Durante la ejecución se habrá cuidado la eliminación de residuos en las tuberías. La 
limpieza previa a la puesta en servicio de la red se efectuará por sectores, mediante el cierre 
de las válvulas de seccionamiento adecuadas:  
A) Baldeo general: Se abrirán las válvulas de desagüe del sector aislado y se hará circular el 
agua alternativamente a través de cada una de las conexiones, del sector en limpieza con la 
red general. Se recomienda que la velocidad de circulación del agua no sobrepase los 0,75 
m/s. El baldeo general no podrá en modo alguno sustituir a la desinfección indicada en 11, 
siendo complementario.  
B) Desinfección: Para efectuar la desinfección se procederá a la introducción de cloro 
estando la red llena de agua, aislada y con los desagües cerrados.  
Una vez efectuada la desinfección, se abrirán las descargas y se hará circular de nuevo el 
agua hasta que se obtenga un valor de cloro residual de 0,5 a 2 mg/l.  
La cantidad de cloro necesario para obtener 25 mg/l de cloro residual en una conducción de 
100 m de longitud será:  
 

Diámetro tubería  Cloro 100%  Solución al 1%  

100 mm  20,1 gr  2,46 l  

150 mm  45,5 gr  5,44 l  

200 mm  80,2 gr  9,69 l  

300 mm  178,5 gr  21,47 l  

 
 
CAPÍTULO IX: PLAZO DE GARANTÍA  
 
 

47  Plazo de garantía. 
 
Toda instalación nueva conectada a la red general de distribución, haya sido promovida o no 
por el Servicio de Aguas, tendrá un plazo de garantía de doce meses contados desde la 
fecha de puesta en carga de la misma.  
 
 

48  Reparaciones en el plazo de garantía. 
 
Cualquier reparación que durante dicho período sea necesaria realizar, será reparada por la 
empresa promotora. En el caso de no efectuarse la reparación en un plazo máximo de 24 
horas como mínimo, se realizará por los operarios del Servicio de Aguas con cargo a la 
empresa promotora, respondiendo esta mediante la fianza depositada.  
 
 
CAPÍTULO X: CARTOGRAFÍA, AUTOMATISMO Y TELECONTROL  
 

49  Cartografía. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cartografía de las redes y demás elementos singulares del abastecimiento en el ámbito 
del área de cobertura del Municipio de Los Realejos se encuentra en soporte informático. Al 
objeto de mantener su actualización, las redes de abastecimiento correspondientes a nuevas 
urbanizaciones y áreas urbanizadas, previa su recepción por el Ayuntamiento, deberán ser 
aportados en cartografía digitalizada y en soporte compatible con la existente.  
 
 

50  Automatismos. 
 
A fin de conseguir un servicio regular y en condiciones óptimas de seguridad, regularidad y 
economía, se automatizarán las estaciones de bombeos y demás elementos factibles de 
automatización. Para ello se deberá consultar la Gerencia Municipal de Urbanismo, Empresa 
Pública o Empresa Concesionaria antes de su instalación, ya que deberán ser de las mismas 
características de los existentes para minimizar el stock de piezas y materiales, y aumentar 
la operatividad y rapidez en las reparaciones.  
 
 

51  Telecontrol. 
 
La Empresa Pública tienen instalado un sistema de telecontrol para sus instalaciones de 
abastecimiento. Por tal motivo todas las instalaciones que deban ser recepcionadas por el 
Ayuntamiento de Los Realejos deberán integrarse en el sistema existente de telecontrol, 
siendo su coste por cuenta de los promotores o propietario de las instalaciones, siendo 
preceptiva su instalación, antes de proceder a la recepción por parte del Ayuntamiento de 
Los Realejos.  
 
 
CAPÍTULO XI: DOCUMENTACIÓN A APORTAR  
 

52 Documentación necesaria para las instalaciones de abastecimiento de agua. 
 
PROYECTO DE INSTALACIÓN:  
 
1. PARTES DEL PROYECTO:  
Para la aprobación de cualquier tipo de instalación será necesario la presentación, por parte 
de la empresa promotora, en las oficinas del Servicio de Aguas del correspondiente proyecto 
desglosado para redes de distribución de urbanizaciones, relativo al suministro de agua 
potable, con independencia del proyecto general que se presente en el Ente Local para la 
obtención de la licencia de obra. Si se trate de la instalación de una red general 
correspondiente a una urbanización el Proyecto deberá ser completo. Si se trata de una red 
de distribución perteneciente a un edificio, el proyecto presentado incluirá sólo memoria 
resumen descriptiva donde se justifiquen la acometida, se indique la ubicación del contador 
general y baterías; o proyecto de instalación.  
 



1.1.Instalación de red general:  
a) Memoria:  
En ella se especificará definición de las obras, dotación, cálculos hidráulicos para el 
dimensionamiento de la red y normativa de instalación.  
b) Pliego de condiciones  
En él se especificará las distintas características técnicas de los materiales a emplear.  
c) Planos  
-La colección de planos estará compuesta por los siguientes: -Situación -Red de distribución 
-Detalles  
A efectos de determinar las interferencias que puedan existir con otros servicios 
(electricidad, teléfonos, alcantarillado, etc.,) es conveniente remitir planos de trazado de 
dichas instalaciones.  
d) Presupuesto  
Detalle de la valoración de la red proyectada, con especificación de mediciones y precios 
unitarios.  
 
1.2. Red de distribución de un edificio o vivienda:  
a) Memoria  
En ella se especificarán caudales instantáneos por aparatos, coeficiente de simultaneidad 
aplicados y cálculos realizados tanto para la red de distribución interior como para el 
dimensionamiento de acometida y elementos singulares (grupo de sobreelevación) así como 
la normativa de instalación.  
b) Pliego de condiciones  
En él se especificarán las distintas características técnicas de los materiales a emplear.  
c) Plano  
-Planta baja de edificación con indicación de la ubicación del contador general y baterías.  
d) Simbología  
La simbología de elementos para redes de agua potable será la que se recoge en la Ficha 
correspondiente, y podrá facilitarse al proyectista.  
 
2. PERMISOS:  
Previo a los permisos y redacción de proyectos la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Empresa Pública o Empresa Concesionaria están obligados a suministrar:  
-Punto de conexión.  
-Presión y caudal en el mismo punto. Los permisos y autorizaciones que sean necesarios 
para la ejecución de la obra proyectada, así como la información sobre los servicios que 
puedan verse afectados por las mismas, serán tramitados por la empresa constructora o en 
su defecto por la promotora de las obras o el propietario.  
 
3. MODIFICACIONES:  
Las modificaciones que se efectúen sobre el proyecto inicial y que afecten al proyecto 
desglosado presentado en el Servicio de Aguas, deberán ser notificadas con la suficiente 
antelación a su ejecución, al objeto de que por sus técnicos se dictamine sobre ellas y se 
analice la conveniencia de autorizar dichas modificaciones, no admitiéndose ninguna de ellas 
sin dicho dictamen previo. El plazo de dictamen será de 15 días como máximo, pasado dicho 
plazo se considera aceptable las propuestas de proyecto.  
 
4. INFORMACION PREVIA:  
Al objeto de evitar modificaciones sobre los proyectos presentados y el correspondiente 
retraso en la autorización, recomendamos que previamente a su redacción se solicite la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
información necesaria del Servicio de Aguas sobre el particular.  
 
5. REPLANTEO:  
Para la realización o aprobación del replanteo de una instalación, distinguiremos, con  
relación a la dirección de la obra correspondiente, dos casos:  
a.-Dirección de obra a cargo de los técnicos del propio Servicio de Aguas.  
b.-Dirección de obra a cargo de los técnicos de la empresa constructora o promotora. En la 
primera de ellas el replanteo será efectuado directamente por los técnicos del Servicio 
Municipal de Aguas en presencia del contratista. Este deberá tomar las referencias 
necesarias para la correcta realización de la obra, recayendo en él las responsabilidades que 
se pudieran derivar por errores en la ejecución de la misma. Finalizando el replanteo se 
levantará la correspondiente Acta sin cuyo requisito no podrá iniciarse la obra. En el 
segundo caso, el Servicio de Aguas en un plazo máximo de quince días, devolverá una de 
las copias del proyecto convenientemente selladas, dando el conforme al trazado propuesto, 
o indicando las correcciones a que hubiera lugar. Una vez definido perfectamente dicho 
trazado en un plano y con el conforme de la dirección de obra y la dirección técnica del 
Servicio de Aguas se podrá iniciar la instalación correspondiente, sirviendo como acta de 
replanteo el plano antes mencionado. Cualquier modificación que sobre el trazado aprobado 
se produjese deberá ser solicitado indicando las causas de la misma, incorporándose al 
plano inicial dichas modificaciones una vez que hallan sido autorizados por la dirección 
técnica del Servicio de Aguas. Cualquier variación que se produzca sin este requisito no 
podrá ser aceptada como válida, recayendo sobre la dirección de obra la responsabilidad a 
que hubiere lugar.  
 
 
 

TÍTULO IV: RED DE SANEAMIENTO  
 
 
CAPÍTULO I: CRITERIOS DE DISEÑO Y CÁLCULO DE LA RED DE SANEAMIENTO  
 
 

53  Caudales de cálculo de la red de alcantarillado.  
 
1. Los caudales del cálculo se establecerán de acuerdo con las previsiones de consumos 
específicos de cada zona. Como mínimo se adoptarán los siguientes valores:  

- En las zonas industriales se estimará una dotación mínima de 2 litros por metro 
cuadrado y día.  
- En las zonas agrícolas y asentamientos rurales, se calcularán, como mínimo, 175 litros 
habitante y día.  
- En los núcleos urbanos y nuevas urbanizaciones residenciales permanentes (extensión 
de cualquier tipo de núcleo), se calcularán sobre la base de un mínimo de 200 litros por 
habitante y día.  



- En las urbanizaciones turísticas se calculará a razón de 300 litros por habitante y día.  
 
2. La obtención del consumo punta día de los proyectos de abastecimiento nos 
proporcionará la tributación máxima de aguas residuales, aportándose un coeficiente punta 
máximo de 2.4.  
 
 

54  Tipo de red de saneamiento.  
 
1. Para facilitar la incorporación de las aguas residuales, las redes de saneamiento deben 
tener carácter RAMIFICADAS, no permitiéndose la intersección de conducciones.  
 
2. Las redes de saneamiento de nueva implantación deberán, en todo caso, ser 
SEPARATIVAS.  
 
3. Las redes de pluviales deberán verter a cauces de capacidad suficiente, evitando el 
recoger grandes áreas en que haya una sola salida.  
 
4. En el caso en que estas actuaciones se implanten en el entramado de una red unitaria, la 
nueva red se construirá igualmente separativa, construyendo una obra provisional de 
reunión que incorpore la nueva red de pluviales a la unitaria existente.  
 
 

55  Materiales de los colectores.  
 
 
1. El material que constituirán las tuberías de las redes de saneamiento o pluviales, serán 
los indicados a continuación:  
 

MATERIAL DE LAS TUBERÍAS  CAMPO DE APLICACIÓN  

PVC color teja similar (UNE 53.332)  Ø200-500  
POLIESTER  Ø500-1200  
CERÁMICO   

 
2. En acometidas se utilizará exclusivamente el PVC Color Teja, excepto para diámetros 
superiores a Ø500 en cuyo caso se podrá recurrir al poliéster.  
 
3. Los tubos de PVC quedan definidos en la norma UNE 48.103 con la referencia, B334, en 
cuyo caso pueden prescindir de las siglas SAN. Los tubos de poliéster tendrán ocho capas 
sucesivas y diferenciadas, para una presión nominal mínima de 6 atm. Estarán fabricadas de 
acuerdo con las Normas DIN-16.869 y 19.565, AW WA C-950 y UNE 53.223.  
 
4. Las tuberías de los colectores serán siempre de sección circular con sus extremos 
cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal.  
 
5. Los tubos deberán presentar, interiormente, una superficie regular y lisa, sin 
protuberancias ni deformaciones.  
 
6. Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos, y presentarán una distribución uniforme de 
color.  
 
7. El comportamiento de las tuberías de PVC frente a la acción de aguas residuales de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
carácter ácido y/o básico es aceptable en general, sin embargo, la acción continuada de 
disolventes orgánicos puede provocar fenómenos de microfisuración.  
 
8. En el caso de existir frecuentes vertidos a la red, de fluidos que presenten agresividad, 
podrá analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la UNE 53.389.  
 
9. Las características físicas de los tubos de PVC serán las siguientes:  
 

Características del material  Valores  Método de ensayo  

Densidad  De 1,3 a 1,46 kg/dm3  UNE 53.020/1973  
Coeficiente de Dilatación 
lineal  

De 60 a 80 millonésima  
por grado centígrado  

UNE 53.126/1979  

Temperatura de 
reblandecimiento  

≥ 79ºC  UNE 53.118/1978  

Resistencia a tracción simple  ≥ 500 kg/cm2  UNE 53.112/1981  

Alargamiento en la rotura  ≥ 80 por 100  UNE 53.112/1981  

Absorción de agua  ≥ 40 por 100 g/cm2  UNE 53.112/1981  

Opacidad  ≥ 0,2 por 100  UNE 53.039/1995  

 
 

56  Dimensiones y diámetro de los tubos de PVC. 
 
Los tubos se clasifican por su diámetro nominal y por su espesor de pared según la tabla 
siguiente:  
 

DN (mm)  Espesor (e) mm  

200  4,9  
250  6,1  
315  7,7  
400  9,8  
500  12,2  
630  15,4  
710  17,4  
DN (mm)  Espesor (e) mm  

 
 

57  Diámetros mínimo y máximo. 
 
Los diámetros exteriores de los tubos se ajustarán a los valores expresados en la tabla 
anterior.  



Se establece en 200 milímetros, el diámetro mínimo en los colectores de saneamiento y en 
300 mm. el diámetro mínimo de pluviales.  
El diámetro máximo se establece en 2.400 milímetros. En las acometidas domiciliarias, el 
diámetro mínimo a utilizar será de 125 mm. (Vivienda Unifamiliar).  
 
 

58  Altura máxima de agua en sección.  
 
Los colectores de aguas residuales se calcularán y diseñarán para que trabajen en régimen 
de lámina libre, con una altura máxima de agua correspondiente al 75% de la sección, para 
el caudal máximo de cálculo a evacuar. Las conducciones de una red de aguas pluviales se 
calcularán y se diseñarán de forma que trabajen en régimen de lámina libre, con un calado 
máximo del 90% de la sección para el caudal máximo de cálculo a evacuar.  
 
 

59  Pendientes mínimas y velocidades máximas admitidas.  
 
1. A efectos del cálculo de las redes de saneamiento se establecen las siguientes Pendientes 
Mínimas y las Velocidades máximas admitidas.  
 
PENDIENTES DEL COLECTOR EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO:  
 

  PENDIENTE   

Ø CONDUCCIÓN  Mínima  Máxima  Optima  
ACOMETIDAS  2:100  7:100   

200-300  3:1000  7:100  2:1000/7:1000  
300-600  2:1000  4:100  1:1000/2:1000  
600-1000  1:1000  2:1000  5:1000/2:1000  
1000-2000  3:100000  1:100  3:1000/2:1000  

 
2. La velocidad mínima permitida es de 0,65 metros/segundo, mientras que el valor máximo 
es de 4,5 metros/segundo.  
 
3. La velocidad mínima admisible no será condicionante para la elección de una conducción 
por debajo de los diámetros mínimos establecidos anteriormente.  
 
4. Por razones de perfil longitudinal, la empresa concesionaria del Servicio Integral del Agua, 
podrá utilizar tramos de instalaciones en los que se rebasen las velocidades máximas antes 
fijadas, si a criterio de sus técnicos no existen otras soluciones alternativas técnicamente 
factibles.  
 
 

60  Disposiciones de los colectores.  
 
1. Los colectores de saneamiento o pluviales, deberán situarse bajo calzada, siempre que 
ésta exista, o en su defecto, en terrenos de dominio público legalmente utilizables y que 
sean accesibles de forma permanente.  
 
2. El Ayuntamiento de Los Realejos, Gerencia Municipal de Urbanismo, Empresa Pública o 
Empresa Concesionaria, podrá autorizar o exigir la instalación de colectores de saneamiento 
en aceras, de acuerdo a lo exigido en este apartado.  
 
3. La separación entre los colectores de saneamiento y los restantes servicios, entre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
generatrices exteriores, será como mínimo:  

- 0,30 m. en proyección horizontal longitudinal. 
- 0,30 m. en cruzamiento en el plano vertical. 

 
4. En todo caso las conducciones de otros servicios deberán separarse lo suficiente como 
para permitir la ubicación de los pozos de registro de saneamiento. Ninguna conducción de 
otro servicio podrá incidir con un pozo de registro.  
 
5. La profundidad del colector será tal que permita, en la mayor medida posible, evacuar las 
aguas residuales de las propiedades servidas, sin que éstas tengan que recurrir a bombeos; 
siendo la profundidad mínima permitida, contado a partir de la generatriz superior del 
tubular, la de 1 metro.  
 
6. Para reducir los riesgos de entrada de agua residual por retroceso en las propiedades 
servidas en el caso de que éstas desagüen por gravedad, la clave del colector deberá 
situarse 50 cm, como mínimo por debajo de la cota de recogida de aguas residuales.  
 
 

61  Pozos de registro. 
 
 Los pozos de registro de las redes de saneamiento serán de hormigón en masa o PVC, 
ambos prefabricados (Ver artículo de pozo de registro del Capítulo II). 
 
 

62  Aliviadores.  
 
La empresa Concesionaria del Servicio Integral del Agua, podrá prescribir la construcción de 
aliviaderos (en general para constituir en separativa una red unitaria preexistente y que 
incida en la actuación a proyectar). En este caso el proyecto deberá incorporar esta 
instalación que será calculada y proyectada bajo la supervisión de la empresa concesionaria 
(Ver artículo de aliviadores del Capítulo II).  
 
 

63  Desagües de la red.  
 
1. Podrá prescribirse y/o definirse en todo proyecto de redes de saneamiento la inclusión de 
desagües que permitan cortar la circulación de aguas residuales y su desvío hacia otras 
conducciones de saneamiento o a un cauce  (Ver artículo de desagües de la red del Capítulo 
II).  
 
2. Estos desagües se realizarán mediante compuerta construida en acero inoxidable, 
aluminio anodizado o plástico; y según los criterios los Servicios Técnicos de la empresa 
concesionaria del servicio integral del agua.  
 



 
64  Estanqueidad de las conducciones.  

 
1. Deberán ser estancas la totalidad de las conducciones, acometidas, pozos de registro e 
instalaciones de todas aquellas redes que transporten aguas residuales y/o pluviales.  
 
2. Las uniones entre tubos, y entre tubo y pozo en cualquier tipo de red, serán mediante 
Junta Elástica.  
 
 
CAPÍTULO II: ELEMENTOS SINGULARES DE LAS REDES DE SANEAMIENTO  
 

65  Pozos de registro.  
 
1. Tienen como finalidad el tener localizada la red de saneamiento, acceder a ella y permitir 
las labores de explotación y limpieza. Se ubicarán en:  

-Inicios de Ramal  
-Contrapuntos de quiebro  
-Contrapuntos de reunión de dos o más ramales.  
-Puntos de cambio de diámetro de la conducción  
-En tramos rectos de la red, con distancias entre ellos no superior a 40 m.  
-En casos de incorporación de acometidas, que por su diámetro, con relación al del 
colector, así lo exija.  

 
2. Los pozos de registro serán circulares, con la parte superior troncocónica recta, con altura 
del troncocono no inferior a los 80 cm (recomendándose 1,10), y diámetro interior de la 
boca de 800 milímetros.  
 
3. La base tendrá una altura igual al diámetro del colector más cuarenta centímetros (40 
cm), equivalente a una solera de 20 cm y, una protección por encima de la generatriz 
superior del colector de otros 20 cm.  
 
4. Hasta diámetros de colectores de 800 mm, los pozos serán de hormigón en masa, del tipo 
HM-20, con una resistencia característica de 20 N/mm2, o P.V.C prefabricados, y con media 
caña en el fondo.  
 
5. Para conducciones de diámetro superior a Ø800, las bases y los alzados de los pozos 
serán de hormigón armado construidos “in situ”, con hormigones del tipo HM-20.  
 
6. Los pozos deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad, y en especial en la 
unión con los colectores. La unión, entre tubo y pozo, será elástica para todo tipo de red. 
Las juntas entre anillos de pozos prefabricados deberán incorporar una junta estanca.  
 
7. La boca de acceso al pozo estará cerrada con tapa de fundición nodular, normalizada por 
la empresa concesionaria del Ciclo Integral del Agua, y llevará impresa la inscripción 
“Saneamiento” o “PLUVIALES”, según sea el caso.  
 
8. La tapa será de dimensiones 630 mm de diámetro, ventiladas del tipo reforzada  
(90.000 kg) o normal (12.500 o 25.000 kg) según se instale en calzada o peatonal.  
 
9. El acceso al interior del pozo se efectuará mediante patés de polipropileno con alma de 
acero, y sus dimensiones y características se ajustaran a lo normalizado por la empresa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
concesionaria del Servicio Integral del Agua: Se instalarán “in situ” y con separación entre 
ellos de 0,30 m.  
 
10. En todos los pozos deberán formarse en el fondo de la base una cuña o media caña 
hasta el eje del colector, de forma que encauce los vertidos en su paso a través del pozo y 
sirva de apoyo a los operarios de mantenimiento.  
 
11. Esta cuña o media caña se ejecutará con hormigón en masa, tipo HM-20, teniendo 
forma semicircular en la zona de paso de caudales, y una pendiente del 5% hacia dicho paso 
en la zona de apoyo.  
 
12. Deberá prestarse especial cuidado en su formación, en los casos de pozos que sean 
puntos de quiebro en la red (en cuyo caso el encauzamiento deberá ser curva), o en los que 
el pozo sirva para la unión de dos o más colectores.  
 
13. En las redes unitarias y de fecales, los colectores de igual diámetro que incidan en un 
mismo pozo, deberán hacer coincidir sus cotas de rasantes hidráulica.  
 
14. En el caso de ser colectores de diferente diámetro deberán hacer coincidir las cotas de 
clave (excepto en el caso en que el conducto de salida tenga el diámetro menor).  
 
15. Cuando las acometidas domiciliarias de fecales o unitarias deban incorporarse a un pozo, 
se hará coincidir su rasante hidráulica con la cota del eje del colector. Solo en casos 
especiales, la empresa concesionaria podrá autorizar la incorporación a mayor cota.  
 
16. En las redes de pluviales tanto los colectores como las acometidas (de sumideros o 
bajantes) podrán incorporarse al pozo con un desnivel de hasta 1,60 m. sobre la rasante 
hidráulica del colector de salida.  
 
 

66  Aliviaderos.  
 
 
1. La empresa concesionaria podrá prescribir la construcción de aliviaderos, bien para 
convertir en separativa una red unitaria, o bien para el caso de tener que proyectarse una 
red unitaria, para el alivio de aguas diluidas.  
 
2. Los aliviaderos se proyectarán para verter a partir de un caudal de cinco veces el caudal 
nominal (Qn) en la conducción incidente (siendo Qn el caudal medio de proyecto de la 
conducción incidente).  
 
3. La empresa concesionaria podrá exigir un mayor caudal de disolución para el vertido de 
un aliviadero, en función de la escasez de caudales o sensibilidad del cauce receptor.  
 
4. El proyecto de aliviadero deberá ser expresamente aprobado por los Servicios Técnicos de 



la empresa concesionaria, y se construirá a base de materiales de primera calidad (hormigón 
armado, revestimiento interior de gres, etc.).  

67  Sumideros e imbornales.  
 
1. Son los puntos por los que se introducen en las redes de pluviales, las aguas de lluvia 
caídas en las calzadas de las calles. Se colocarán estrictamente los sumideros normalizados 
en cada momento por la empresa concesionaria o el Servicio Técnico Municipal.  
 
2. Pudiendo ser de hormigón o material plástico homologado por los Servicios Técnicos.  
 
3. En cuanto a la parte superior del imbornal, la rejilla, será de fundición dúctil de acuerdo 
con la norma UNE-EN 124, del tipo articuladas, antirrobo, con marco reforzado, y con 
barrotes en diagonal “antibicicleta”. También se podrán utilizar la rejilla interceptora 
establecida por Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 
 
4. Los sumideros tendrán siempre sifones, lo que permitirá la formación de una barrera 
hidráulica contra el paso de animales u olores.  
 
5. Los sumideros tendrán el sifón invertido, es decir, el sifón estará a mayor cota que la 
rasante del imbornal. De esta forma se evitará que en la red de pluviales penetren 
materiales de tamaño importante, que puedan atascar la conducción, además de evitar que 
se produzcan olores por aguas estancadas.  
 
6. La limpieza de los sumideros se realizará de forma rutinaria por la empresa concesionaria 
con el fin de mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento, libre de elementos extraños 
que interfieran en su uso normal.  
 
 
CAPÍTULO III: ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO. 
 

68   Criterios generales.  
 
1. Las acometidas serán ejecutadas por el solicitante bajo supervisión de instalador 
autorizado, siguiendo las indicaciones del servicio técnico municipal y como norma general 
será una por inmueble.  
 
2. El mantenimiento de la instalación entre la arqueta y el punto de conexión, correrá a 
cargo del servicio y entre la arqueta y el interior de la edificación será responsabilidad del 
abonado del servicio.  
 
3. Si las acometidas pertenecen a una urbanización de nueva construcción no es necesario el 
trámite seguido en viviendas individuales, al entrar las mismas en la recepción de la red 
general de alcantarillado de dicha urbanización, por tanto con la solicitud de alta y el pago 
de la Tasa, la prestación del servicio es inmediata.  
 
4. La Gerencia Municipal de Urbanismo podrá autorizar o denegar la licencia de acometido y 
vertido atendiendo a las condiciones fijadas en esta Ordenanza y las normas 
medioambientales vigentes. El plazo máximo para resolver estas solicitudes es de un (1) 
mes, transcurrido este plazo sin que la autorización se hubiera producido, se entenderá 
desestimada la misma.  
 
5. La Gerencia Municipal de Urbanismo podrá modificar las condiciones de la Autorización de 
vertido cuando las circunstancias que modificaron su otorgamiento se hubieran alterado, 
pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se superen dichas 
circunstancias.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. La autorización del vertido quedará condicionada a la eficacia del tratamiento previo o 
depuración exigida al propietario dado las características del vertido, de tal forma que si no 
se consiguiera los resultados previstos, quedaría sin efecto dicha autorización. Será 
responsabilidad de la propiedad el conseguir que la eficacia del tratamiento previo sea 
acorde con las necesidades del efluente.  
 
7. Las impulsiones deberán acometer a la arqueta de acometida y nunca directamente al 
pozo de registro o a la tubería de la red de alcantarillado.  
 
8. Los depósitos de las impulsiones deberán estar totalmente impermeabilizados y 
separados como mínimo 5 m de los aljibes de agua potable.  
 
9. Será siempre responsabilidad de la propiedad tomar todas las medidas necesarias para 
evitar afecciones o humedades o filtraciones en sótanos, garajes, o cualquier otra edificación 
u obra situada por debajo de la rasante de la vía pública y que pueda estar causada por 
aguas procedentes de fugas de redes de alcantarillado, elevaciones de nivel freático, etc.  
 
 

69  Definiciones.  
 
Se denomina acometida de saneamiento, aquella instalación que consta en general, de: 
arqueta de arranque, conducto y entronque a la red de saneamiento. Sus condiciones se 
fijarán en función del tipo de propiedad servida, de las características del agua residual a 
evacuar, de los caudales, y del punto de entronque a la red de saneamiento. Como norma 
general, cada edificio, finca o industria tendrá su acometida independiente.  
 
 

70  Elementos constitutivos de una acometida.  
 
Los elementos constitutivos de una acometida de Saneamiento deberán ser:  
 
A) Arqueta de Arranque:  
 

1. Junto al límite exterior de la propiedad. Será del tipo sifónico en el caso de 
acometidas para aguas fecales. El mantenimiento de dicha arqueta, en caso de mal uso 
correrá a cargo del abonado, para lo cual la empresa concesionaria cobrará las tasas 
que en cada momento se aprueben por el La Gerencia Municipal de Urbanismo de Los 
Realejos.  
 
2. Estará a una cota superior de la rasante del vial público donde está situado el pozo de 
registro o punto de conexión a que acomete, de tal forma que si se obstruye el 
alcantarillado, las aguas residuales rebosen por el pozo o en último caso por la arqueta 
domiciliaria.  
 
3. Las dimensiones y características constructivas y elementos de cierre serán los 
indicados por la empresa Concesionaria del Ciclo Integral del Agua, en su defecto serán 



de 40x40 cm para una vivienda y de 50x50 cm para el resto. La tapa será de P.V.C con 
cierre atornillado y junta estanca de 1500 kg de carga de rotura.  
 
4. Las arquetas pertenecientes a Industrias del tipo pastelerías, elaboración de 
productos cárnicos, panaderías, etc., serán del tipo decantadora sifónica de 0.6x0.6 m 
como mínimo, corriendo a cargo del abonado la limpieza periódica de la misma.  

 
B) Conductos:  

 
1. Es el tramo de tubería que discurre desde el límite de la propiedad (o arqueta de 
arranque), hasta la red de saneamiento.  
 
2. La tubería de acometida será de PVC, específica para saneamiento, con un diámetro 
mínimo de 125 mm. para una vivienda y de 160 mm. o superior para resto de casos.  

 
C) Arqueta interiores a la propiedad:  
 

1. Aunque no se considera parte de la acometida al estar en dominio privado, es 
recomendable situar una arqueta registrable en el interior de la propiedad, en lugar 
accesible.  
 
2. Toda acometida de saneamiento debe constar siempre de conducto y de arqueta de 
arranque.  

 
 

71  Clases de acometidas.  
 
Las acometidas de Saneamiento se clasifican según el carácter del agua evacuada. Así 
pueden ser:  
 
A) Pluviales: Cuando las aguas evacuadas son exclusivamente de lluvia.  
 
B) Residuales: Cuando las aguas evacuadas son exclusivamente de carácter fecal o 
asimilado.  
 
C) Industriales: Cuando las aguas evacuadas son de carácter predominantemente industrial 
(pudiendo ir mezcladas con una parte no predominante de carácter fecal o asimilado)  
 
D) Unitarias: Cuando las aguas evacuadas pueden ser mezcla de aguas fecales (o 
asimiladas) y/o industriales y agua de lluvia. Se entiende que la totalidad de las aguas 
evacuadas por acometida de saneamiento, en especial las de carácter industrial, tienen 
características de vertidos admisibles por la red de alcantarillado, y que cualquier sistema de 
tratamiento previo (depuración, separación de grasas, separación de sólidos, etc.) no forma 
parte de la acometida.  
 
 

72  Longitudes máximas de acometidas según diámetros.  
 
1. El diámetro mínimo de las acometidas será de 125 mm, con la limitación que a 
continuación se expone.  
 
2. Las acometidas que resulten de Ø 125 mm no podrán tener una longitud superior a 20 
m.; en caso contrario deberá instalarse de Ø 160 mm.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73  Dimensionado de las acometidas de saneamiento.  
 
1. El dimensionado de todas las partes de una acometida de saneamiento deber ser tal que 
permita la evacuación de los caudales máximos de aguas residuales (en uso normal) 
generados por el edificio, finca, industria, etc., servido.  
 
2. Dicha evacuación deberá realizarse de forma holgada y sin poner en carga la acometida.  
 
3. La totalidad de los edificios, viviendas unifamiliares o plurifamiliares, industrias 
dotacionales, etc. Deberán dotarse de ACOMETIDAS SEPARATIVAS, es decir, una acometida 
para evacuar las aguas fecales, asimiladas o industriales, e independiente otra acometida 
para evacuar las aguas pluviales de cubiertas, patio, aparcamientos exteriores, etc.  
 
4. Si las acometidas en cuestión van a incorporarse a una red unitaria, las acometidas se 
constituirán igualmente separativas. En caso de considerarse no suficiente el diámetro 
existente del colector de la red unitaria, se consultará la solución particular con la Gerencia 
Municipal de Urbanismo.  
 
5. El punto de enganche a la red general será fijado por el servicio Técnico Municipal, 
atendiendo a la proximidad de la red, capacidad para absorber el nuevo volumen de agua, 
etc.  
 
6. Las obras se señalizarán y mantendrán las medidas de seguridad de acuerdo con la Ley 
de Seguridad y Riesgos Laborales actualmente vigente, siendo el peticionario el responsable 
de los daños o perjuicios que se pudieran ocasionar.  
 
7. Todas las roturas a causa de la obra (aceras, pavimentos o instalaciones diversas) 
deberán ser separadas antes de la finalización de la acometida.  
 
 

74  Acometidas de edificios de viviendas: Clasificación de las viviendas según el 
caudal instalado.  
 

Se entiende por caudal instalado de una vivienda la suma de caudales instantáneos mínimos 
correspondientes a todos los aparatos instalados en dicha vivienda. Según la cuantía de 
dicho caudal instalado se clasifican los siguientes tipos de viviendas:  

- VIVIENDAS TIPO A: Su caudal instalado a 0,6 l/s; corresponde a viviendas dotadas de 
servicios de agua en la cocina, lavadero y un sanitario.  
- VIVIENDAS TIPO B: Su caudal instalado es igual o superior a 0,6 l/s e inferior a 1 l/s; 
corresponde a viviendas dotadas de servicio de agua en la cocina, lavadero y un cuarto 
de aseo.  
- VIVIENDAS TIPO C: Su caudal instalado es igual o superior a 1 l/s e inferior a 1,5 l/s; 
correspondientes a viviendas dotadas de servicio de agua en la cocina, lavadero y una 
cuarto de baño completo.  



- VIVIENDAS TIPO D: Su caudal instado es igual o superior a 1,5 l/s e inferior a 2 l/s; 
correspondientes a viviendas dotadas de servicio de agua en la cocina, “office”, 
lavadero, un cuarto de baño y otro de aseo.  
- VIVIENDAS TIPO E: Su caudal instalado es igual o superior a 2 l/s e inferior a 3 l/s; 
correspondientes a viviendas dotadas de servicio de agua en la cocina, “office”, 
lavadero, dos cuartos de baños y otro de aseo.  

 
 

75  Acometidas de edificios de viviendas. 
 
Dimensionado de la acometida de fecales de un edificio de viviendas. El dimensionado de la 
acometida de fecales de un edificio de viviendas se efectuará en función del tipo de vivienda 
(según su caudal instalado) que incluye el edificio, de acuerdo a la siguiente tabla:  
 
DIMENSIONAMIENTO DE ACOMETIDAS DE FECALES DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS.  
 
 NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS SERVIDAS   

Ø Acometida (mm)  TIPO A  TIPO B  TIPO C  TIPO D  TIPO E  
125  1  1  1  1  1  
160  40  30  24  17  8  
200  80  60  43  29  19  
250  157  114  84  57  37  
300  274  200  146  100  65  
350  443  322  236  161  104  
 
 

76  Acometidas de industrias o instalación dotacional.  
 
Las acometidas de industrias, hospitales, colegios, etc. (que no incluyan aguas pluviales) 
deberán dimensionarse en el proyecto de urbanización en función de los caudales máximos a 
evacuar (incluyendo los coeficientes correspondientes) Así, en función de estos caudales, los 
diámetros a utilizar serán los que se indican en la tabla siguiente: 
  
DIMENSIONAMIENTO DE INJERENCIAS DE INDUSTRIAS O INST. DOTACIONALES (SIN 
PLUVIALES)  
 

DIÁMETRO INJERENCIA 
CAUDAL MÁXIMO A EVACUAR 

(Sin contar con pluviales) 

200 mm Hasta 14 l/s 
250 mm 14 - 25 l/s 
300 mm 25 - 40 l/s 
350 mm 40 - 63 l/s 
400 mm 63 - 90 l/s 
500 mm 90 - 163 l/s 

 
Para el dimensionado de una acometida unitaria de industrias o instalaciones dotacionales, 
se calcularán en el proyecto correspondiente el caudal máximo previsto de evacuación de 
aguas residuales generadas por el edificio o instalación, y el caudal máximo previsto de 
aguas pluviales generadas en el mismo. Una vez calculado el caudal máximo a evacuar se 
adoptará el diámetro de dicha injerencia en función de la tabla anterior.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77  Trazado de la acometida.  
 
1. El trazado en planta de la acometida deberá ser en línea recta, no admitiéndose codos ni 
curvas, siempre oblicuo a la tubería de alcantarillado, en el sentido de circulación de las 
aguas.  
 
2. El trazado en alzado de una injerencia de saneamiento deberá ser siempre descendente 
hacia la Red de Saneamiento, y con una pendiente mínima del dos por ciento (2%) La 
pendiente deberá ser uniforme. Además, la coronación del conducto debe estar como 
mínimo a 0,80 metros de profundidad, con el fin de que las acometidas domiciliarias a la red 
de aguas residuales puedan cruzar con suficiente pendiente a las conducciones de otros 
servicios.  
 
3. No estará permitida la instalación de codos en el trazado en alzado (salvo en caso de 
absoluta necesidad, debidamente justificada). En caso de necesitarse deberá construirse 
mediante piezas especiales de la misma conducción, y nunca mediante arquetas ciegas. El 
ángulo máximo admitido para los codos en alzado es de 45º para codos convexos, y de 30ª 
para codos cóncavos. Previniendo posibles movimientos, descalces, operaciones de limpieza, 
etc., deberá garantizarse la inmovilidad de los codos.  
 
 

78  Entronque de las acometidas a la red de alcantarillado.  
 
 
1. El entronque de una acometida a la red de saneamiento se procurará que sea siempre a 
través de un pozo de registro; no obstante, esto no deberá condicionar el incremento del 
número de pozos de la red, ni prolongar excesivamente la longitud de las acometidas.  
 
2. Por otra parte dicho entronque, de la acometida a la red de saneamiento deberá cumplir 
las condiciones de estanqueidad y elasticidad, para cualquiera de las soluciones que se 
adopten.  
 
3. Para el caso de entronque de una acometida directamente a la conducción de 
alcantarillado se establece la relación de diámetros expuesta en la tabla siguiente:  
 
4. En caso de que no se pueda aplicar esta relación de diámetros, la incorporación de la 
injerencia deberá efectuarse a través de pozo.  
 
5. En el caso de acometer a tubería directamente, la conexión será realizada en la mitad 
superior de la tubería de alcantarillado, evitando la introducción de la acometida en mas de 
2 cm. El empalme irá protegido mediante mortero de cemento y arena de forma que 
imposibilite las fugas de aguas residuales. Inexcusablemente, en la conexión de la 
acometida a la red general de alcantarillado, deberá estar presente personal encargado del 
servicio municipal de alcantarillado, quien dará fe de la buena ejecución de la conexión.  
 



6. La profundidad de la canalización será de 0,80 metros como mínimo y, en cualquier caso, 
se adaptará a la profundidad del alcantarillado.  
 

DIÁMETRO COLECTOR  
DIÁMETRO MÁXIMO DE ACOMETIDA 

DIRECTA A COLECTOR  

300 mm  200 mm  
400 mm  200 mm  
500 mm  250 mm  
600 mm  300 mm  

D>600 mm  400 mm  
 
 

79  Agrupación de acometidas.  
 
1. En los casos de construcción de viviendas unifamiliares adosadas o de naves industriales 
adosadas, en lo que el ancho de la fachada de cada una de ellas que da a la vía pública sea 
inferior a 20 m. se podrá recurrir a la agrupación de acometidas. Las condiciones a cumplir 
obligatoriamente son:  

- El conducto recolector deberá discurrir necesariamente por una franja de terreno que, 
aún siendo de propiedad privada, quede exento de edificación.  
- El diámetro y pendiente del conducto recolector será tal que permita holgadamente el 
transporte de los caudales vertidos recogidos.  
- La profundidad del conducto recolector será tal que pueda recoger en cota adecuada 
las diferentes salidas de vertidos de los usuarios servidos.  
- Todos los usuarios deberán contar con un tramo propio de acometida, no 
permitiéndose una solución de recolector que recoja directamente las redes interiores de 
saneamiento, es decir, deberá formarse necesariamente un “peine”.  
- Todos los usuarios deberán contar con una arqueta en zona privada pero accesible 
para la empresa concesionaria.  
- El conducto recolector deberá acometerse a la red de saneamiento en un pozo.  
- Todos los materiales del conducto recolector, tramos de acometidas y arquetas, serán 
los aceptados por la empresa concesionaria del Ciclo Integral del Agua.  
- Los costes de construcción de todos los elementos de esta instalación serán por cuenta 
de los usuarios o promotores.  
- Cada usuario deberá  correr con las tasas de injerencias individuales correspondientes.  
- La conservación, limpieza, mantenimiento, reparaciones o reposiciones del conducto 
recolector, los tramos de acometidas, y las arquetas, serán de competencia del 
propietario o usuario.  
- El comienzo y finalización de la obra, deberá comunicarse al Servicio Municipal de 
Alcantarillado.  
- La devolución de la fianza será solicitada con posterioridad a la finalización de la obra, 
habiendo transcurrido como mínimo 1 mes, y siendo solicitada la misma mediante 
impreso normalizado y presentación de copia del recibo de pago.  

 
2. Al comienzo de la red irá instalado un pozo de registro de limpieza, cuya misión será la de 
poder verter gran cantidad de agua en poco tiempo a efecto de limpiar las conducciones.  
 
 

80  Vertidos a la red.  
 
 
1. Estará totalmente prohibido el vertido en la red de alcantarillado de aceites, grasa 
minerales, ácidos, disolventes y en general cualquier tipo de fluido o sólido que pueda 
afectar al buen funcionamiento del servicio, ya sea en sus redes de alcantarillado, estaciones 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de bombeo o estaciones depuradoras de aguas residuales.  
 
2. Tampoco se podrán verter aguas residuales impulsadas, cuyo tiempo de retención en el 
depósito hayan favorecido el inicio de un proceso de anaerobiosis, con el consiguiente 
desprendimientos de gases malolientes que afecten a la sanidad pública de la zona. A tal fin, 
se dimensionarían los depósitos y bombas (una de reserva), de manera que las aguas 
impulsadas se mantengan suficientemente oxigenadas, dotando al mismo de ventilación que 
sobresalga 2 m por encima del último plano accesible del edificio, mediante tubo de 150 
mm., como mínimo, y con sombrerete, siendo totalmente estanco y separado del aljibe de 
agua potable en una distancia mínima de 5m.  
 
 
CAPÍTULO IV: PRUEBAS DE LAS TUBERÍAS DE SANEAMIENTO PLUVIALES.  
 
 

81  Colectores de saneamiento y pluviales.  
 
1. Todos los tubos de PVC, deberán venir identificados en su exterior indicando PVC UNE 
53332; estos tubos de PVC deberán tener acreditada la correspondiente marca de calidad de 
AENOR (N).  
 
2. Las tuberías de poliéster deberán suministrarse con la unión ya colocada en uno de los 
extremos del tubo, y cumplirán con la normativa UNE 53.223, y las especificaciones 
contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Saneamiento de Poblaciones 
(1.986) del MOPU.  
 
 

82  Pruebas en obra.  
 
1. Todas las Redes de Saneamiento que vayan a transportar aguas unitarias o residuales, 
deberán ser sometidas a pruebas de estanqueidad en zanja, igualmente se procederá a 
pruebas mediante muestreo en conducciones de pluviales.  
 
2. Se someterán a pruebas individualizadas de estanqueidad todas las injerencias de 
diámetro igual o superior a 250 mm y longitud superior a 20 m, en un 25% de la longitud 
total de la red construidos los pozos y antes del relleno de la zanja.  
 
 

83  Prueba de estanqueidad con agua en zanja.  
 
1. Esta prueba es de aplicación en conducciones PVC. La conducción se someterá a una 
prueba de estanqueidad de agua a presión por tramos. Se procederá antes de realizar la 
prueba a la obturación total del tramo.  
 
2. Los tramos de prueba estarán comprendidos entre pozos de registro y podrán incluir 



también el pozo de registro aguas arriba. En ambos casos, si la conducción o el pozo de 
registro reciben injerencias secundarias, éstas quedan excluidas de la prueba de 
estanqueidad. En caso de acometidas directas a colector los orificios se practicarán una vez 
hecha la prueba.  
 
3. La conducción debe quedar parcialmente recubierta, siendo aconsejable el señalar las 
juntas para facilitar la localización de pérdidas, caso de que éstas se produjeran.  
 
 

84  Procedimiento.  
 
 
1. Realizada la obturación del tramo se pasará a realizar la prueba de estanqueidad, según 
proceda, de una de las dos formas siguientes: A) El tramo de la conducción incluye el pozo 
de registro de aguas arriba. El llenado de agua se efectuará desde el pozo de registro de 
aguas arriba hasta alcanzar la altura de la columna de agua (h). Esta operación deberá 
realizarse de manera lenta y regular, para permitir la total salida de aire de la conducción. 
B) El tramo de la conducción no incluye pozo de registro. El llenado de agua se realizará 
desde el obturador de aguas abajo para facilitar la salida de aire de la conducción, y en el 
momento de la prueba se le aplicará la presión correspondiente a la altura de columna de 
agua fijada en la prueba (h).  
 
2. En ambos casos se dejará transcurrir el tiempo necesario antes de iniciarse la prueba 
para permitir que se estabilice el proceso de impregnación del hormigón de la conducción. A 
partir de este momento se iniciará la prueba procediendo, en el caso a) a restituir la altura 
“h” de columna de agua, y en el caso b) a añadir el volumen de agua necesario para 
mantener la presión fijada en la prueba. Deberá verificarse que la presión en la extremidad 
de aguas abajo no supere la presión máxima admisible.  
 
 

85  Criterios de aceptación.  
 
1. El periodo de impregnación es de 1 hora para tubos de PVC. Presión de prueba 0,4 bar, 
equivalentes a una altura de agua de 4 m, medida sobre solera de conducción en el pozo de 
registro de aguas arriba. En ningún caso la presión máxima será mayor de 1 Kg/cm2.  
 
2. La prueba será satisfactoria si transcurridos treinta minutos la aportación en litros para 
mantener el nivel no es superior a:  

- V £ 0,25 * II * D2(m) * L(m)Litros TUBOS DE PVC  
- D= Diámetro interior del colector  
- L= Longitud tramos de prueba  

 
LITROS/30 MINUTOS 

DIÁMETRO (mm)  
Para cada 50 metros de 

conducción.  

250  2,50  
300  4,00  
400  6,00  
500  10,00  

 
3. Se tendrá en cuenta una aportación de agua suplementaria por un pozo de registro de:  

Vp = 0,5 litros/m2 pared de pozo. 

DIÁMETRO INTERIOR DEL POZO (m)  
LITROS/30 MINUTOS  
Para cada metro de altura de pozo  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 1,57 
1,20 1,88 
1,60 2,51 
1,80 2,83 

 
 
4. Para conducciones de D 3 1.200 mm, se obturará el tramo de conducción a probar sin 
incluir los pozos de registro; y se realizará la prueba de manera directa sin respetar el 
periodo de impregnación. La prueba será satisfactoria si transcurridos treinta minutos los 
volúmenes de aportación en litros para mantener la presión inicial (0,4 bar), son menores 
que los fiados en la formula anterior. En caso contrario podrá efectuarse de nuevo la prueba 
respetando el periodo de impregnación de veinticuatro horas y controlando nuevamente la 
aportación transcurridos treinta minutos.  
 
5. Una vez terminada la obra se volverá a realizar una segunda prueba consistente en el 
vertido de agua en los pozos de registro de registro de cabecera, verificando el paso 
correcto de agua en los pozos de registros, aguas abajo, pues es normal que se produzcan 
roturas de las tuberías ya instaladas por los rebajes normales de la obra. En esta segunda 
prueba deberá estar presente el técnico municipal del servicio de alcantarillado. Igualmente 
el coste de las pruebas no repercutirá en la Gerencia Municipal de Urbanismo.  
 
 

TÍTULO V: CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS REDES 
DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO.  
 
 

86  Replanteo e inicio de las obras.  
 
1. Una vez que el Promotor o Contratista Adjudicatario de la obra, cuente con los permisos 
municipales correspondientes, información de la situación de otros servicios públicos y 
privados; autorizaciones de otros organismos, si éstos fueran preceptivos, (Áreas de Obras 
Públicas y Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife, Consejo Insular de Aguas de 
Tenerife, etc.), se procederán al replanteo de las obras de acuerdo al proyecto aprobado.  
 
2. Antes del inicio de las obras, el Promotor o empresa contratista adjudicataria de las 
obras, deberá comunicar a la Gerencia Municipal de Urbanismo y a la empresa pública o 
concesionaria del Servicio del Ciclo Integral del Agua, la fecha prevista del comienzo de la 
misma, acompañando a la comunicación, copia de las autorizaciones municipales y plan de 
obra.  
 
3. La inspección técnica que desarrolla los Servicios Técnicos Municipales o la empresa 
concesionaria, lo será siempre, a título informativo, de conocimiento de las características de 
las obras y comprobación de que éstas se están ejecutando de acuerdo con el proyecto.  
 
4. Esta inspección por parte de los aludidos Servicios Técnicos no supondrá en ningún 



momento, la admisión de responsabilidad alguna respecto a la calidad de la obra ejecutada, 
competencia exclusiva del Promotor, Dirección Facultativa y Contratista.  
 
 

87  Apertura y acondicionamiento de las zanjas.  
 
 
1. Todo trabajo de demolición o excavación que se ejecute en vía la pública, se realizará de 
modo que la incidencia sea la menor posible. Los escombros y materiales procedentes de las 
demoliciones y excavaciones deberán ser transportados a vertederos de tierra debidamente 
autorizados.  
 
2. En los casos de excavaciones bajo la rasante de la vía pública, deberán proyectarse y 
adoptarse en obra, las medidas y sistemas constructivos que garanticen en todo momento la 
conservación de la vía pública.  
 
3. El trazado de las zanjas será recto en planta y con la rasante uniforme. Si el tipo de junta 
empleada requiere la realización de nichos, éstos no se ejecutarán hasta el momento de 
montar las tuberías y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su posición y 
conservación.  
 
4. En el caso de que el terreno sobre el que se instalará la conducción, no asegure suficiente 
estabilidad, se consolidará la solera mediante cimentación con hormigón en masa, de 15 
N/mm2 de resistencia característica.  
 
5. Se tendrá especial cuidado, durante la excavación, de no dañar otras instalaciones 
existentes en el subsuelo, tomando las medidas de precaución adecuadas.  
 
6. Los productos de las excavaciones se depositarán al lado de la zanja, dejando una 
banqueta de anchura suficiente que impida el desplome de las mismas. Estos depósitos no 
formarán cordón continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para entrada a 
las viviendas afectadas por las obras, en su caso.  
 
7. No será tolerada una longitud de apertura de zanja superior, a la capacidad de ejecución 
de conducción de dos días de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por 
escrito por la Gerencia Municipal de Urbanismo.  
 
8. Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, deberá 
emplearse la adecuada entibación.  
 
9. Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedarán a juicio del 
Contratista, que será responsable de los daños ocasionados a propiedades, por negligencia a 
la hora de adoptar las medidas oportunas.  
 
10. Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios.  
 
11. Antes de la instalación de las conducciones, se rasará y nivelará el fondo de la zanja, 
extendiendo una capa de material granular, exento de áridos mayores de 4 mm, que para 
las conducciones de abastecimiento será, como mínimo de cinco (5) centímetros de espesor, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
incrementándose el espesor en función del diámetro de la tubería a instalar. En el caso de 
los colectores de saneamiento el espesor mínimo de la capa de material granular será de 
diez (10) centímetros.  
 
12. Una vez montada la tubería, se tapará con material granular, como mínimo hasta 10 cm 
por encima de la generatriz superior del tubo, compactándose perfectamente los lados del 
tubo.  
 
13. El resto de la zanja se rellenará con material seleccionado, ya sea de la propia 
excavación o de préstamo, compactándose la misma hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del ensayo Proctor normalizado.  
 
14. La compactación con medios mecánicos pesados, se ejecutará cuando haya, como 
mínimo, una altura de 50 cm. de tierra sobre el tubo.  
 
15. Cuando las conducciones se instalen bajo calzada, sobre la capa de material de relleno o 
granular, según sea el caso, se extenderá en todo el largo y ancho de la zanja, una solera 
de hormigón en masa, de 25 N/mm2 de resistencia característica, de 20 cm de espesor; 
sobre el cual se extenderá aglomerado asfáltico en caliente, tipo S-12, con un espesor de 6 
cm. En canalizaciones por caminos de tráfico no rodado o escaso, la protección de hormigón 
será de 0,15 m y la profundidad mínima de la canalización de 0,6 m.  
 
16. Antes de proceder a la reposición del pavimento asfáltico, se realizará el corte del mismo 
con máquina cortadora de disco, ejecutándose el corte de forma rectilínea y uniforme.  
 
17. En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas suficientemente 
rígidas, dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que 
demanden las máximas condiciones de seguridad.  
 
18. Los cruces de calzadas se efectuaran, preferentemente, en dos mitades, con el objeto de 
causar la menor perturbación posible al tránsito rodado.  
 
19. La reposición del pavimento de acera que resulte afectado por las obras de renovación o 
ampliación de redes, se ejecutará con pavimento de iguales características que el 
anteriormente existente, sobre firme de hormigón en masa de 15 N/mm2 de resistencia 
característica, y con un espesor de 10 cm, conservando las rasantes longitudinales y sección 
transversales de dicho pavimento.  
 
 

88  Anclajes de piezas especiales de abastecimiento.  
 



 
1. Los codos, conos de reducción, “tes” de derivación, se anclarán por el lado donde se 
dirige la resultante de las fuerzas de presión interna.  
 
2. Se excavará hasta llegar a terreno consistente, se hará un encofrado dejando fuera del 
mismo las uniones y los tornillos de sujeción de las bridas, y se rellenará con hormigón en 
masa, cuya resistencia característica será determinada por los cálculos, no siendo inferior a 
150 N/mm2.  
 
3. Las dimensiones de los anclajes será los que fije la Normativa para redes de Distribución 
de Agua Potable, de la Asociación Española de Abastecimiento (AEAS), en el cuadro nº 4.  
 
4. De no resultar la construcción de un anclaje con las medidas indicadas en la norma 
anterior, se construirán según las instrucciones de los técnicos municipales y empresa 
concesionaria.  
 
 

89  Condiciones de montaje de los tubos de material plástico.  
 
1. Debido a la importante influencia que para la estabilidad de las tuberías de material 
plástico tienen las condiciones geotécnicas del terreno natural y del relleno que las envuelve, 
deberán extremarse las precauciones a contemplar y respetar, tanto en lo que se refiere a la 
naturaleza del material de apoyo y relleno, como respecto del modo y grado de 
compactación.  
 
2. Asimismo, la forma y anchura del fondo de la zanja deberán de ser las adecuadas para 
que las cargas que han de soportar los tubos sean las menores posibles.  
 
3. Cuando la generatriz superior o coronación del tubo quede por encima de la superficie del 
terreno natural, se excavará una caja de sección rectangular en una capa de relleno ya 
compactado del terraplén, previamente colocada.  
 
4. El ancho del fondo de la zanja o caja hasta el nivel de coronación de los tubos será el 
menor compatible con una buena compactación del relleno. Como mínimo será igual al 
diámetro exterior del tubo más 50 centímetros.  
 
5. La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de 5 centímetros, 
formada por material de tamaño máximo no superior a 40 milímetros. La fracción cernida 
por el tamiz, 0,080 UNE 7050/53 será menor que la mitad de la fracción por el tamiz 0,40 
UNE 7050/53. El material será plástico y su equivalente de arena (EA) será superior a 30 
(normas de ensayo N LT-105/72, NLT-106/72 y NLT113/72). El material se compactará 
hasta alcanzar una densidad no inferior al 95 por 100 obtenida en el ensayo Proctor normal.  
 
 

90  Instalación de colectores de PVC.  
 
1. Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas, se procederá al relleno de ambos 
lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama.  
 
2. El relleno se hará por capas apisonadas de espesor no superior a 15 centímetros, 
manteniendo constantemente la misma altura, a ambos lados del tubo hasta alcanzar la 
coronación de este, la cual debe quedar vista. El grado de compactación a obtener será el 
mismo que el de la cama. Se cuidará especialmente que no queden espacios sin rellenar 
bajo el tubo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. En una tercera fase, se procederá al relleno de la zanja o caja, hasta una altura de 30 
centímetros por encima de la coronación del tubo con el mismo tipo de material empleado 
en las fases anteriores. Se apisonará con pisón ligero a ambos lados del tubo y se dejará sin 
compactar la zona central, en todo el ancho de la proyección horizontal de la tubería.  
 
 

91  Instalación de colectores de poliéster.  
 
 
1. Esta tubería podrá ser utilizada en saneamiento para diámetro iguales o superiores a 50 
mm.  
 
2. Para evitar deformaciones excesivas del tubo es necesario realizar una correcta 
compactación para conseguir una adecuada resistencia del suelo.  
 
3. La anchura de la zanja deberá ser, al menos, igual al diámetro exterior de la tubería más 
600 mm.  
 
4. En los puntos de la instalación donde vaya una unión entre tubos es imprescindible 
realizar una sobreexcavación de longitud igual a dos veces la anchura de las juntas, para 
poder realizar cómodamente la unión.  
 
5. Las uniones entre tubos permiten deflexiones angulares, de acuerdo a lo indicado en la 
siguiente tabla:  
 

DN α MÁXIMA 

500-1000 2,0º 
1200-1800 1,0º 
2000-2400 0,5º 

 
 
6. Estas deflexiones permitidas no deben ser aprovechadas en su totalidad en el momento 
del montaje, pues posteriormente pueden producirse pequeños movimientos debidos a 
asentamientos.  
 
7. Es muy importante que los tubos en toda la instalación resistan y trabajen según lo 
previsto, para ello es esencial que la deflexión no pase del valor calculado.  
 
 

92  Limpieza.  
 



1. Durante la ejecución de la obra se tendrá en cuenta la eliminación de residuos en las 
tuberías. La limpieza previa a la puesta en servicio de las redes de saneamiento se realizará, 
bien por sectores o en su totalidad, mediante el empleo de equipos de arrastre a alta 
presión, con aspiración y extracción de sedimentos y residuos.  
 
2. La limpieza de las tuberías se realizará en todo tipo de redes (fecales, pluviales o 
unitarias).  
 
 

TÍTULO VI: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO. 

 
 
CAPÍTULO I: PROYECTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
 

93  Definiciones.  
 
Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las 
determinaciones del Plan General o de los Planes que lo desarrollan, en lo referente a las 
instalaciones que hacen posible el suministro de energía eléctrica a los puntos de demanda.  
 
 

94  Ámbito de aplicación.  
 
Este proyecto específico recogerá toda la documentación precisa para definir con toda 
claridad las obras de distribución de energía, tanto en ALTA como en BAJA tensión. 
Incorporará a él tanto los elementos eléctricos como las obras civiles precisas para su 
adecuado funcionamiento.  
 
 

95  Condiciones técnicas.  
 
 
1. Los proyectos de abastecimiento de energía eléctrica deberán garantizar, mediante la 
oportuna certificación de la Compañía Suministradora, la totalidad de necesidades de 
abastecimiento o, en todo caso, justificar la proposición de producción propia, si la hubiera.  
 
2. Las líneas de distribución, en media y baja tensión, para el alumbrado público y el privado 
serán subterráneas. Quedan expresamente prohibidas, dentro de las nuevas áreas, las 
conducciones aéreas o adosadas a los edificios, procurando eliminar las existentes.  
 
3. Los contadores de energía eléctrica de edificaciones situadas en áreas dentro de la 
delimitación en vigor del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico 
no podrán situarse en las fachadas, debiendo disponerse los mismos, obligatoriamente, en el 
interior de los edificios. Asimismo, las cajas generales de protección se situarán, 
preferentemente, en lugares no visibles de la fachada, como retranqueos, jardines, etc., o, 
en último lugar, se integrarán dentro del material de acabado y/o composición formal de la 
misma (forrando su cara visible con el material de acabado, etc.), todo ello previa 
aceptación por la Gerencia Municipal de Urbanismo.  
 
4. Las casetas de transformación se procurará que sean subterráneas, y aquellas que por 
razones técnicas no puedan serlo, se adecuarán a la estética medio ambiental, previa 
autorización del la Gerencia Municipal de Urbanismo.  
 
5. En todos los casos, el proyecto deberá sujetarse a la normativa vigente para este tipo de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
proyectos.  
 
 
CAPÍTULO II: PROYECTOS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO.  
 

96  Definiciones.  
 
1. Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las 
determinaciones del Plan General o de los Planes que lo desarrollan, en lo referente a las 
instalaciones que hacen posible la visión mediante iluminación artificial en los espacios libres 
públicos, calles, plazas y parques.  
 
2. Este proyecto especial recogerá toda la documentación precisa para definir con toda 
claridad las obras de alumbrado público, comprendiendo la definición de cuantas obras de 
fábrica y elementos mecánicos son necesarios para que el conjunto reúna las condiciones 
precisas para obtener un alumbrado adecuado.  
 
 

97  Condiciones técnicas del alumbrado público.  
 
A) Los parámetros luminotécnicos y condiciones generales de diseño de la instalación se 
fijará de acuerdo con las recomendaciones para la iluminación de los diferentes tipos de 
espacios públicos de la Comisión Internacional de la Iluminación (C.I.E.), en su última 
edición y normas y recomendaciones siguientes:  

-Norma UNE-EN 13201 Iluminación de carreteras. Partes 1,2,3, y 4.  
-Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles de la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento, publicada en 1999.  
-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (RD 
842/2002, de 2 de Agosto) -Publicación CIE nº 88 sobre “Iluminación de túneles y pasos 
inferiores de carreteras”.  
-Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior según Real 
Decreto 1890/2008 publicado el 14 de Noviembre en el BOE.  

 
B) El promotor deberá presentar proyecto de la instalación con las necesarias justificaciones 
luminotécnicas, eléctricas y mecánicas. El estudio luminotécnico debe comprender:  

1. Justificación de la utilancia y nivel o niveles de iluminación en servicio.  
2. Justificación del factor de depreciación.  
3. Cálculo de iluminarias puntuales y del factor de uniformidad.  
4. Dibujo de las curvas isolux en las zonas de estudio.  
5. Cálculo de la caída de tensión (que no será superior al 2%).  

 
Se prohíben, en todo el Término Municipal, los flujos luminosos, procedentes del alumbrado 
público, que se envíen al cielo de forma directa. En el aspecto eléctrico, deberá justificarse el 
cumplimiento de la legislación electrotécnica vigente. En el aspecto mecánico, deberán 
justificarse la estabilidad y resistencia de las cimentaciones y soportes. El proyecto 
contendrá también los necesarios planos, pliegos de condiciones y presupuesto. Este último 



deberá contener una partida que contemple los costos de entretenimiento y consumo de 
energía durante el período de garantía que se establece en el apartado correspondiente 
siguiente.  
 
 

98  Autorizaciones, terminación y plazo de garantía. 
 

1. Es de cuenta del promotor la obtención de la aprobación del proyecto por la Consejería de 
Industria y Energía, debiendo remitir a la Gerencia Municipal de Urbanismo copia del 
proyecto y documentación anexa presentados en dicho organismo, una vez aprobado por 
éste dicho proyecto. No se podrán iniciar las obras sin el cumplimiento de lo especificado en 
los dos apartados anteriores.  
 
2. El promotor deberá poner en conocimiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo la 
terminación de las obras, adjuntando un plano de fin de obra en el que consten con claridad 
la situación y características de los puntos de luz, el trazado y características de los circuitos 
y el esquema de los centros de mando.  
 
3. Será por cuenta del promotor la obtención del Boletín de la Instalación, refrendado por la 
Consejería de Industria y Energía, así como la contratación inicial a su cargo del suministro 
de energía.  
 
4. Una vez en servicio las instalaciones, se realizarán las mediciones y pruebas pertinentes, 
conjuntamente entre el promotor y el Ayuntamiento, Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Empresa Pública o Empresa concesionaria. Si éstas resultan satisfactorias, se formalizará la 
recepción provisional, iniciándose un período de garantía de un (1) año, durante el cual 
serán a cargo del promotor el mantenimiento y conservación.  
 
5. Finalizado el período de garantía, se realizarán nuevas pruebas conjuntas, y si éstas 
resultan satisfactorias, se formalizará la recepción definitiva y el traspaso, al Municipio, de 
las instalaciones.  
 
 

99  Materiales y Diseño.  
 
 
1. Los materiales que componen la instalación eléctrica y de alumbrado deberán ser los 
permitidos por las Normas vigentes en el sector.  

 
2. El cuadro general de alumbrado público será de poliamida reforzado con fibra de vidrio o 
acero inoxidable, dispondrá de regulador de flujo luminoso con sistema de comunicación 
GSM, con potencia mínima de 30 KVA (marca y modelo a determinar por el Ayuntamiento, 
Gerencia Municipal de Urbanismo, Empresa Pública o Empresa Concesionaria). La protección 
contra contactos directos e indirectos de cada línea de salida estará cubierta con releé 
diferencial reenganchable (con 15 reenganches como mínimo) La protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos estará cubierta mediante dispositivo magnetotérmico, 
disponiéndose uno por cada línea de salida.  
 
3. Para el caso de báculos, farolas y pies de luz a instalar en las vías públicas, éstos serán 
de acero inoxidable o fibra de vidrio en ambientes próximos a la costa, y de acero 
galvanizado, fundición o fibra de vidrio para núcleos de interior. Cada punto de luz dispondrá 
de protección mediante bloque magneto-diferencial de 0.03A/2x6A, en caja estanca doble 
aislamiento IP-55 4 módulos con puerta. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Para el encendido o apagado automático del alumbrado, se usará reloj astronómico.  
 
5. Las canalizaciones dispondrán de un tubo PVC de diámetro de 110 mm como mínimo en 
todo su recorrido, y dos tubos PVC de diámetro de 110 mm en cruces de calles.  
 
6. Los marcos y tapas de las arquetas correspondientes a las líneas de alumbrado público, 
deberán ser de poliamida reforzadas con fibra de vidrio, con una carga de rotura igual o 
superior a 1500 Kg con cierre estanco y tornillos de apriete de acero inoxidables.  
 
7. Las conexiones de los conductores de alimentación individual de cada luminaria, con los 
conductores de la red general subterránea, se realizarán con conectores estancos en las 
arquetas ubicadas junto a las columnas, no debiendo pasar nunca la red general por el 
interior de las bases de las columnas.  
 
8. La unión de los conductores de alimentación individual de cada luminaria, con los 
conductores de la red general subterránea, serán unipolares 2x(1x6)mm² tipo XLPE 
0,6/1KV.  
 
9. Los conductores de alimentación de la red general serán como mínimo de 4x(1x25) mm ² 
o superior según cálculos.  
 
 

TÍTULO VII: REDES DE TELECOMUNICACIONES  
 
 

100Proyectos para el acceso de las edificaciones a los servicios de 
Telecomunicaciones. Definiciones.  

 
Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las 
determinaciones del Plan General o de los Planes que lo desarrollan, en lo referente a la 
ejecución de las infraestructuras necesarias para proporcionar el acceso al servicio de 
telefonía disponible por cable y al acceso al servicio de telecomunicaciones por cable, que 
permita la conexión de las edificaciones a las redes de los Operadores Habilitados, en 
cumplimiento del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras 
Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicación, y el 
Reglamento que lo desarrolla que es el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones; así como otras 
normas de aplicación, en vigor.  
 
 

101 Condiciones técnicas.  



 
Las redes serán subterráneas, enterradas bajo las aceras o zonas de tránsito peatonal. Salvo 
excepción debidamente justificada y aceptada por la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
Cumplirán en su diseño, cálculo y ejecución con las determinaciones de los Reglamentos y 
Normas de aplicación en vigor, así como las determinaciones técnicas de los Operadores 
Habilitados.  
 
 

TÍTULO VIII: CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 
PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.  
 
 

102Condiciones generales.  
 

Las Condiciones de diseño y construcción del entorno inmediato de los edificios, sus accesos, 
y las redes de suministro de agua, deben posibilitar y facilitar la intervención de los servicios 
de extinción de incendios. Se deberán cumplir, para tal fin, las determinaciones que al 
respecto prescriban las Normas de aplicación en vigor.  
 
 

103Hidrantes.  
 
1. En el trazado de las redes de abastecimiento de agua debe contemplarse una instalación 
de hidrantes, que cumplirá las condiciones establecidas en el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios en vigor.  
 
2. Los hidrantes deberán estar situados en lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio 
destinado a circulación y estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados conforme a 
la Norma UNE 23 033 y distribuidos de tal manera que la distancia entre ellos medida por 
espacios públicos no sea mayor que 200 metros. La red hidráulica que abastece a los 
hidrantes debe permitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante 
dos horas, cada uno de ellos con un caudal de 1000 l/min., y una presión mínima de 20 
m.c.a.. En núcleos urbanos consolidados en los que no se pudiera garantizar el caudal de 
abastecimiento de agua, puede aceptarse que éste sea de 500 l/min., pero la presión se 
mantendrá en 20 m.c.a.. Si por motivos justificados, la instalación de hidrantes no pudiera 
conectarse a una red general de abastecimiento de agua, debe haber una reserva de agua 
adecuada para proporcionar el caudal antes indicado.  
 
3. En cuanto a las características de los mismos se cumplirá, asimismo, con el artículo de 
hidrantes de las redes de abastecimiento.  
 
 

TÍTULO IX: PROYECTOS DE VIALES  

 
CAPÍTULO I: DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
 

104Definiciones.  
 
1. Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las 
determinaciones del Plan General o de los Planes que lo desarrollan, en lo referente a los 
espacios reservados por aquellos para el desplazamiento, la comunicación y el transporte de 
personas y bienes, incluyendo la totalidad de la red viaria, tanto rodada como peatonal, para 
garantizar los objetivos planteados.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Las dimensiones, alineaciones y rasantes fijadas por el Plan General son determinaciones 
vinculantes, que únicamente pueden ser alteradas mediante proyecto específico que, a 
escala más detallada, pueda establecer correcciones y ajustes que en ningún caso afecten a 
las condiciones de tráfico y diseño señaladas en el plano.  
 
 

105Ámbito de aplicación.  
 
1. Comprende este tipo de proyectos, las obras para la ejecución de las calzadas para 
vehículos en todas sus categorías, aceras, vías de tráfico especial como carriles bici y de 
acceso restringido, aparcamientos anexos a las vías y sendas para los peatones, plazas y 
demás espacios del uso previamente descrito, obras especiales como enlaces, puentes y 
túneles.  
 
2. Estos proyectos deberán recoger la totalidad de las obras de explanación y pavimentación 
necesarias para poder ejecutar los viales de forma tal que reúnan las condiciones adecuadas 
al tránsito específico a que se destinan.  
 
 
CAPÍTULO II: CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO DE VIALES  
 
 
Sección 1ª: Viario y distribución.  
 
 

106 Sistema Viario. 
 
El sistema viario que se proyecte para una zona o sector deberá estar jerarquizado en 
funciones perfectamente definidas para cada tipo de vía de acuerdo con las condiciones que 
se recogen en los artículos siguientes:  
 
 

107 Conexiones.  
 
El acceso directo de una red interior de tráfico rodado a los Sistemas Generales viarios, se 
realizará en los puntos y de la forma que expresamente señale el Plan General.  
 
 

108Trazado en planta.  
 
1. El sistema viario de carácter rodado será compatible con otro sistema de vías peatonales, 
que será independiente del anterior y que tendrá garantizada su continuidad en toda la 
extensión territorial afectada. Los puntos de cruce o conflicto entre ambos sistemas serán 
mínimos, regulados y con preferencia en todos los casos para el peatón.  
 



2. Los radios mínimos de las curvas estarán en función del tipo de vía y del tipo de terreno, 
si bien no serán nunca inferiores a veinticinco metros (25 m) para tráfico rodado en viales 
de primer orden. Deberán evitarse vías con terminación en saco y, si se estimaran 
imprescindibles, su longitud será como máximo de 100 m.  
 
 

109Trazado en alzado.  
 
1. Las condiciones del trazado se adecuarán a la topografía del terreno, si bien, no deberán 
sobrepasar pendientes superiores al diez por ciento (10%) para el tráfico rodado. 
Excepcionalmente, podrán autorizarse para dicho tráfico pendientes superiores siempre que 
la topografía lo demande y se dote a la vía de carriles adiciónales para la circulación del 
tráfico lento, si bien, en ningún caso podrán autorizarse pendientes superiores al catorce por 
ciento (14%) o justificación en contra. A efectos de facilitar la evacuación de aguas 
superficiales, la pendiente mínima, longitudinal y transversalmente, de las vías no deberá 
ser inferior al uno con cinco por ciento (1,5%).  
 
2. Las sendas peatonales no superarán en ningún caso la pendiente del doce por ciento 
(12%). Caso de superar ésta por razones topográficas deberá ejecutarse una escalera, 
previendo el adecuado sistema de rampas para el acceso a personas de movilidad reducida.  
 
3. El perfil longitudinal de cualquier vía no deberá contener puntos bajos, que en caso de 
emergencia, no permitan una salida natural de las aguas a través de zonas públicas. Para el 
caso de que las condiciones de la topografía de la vía obliguen a puntos bajos, se deberá 
proveer del adecuado sistema de evacuación, mediante rejillas o aliviaderos que deriven el 
agua a cauces públicos.  
 
 

110 Secciones transversales.  
 
1. Las secciones del sistema viario de carácter rodado será en función del tráfico previsto, 
que determinará el número de carriles necesarios para la evacuación del mismo.  
 
2. Para la determinación de este tráfico deberá realizarse el pertinente estudio, que tendrá 
en cuenta tanto el generado por la nueva zona, como el atraído y el inducido por la misma.  
 
3. El ancho normal de los carriles de circulación rodada será de tres con cincuenta metros 
(3,50 m) para carreteras y vías de comunicación interurbana, y mínimo de dos con 
cincuenta metros (2,50 m) para vías urbanas, siempre y cuando la calzada en que se 
localizan cuente con más de un carril, todo ello con carácter general.  
 
4. El ancho previsto para el tráfico rodado en una vía, excluido el correspondiente 
aparcamiento y medianas, no deberá ser inferior a siete (7) metros para las calles 
distribuidoras, y a catorce (14) metros para vías principales. En todo caso, la distancia 
mínima entre alineaciones que separan fachadas a vías de tráfico rodado no será inferior a 
once metros (11,00 m) para vías de nuevo trazado, en lugares donde el planeamiento 
urbanístico en SUR ó en SUNCU no defina la ordenación pormenorizada del ámbito de 
actuación.  
 
5. En las intersecciones, el ancho de pavimento de calzada entre bordillos, nunca será 
inferior a cinco (5) metros. Las dimensiones de la calzada de los fondos de saco permitirá 
inscribir un círculo de quince (15) metros de diámetro.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. El ancho de cada una de las aceras de una vía será igual o superior a la quinta parte del 
ancho de la calzada, adoptándose como mínimo el valor de uno con cincuenta (1,50) 
metros. Cumplirán además con las siguientes dimensiones: 
Ancho de calle de 8 a 10 metros: 1,25 a 2.00 metros. 
Ancho de calle de 10 a 12 metros: 2 a 2,50 metros. 
Ancho de calle mayor de 12 metros: 2,50 metros como mínimo. 
 
7. En las aceras de ancho igual o superior a tres con cincuenta (3,50) metros deberán 
destinarse parte de las mismas a zonas ajardinadas, respetando un ancho mínimo 
pavimentado de uno con ochenta (1,80) metros para el tránsito libre peatonal; los jardines o 
parterres junto al bordillo de la acera no podrán presentar el borde del mismo por encima de 
la rasante de la acera. Estas zonas ajardinadas deberán establecerse como separación del 
tráfico rodado y el peatonal. Los bordes de explanación, tanto en taludes de desmonte como 
de terraplén, deberán separarse un mínimo de dos (2) metros del borde exterior de las 
aceras correspondientes.  
 
 

111 Aparcamientos.  
 
1. Los aparcamientos ligados a las vías de tráfico rodado deberán localizarse en las vías 
locales, distribuidoras o de servicios. Los anchos mínimos de las bandas de aparcamientos 
serán los siguientes:  
-Aparcamientos en línea:   2,00 m.  
-Aparcamientos en batería:  30º = 4.50 m.  
     45º = 4,80 m.  
     60º = 5.00 m  
     90º = 5.00 m  
 
2. En los casos de aparcamientos a 60º y 90º los anchos mínimos de la calzada para que 
sirva de espacio de maniobra deberán ser de cinco con cincuenta (5,50) metros y seis (6) 
metros respectivamente.  
 
 

112Viario  de núcleos consolidados. 
 

El sistema viario que se proyecte para este tipo de zonas adoptará sus características en lo 
posible a las definidas en el apartado anterior y, en todo caso, cumplirá las condiciones 
extremas recogidas en los artículos siguientes:  
 
Las pendientes máximas para vías de tráfico rodado y peatonal tendra que adaptarse a la 
topografía y la rasantes existentes, recomendándose que si es posible no superaren el 16% 
 
Los Anchos mínimos serán los siguientes: 
 



1. El ancho mínimo entre alineaciones de los fondos de saco permitirá inscribir un círculo de 
15 metros de diámetro.  
 
2. El ancho mínimo para vías de tráfico peatonal será de 4 metros para aquéllos casos en 
que el Plan no determine la dimensión, excepto en zonas urbanos protegidos.  
 
3. El ancho mínimo para vías de tráfico rodado será de 8 mts. para aquéllos en que el Plan 
no determine la dimensión, excepto en zonas urbanos protegidos.  
 
Sección 2ª: Viario de calles locales.  
 
 

113 Calles locales. 
 

Se entenderán por calles locales aquellas que terminan en fondo de saco o solamente sirven 
como acceso a unos determinados predios, es decir, por los que no transita tráfico de paso. 
El sistema viario de dichas calles adaptarán sus características a las definidas en el apartado 
anterior, admitiéndose contrariamente las condiciones mínimas recogidas en los artículos 
siguientes:  
 
 

114  Pendientes máximas.  
 
Las pendientes máximas para vías de tráfico rodado y peatonal no superarán nunca el 14% 
ó justificación en contra.  
 
 

115 Ancho de carriles.  
 
El ancho de los carriles será de tres (3) metros como mínimo para un solo carril de tráfico y 
2,50 m para vías con más de un carril.  
 
 

116  Aparcamientos.  
 
Los anchos mínimos de las bandas de aparcamientos serán los siguientes:  
Aparcamientos en batería:  
 -De 0º a 45º = 4,50m.  
 -De 45º a 90º = 5,00 m.  
 
 
 
Sección 3ª: Condiciones de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación.  
 
 

117 Condiciones de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación  

 
El diseño y ejecución de las obras de nueva planta, ampliación, reforma, adaptación o 
mejora correspondientes a los espacios libres de edificación, a los elementos componentes 
de la urbanización de dichos espacios, así como los de mobiliario urbano, objeto de esta 
Ordenanza Municipal, cumplirán con la Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, así como el Reglamento que la 
desarrolla y cualesquiera otras Normas que le sean de aplicación.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección 4ª: Detalles constructivos y materiales.  
 
 

118  Condiciones generales.   
 
Los detalles de cada uno de los elementos que se incluyen en el proyecto de red viaria 
deberán ser los normalizados o ser aprobados, en su caso, por el Ayuntamiento, Gerencia 
Municipal de Urbanismo, Empresa Pública o Empresa Concesionaria.  
 

119Criterios generales del firme, pavimentos y otros elementos de la vía. 
 
1. El firme es la estructura situada sobre el terreno cuya finalidad es transmitir las acciones 
y tensiones del uso normal de la vía a la explanada, en condiciones adecuadas de 
deformación, y proporcionar una superficie duradera y funcional a las actividades que 
soporta el viario. Está constituido por una o varias capas de distintos materiales, que 
complementan las propiedades del terreno natural. 
 
Se entiende por pavimento la capa superior del firme del conjunto de los elementos que 
componen el suelo de la vía pública, es decir, las calzadas, aceras, bandas de aparcamiento, 
bulevares, y otros espacios diferenciados de la misma. 
 
2. El pavimento deberá contribuir a hacer legible y facilitar la compresión de la distribución 
funcional del espacio de la vía pública, mejorando con ello la percepción por los usuarios y 
su seguridad, por lo que puede ser conveniente diferenciar mediante ritmos, colores, 
materiales o texturas cada una de los elementos de la vía pública. 
 
El uso de pavimentos diversos deberá permitir el reconocimiento de los distintos elementos 
funcionales de la vía pública a las personas invidentes y, en general facilitar el tránsito de 
todas las personas, muy especialmente las discapacitadas. 
Los materiales se diversificarán de acuerdo con la diferente función y categoría, circulación 
de personas o de vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento de vehículos, 
calles compartidas o sólo peatonales, cruce de peatones, etc. 
 
La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de 
forma que queden claramente definidos sus límites, sin que sea imprescindible que se 
produzcan diferencias de nivel. 
 
3. En general, se recomienda no conceder un protagonismo excesivo a los pavimentos desde 
un punto de vista estético, frente al resto de elementos urbanos, por lo que se tenderá a 
mantenerlos como un fondo neutro, sobre el que pueda destacar la edificación, la 
vegetación, los elementos ornamentales o incluso los usuarios. 
 



En cualquier caso, se considera imprescindible su coordinación estética con la arquitectura y 
el resto del acondicionamiento del espacio vial en colores, diseño, grano, texturas, etc. 
 
4. En la elección del tipo del pavimento deberán tenerse en cuenta las cotas de la edificación 
o instalaciones circundantes, con el objeto de lograr una adecuada articulación formal. 
 
Según el uso proyectado, se atenderá especialmente al mantenimiento del pavimento y a su 
comportamiento frente a sustancias tales como aceites de automóvil, chicles, suciedad, etc. 
 
En la reposición parcial o puntual de pavimentos de la vía pública, se utilizarán pavimentos 
de las mismas características (valoración, calidad, tamaño, disposición, etc.) que los 
existentes. 
 
Por tanto, la pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones 
del soporte y del tránsito que discurra sobre él, así como las que se deriven de los 
condicionantes de ordenación y estéticos. 
 
5. El pavimento de las sendas de circulación de los peatones no presentará obstáculos a la 
circulación de personas ni vehículos de mano; se distinguirán las porciones de aquellas que 
puedan ser atravesadas ocasionalmente por vehículos de motor, que no deformarán su perfil 
longitudinal, sino que tendrán acceso por achaflanado del bordillo. 
 
6. En las rotondas (calzada) y zonas de frenado se prohíbe la utilización de adoquines, 
debido al fuerte deterioro, que sufren estas zonas y el consiguiente gasto de mantenimiento, 
que ello conlleva para el Ayuntamiento, así como al riesgo que supone para personas y 
vehículos. 
 
7. Para la elección del tipo de pavimento en vías y la definición de las secciones y espesores 
de las capas de los firmes, se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
a) Calzadas: 

• El paquete de firme estará compuesto por: 
• Capa de subbase de zahorra natural (picón). 
• Capa de base de zahorra artificial tipo Z-1. 
• Riego de imprimación. 
• Capa intermedia de mezcla asfáltica en caliente tipo AC-22 base G. Para otros tipos de 
mezcla asfáltica será necesaria aprobación de la Gerencia Municipal de Urbanismo o 
Servicios Técnicos Municipales. 
• Riego de adherencia. 
• Capa de rodadura de mezcla asfáltica en caliente tipo AC-16 base Surf D. Para otros 
tipos de mezcla asfáltica será necesaria aprobación de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo o Servicios Técnicos Municipales. 
• Para aquellas vías catalogadas como sistemas generales viarios, sin limitación de 
tonelaje, deberá realizarse un estudio de tráfico y dimensionar la sección del firme, 
según lo establecido en la Instrucción de Carreteras vigente de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 
• La diferencia de cota entre la calzada y la acera será de entre doce (12) y catorce (14) 
centímetros permitiéndose plataforma única, sin desnivel entre acera y calzada, en obra 
de reformas integrales de vías existentes en núcleos consolidados. 
• Se prohíbe de forma expresa la utilización de hormigón estampado o impreso en las 
calzada, debido a que las reparaciones que se puedan producir quedan reflejadas por la 
dificultad de conseguir el mismo color y dibujo. 
 

b) Bandas de protección de la calzada: 
Pueden utilizarse pavimentos terrizos, ajardinamientos, etc. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Aceras: 
Serán de piedra natural, piedra artificial o  de loseta hidráulica. Podrán proponerse otros 
modelos de pavimento siempre que cumplan lo expresado en los párrafos indicados a 
continuación y previa aprobación por el Servicio Municipal competente. 
 
Como norma general los materiales a emplear en la ejecución de la urbanización serán los 
comúnmente empleados en el municipio. No obstante se podrán utilizar materiales de mayor 
calidad, atendiendo a la situación y características de la urbanización, que por su relación 
con el entorno requieran el uso de otros materiales. Dichos materiales deberán ser 
aceptados por los Gerencia Municipal de Urbanismo o Servicios Técnicos Municipales. 
 
Se prohíbe de forma expresa la utilización de hormigón estampado o impreso en las aceras, 
debido a que las reparaciones que se puedan producir quedan reflejadas por la dificultad de 
conseguir el mismo color y dibujo. 
 
El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será el determinado según la Norma 
UNE 7008. Realizado el ensayo de desgaste según la Norma UNE 7015, con un recorrido de 
doscientos cincuenta (250) metros la pérdida máxima de altura permitida será de tres (3) 
milímetros. Realizado el ensayo de determinación del coeficiente de resistencia al 
deslizamiento con el péndulo del RRL según la Norma NLT 175/73 el valor de dicho 
coeficiente debe ser superior a cuarenta (40). 
 
La resistencia a la flexión será según la Norma UNE 7034. 
 
d) Bordillos de aceras: 
Serán de piedra natural, artificial o prefabricados de hormigón en masa H-25. En los casos 
de rebajes de acera se utilizarán los bordillos adaptados para ello. 
 
e) Sendas peatonales y áreas de estancia: 
Serán de pavimentos de losas prefabricadas de hormigón, losas de piedra natural, 
pavimento asfáltico, adoquines de hormigón o de piedra natural o artificial, etc. 
 
f) Aparcamientos: 
En bandas de aparcamiento de vehículos ligeros adosados a las calzadas se utilizará la 
misma pavimentación que en éstas. No obstante, podrán proyectarse pavimentos de 
enlosados de hormigón y adoquinados de hormigón, piedra natural, artificial . 
 
g) Muros de contención: 
Podrán ser de hormigón en masa, armado o ciclópeo. En todo caso para su ejecución se 
toman todas las medidas de seguridad oportunas previstas en la legislación general y 
municipal. 
El trasdós de los muros será vertical y no invadirá la parcela colindante, salvo si la vía 
transcurre por encima del perfil del terreno, donde el trasdos del muro está debajo de la 
misma y no tendrá que ser vertical. Cuando la cara de los muros deba quedar vista por no 
llevar edificación anexa, ésta deberá terminarse con mampostería ordinaria, hormigón visto, 
o muro enfoscado y pintado. 



 
h) Barandillas: Cuando el desnivel previsto medido en el borde de la calle sea superior a 
cero con cinco (0,5) metros, deberá colocarse una barandilla de protección cuyo diseño 
garantice la seguridad del peatón. 
 
i) Cerramiento de parcelas: 
Si la ejecución de las calles se realiza previamente a la edificación y ésta no se hubiera 
ejecutado en el momento de la recepción, deberá ejecutarse el cerramiento de la parcela, 
conforme a lo establecido en la normativa respectiva del Plan General.  
 
j) Obras de fábrica: 
Cuando existan canalizaciones de desagüe o encauzamiento de barrancos, se deberá 
garantizar la capacidad hidráulica, que determine el Consejo Insular de Aguas. 
 
k) Aparcamientos de vehículos pesados en zonas industriales: 
Los pavimentos se proyectarán de mezcla asfáltica, hormigón y adoquinados. 
Las variaciones de los distintos tipos de firmes y pavimentos que se consultarán 
previamente con los Servicios Municipales competentes en la materia. 
 
 

120  Intervención en áreas de Conjunto Histórico.  
 
En áreas situadas dentro de los Bien de Interés Cultural de Conjunto Histórico del Municipio 
de Los Realejos se estará a lo previsto en el Plan Especial de Protección que se redacte y en 
tanto se redacte y apruebe el citado documento será necesario para las actuaciones que se 
desarrollen autorización del departamento del Cabildo  Insular de del Tenerife que ostente la 
competencia de Patrimonio Histórico. 
 
 

121 Espacios, Vías y Elementos Urbanos Protegidos 
 
Los espacios, vías y elementos urbanos protegidos son aquellos lugares, ambientes y 
elementos que se incluyan en el apartado correspondiente del Catálogo de Protección.  
 
1. Se desarrollaran actuaciones de mantenimiento, restauración y pequeñas modificaciones 
que no alteren la esencia y características del bien protegido. 
 
2. No podrá modificarse el emplazamiento de los elementos urbanos protegidos cuando sean 
de carácter histórico o consustancial con el diseño del espacio urbano en el que se 
encuentran o con el propio elemento. 
 
3. En el caso de los espacios y vías urbanos que se protege, si se produjesen obras de 
ampliación, su trazado se adaptará al del espacio original y deberá respetar en lo posible la 
legislación sobre accesibilidad y supresión de barreras físicas. 
 
4. Los espacios y elementos urbanos deberán cumplir las condiciones de uso propias de 
aquél para el que han sido previstos, siempre y cuando sean compatibles con sus 
condiciones de protección. El mobiliario urbano a instalar en los espacios y vías protegidas 
deberá estar incluido en programas, planes o proyectos que estudien su adecuación al 
entorno y al ambiente urbano que se protege. 
 
5. El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado como zona 
verde o espacio de recreo y expansión, deberá ser protegido y conservado. 

 
6. Los tendidos aéreos de las redes de electricidad, telefonía y televisión por cable están 
prohibidos. Los tendidos existentes deberán suprimirse y sustituirse por tendidos enterrados 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a través de las correspondientes canalizaciones.  

 
 

122 Vados para acceso de vehículos.  
 

1. Los vados en aceras, para acceso de vehículos a garajes u otros recintos, cumplirán las 
condiciones siguientes: Constarán de una de rampa central para acceso de vehículos, y dos 
rampas laterales de continuidad peatonal de la acera:  

- La rampa central para acceso de vehículos tendrá una pendiente máxima del 2%, 
respecto del plano de la directriz del viario, y una diferencia de cota, en el arranque 
con la calzada, de 5 centímetros, como mínimo.  
- Las rampas laterales de continuidad peatonal con la acera tendrán una pendiente 
máxima del 8%, respecto del plano de la directriz del viario.  

 
2. En vías con trazado en pendiente se deberá retranquear adecuadamente, respecto del 
plano de fachada, la puerta de acceso al garaje, (u otra solución, debidamente justificada, 
que lo resuelva) con objeto de no invadir el ámbito de la acera con rampas secundarias de 
acceso al mismo, quedando éstas, obligatoriamente, dentro del espacio de retranqueo 
mencionado.  
 

123 Residuos Sólidos. 
 

 Reservas para ubicación de contenedores en proporción al número de viviendas, y 
cumpliendo la normativa de aplicación para residuos, pudiendo ser definida en cada caso por 
la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
 
 

TÍTULO X: PROYECTOS DE URBANIZACIÓN EN ESPACIOS LIBRES  

 
 

124  Definiciones. 
  
Son los proyectos destinados a concretar las obras con las que se llevarán a cabo las 
determinaciones del Plan General o de los Planes que lo desarrolla, en lo referente a la 
urbanización, arbolado, ajardinamiento y acondicionamiento general de las áreas reservadas 
para zonas verdes y espacios libres públicos.  
 

 
125  Condiciones técnicas.  

 
1. El proyecto específico recogerá toda la documentación precisa para definir con toda 
claridad las obras de jardinería de la urbanización, comprendiendo el mobiliario urbano, así 
como las edificaciones auxiliares y, en su caso, las redes de energía eléctrica, alumbrado y 
distribución de agua que completan el conjunto, de forma que éste pueda cumplir la función 
para la que fue proyectado. Se cumplirá, para ello con la toda Normativa de aplicación en 



vigor.  
 
2. El diseño y características de los espacios libres se ajustarán a las condiciones técnicas 
indicadas por el Ayuntamiento, Gerencia Municipal de Urbanismo, Empresa Pública o 
Empresa Concesionaria, a las características propias del entorno urbano en que se localizan, 
así como a las características inherentes a las definiciones de los mismos contempladas en el 
Plan General de Ordenación del Municipio.  

 
 

TÍTULO XI: RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
 

126  Condiciones de recepción.  
 
El Promotor, una vez concluidas las obras de urbanización, junto con la solicitud de 
recepción y el certificado final de la obra suscrito por los Técnicos Directores, deberán 
aportar la documentación que se indica a continuación:  
 
A) Certificación expedida por la empresa concesionaria del Ciclo Integral del Agua, en el que 
se haga constar expresamente, que los materiales empleados en las redes de 
abastecimiento, saneamiento y pluviales; y la instalación de los mismos; son conformes al 
Proyecto de Urbanización aprobado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, a la Normativa 
Municipal, y a las especificaciones técnicas incluidas en la licencia de obra; acompañado 
dicho certificado con las actas de las pruebas de presión y estanqueidad de los distintos 
conductos.  
 
B) Planos con el trazado de las distintas redes, tanto en planta como en alzado (sólo 
saneamiento y aguas pluviales), complementos, si fuera necesario, con un reportaje 
fotográfico de cómo han quedado ejecutada las instalaciones.  
 
C) Certificado expedido por la empresa concesionaria del Ciclo Integral del Agua, de  
que se ha procedido a la inspección del interior de las redes de saneamiento y pluviales.  
 

DISPOSICIONES   TRANSITORIAS. 

 
Disposición transitoria primera y única. 
 
Los proyectos de urbanización que se encuentren en estado de tramitación a la entrada en 
vigor de la presente Ordenanza se seguirán tramitando conforme sea la normativa que le 
resultare de aplicación. 
 
Sólo será de aplicación la presente Ordenanza una vez entre en vigor a aquellos Proyectos 
de Urbanización cuyo inicio sea posterior a su entrada en vigor. 
 

DISPOSICIÓN   DEROGATORIA. 

 
Disposición derogatoria única. 
 
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual rango a las presentes Ordenanzas que 
contravengan el contenido de las mismas." 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDO: Someter, una vez transcurridos quince días de la remisión de la aprobación 

inicial al Cabildo Insular correspondientes y a la Consejería de la Comunidad Autónoma de 
Canarias competente en materia de ordenación del territorio,  íntegramente el texto de la 
Ordenanza Municipal de Urbanización a información pública y audiencia a los interesados 
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios 
municipal por un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación 
del anuncio en el boletín, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.  

 
TERCERO: Transcurrido el plazo de información pública sin que se presenten 

reclamaciones o sugerencias se entenderá aprobada definitivamente la Ordenanza Municipal de 
Urbanización de Los Realejos y su entrada en vigor se producirá transcurrido el plazo de quince 
(15) días hábiles dispuesto en el artículo 65.2 Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 

 
20. DACIÓN DE CUENTA DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTEMPLADAS EN LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE 
DESARROLLAN LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE  INFORMACIÓN PREVISTAS 
EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012,  DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y  
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. -Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 
cuyo parte expositiva a continuación se transcribe: 

 
El Sr. Alcalde Presidente da cuenta a los Miembros de la Comisión Informativa de Hacienda del 
informe de evaluación de cumplimiento de los objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera derivado de la 
información correspondiente a los presupuestos, y/o estados financieros iniciales citados en el 
artículo 15.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la referida Ley Orgánica, referido a la 
liquidación del ejercicio 2013,  con el siguiente resultado. 
 

1 Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria 
2 Cumple el objetivo de Regla del Gasto. 

 
Visto todo lo anterior, se toma conocimiento por todos los miembros presentes del Excmo. 

Ayuntamiento Pleno del mencionado Informe. 
 
 
21. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC012D/2014. 

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.- Se da cuenta del expediente instruido para llevar a cabo 
una modificación de créditos para acometer determinados gastos para los que no existe crédito 
presupuestario suficiente a nivel de vinculación jurídica, y siendo posible minorar otras 
aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distinta Área de Gasto sin que se perturbe el 



respectivo servicio, y siendo el detalle de las altas y bajas de crédito propuestas las  siguientes: 
 

BAJAS DE CRÉDITOS   
Org. Pro. Eco. Descripción Importe 
CSG 929 27000 FONDO DE CONTINGENCIA PARA GASTOS IMPREVISTOS 25.000,00

EHA 011 31002 
INTERESES DE PRÉSTAMOS CAJACANARIAS 6541 INVERS. 
2007 10.000,00

EHA 011 31005 INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERSIONES 2007 37.500,00
EHA 931 35200 INTERESES DE DEMORA 50.000,00
      Importe total 122.500,00

 
ALTAS DE CRÉDITOS  
Org. Pro. Eco. Descripción Importe 
TRS 441 47901 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 9.880,00
COM 431 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 39.000,00
EMP 241 14300 OTRO PERSONAL 73.620,00
      Importe total 122.500,00
 
 Considerando lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, los artículos 40, 41 y 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, en el  
Informe del   Interventor de que el expediente cumple con los requisitos legalmente 
establecidos. 
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. José Mª González de Chaves Rojo, portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y expone que entendemos que esta modificación de crédito sobre todo a lo 
que concierne es al alta en otro personal en empleo, pues viene a cubrir una parte importante 
porque nos permite acceder al dinero que nos va a mandar el Gobierno de Canarias para paliar 
el desempleo, una pequeña parte del desempleo en este municipio. El Gobierno de Canarias 
hace un esfuerzo importante y le pide colaboración a los Ayuntamientos que deseen adherirse a 
estos planes de empleo aún con el riesgo de ver cada año reducidas a nada por las 
aportaciones que hace el Estado con el presupuesto de la Comunidad en estos temas. A pesar 
de ver la necesidad y la oportunidad de la modificación, tenemos que ser coherentes con 
nuestra postura en la aprobación de presupuestos del 2014. Vamos a mantener el voto de 
abstención. 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que el voto para los presupuesto 2014 del Grupo Municipal Socialista ha 
sido en contra porque creíamos que no eran los presupuestos suficientes que necesitaba este 
Ayuntamiento. Con esta modificación de crédito posiblemente en parte se nos está dando la 
razón. Vamos a abstenernos por el hecho que vemos que el destino que se les va a dar al 
presupuestos son tres partidas que defendemos y lo haremos siempre, la más importante que 
ocupa casi el 80% de esa modificación  es para el tema de empleo, es una prioridad que yo 
creo q para los 21 concejales de esta corporación 5879 desempleados a 30 de Abril, creo que 
no tienen que obligar a redoblar esfuerzos y destinar independientemente de las competencias 
que tengamos dinero municipal para cofinanciar estos planes de empleo, con lo que nuestro 
apoyo ahí sería incondicional. Hay otra partida también que es para el transporte, para el pago 
de taxi compartido siendo 9880€ en el que también hay que exigir al Cabildo en su 
incumplimiento con sus obligaciones de este tema, y el estudio de DAFO de la situación del 
comercio del municipio algo que reclamábamos y que por fin creemos que puede ser positivo 
sobre todo para saber cuales son las debilidades, las amenazas, fortalezas y oportunidades de 
nuestro municipio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que nosotros compartimos el destino de esta modificación de créditos y las altas que se 
dan de las diferentes partidas para cuestiones que consideramos necesarias. La abstención 
corresponde por que el hecho de cambiar el dinero de las cajas (perdone la expresión vulgar) le 
corresponde al grupo de gobierno y nuestra postura en la aprobación de presupuesto ha sido 
clara también en todo momento con el voto en contra por lo tanto mantenemos ese criterio. 
Aunque votamos siempre en contra en el tema de modificaciones, siempre que nos pidan 
nuestra opinión es la siguiente: compartimos el fondo que persigue la modificación. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que son 122.000€ de modificación de créditos. Yo creo que hay que destacar 
un punto importante de la misma como bien han comentado una partida es para el taxi 
compartido, garantizar las condiciones iniciales en ese sentido de los taxistas que están 
prestando el servicio en el municipio y que habían pedido una mejora de esas condiciones en 
las cuales estaban prestando el servicio y hemos accedido a ello. Otra parte importante 
también, para el área de comercio, se ha hecho un estudio de las zonas comerciales del 
municipio y el área de comercio del Ayuntamiento se ha reunido con los representantes 
comerciales de las zonas y se han consensuado unas series de accione conjuntas entre los 
propios representantes del comercio y el área respectiva del Ayuntamiento y vienen 39.000€ 
para reforzar esa actividad de campañas comerciales de nuestro pueblo hasta finales de año. 
Una partida importante de 73.600’20 € destinadas al próximo plan de empleo donde el 
Ayuntamiento de Los Realejos aportará una cantidad de 141.000€, aproximadamente el 50% de 
esto será financiado con esta modificación de crédito que tiene una baja también a destacar, es 
decir ¿de dónde sale este dinero? Pues las bajas viene requeridas de los intereses en este 
caso de un préstamo bancario de este Ayuntamiento, 10.000€, otros intereses de un préstamo 
de inversiones del año 2007 e intereses de demora también contraídas por este Ayuntamiento y 
una parte más pequeña de 25.000€ del fondo de contingencias. Yo creo que también es a 
valorar positivamente que de lo que estaba previsto los presupuestos del año 2014 que fueron 
elaborados en el mes de Noviembre, tuvimos la posibilidad de amortizar una cantidad 
importante a finales de año y eso supone que este año 2014 podíamos disponer de una 
cantidad prácticamente 97.000€ de esos intereses que no vamos a tener que pagar este año.  

 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, se produce la 

votación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno obteniendo como resultado DIEZ VOTOS A 
FAVOR, correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido Popular (10), 
y DIEZ ABSTENCIONES, correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal 
Coalición Canaria (6), correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido 
Socialista (3),  y correspondiente al concejal del Grupo Municipal Mixto, Izquierda Unida 
Canarias por Tenerife (1), por lo tanto, el Excmo. Ayuntamiento Pleno,  adopta por mayoría de 
sus miembros presentes, el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número 
MC12D/2014, de Transferencia de Créditos de Aplicaciones presupuestarias pertenecientes a 
distinta Área de Gasto, siendo el detalle de las altas y bajas de la modificación de créditos 
propuesta la siguiente: 



 
BAJAS DE CRÉDITOS   
Org. Pro. Eco. Descripción Importe 
CSG 929 27000 FONDO DE CONTINGENCIA PARA GASTOS IMPREVISTOS 25.000,00

EHA 011 31002 
INTERESES DE PRÉSTAMOS CAJACANARIAS 6541 INVERS. 
2007 10.000,00

EHA 011 31005 INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERSIONES 2007 37.500,00
EHA 931 35200 INTERESES DE DEMORA 50.000,00
      Importe total 122.500,00

 
ALTAS DE CRÉDITOS  
Org. Pro. Eco. Descripción Importe 
TRS 441 47901 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 9.880,00
COM 431 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 39.000,00
EMP 241 14300 OTRO PERSONAL 73.620,00
      Importe total 122.500,00

 
SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles a 

efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar reclamaciones. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública 
no se hubiesen presentado reclamaciones. 

 
 

22. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC013D/2014. CONCESIÓN DE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Se da cuenta del expediente instruido para llevar a cabo una 
modificación de créditos que adopta la modalidad de Suplemento de Créditos financiado con 
Remanente Líquido de Tesorería procedente de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 
2013, según la Memoria de la Alcaldía  que consta en el expediente y que es la siguiente: 
 
ESTADO DE INGRESOS 
Eco. Descripción Importe 
87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES. 1.695.285,76

Importe total 1.695.285,76
 
ESTADO DE GASTOS 

Org. Prog. Econ.  Descripción  Importe 

PBE 336 61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL 20.000,00

PBE 161 61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL 80.000,00

PBE 155 61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL 1.565.285,76

PBE 431 61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL 30.000,00

      Importe total 1.695.285,76
 
Considerándose igualmente los siguientes extremos:   
 

Regulándose en el artículo primero que modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su apartado quince, la inclusión 
de una nueva disposición adicional sexta con las “Reglas especiales para el destino del 
superávit presupuestario”,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habiéndose determinado en la disposición final primera del Real Decreto Ley 2/2014, de 
21 de febrero, por el que se adoptaron medidas urgentes para reparar los daños causados en 
los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la 
costa cantábrica, lo que se entenderá por inversión financieramente sostenible a los efectos 
de lo dispuesto en la ley anteriormente citada,  

Teniendo en cuenta que los Ayuntamientos podrán destinar su superávit presupuestario 
a inversiones que se recojan en los programas presupuestarios contemplados y que 
quedan excluidas de esta posibilidad las inversiones con una vida útil inferior a los cinco años 
como las que se refieran a la adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se 
destinen a la prestación del servicio público de transporte,  

 Siendo necesario que el reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas de la 
inversión ejecutada consten aprobadas antes de la finalización del ejercicio 2014, aunque se 
contempla la posibilidad de ejecución en 2015 con las cautelas debidas para evitar 
desequilibrios financieros,  

Valorándose que es necesario y urgente realizar una serie de actuaciones en materia de 
inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general,  

 
 Y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:   
 
 “PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos 
específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el vigente 
Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano 
competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo. 
 
 SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el 
artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 
primero del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se 
someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los 
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamaciones y 
publicidad de los presupuestos…”. 
 
 CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a las 
especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del Presupuesto 
Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para el Ejercicio Económico de 2014. 
 
 QUINTO.- De conformidad con lo previsto artículo 32 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con la nueva redacción dada por 
la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector 
público, al liquidarse el presupuesto con Superávit, deberá destinarse dicho superávit a reducir 
el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste 



fuera inferior al importe del superávit en términos de contabilidad nacional o, de cumplirse 
determinados requisitos (cumplimiento límites de endeudamiento,  no  contar con obligaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto y que el período medio de pago a los proveedores de la 
Corporación Local no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre 
morosidad) en el ejercicio 2014 podrá destinarse el superávit en términos de contabilidad 
nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales (el menor de las dos 
magnitudes) a la financiación de inversiones financieramente sostenibles, con la concreción 
Legal de este término definida en al Disposición final primera del Real Decreto – Ley 2/2014, de 
21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los 
primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y las costa 
cantábrica,  siempre descontado el efecto, de haberse acudido a procedimientos especiales de 
financiación y no se disponga de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, no 
afectando al cálculo de la regla de gasto al no considerarse como gasto computable tal y como 
indica la referida norma." 
 
 SEXTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los expedientes 
de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse atendiendo a las 
normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de 
forma tal que la verificación del cumplimento de los objetivos de estabilidad y de la regla de 
gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 25 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
“ 
  
 Vistas las consideraciones realizadas por la Intervención y que el expediente está 
ajustado a  lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. José Mª González de Chaves Rojo, portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y expone que vamos as a mantener nuestro voto de abstención. Comento 
algo que salió en los medios comunicativos y fue que el Grupo de Coalición Canaria estaba en 
contra del Plan de Barrios ( de las obras, de las mejoras) y votaba en contra. Seguro que no 
compartimos las prioridades en las que se van a gastar este dinero que es muy importante. 
Decimos aquí lo que no se debe decir por ahí y a esta modificación de crédito nos hemos 
abstenido por que no lo vamos a votar, desde luego no nos parece correcto por que nosotros no 
lo hacemos y es que se falte a la verdad en medios de comunicación. 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que nuestra intervención es para explicar el voto de abstención, 
primeramente este 1.700.000€ perfectamente también se pudo haber empleado para el 
proyecto necesario y que en el fondo comparte el Grupo Municipal Socialista de adecuación, 
renovación, mejora del tendido electrónico municipal y no haberlo tenido que privatizar como ha 
decidido unilateralmente el Grupo de Gobierno. El Grupo Municipal Socialista desconoce ese 
plan de obras y 1.565.000€ en obras para el piche parece una medida más circunstancial y 
electoral que realmente las necesidades que necesita este municipio. Con todo el respeto 
merecido esto es una falta de previsión del grupo que dirige. No estamos en contra de que 
arreglen zonas de nuestro municipio. Nos gustaría que con la mayor brevedad posible se hiciera 
de manera solidaria cada vez que se tenga q arreglar alguna zona del municipio se haga de 
manera organizada. Lo que es el fondo de la cuestión si la compartimos y nuestro voto de 
abstención. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que  una modificación de crédito de plan de barrios extraordinario el cual se ha 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
denominado, una muy buena cantidad de dinero. Compartimos lo que decía el portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, queremos que conste en esta intervención en el sentido de una 
cierta improvisación que se denota con esta modificación de créditos teniendo en cuenta que se 
genera una nueva orgánica y se hace un programa de actuaciones como se ha venido a 
denominar, para intentar sortear un poco la ley y que sea lo que se denomina inversiones 
financieramente sostenible y de esta manera poder ejecutarlas, bajo mi punto de vista. 
Independientemente de esto que debería ser testimonial, nos quedamos con el bienvenida sea 
esas mejoras, aunque vengan de remanente. Lamentamos que no se haya consultado, quizá 
una política más participativa con el resto de grupos, como necesidades o puntos críticos del 
municipio que podrían haber sido mejorados con este plan de inversiones. Queremos que 
cuenten con nosotros los concejales en el tema de plan de inversiones, por que también 
conocemos el municipio y creemos que podemos aportar. Como punto negativo del asunto 
compartir que si este dinero no se pudo utilizar para renovar el alumbrado público de esta 
manera justificando una privatización, pues lamentamos que ahora si se pueda utilizar. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que es una modificación de crédito importante son 1.695.000€, ¿De dónde 
vienen? Hace un tiempo hablábamos del resultado presupuestario del Ayuntamiento de Los 
Realejos donde este grupo de gobierno logró un superávit municipal de 1.915.000€, en aquel 
momento agradecíamos el trabajo que se había hecho de todo el grupo de gobierno y mas de 
una voz decía “bueno si el Ayuntamiento tiene un superávit de casi dos millones de euros, han 
hecho una excelente labor económica sin precedentes” en este ayuntamiento se nos 
recriminaba de que íbamos a dejar ese dinero guardado  en el remanente municipal y había 
muchas necesidades en el municipio y que era injusto que aún teniendo ese beneficio no lo 
utilizáramos, efectivamente este es el fruto hoy de haber sabido utilizar ese superávit que logró 
este grupo de gobierno el pasado año y creo que muy pocos Ayuntamientos pueden decir esto 
y me gusta recalcarlo por que en ocasiones se habla del remanente de tesorería y creo que nos 
hemos ganado este grupo de gobierno con creces poder poner en marcha un plan de barrios 
extraordinario y vamos a redondear así mismo casi 3.000.000€ en calles del municipio de Los 
Realejos y esto hay que destacarlo por que porcentualmente el año pasado éramos uno el 
municipio de Tenerife que mas porcentaje presupuestario destinábamos a inversiones y a día 
de hoy seguimos siendo los primeros en este tema.   
Toma la palabra D. José Mª González de Chaves Rojo, portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y expone que mucho piche, mucho piche que no va a ser capaz de tapar. 
Usted habla de prioridades, la primera el sufrimiento que tiene los casi 6000 parados en este 
municipio, esos 3.000.000 de piche van a tapar muy poco ese paro. 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que un poco debatir el tema de la improvisación, se nos dijo en la Junta de 
Portavoces el tener valorado y definido el orden de actuación, yo creo que es indicativo de no 
previsión. Yo creo que estamos en un momento de en vez de invertir en piche invertir en 
empleo el cual es el principal problema que tiene este municipio. Parece que el piche que 
parece que es una obsesión de ustedes más hoy que tenemos la noticia de la instalación de la 
planta petrolífera, al menos para quienes no defendemos las mismas, quizá no sea tan 
generadora, tan preactiva en generación de empleo. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 



expone que yo siempre e criticado el tema del superávit y he dicho que ese superávit no se 
haya utilizado para cuestiones de carácter municipal ya sea para obras, empleo, servicios 
sociales, etc. Un Ayuntamiento está para gestionar lo público, no es una empresa, para mí y 
según la ideología que persigue Izquierda Unida un Ayuntamiento con superávit no es positivo, 
si el superávit es muy amplio indicando que no se ha gastado el dinero que cobran de 
impuestos a los ciudadanos en desarrollar políticas y cuestiones en el municipio. Esa es nuestra 
afirmación y siempre la hemos mantenido, el tener tanto superávit, pues empléelo, y estoy 
completamente de acuerdo en lo que usted dice que se lo han ganado, es verdad que ese 
superávit se corresponde con una gestión, que ahora se emplea en obras. En lo único que no 
estoy de acuerdo es el desarrollo temporal de las mismas, ustedes van hacer ahora muchas 
obras que lo ha dicho el Sr. Adolfo y nosotros lo que decimos es que esas obras no se hubieran 
hecho una y otra a la vez, sino durante todo el año de una manera más sostenible. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y comenta que usted D. José María que entiende de estos 
aspectos sabe perfectamente que ha habido una modificación de la ley en la que nos permite 
este año, no el pasado, hacer una modificación de crédito de inversión, el año pasado decía 
usted “Estoy en contra por que la ley nos obliga a amortizar préstamos y no poder invertir en el 
municipio” y justamente ahora es lo que estamos haciendo, ¿Porqué en este momento? Por que 
es este momento el cual no existe improvisación y les voy a dar una cifra 1.695.285’76€, ¿Saben 
lo que ustedes hubieran hecho en otro momento? 1.700.000… sin decimales y los decimales 
son una aproximación del coste de cada una de esas obras, y para hacer un cálculo de cada una 
de esas obras no puede existir improvisación por que insistiendo en la misma hubiéramos 
realizado las modificaciones de inversión en números redondos por que ahí si que habrían cifras 
de ese ámbito. Nosotros hemos destinado este dinero a inversión en vías públicas, plazas 
públicas, en zonas que ahora se están mejorando como es la zona de la Cruz Santa, por que 
entendemos que son las prioridades del municipio y usted decía D. José María les ha tocado y 
por eso hemos tomado esas series de decisiones. Decía D. Miguel Ángel que este dinero se 
podría haber invertido en el alumbrado público. El sistema que nosotros queremos implantar 
referente al alumbrado no cabe “el parcheo”  

 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, se produce la 

votación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno obteniendo como resultado DIEZ VOTOS A 
FAVOR, correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido Popular (10), 
y DIEZ ABSTENCIONES, correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal 
Coalición Canaria (6), correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido 
Socialista (3),  y correspondiente al concejal del Grupo Municipal Mixto, Izquierda Unida 
Canarias por Tenerife (1), por lo tanto, el Excmo. Ayuntamiento Pleno,  adopta por mayoría de 
sus miembros presentes, el siguiente ACUERDO: 
 
     PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número 
MC13D/2014, de Concesión de Créditos Extraordinarios financiado con  Remanente Líquido de 
Tesorería, cuyo detalle es el siguiente: 
 
 
 

ESTADO DE INGRESOS 
Eco. Descripción Importe 
87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES. 1.695.285,76

Importe total 1.695.285,76
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE GASTOS 

Org. Prog. Econ.  Descripción  Importe 
PBE 336 61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL 20.000,00
PBE 161 61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL 80.000,00
PBE 155 61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL 1.565.285,76
PBE 431 61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL 30.000,00

      Importe total 1.695.285,76
 
 SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (-15-) días hábiles 
a efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar reclamaciones. 
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública 
no se hubiesen presentado reclamaciones. 
 

 
23. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

RELATIVA A EXONERAR EL PAGO DEL RECIBO DEL SUMINISTRO DE AGUA Y 
RECOGIDA DE BASURAS A FAMILIAS CON INSUFICIENTES RECURSOS.-  Visto el 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda cuyo parte expositiva a continuación se 
transcribe: 

 
D. Miguel Ángel Regalado, en representación del Grupo Municipal Socialista, expone la 

proposición presentada el día 15 de abril de 2014 mediante la que solicita que se exonere  el 
pago del recibo del suministro de agua y recogida de basuras a familias con insuficientes 
recursos, atendiendo a la dramática situación que están viviendo muchas familias realejeras, 
víctimas de un preocupante desempleo. 

 
Por otro lado se da cuenta del informe que sobre este particular emite en fecha 19 de 

mayo donde pone de manifiesto, entre otros que: "En consecuencia no es posible el 
establecimiento y regulación de una bonificación o exención no prevista legalmente, debiendo 
tener en cuenta que de concederse estaríamos ante un Acuerdo nulo de pleno derecho" 

 
Se transcribe la mencionada proposición que es del tenor literal siguiente: 

 
"La dramática situación que están viviendo muchas familias realejeras, víctimas de un 

preocupante desempleo cuya cifra aumentó en 95 personas durante el pasado marzo con 
respecto al mes anterior, hasta situarse en 5871 parados, hace que una vez más el grupo 
municipal socialista traiga a este pleno una proposición pensando, exclusivamente, en estos 
vecinos. 

 
Servicios básicos como puede ser el uso de agua potable, tanto para consumo como para 



higiene, debe estar garantizado por las administraciones para todos y cada uno de sus 
ciudadanos, más aún cuando la situación económica de la familia se precariza. 

 
Medidas paliativas como el aplazar el pago de la deuda, lejos de solucionar el problema, 

deja de ser hasta un parche en el momento en el que habría que hacerle frente a lo atrasado y 
que, todas la facilidades que se puedan dar, se nos antoja insuficientes. 

 
No menos preocupante es el dato que nos proporciona Cárítas Parroquial de Los 

Realejos. La atención a 228 familias durante el pasado mes de marzo, para cubrir las 
necesidades básicas de éstas, que incluye en algunos casos el pago del recibo de agua y 
basuras, nos da el alcance de lo que, sin duda, podemos considerar como una auténtica 
tragedia humana. Ni que decir tiene, que liberar a Cárítas de destinar de parte de sus recursos 
que ahora deriva al pago de estos suministros y servicio, para poder destinarlo a otro concepto, 
por ejemplo compra de alimentos, sería hacer aún más importante si cabe, el impagable trabajo 
que vienen realizando, de manera silenciosa pero efectiva, en favor de los que más lo 
necesitan. 

 
 
Por ello, teniendo en cuenta la situación económica financiera de este ayuntamiento, fruto 

del esfuerzo, además del político, de todos y cada uno de los realejeros, y partiendo del más 
básico principio de solidaridad, tenemos la obligación, ya no de evitar el corte de suministro, 
sino de garantizar por acuerdo plenario un abastecimiento mínimo gratuito en función a los 
miembros de la unidad familiar y de los ingresos brutos que se reciban en su conjunto. 

 
Por ello, entendemos deben estar exentos del pago del consumo de agua potable así 

como, de la tasa por el servicio de recogida de basuras, todas aquellas familias cuya renta 
mensual acumulada de todos sus miembros no supere el salario mínimo interprofesional (SMI), 
fijado para 2014 en 645,30 €/mes, y cuya unidad familiar esté compuesta por más de dos 
miembros, considerando como consumo máximo razonable 100 litros/día/persona y, en tanto en 
cuanto, la situación económica persista. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista y, en su nombre, en 

concejal proponente, eleva al pleno para su debate y consiguiente votación, la siguiente 
propuesta de, 

 
ACUERDO: 
1. Exonerar del pago por el suministro de agua potable, con el límite de 100 

litros/persona/día, y por la recogida de basuras, a las familias compuestas por más de dos 
miembros y cuyos ingresos brutos mensuales acumulados no superen el SMI (645,30 €), 
durante el periodo que persista esta situación, con los controles y requisitos que se consideren 
necesarios a fin de evitar situaciones abusivas. 

 
1 Dar instrucciones a los servicios jurídicos, económicos y administrativos de este 

ayuntamiento, para la más pronta puesta en funcionamiento de lo anteriormente propuesto." 
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que a todas aquellas familias necesitadas económicamente sean exentos en 
el pago del recibo de agua y basura, aquellas que no superen el salario mínimo interprofesional 
que el 2014 ha sido fijado 645’00€/mes y cuya familia esté compuesta por más de 2 miembros, 
considerando el uso diario razonable a 100 litros por persona, durante el tiempo que la situación 
persista.  
Toma la palabra D. José Mª González de Chaves Rojo, portavoz Adjunto del Grupo Municipal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coalición Canaria y expone que vamos a apoyar esta moción del Grupo Municipal Socialista e 
incluso a sabiendas del informe de tesorería que hemos visto. Estamos seguros que van a 
recibir informes positivos, porque el concejal ha encontrado una manera de poner en marcha 
esta moción de manera legal. Además de saber la mala situación que están pasando muchas 
familias en el municipio. Esta moción es muy oportuna, con lo cual pueden  contar con el voto de 
Coalición Canaria. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que  compartimos totalmente el fondo de la propuesta que hizo el Grupo Municipal 
Socialista. Nuestra preocupación era el difícil encaje legal, pero hecha la enmienda y la 
modificación del cuadro tarifario, evidentemente vamos a aprobar esta propuesta. Además, en 
el tema del agua, hemos venido trabajando todo este mandato con varias cuestiones y 
propuestas, es cierto, que el tema de la basura es novedoso y lo compartimos. El 27 de 
Septiembre del 2012 propusimos una modificación de la tasa del servicio del suministro de agua 
en base a la solidaridad, la cual llamábamos tasa cero. Estableciendo un mínimos de uso a 80 
litro por persona. Vamos a apoyar esta propuesta. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que  usted ha cambiado la propuesta. La propuesta inicial de cambiar el cobro 
no tiene cabida legal, es decir eso no es legal, no se puede realizar y quedaba de manera 
patente en el cambio de sus acuerdos. Sin embargo propone también establecer un cuadro 
tarifario específico de una tarifa cero del coste del mismo, con lo cual estas cuestiones son 
bastantes complejas, no podemos nosotros establecer el coste cero en un servicio, podríamos 
establecerlo pero tiene que haber un equilibrio, una estabilidad y sostenibilidad del servicio tanto 
del agua como de la basura. Habría que hacer un estudio. Es una situación bastante cambiante, 
siendo por un criterio de desempleo que es variable y hacer un estudio es bastante complicado. 
Además eso conllevaría que otros vecinos tendrían que pagar más, si se estableciera la tarifa de 
coste cero. Con lo cual puede ser una propuesta positiva para unos pero no para otros. Nosotros 
no vamos a apoyar la propuesta. 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que agradece a CC y IU el apoyo, comentar que la diferencia con respecto 
a la que presentó IU, hace mas de un año,  viene definida a la nueva configuración de la familia 
después de esta crisis y la pérdida de poder adquisitivo. Se han tenido que reagrupar y 
dependen de la pensión de los mayores. La modificación viene en base a la consulta con 
técnicos ayuntamiento, y según art 24.4 Ley Reguladora de Hacienda locales que dice: "para 
determinación de la cuantía de las tasas pondrán tenerse en cuenta criterios genéricos de 
capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas", esto quiere decir que a la hora 
de establecer una tarifa se puede tener en cuenta las circunstancias económicas del 
destinatario. Coincido con D. Adolfo que lo que no tengan que pagar unos tendrán pagar otros, 
pero eso se llama solidaridad. También en cuando al capítulo del agua, a lo que se refiere este 
ayuntamiento tiene una merma, unas pérdidas y tenemos que soportarlos por solidaridad. De lo 
que se trata obviamente es un tema complejo, por seguimiento y a nivel de facturación. Lo 
enfocamos desde la situación real que se vive y basado en criterios de solidaridad. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que voy a responder la pregunta en el aire que usted ha dejado.  El equilibrio que usted 
plantea es sencillo de lograr, se trata de cobrar más a los que más gastan y pueden pagarlos. 



No es lo mismo familias con 5 niños, que 2 personas que tienen jardín y piscina. El equilibrio se 
logra con solidaridad. A mí no me importa pagar más por que personas no lo paguen y lo 
destinen a compra de alimentos para sus familiares. Estamos a la espera de la sentencia del 
Diputado del Común al respecto de la tasa de agua. A partir de ahora también defenderemos 
ese criterio frente a la tasa de recogida de basuras. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que si es cuestión de solidaridad. Ante todo decir que las familias en situación 
complicadas se le esta ayudando desde el Área de Bienestar Social. Hay muchas ayudas 
tramitadas. Y hay familias no pueden pagar agua y basura, y cuando hemos tenido constancia 
se han tramitado las mismas. Se está cubriendo, aunque no de la misma manera que se plantea, 
y ayudándoles en ese sentido. Aquí se ha censurado cuando ha habido intención de subir 
céntimos el precio del agua. Aquí se esta debatiendo de que manera se esta ayudando y 
seguiremos ayudándolo de la forma que se ha venido haciendo hasta ahora. 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que las subidas de agua que se han hecho van más en la medida de que 
no se han acometida cuestiones que nos esta careciendo la factura de agua. Esas pérdidas en 
lo que es la gestión el equilibrio de lo que debe ser este servicio. Estamos hablando de otra 
cosa. Lamentablemente los 20€ del recibo del agua es el comer o no un día, de un familia con 
escasos recursos económicos. La realidad es que cáritas dice que hay 228 familias que pasan 
necesidades y no vienen a solicitar ayudas al ayuntamiento. Con esta propuesta evitamos que 
sea el ciudadano el que tenga que solicitar una ayuda para el pago de estos recibos, y que lo 
vean como un derecho. Se que nos dará mucho trabajo pero creo que con esfuerzo de todas la 
partes se podría llevar a cabo. La solidaridad se demuestra con cuestiones de este tipo, no con 
lo que nos sobra. 

 
Visto todo lo anterior, se produce la votación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 

obteniendo como resultado DIEZ VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los concejales 
presentes del Grupo Municipal Partido Popular (10), y DIEZ VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Coalición Canaria (6), 
correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido Socialista (3),  y 
correspondiente al concejal del Grupo Municipal Mixto, Izquierda Unida Canarias por Tenerife 
(1). Al producirse un empate, es necesario que se vuelva a producir una nueva votación, en la 
cual, si persiste el empate, dirime el voto de calidad del Presidente. Reproducido el mismo 
resultado, el Excmo. Ayuntamiento Pleno,  acuerda RECHAZAR  la proposición anteriormente 
transcrita. 

 
 

24. ASUNTOS URGENTES.-  No hubo 
 
 
CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN (ART. 46.2.E) LRBRL). 
 
25. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENTE, DEL 
NÚMERO 671/14 DE 21 DE ABRIL AL 986/14 DE 15 DE MAYO DE 2014.- El Excmo. 
Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía a que hace referencia el 
enunciado del punto. 
 

Abierto turno de intervenciones: 
 

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que  en relación al decreto 954/14, de 9 de mayo, se alza suspensión y se continua 
tramite para la adquisición de una nave para el deposito municipal de vehículos y tras el informe 
de la Junta Consultiva de Contratación que nos ha llegado, quisiera aclarar desde mi punto vista 
dicho informe se limita hablar de las naturaleza no tributara de las cuotas que el dueño de la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nave debe a este ayuntamiento sin suplir ni interferir en que puedan valorar los informes que 
pueda aportar este ayuntamiento. El informe tampoco entra a valorar otros aspectos de este 
procedimiento que desde nuestro punto de vista reprobable éticamente y dudosamente legales, 
como constituye el pago que se produce de facto por parte de este ayuntamiento de las 
cantidades que debe el promotor si se produjera esta compra. El informe de la Junta tampoco 
dice una obviedad que la cuotas que se adeudan no son de naturaleza tributaria sin 
pronunciarse sobre la raíz de la cuestión. Por tanto termino diciendo es mi deber advertir al 
Grupo de Gobierno de la responsabilidad y repercusión que pueda tener por la continuidad de 
este procedimiento y sugerir que se paralicen el mismo. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y comenta que agradece su consejo y conocimiento en este 
aspecto, pero me quedare con los consejos e informes de los técnicos de esta y otras 
administraciones a las que hemos recurrido. 
 
Toma la palabra la Sra. Secretaria para comunicar que se da cuenta en la Comisión Informativa 
de Hacienda de un decreto singularizado nº 1022/14, de 22 de mayo, en relación  a la creación 
Área y Sección Presupuestaria en clasificación orgánica de gastos y centro gestor en proyectos 
de gastos para le seguimiento contable de las actuaciones de inversión del ejercicio 2014, en 
aplicación del destino del superávit presupuestario.  
 
 
26. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 85/14 DE 22 DE ABRIL AL 112/14 DE 13 DE 
MAYO DE 2014 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO 46/14  DE 21 DE ABRIL AL 
53/14 DE 7 DE MAYO DE 2014.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las 
Resoluciones del Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del Consejero Director a que hace 
referencia el enunciado del punto. 
 
 
27. DACIÓN DE CUENTA DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADAS 
LOS DÍAS 14 Y 28 DE ABRIL DE 2014.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado  de las  
actas de la Junta de Gobierno Local a que hace referencia el enunciado del punto. 
 
Abierto turno de intervenciones: 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que en relación con el punto 28.1 del Acta de la Junta de Gobierno Local de 14 de abril 
de 2014, se le solicita la reparación deficiencias en el mercadillo del agricultor al promotor, ya 
que esta en periodo de garantía. ¿Nos gustaría saber si ha respondido? ¿Se prevé la 
reparación en un futuro próximo? 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y comenta que le responderemos en días próximos. 
 
 



28. MOCIONES.- 
 
28.1. MOCIÓN PRESENTADO POR EL SR. CONCEJAL D. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DE 
CHAVES ROJO, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN CANARIA,  PARA 
SOLICITAR LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE REVERSIÓN AL PATRIMONIO 
MUNICIPAL DE LA FINCA QUE OCUPA EL EDIFICIO DE TELEFÓNICA, SITO EN SAN 
AGUSTIN.- Por el proponente se da lectura de la partes expositiva de la moción que a 
continuación se transcribe: 
 
"En la sesión Plenaria de 5 de Junio de 1968, siendo Alcalde D. Evelio Giménez Fregel, se da 
cuenta del interés de la entonces Compañía Telefónica de España por establecer en el 
municipio un Central Telefónica Automática, con Oficinas de esta compañía, además de 
instalaciones de Correos y Telégrafos. Estando previamente de acuerdo se establece una 
Comisión que fue la encargada de todos los pormenores de esta operación, que es declarada 
de interés para los vecinos de Los Realejos. 

Así, en la Sesión Plenaria de 5 de Diciembre de 1968 se da cuenta de un escrito de la 
Compañía Telefónica de España solicitando la enajenación de un solar sobrante situado en la 
Plaza de San Agustín. El pleno informa del coste del solar de la compañía (30.000 Ptas.) y de la 
incapacidad municipal para enajenarlo, por lo que recomiendan el inicio de los trámites para su 
expropiación forzosa instando a la Declaración de Utilidad Pública por parte de la Delegación 
del Gobierno. 

En 1969, en sesión plenaria de 5 de Febrero, la compañía Telefónica presenta el certificado de 
utilidad pública y el Pleno de este municipio reconoce la expropiación forzosa dentro de la 
vigente ley además de conveniar libremente y de mutuo acuerdo la enajenación amistosa del 
solar objeto de dicha expropiación, por justiprecio total de treinta mil pesetas, incluido el premio 
de afección legal. 

Así, tras una serie de procesos legales, en la sesión de 7 de Mayo de 1971, se aprueba el 
proyecto de construcción del Edificio de Telefónica en San Agustín, encargándose de ello el 
Arquitecto D. Rubens Henríquez Hernández. 

En todo momento se habla de Centralita automática y Oficina de Telefónica, además de 
instalación de Servicios de Correo y Telégrafos, quedando patente en el convenio unos 
Derechos Reales constituidos a favor de este Ayuntamiento por los cuales se debe MANTENER 
EL DESTINO con REVERSIÓN AUTOMÁTICA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 

 
Toma la palabra D. José Mª González de Chaves Rojo, portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y expone que la telefónica cuando se queda con los terrenos dice hacer unas 
oficinas para correos y telégrafos y en el contrato que firma con este ayuntamiento, si no 
cumplen los terrenos revierten al ayuntamiento. La Telefónica no ha cumplido. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y comenta que como se dijo en Junta de Portavoces, se añada en 
los puntos 2, 3 y 4 de la parte resolutiva, la frase ”en caso de que sea efectiva la reversión.” 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que  felicita por la moción presentada. Es un tema muy interesante. Se 
remonta al año 1968, y los servicios jurídicos antes iniciar cualquier acción debería afianzar los 
pasos porque son muchos años. Es importante de incorporar al patrimonio de este 
ayuntamiento ese edificio en si por la ubicación y la expansión desde el punto de vista cultural 
que necesita de manera imperiosa San Agustín máxime por encontrarse anexos al cine teatro 
Realejos. Por todo ello el grupo municipal socialista apoya esta propuesta. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
felicita al proponente. Es de decir esta situación era desconocida por parte de mi grupo. Es una 
opción muy interesante que se nos abre pero no será fácil. Apoyamos la moción. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que en el día de hoy lo hacia  públicamente y también lo haré aquí donde 
corresponde felicito a José María. Es una magnifica iniciativa, que vamos apoyar sin dudas. Y 
desde los Servicios Generales ya se está buscando en el archivo todo lo que se puede en 
relación con este tema. Ojala llegue a buen puerto. 
Toma la palabra D. José Mª González de Chaves Rojo, portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y comenta que agradece las felicitaciones. Deseo llegue buen puerto  y se 
que es difícil, ya que Telefónica cuenta con una gran cantidad de abogados. 

 
Visto todo lo anterior, por unanimidad de los miembros corporativos presentes, se adopta el 

siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Se inicien los trámites por parte de los servicios jurídicos de este Ayuntamiento 
para la incoación de expediente de reversión de la finca y edificio que ocupa dicha instalación y 
que revierta nuevamente en el Patrimonio Municipal. 
 
SEGUNDO.- Se proceda además a estudiar la posibilidad de declarar de Interés Público la 
adecuación y ampliación del Teatro Cine Realejos en dichos terrenos, en caso de que sea 
efectiva la reversión.” 
 
TERCERO.- Se proceda por parte de los técnicos de este Ayuntamiento a realizar un proyecto 
de ampliación mejora de la caja escénica y aforo, y medidas de seguridad de dicho Teatro, en 
caso de que sea efectiva la reversión.” 
 
CUATRO.- Se incluya en los presupuestos de 2014 , una partida en el capitulo 6 de inversiones 
ampliable para la realización de dicho proyecto y estudio, en caso de que sea efectiva la 
reversión.” 
 

 
Por unanimidad de todos los miembros presentes se aprueba la inclusión en el orden del 

día del Pleno. 
 

28.2. INSTAR AL GOBIERNO DE CANARIAS A APOYAR Y APLICAR, CUANTAS 
INICIATIVAS EMANEN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN RELACIÓN CON LA 
DISCRIMINACIÓN, ACOSO O AGRESIONES QUE PADECE LA POBLACIÓN LGTBI.- Por el 
proponente se da lectura  a la moción, cuya parte expositiva a continuación se transcribe: 

 
"Pese a la evidencia de situaciones de precariedad sanitaria, educativa, de hambre, pobreza y 
derechos humanos y también de dominio cultural ancestral o económico que en muchos casos 
conllevan guerras, cuando no exterminio de una parte de la población, en países 
subdesarrollados o en vías de desarrollo, tanto en África y Asia como en América del Sur, los 
gobiernos de 78 países localizados casi todos en África y Asia enmascaran esta realidad con 



legislaciones que penalizan y criminalizan a la ciudadanía por su orientación afectivo-sexual. 
 
Las investigaciones realizadas por los organismo internacionales ponen de manifiesto que en 
esos países se penaliza a la población LGTB1 (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales), con castigos que van desde la prisión en Argelia, a la cadena perpetua en 
Bangladesh, hasta la aplicación, llegado el caso, a la pena capital a base de latigazos o 
lapidación en países como Irán, Mauritania, Arabia Saudí, Sudán o Yemen. 
 
En los casos de Uganda, Liberia y Nigeria, se han aprobado recientemente leyes para 
endurecer las penas hacia la población LGTB1 y en Camerún las personas son arrestadas con 
frecuencia después de haber sido denunciadas en base a su apariencia o rumores; sumándose 
a la creciente lista de naciones que penalizan a su ciudadanía, la India, que ha decidido 
restablecer la ilegalidad de las relaciones entre personas del mismo sexo, cuatro años después 
de que fueran despenalizadas. 
 
También en el continente americano la lista de países que penalizan las relaciones entre 
iguales, incluye a Barbados, Belice, Granada, Guyana, Jamaica y Trinidad-Tobago. Incluso en 
países que permiten el matrimonio LGTBI, corno Uruguay, hay denuncias de ataques y abusos, 
siendo preocupante el caso de Honduras, donde en el año 2013, se cometieron 186 asesinatos 
de personas LGTBI y la mayoría de los crímenes no fueron castigados ni perseguidos, según 
información de las organizaciones internacionales de Derechos Humanos. 
 
A raíz del informe y presentado en el Parlamento Europeo, en base a los resultados de la 
encuesta realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales en el año 2013, del que se 
desprende que el 47% de la población LGTBI de la Unión Europea ha sido objeto de 
discriminación o acoso y el 26% ha sufrido agresiones o amenazas violentas debido a su 
orientación afectivo-sexual o identidad de género, el Parlamento Europeo ha mandatado a la 
Comisión Europea que establezca una hoja de ruta guiada a proteger los derechos de la 
población LGTBI frente a comportamientos homófobos. 
 
En esa línea, la Comisión Europea y los países miembros deberán desarrollar políticas en 
materia de empleo, educación y sanidad, así como en el acceso a bienes y servicios, la familia, 
la libertad de circulación y represión, la no incitación al odio, el asilo o la política exterior, entre 
otras, tendentes a frenar la homofobia desatada en Europa en contra de la población LGTBI. 
La propuesta del Parlamento Europeo es una apuesta decidida por una Europa de los derechos 
y las libertades, sin fisuras, frente a las políticas de gobiernos como el de Rusia que "persigue y 
criminaliza" a la población LGTBI, marcando tendencia política desde su notoriedad como 
potencia mundial. 
 
Para una comunidad autónoma como la canaria, donde la actividad económica principal es el 
turismo, la seguridad ciudadana Junto con la sanitaria y alimenticia se han convertido en los tres 
referentes básicos, que unidos a las bondades del clima, nuestras playas, el equipamiento 
alojativo, la calidad y excelencia en la prestación de servicios, la idiosincrasia de nuestra gente 
y la no estacionalidad, han hecho de ella un destino turístico plural y diverso que tiene entre los 
objetivos de su promoción el segmento de población LGTBI de los mercados emisores de 
turistas a Canarias y que están localizados principalmente en el territorio de la Unión Europea. 
Si esta promoción es posible, es porque Canarias es ese referente de respeto y civismo del que 
siempre ha hecho gala, en la que viven y conviven en paz y armonía, personas de diferentes 
nacionalidades con diferentes costumbres y tradiciones, lenguas, credos políticos y religiosos y 
orientación afectivo-sexual. 
 
Conscientes de que la construcción de Europa sólo es posible apostando por los derechos y 
libertados y que sólo en espacios socialmente seguros y Respetuosos es donde cada persona 
puede desarrollar su proyecto de vida, estando sujeto al logro de la igualdad desde la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diversidad. 
 
Con especial orgullo los realejeros podemos seguir siendo un referente en la defensa de los 
derechos y libertades, con más de una década de trabajo y lucha, siendo nuestro municipio uno 
de los primeros en declararse en Canarias, oficialmente, Municipio contra la homofobia, con su 
archiconocido eslogan de "Homosexualidad se escribe con L de Libertad". Asimismo, el pasado 
25 de abril, en la "Casa de la juventud" de esta Villa, hemos asistido a la inauguración de un 
espacio físico dentro de la misma, denominado "Espacio contra la homofobia". Todos estos 
precedentes y una pujante juventud realejera que trabaja día a día, también, por la erradicación 
de todo tipo de discriminación, nos obliga a dar todos los pasos que sean necesarios en la 
búsqueda de la libertad real." 
 

Visto todo lo anterior, por unanimidad de los miembros corporativos presentes, se adopta el 
siguiente ACUERDO: 
 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Toma la palabra D.ª Jania Reyes Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal CC y expone que 
desde CC vamos a apoyar esta moción, es una medida más para la defensa  de las libertades y 
de los derechos de la población. 
 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y añade que recientemente el Parlamento de Canarias, sus 4 portavoces instaban al 
Gobierno de Canarias a la redacción de una proposición no de Ley dirigida fundamentalmente 
al fondo de esta misma propuesta. 
 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que agradece el apoyo de todos y decir al Compañero Adolfo que si hay 
una proposición no de ley conjunta de CC y PSOE y apoyada por todos los grupos. Esta que 
presenta es para darle más fuerza si cabe lo hemos traído a este pleno. 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
comenta que  celebra que en el día de hoy el grupo del PP haya comentado algo y entrado a 
debate, una moción que no es competencia de índole municipal. 
 

ÚNICO: Instar al Gobierno de Canarias a apoyar y aplicar en Canarias, en la medida de 
sus posibilidades, cuantas iniciativas mandatadas por el Parlamento Europeo, emanen de la 
Comisión Europea en relación con la discriminación, acoso o agresiones que padece la 
población LGTBI. 

 
 
29. RENUNCIA A SU CONDICIÓN DE CONCEJAL A DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 

D.ª JANIA REYES RODRÍGUEZ.- Visto el escrito de fecha 05 de mayo de 2014, con registro de 
entrada número 8.906 de fecha 26 de mayo de 2014, por medio del que doña Jania Reyes 



Rodríguez, provisto del DNI nº 78.697.222-P, presenta la correspondiente renuncia a su 
condición de Concejala de este Ayuntamiento. 

 
 Considerando lo establecido en el artículo 9.4 del  Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, conforme a la interpretación que 
del mismo realiza el Tribunal Constitucional en su sentencia 214/1998 de 11 de noviembre, y de 
conformidad con la previsión realizada en el artículo 182 de la Ley Orgánica de Régimen 
Electoral 5/85 de 19 de junio, es por lo que la Secretaria que suscribe, entiende que es ajustado 
a . Por ello el Excmo. Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de lo siguiente: 

 
ÚNICO.- Renuncia a su condición de la concejala de doña Jania Reyes Rodríguez, 

provisto del DNI nº 78.697.222-P. 
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Toma la palabra D. Jania Reyes y comenta que no voy habar de las razones que me lleva a 
tomar esta decisión. Hay cosas más importantes que las razones. Cosas que me ha dado la vida 
al elegir este camino y vivido este período y al final es con eso con lo que me quedo. Siempre 
me gusta ver la parte positiva de las cosas. Quería empezar agradecimiento a los vecinos del 
municipio de Los Realejos que me dieron oportunidad de estar aquí. Ha sido un placer para mi 
compartir todo esto con las personas que se encuentran aquí y por supuesto con Oswaldo, 
Luisa, José Vicente y Charo. Se que por circunstancias quizás a lo mejor no he podido compartir 
muchas cosas por los compañeros del PP y con Jonás que no he tenido tanto trato. Si que 
cuando he necesitado cualquier cosa siempre han estado ahí, un trato amable de cooperación. 
Solo tengo palabras buenas que decir. Si las circunstancias lo hubieran permitido seguro hubiera 
sacado alguna amistad. Que voy a decir de mis compis del POSE, siempre me he sentido super 
acogida por ellos, que he compartido muchísimos momentos de diversión y de pasarlo bien, son 
geniales y siempre le dan un toque de humor a todo. Algo común en todos ellos. En especial 
Cande te quiero decir que he sentido tu apoyo y tu cariño y sabes que el mío lo tienes y que eres 
una de esas personas que cuando te la cruzas en la vida deseas que se construya una gran 
amistad.  
Darles los bienvenidas a los nuevos compañeros de CC, a los nuevos concejales, en especial a 
Olga y al compañero que me va a sustituir, Alex, una gran persona, se que José María va a estar 
muy bien acompañada,  estoy convencida, se que tienes ganas y energías para afrontar el 
período que queda. En la vida hay que ser generoso y tu eres una esa personas que dan 
muchos ejemplos. También, aunque no estén hoy aquí se lo agradezco a Tomás y Oswaldo 
haber visto mis cualidades para estar hoy aquí y siempre tener el respaldo de ellos, y por 
supuesto a Luisa y José Vicente que han sido buenísimos compañeros mejores personas si 
cabe. Sobre todo a Luisa porque hemos compartido muchísimos cosas y la amistad se ha hecho 
presente entre las dos. Hay tres personas y como es mi momento, que me han marcado mucho 
que me han tocado el corazón y que las tengo que nombrar son : Jennifer, Agomar, y a mi 
compañero y Jefe José María. Jennifer se que pasas de esto pero amiga siempre has estado 
ahí, siempre que te he necesitado, es una mujer muy fuerte, luchado trabajadora honesta y muy 
fiel a tus principios y tendrán mucho éxito en la vida. sea cual sea el camino. 
a mi compañero Agomar grandísima persona y buen profesional con muchos conocimientos y 
muchas cosas que aprender de é. y doy gracias este presente en mi vida. 
José decirte que hay que conocerte, eres una persona muy muy trabajadora, que les pone 
muchísimas ilusión a las cosas y muchísimas ganas. Me sorprendo con todo lo que hemos 
pasado y tu estés como el primer día. tiene una gran capacidad para crear equipo, hace que  
todos estemos detrás de él, con tertulias, comida amigos, va haciendo esas cosas y nos tiene a 
todos embobados y pendientes de el. Al final los lideres son esos, son las que hacen que las 
personas las sigan de manera innata sin formalidades, sin obligaciones sin imposiciones. Que te 
doy las gracias por ser tan generosos como eres que gracias x estar siempre ahí y por estar 
ahora conmigo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toma la palabra D. José Mª González de Chaves Rojo, portavoz Adjunto del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y expone que hoy se nos va el penúltima mohicana del grupo original de 
componentes de Grupo Nacionalista. Nos abandona y nos deja desasosegado, de después de 
tanto trabajo lucho risas discusiones enfados acuerdos desacuerdos, después de tanta amistad 
te vas. Jania gracias por tu cordura inteligencia y tu saber político por tu humanidad y 
educación, comprensión saber estar siempre. tu consejo sensato y tu trabajo. y has aguantado 
y siempre con buen talante y mucho talento. En política tienes todo el futuro del mundo y sabes 
que tienes meritos y capacidades para alcanzar los retos que quieras. personas como tu faltan 
en Política. Profesionales con formación educación y capacidad de experiencia., En estos 
momentos te decantas por tu vida profesional y dejas una grieta muy profunda en el grupo 
nacionalista, muy difícil de llevar. En este tu ultimo pleno es el camarote de los Hermanos Marx. 
Te decimos adiós. El cargo mas bonito que hay en política es el ser concejal de tu pueblo. estar 
cercad de los sueños anhelos y problemas de tus vecinos. Todos sabemos te  intentarán 
comprometer para otros cargos que dirán que son mas importantes que este. Se que nunca te 
olvidaras que empezaste en la política de concejala. 
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que por mucho que pasen estas situaciones que ya hemos vivido en este 
mandato no nos acabamos de acostumbrar. Gracias esas palabras siempre te hemos sentido 
muy cerca. Nos has permitido conocer a la persona. obviamente la política esta muy falta de 
personas como tu; tu persona tu saber estar tu formación, con tu humildad y sobre todo por 
hacer esto el cariño  y la dedicación que lo haces. Ya lo decía José María no hay más 
importante que ser concejal de tu pueblo. Lamento a nivel político y personal que nos dejes. Te 
deseo mucho éxito en tu vida. Dicho "donde te vas sin que te eche vuelve sin que te llame". 
Gracias por lo que has aportado y tu ultima intervención fue el apoyo a una moción nuestra y 
nos quedamos con eso. Sobre todo a nivel personal a los tres concejales del PSOE siempre los 
vas a tener. Suerte y Gracias. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y expone, 
Jania es una pena que te vayas, porque te perdemos, tienes dos características fundamentales 
una persona joven y muy preparada para la política. Siempre has sido correcta en la forma, en 
el trato, en el debate… Y en los momentos que hemos conversación siempre tenido un trato 
amable y correcto. Entiendo que la vida de casada uno toma los caminos que debe de tomar y 
tu personalmente tengas que tomas esta decisión. se deseo que te vaya bien y lo mejor posible. 
Y aquí seguiremos nosotros para lo que necesites. Suerte en la vida que sigue. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que lo decía hoy en la Radio. Así son las cosas no s toca estar en 
determinado momentos. haciendo tu labor en la oposición posiblemente en labores de gobierno 
hubieras sido una magnifica concejala, se ve que tienes aptitud, siempre lo has demostrado con 
creces y seguro nos veremos. Creo que te volveremos a encontrar en otro sitio y además lo 
deseo. Nombre del grupo popular que te vaya bonito. y otra puerta se abre. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para agradecerte el trabajo que has dedicado a nuestro pueblo. 
No son tiempos fáciles para estar sentado en una bancada indistintamente oposición o gobierno. 
La ciudadanía hoy en día esta cada vez mas alejada de nosotros. culpa nuestra. mucha gente 
arroja toalla x ese miedo. a mi me consta que no es así. Te agradezco que me hayas llamado 
personalmente y no enterarme otros medio de esta noticia y tus motivos. Quiero desearte lo 



mejor. es verdad que no hemos compartido. 
 

       30. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Alcalde comenta que del Pleno anterior se realizó una pregunta in voce por el Concejal D. 
Miguel Ángel Regalado acerca de las fiestas de mayo, ¿qué dispositivos de emergencia tienen 
planteado este Ayuntamiento con respecto al acotamiento de determinadas plazas o parques de 
este Municipio?  
 
A lo cual el Sr. Alcalde, responde en plazas de solo una entrada fueran acotadas y restos plazas 
o recintos como el mercado fueron dejados libre 
 
D. José María González de Chaves Rojo, Concejal de este Excmo. Ayuntamiento y Portavoz del 
Grupo Municipal de Coalición Canaria - PNC de Los Realejos. 
 
EXPONE: 
 
 De todos es sabido la importancia de la Playa del Socorro ya no solo para los vecinos 
de este pueblo sino para los que, aprovechando el buen tiempo, la calidad de sus aguas o sus 
condiciones para la práctica de deportes acuáticos nos quieren visitar. En este sentido 
destacamos la labor desarrollada por este y otros grupos de gobierno que con mayor o menor 
acierto han podido desarrollar las mejoras necesarias para mantener uno de nuestros principales 
atractivos municipales. 
 
  Aún así, consideramos que el esfuerzo ha de ser mayor y urgente de cara a la campaña 
de verano que ya tenemos encima. Así pues, y atendiendo a las necesidades observadas por 
este Grupo así como las demandas vecinales, sobre todo de  usuarios habituales le realizamos 
la siguiente 
 
PROPOSICIÓN: 
 
 Detraer del Presupuesto Municipal o del Remanente de Tesorería de este Ayuntamiento 
una partida económica suficiente para la realización de las obras y actuaciones necesarias, con 
carácter de urgencia, para el perfecto acondicionamiento de la playa, atendiendo especialmente 
a: 
 
• Mejoras significativas en los elementos ornamentales, pintura y adecuación de accesos. 
• Instalación de baños provisionales durante los meses de la demanda. 
• Mejoras significativas en el puesto de socorristas, atendiendo a sus necesidades reales, 
dotándolos del material necesario. 
 
Toma la palabra D. Benito Dévora y responde que las mejoras de la playa siempre están 
presupuestadas en la Empresa de Servicio. Hemos hecho pasarelas, comprado contenedores, 
comprado mobiliario de la playa. Las mejoras del puesto de socorrismo siempre las atendemos a 
lo que nos dice la Bandera Azul, como por ejemplo, megafonía. 
 
 
D. José María González de Chaves Rojo, Concejal de este Excmo. Ayuntamiento y Portavoz del 
Grupo Municipal de Coalición Canaria - PNC de Los Realejos. 
 
 
EXPONE: 
  
 Todos hemos podido observar el estado actual en que se encuentra la carretera de La 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piñera, si bien es cierto que se han realizado actuaciones puntuales en la zona, la estrechez de 
la vía sigue impidiendo la correcta circulación del tráfico sobre todo cuando se realiza en ambos 
sentidos. Hemos tenido la oportunidad de conocer el ofrecimiento de muchos propietarios de 
terrenos lindantes con esta vía para hablar y llegar a un acuerdo con este Ayuntamiento y 
facilitar las obras de mejora y ampliación. Es por todo ello por lo que: 
 
PROPOSICIÓN: 
 
 Proponemos a los órganos competentes de este Excmo. Ayuntamiento, con la ayuda de 
este Grupo Municipal si así lo desean, realizar una ronda de contactos con l os propietarios de 
estos terrenos a fin de estudiar su disponibilidad a un futuro proyecto de ampliación y 
adecuación de la carretera de La Piñera. 
 
Toma la palabra D. Francisco José González y responde que como está el concejal Enrique aquí 
y es uno de los dueños de los terrenos y le digo que si tienen interés en dar los terrenos, se 
hablará con ellos. Por lo menos intentarlo porque es algo positivo para el municipio. 
 
 
D. José María González de Chaves Rojo, Concejal de este Excmo. Ayuntamiento y Portavoz del 
Grupo Municipal de Coalición Canaria - PNC de Los Realejos. 
 
EXPONE: 
 
Que a instancia del que suscribe se aprobó en este Pleno la realización de un inventario de los 
Edificios Industriales de Los Realejos pues como ya se comentó en la exposición de motivos, 
son edificios que se encuentran en nuestra memoria del pasado pero que pueden ser muy útiles 
para el futuro. No hay nada más atractivo en la actualidad que la mirada nostálgica al pasado 
plasmada en elementos, en este caso arquitectónicos, que formaron parte de nuestra historia y 
puedan ser aprovechados para fines pedagógicos, culturales y como no, turísticos. Es por todo 
ello por lo que se le 
PREGUNTA: 
 

• ¿En que estado de elaboración se encuentra el citado catálogo? 
• ¿Se puede suministrar información detalla sobre el mismo a este Grupo Político? 
 

Toma la palabra D. Adolfo González y responde que el catálogo de edificaciones industriales 
esta incluido dentro del catálogo cultural del municipio. Se esta trabajando a través del CICOP y 
en breve se hará la presentación pública en junio, tanto del gestor como de la planificación para 
la catalogación y la elaboración de los planes especiales del Patrimonio, ya que no se pudo 
realizar en el mes de mayo por las fiestas.  
 
D. José María González de Chaves Rojo, Concejal de este Excmo. Ayuntamiento y Portavoz del 
Grupo Municipal de Coalición Canaria - PNC de Los Realejos. 
 



EXPONE: 
 

El municipio de Los Realejos, por suerte, dispone de una gran número de parajes emblemáticos 
como lo son los Charcos del Guindaste, El Ingenio o El Embarcadero que conformaron antaño 
uno de los puntos indispensables para el ocio de los realejeros y que hoy en día sigue siendo 
lugar de baño para muchos de ellos. Si al entorno natural le añadimos la calidad de sus aguas y 
otros muchos valores medioambientales, paisajísticos y turísticos, estamos sin duda ante una 
de las zonas con más atractivo de nuestro municipio. 
 
Desgraciadamente, el potencial de estas zonas se ve mermado drásticamente por los accesos a 
las mismas que se encuentran un verdadero estado de calamidad, no solo por la falta de 
conservación de los mismos - muchos de ellos ruinosos presentado un grave riesgo para la 
seguridad - sino por lo altamente insalubre de su estado. La falta de absoluta de limpieza hace 
de muchos de estos puntos auténticos vertederos, llenos hasta de excrementos humanos y otros 
detritus. 
 

Por todo ello es por lo que este Grupo Municipal 
 

RUEGA: 
 
Instar al Concejal responsable a poner fin a tan lamentable situación. Se realice una limpieza a 
fondo de dichos lugares así como se reparen y señalicen, por vía de urgencia, los accesos a 
dichas zonas de baño. 
 
Toma la palabra D. José María González y añade que tengo que reconocer, D. Benito que ya 
está la limpieza hecha. 
 
Toma la palabra D. Benito Dévora y comenta que desde el 13 abril 2013, desde Área de Medio 
Ambiente se solicito a Costas y al Excmo. Cabildo de Tenerife, que nos den el permiso para que 
nuestro personal pueda actuar en la realización de esas obras. A día de hoy se lo hemos vuelto 
a solicitar. 
 
Toma la palabra D. José María González y comenta que ser compromete a solicitar al Cabildo 
que de ese permiso, y ruego que haga usted lo mismo con el permiso de Costas. 
 
D. José María González de Cháves Rojo, Concejal de este Excmo. Ayuntamiento y Portavoz del 
Grupo Municipal de Coalición Canaria — PNC de Los Realejos, con el debido respeto al Sr. 
Alcalde. 
 
EXPONE: 
 
Por enésima vez este Grupo Municipal de Coalición Canaria — Partido Nacionalista Canaria de 
Los Realejos trae a este Pleno su preocupación y la de los vecinos del Realejo Bajo por el ritmo 
de las obras que en dicho casco se están realizando. Una obras que desde que se replantearan, 
en octubre de 2012, han sufrido un serie de retrasos que por diversos motivos han provocado 
que ario y medio después los vecinos sigan sufriendo las incomodidades de la misma y la 
situación de aislamiento en la que en ocasiones se encuentran. 
 
Así, nos manifiesta A que son muchos los días en los que dicha obra se paraliza al no haber 
ningún operario en la zona. Ante esta situación insostenible, realizamos el siguiente 
 
RUEGO: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar los trámites necesarios con las instituciones o entidades necesarias para que se 
conmine a la empresa adjudicataria a finalizar, a la mayor brevedad y con los estándares de 
calidad requeridos, esta actuación n el Realejo Bajo. 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y  responde que justo por fuera de la farmacia hay una parte de 
piedra y adoquín que es la que utilizará de aparcamiento de la farmacia. Hay una señalización 
que marca el aparcamiento temporal de la misma. 
 
 
D. José María González de Cháves Rojo, Concejal de este Excmo. Ayuntamiento y Portavoz del 
Grupo Municipal de Coalición Canaria — PNC de Los Realejos, con el debido respeto al Sr. 
Alcalde. 
 
EXPONE: 
 
Por enésima vez este Grupo Municipal de Coalición Canaria — Partido Nacionalista Canaria de 
Los Realejos trae a este Pleno su preocupación y la de los vecinos del Realejo Bajo por el ritmo 
de las obras que en dicho casco se están realizando. Unas obras que desde que se 
replantearan, en octubre de 2012, han sufrido una serie de retrasos que por diversos motivos 
han provocado que año y medio después los vecinos sigan sufriendo las incomodidades de la 
misma y la situación de aislamiento en la que en ocasiones se encuentran. 
Así, nos manifiesta A que son muchos los días en los que dicha obra se paraliza al no haber 
ningún operario en la zona. Ante esta situación insostenible, realizamos el siguiente 
 
RUEGO: 
 
Realizar los trámites necesarios con las instituciones o entidades necesarias para que se 
conmine a la empresa adjudicataria a finalizar, a la mayor brevedad y con los estándares de 
calidad requeridos, esta actuación n el Realejo Bajo. 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y responde que se ha estado en conversación con el  Gobierno de 
Canaria y han establecido plazo límite a la ejecución de las obras. En el día de hoy  o ayer se 
asfaltaba la parte de Los Príncipes, sin colocar el fino. Se abría la calle la Alhóndiga. Y a partir 
del martes en función como fragüe el hormigón, se cerrará el acceso a la calle El Cantillo de 
Abajo porque se colocará la nueva rejilla por fuera justo de la farmacia. Se prevé que la 
terminación de la obra sea en breve. La rampa por fuera colegio se ha tenido que variar del 
proyecto, porque no daban las pendientes. Se añadirá la recogida de pluviales al final de calle El 
Medio de Abajo y se colocará estilo buzón el pretil justo enfrente del colegio. 
 

Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, concejal de este Excmo. Ayuntamiento y 



portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

1. Según hemos tenido conocimiento por diversos medios, la planificación del dispositivo de 
seguridad para el Baile de magos no fue, a criterio de diferentes profesionales, el adecuado. 
A. ¿Con cuántos agentes se contó para el dispositivo de seguridad del Baile de magos 2014? 
Diferenciado por los que estaban de servicio en la calle, oficinas y posibles de incógnito. 
B. ¿Con cuántos agentes se contaba en años anteriores? (5 últimos años) 
C. ¿Fue el adecuado para las características del evento y cubrió todas las incidencias 
previsibles? 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y responde  año 2010 (1 subinspector, 2 oficiales y 19 agentes) 
año 2011 (1 subinspector, 2 oficiales y 19 agentes) ano 2012 (1 subinspector, 2 oficiales y 
20agentes) y año 2013 (1 subinspector, 3 oficiales y 30 agentes). Si ha sido suficiente y han 
realizado un  muy buen trabajo. Las reivindicaciones de terceros no es mi competencia. He sido 
testigo del número de agentes de la policía nacional y no corresponde con número que dicen los 
medios de comunicación. Creo ha sido muy irresponsable a la hora de sacar una nota de presa 
como la que hizo antes de preguntar. No podemos fomentar este tipo de declaración que pueden 
focalizar a nuestro municipio en esos actos masivos para aquellos que no vengan a disfrutar de 
la fiesta.. Este es un municipio seguro. 
Toma la palabra D. Miguel ángel y dice que si hay algo que no se puede decir es que soy 
irresponsable. Algo que he demostrado es responsabilidad con este municipio en los 7 años de 
concejal. Este municipio era seguro antes de ser usted Alcalde. No se vieron en el Baile de 
Magos unidades especiales que venían antes,  son profesionales los que lo dicen  no este 
partido. Nos hacemos eco de no sólo de las notas de prensa sino también que hablamos con los 
vecinos. No hay irresponsabilidad sino preocupación. 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y responde 22 agentes hacia efectivo y seguro en el año 2010, 22 
en el año 2011, 23 en el año 2012 y 30 año 2013 y 34 en el año 2014 y es ahora cuando saca la 
nota de prensa. Si hay responsabilidades, las solicitaremos pero este Baile de Magos a salido 
muy bien. Hay que tener prudencia. 
 
2. En la prueba de entrenamiento de la ruta 0.4.0 celebrada recientemente, 
a. ¿Se diseñó un dispositivo de seguridad ex profeso para esa competición? En caso 
afirmativo, ¿En qué consistió el posible dispositivo? 
b. ¿Se produjo algún incidente que no fuera atendido por falta de medios? 
 
c. ¿Estaba cubierto, de manera adecuada y suficiente, la asistencia sanitaria durante toda la 
carrera? 
 
Toma la palabra D. Benito Devora y comenta que nosotros no somos organizadores sino 
colaboradores de una prueba solidaria. Hemos apoyado para que estuviera dentro del evento 
FOUR EXPERIENCIE. Aun así se hizo una póliza seguro, se contó con la presencia de policías,  
bomberos voluntario y protección civil. Teníamos verbalmente el permiso de carreteras para 
cortar vía y del Excmo. Cabildo de Tenerife, Parque Nacional y del Teleférico. Se contrata un 
medio de Chip, para tenerlos controlados ya que es una prueba que se llevaba a cabo en 
periodo nocturno. Si sucedió algo se llegó lo antes posible. El accidentado fue un bombero 
voluntario y no se llegó antes por un candado, que evitaba levantar una barrera. Este sábado 
también hubo un entrenamiento en el Asomadero, y también solamente fuimos colaboradores. 
Toma la palabra D. Miguel Ángel y comenta que aunque se colabora la responsabilidad de este 
ayuntamiento debe estar por encima de ese tipo de cuestiones. La pregunta iba más por la 
seguridad que por la logística. 
Toma la palabra D. Benito Dévora y dice que quiere contestar que medios logísticos habían,  de 
los que no habían tenido nunca. La Organización hizo un descargo de responsabilidad a los 194 
corredores.. y lee un poco de unos de los párrafos "Que participo voluntariamente y bajo mi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
propia responsabilidad en el entrenamiento, por consiguiente eximo de cualquier responsabilidad 
a la organización por cualquier daño físico o material renunciando a interponer denuncia o 
demanda contra la misma..." 
 
3. El incremento salarial con el que se ha visto beneficiado los miembros del grupo de gobierno 
en 2013 con respecto a 2012, 
a. ¿Qué porcentaje de incremento supuso? 
b. ¿Qué criterio se aplicó para justificar esta subida? 
c. ¿Ha habido subida para 2014 con respecto a 2013? 
 
Toma la palabra D. Adolfo González y responde que  no ha habido ningún incremento salarial. 
Toma la palabra D. Miguel ángel y comenta que salvo que estén equivocados datos 
proporcionados desde la Tesorería (Agencia Tributaria) del Ayuntamiento. alguien cobro 2012 
retribuciones brutas de 37.453€ en 2013 40.334€ (7.69%), otra persona que cobraba 63.211,64€ 
201369.298,20€ (9.63%), así toda la relación del todo el grupo de Gobierno. 
Toma la palabra D. Adolfo González y dice que garantiza que está muy mal informado, no ha 
habido ningún incremento salarial de ningún miembro de este grupo municipal, desde el 
comienzo del mandato. 
 
 
Siendo las veintitrés horas y cincuenta y nueve minuetos, se da por terminada la sesión. 
Habiendo quedado preguntas presentadas por registro de entrada, se les comunica a los 
proponente que le serán contestadas por escrito la semana próxima. Para que queden reflejadas 
en el acta, se transcriben las mismas: 
 
(continuación de las preguntas presentadas por D. Miguel Ángel Regalado) 
 
4.A propuesta de este grupo municipal hace algunos plenos, se aprobó acondicionar el acceso al 
campo de fútbol Antonio Yeoward así como, a la instalación de alumbrado público exterior? 
a. ¿Por qué no se ha procedido a la instalación del alumbrado de manera adecuada y 
suficiente, tal como se aprobó? 
 
5. Algunos vecinos de la calle Media Cuesta, nos ha hecho llegar sus quejas por las obras 
realizadas por un vecino sobre la acera, a fin de facilitarse el acceso a su garaje, circunstancia 
que ya fue denunciada verbalmente por ellos mismos ante nuestra policía local. Asimismo, los 
tubos que se encuentran frente a dicha entrada y que fue colocado para imposibilitar el 
estacionamiento de vehículos, nos comentan que se quita o pone según voluntad del primero: 
a. ¿Contó con la preceptiva autorización para la realización de la obra antes reseñada así como, 
para quitar y poner el tubo a su conveniencia? 
b. En caso negativo, ¿qué medidas ha tornado la. alcaldía? 
 
6.La calle Anaga, en el tramo sur de la misma, se encuentra cortada desde su inicio en su salida 
a la calle Los Fogueteros, por unas piedras de gran tamaño que obliga al tráfico rodado a 
desviarse. Dado que cada vez esta vía es utilizada por más vecinos, a. ¿Por qué aún no se han 



quitado? 
b. ¿Cuándo está previsto que se pueda dejar libre la salida de la calle Anaga a la calle Los 
Fogueteros? 
 
7. Según hemos observado, cada vez son más las zonas del municipio que están viendo 
reducido el número de contenedores,ya no sólo de residuos sólidos, sino principalmente los 
específicos de plásticos y posiblemente otros. 
a. ¿Tiene el ayuntamiento un control continuo del inventario de estos contenedores? 
b. ¿Se está reponiendo las que se retiran por roturas o implantando nuevos por acrecentar la 
demanda? 
c. ¿Se tiene controlado el servicio de recogida y colocación, por las empresas concesionarias? 
 
8. Hace algunas fechas, pusimos en conocimiento del grupo de gobierno las deficientes 
condiciones constructivas del edificio Los Trigales, en Icod el Alto, lo que le estaba ocasionando 
graves problemas, incluso de salud, a los que allí adquirieron sus viviendas. 
a. ¿Se han hecho todos los trabajos de reparación en dicho edificio, de manera satisfactoria y 
según criterio técnico de nuestra Gerencia Municipal de Urbanismo? 
 
9. Vecinos de la calle Siete Fuentes, más concretamente en el tramo de Puerto Franco a calle El 
Mar, nos han trasladado sus quejas por una deficiente limpieza viaria, 
a. ¿Qué periodicidad tiene el servicio de limpieza viaria los trabajos en asa zona? 
b. ¿Son los adecuados o, a tenor de la población y tránsito, incrementarse? 
 
10. En la madrugada del pasado domingo día 18, durante la celebración del Baile de Magos, se 
produjo un corte de luz durante un tiempo considerable,  
a. ¿Qué motivó dicho corte? 
b. ¿A qué zona o zonas afectó? 
c. ¿Qué personal de guardia se disponía? 
 
 
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria de este Ayuntamiento 
de Los Realejos. 
 
ANTECEDENTES  
En varias ocasiones hemos preguntado por unas cuestiones relacionadas con la nueva vía 
ejecutada en el SAPUR 8 alto, con cargo a las arcas municipales, pese a que su ejecución 
correspondía a los promotores del sector. Habiéndose incoado por medio de la Resolución 
de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo 226/13 un expediente para la 
declaración del incumplimiento de las obligaciones urbanísticas derivadas del proyecto 
de urbanización, se justificó por parte del grupo de gobierno la ejecución de estos 
trabajos y se afirmó que se compensarían los gastos por parte de los promotores. En 
esta zona se ha producido un cambio de sistema de ejecución del planeamiento a un 
sistema de ejecución forzosa. Visto que ha pasado un tiempo más que prudencial para que el 
Ayuntamiento recupere los costes de la inversión, es por lo que planteamos de nuevo las 
siguientes  
PREGUNTAS 
 
1. ¿En que situación se encuentra el expediente de incumplimientos? 
 
2. ¿Cuales son las gestiones que se han realizado para establecer los mecanismos de 
compensación de los costes de la ejecución del proyecto? 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria de este Ayuntamiento 
de Los Realejos. 
 
ANTECEDENTES 
El pasado 15 de Mayo, con registro de entrada 8263/2014, presenté una solicitud normalizada 
de información como miembro de la Corporación Municipal, en la que pedía la relación de todas 
las televisiones de ámbito insular en las que este Ayuntamiento hubiera contratado publicidad 
institucional, así como las cuantías de estas contrataciones. Habiendo transcurrido el plazo de 5 
días establecido en la normativa vigente, y sin haber obtenido dicha información, es por lo que 
planteo la siguiente pregunta al Pleno, exigiendo la respuesta de la misma, o que se me haga 
llegar en dicho momento la información solicitada. 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Con qué televisiones de ámbito insular ha contratado el Ayuntamiento de Los Realejos y/o 
las empresas públicas dependientes del mismo la inserción de publicidad institucional de 
cualquier tipo desde el 1 de enero de 2012 hasta la fecha? 
 
2. ¿Cuales son las cuantías que han percibido cada una de ellas? 
 
 
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria de este Ayuntamiento de 
Los Realejos. 
 
ANTECEDENTES 
El 25 de abril de 2013, el Pleno aprobó por unanimidad la siguiente propuesta presentada por 
este Concejal: 1. Instar a la Policía Nacional a mejorar la vigilancia policial en la zona del IES 
Cruz Santa a la hora de entrada y salida de los alumnos con el objetivo de fomentar la 
seguridad vial. 2. Estudiar la posibilidad de mejorar la señalización y otros elementos de la 
seguridad vial en la trama urbana adyacente del IES Cruz Santa. 3. Coordinar por parte de la 
Concejalía de Educación, una breve charla en cada una de las aulas de los centros de 
enseñanza secundaria y a sus AMPAS correspondientes sobre la seguridad vial para 
concienciar a los estudiantes del peligro que corren. 
Hoy en día, hemos constatado que la situación de peligrosidad, sobre todo en el entorno del 
IES Cruz Santa, sigue existiendo. 
Posteriormente, el pleno de septiembre de 2013 aprueba por unanimidad un Convenio con la 
Jefatura Central de Tráfico por el que se formaliza la adhesión del Ayuntamiento al convenio 
específico de colaboración suscrito entre la propia jefatura central de tráfico y la federación 
española de municipios y provincias en materia de seguridad vial. Siete meses después, el 24 
de abril de 2014, se publica en prensa que el Ayuntamiento apuesta por la seguridad vial y que 
se firma un Convenio con la Jefatura de Tráfico al respecto. 
 
PREGUNTAS: 
 



1. ¿ El convenio que aparece en prensa y que se especifica que se firma el 23 de abril es el 
Convenio aprobado en pleno de septiembre? Si es así, ¿por qué se ha tardado 7 meses desde 
la aprobación a la firma? 
2. ¿Que acciones se han llevado a cabo para el cumplimiento de la propuesta de IUC aprobada 
en abril de 2013? 
3. ¿Se han estudiado las mejoras en la trama urbana y la señalización en la zona? Si la 
respuesta es si, ¿por qué no se ha llevado a cabo ninguna actuación en la zona? 
4. ¿Ha coordinado la Concejalía de Educación las charlas propuestas? ¿Se han realizado? 
5. ¿Se ha aprovechado este Convenio para la realización de las charlas propuestas? 
6. ¿Es posible ampliar este Convenio con una addenda para realizar las charlas propuestas en 
el caso de que no se hubieran llevado a cabo? 
 
 
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria de este Ayuntamiento de 
Los Realejos. 
 
En la parte costera del Barranco de Palo Blanco, en el entorno de La Romántica I y del Paisaje 
Protegido de Rambla de Castro, se encuentran ubicadas unas instalaciones o corrales de cabras 
en un estado de abandono y desuso importante, que hacen que el barranco y el espacio se 
encuentren en unas condiciones lamentables. En las últimas semanas, no se ha desarrollado 
actividad en esta zona, de donde partían cabras que pastoreaban ilegalmente en el espacio 
natural protegido. (Se adjunta fotografía). Teniendo en cuenta esta situación, 
 
 
Es por lo que RUEGO: 
 
Que a la mayor brevedad posible, la Gerencia Municipal de Urbanismo lleva a cabo las acciones 
necesarias y realice los trámites oportunos con el Consejo Insular de Aguas y con las 
administraciones que fuera necesario, para recuperar el citado espacio y restablecer el orden 
jurídico perturbado en la zona, apostando por una mayor calidad ambiental y paisajística en el 
entorno de Rambla de Castro. 

 
Llegadas las veintitrés hora y cincuenta y nueve minutos, por imperativo de la Ley 14/90, 

de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias se da por 
terminada la sesión, de todo lo cual, yo, la Secretaria General, doy fe. 

 
DILIGENCIA.- Se extiende para hacer constar que el  acta que antecede y que se firma a  

continuación  de la  presente, queda  transcrita en   los  folios   enumerados  del 162 al 271 vto. 
en papel timbrado  del  Estado de  la  Clase 8ª, Serie 0L y números correlativos del  3332662 al  
3332771 vto, haciendo consta que la página 270 se anula. 
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