
 

 
 

SESIÓN Nº 9/2014 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE  LOS REALEJOS EL DÍA 26 DE JUNIO DEL AÑO 
2014. 
 
Asistentes: 
Sr.   Alcalde-Presidente:  
Don Manuel Domínguez González 
 
Sres/as. Concejales/as: 
Don 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. Juan Alejandro González Hernández 
D. Juan Francisco Rodríguez López 
D.ª Sarai Martín García 
D.ª Olga María Hernández Barroso 
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: 
 Don Francisco Rodríguez Pérez 
 

    
   

En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de  Santa Cruz de Tenerife, siendo las 
diecinueve horas y quince minutos, del día 
veintiséis de junio del año dos mil catorce, se 
reúne, en el Salón de Sesiones de estas Casas 
Consistoriales, 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 y D. 
Miguel Ángel Regalado García, todos ellos 
asistidos de la Sra. Secretaria General al objeto 
de celebrar la sesión ordinaria previamente 
convocada con arreglo al siguiente:  
   
  

 
Antes de comenzar el pleno el Sr. Alcalde-Presidente le da la palabra a  D. Adolfo 

González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido Popular y expone que  
recientemente ha fallecido una funcionaria de esta casa, la compañera Lala. No queríamos 
dejar pasar  la ocasión para  dar nuestro pésame desde la corporación a la familia y 
hacerlo extensivo a todos, también a la  familia del funcionariado de este ayuntamiento y 
sus compañeros que lo fueron durante tantos años. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS 

SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2014 Y 20 DE JUNIO, RESPECTIVAMENTE. 
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 ALEJANDRO 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, PERTENECIENTE AL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN 
CANARIA. Vista la credencial de concejal y el dictamen de la Comisión Informativa de 
Servicios Generales, Personal, Contratación Patrimonio y Promoción Económica, que a 
continuación se transcribe: 

 
"DON CARLOS GRANADOS PÉREZ, Presidente de la Junta Electoral Central, 

expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido designado CONCEJAL del 
Ayuntamiento de LOS REALEJOS  (SANTA CRUZ DE TENERIFE) 

 
 DON JUAN ALEJANDRO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
 
por estar incluido en la lista de candidatos presentada por COALICION 

CANARIA-PNC-CCN a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011, en sustitución, por 
renuncia, de Doña Jania Reyes Rodríguez. 

 
A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de LOS REALEJOS (SANTA 

CRUZ DE TENERIFE), expido la presente en Madrid, a 16 de junio de 2014". 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno toma conocimiento de toma de posesión del Concejal 
D. Juan Alejandro González Hernández. 

 
 

3. RENUNCIA A SU CONDICIÓN DE CONCEJAL  DE ESTE AYUNTAMIENTO D  
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DE CHAVES ROJO Visto el escrito de fecha 20 de junio de 
2014, con registro de entrada número 10.389 de fecha 20 de junio de 2014, por medio del 
que don José María González de Chaves Rojo provisto del DNI nº 42.030.621-F, presenta 
la correspondiente renuncia a su condición de Concejal 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 concejal don José María González de Chaves 

Rojo, provisto del DNI nº 42.030.621-F. 
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. José Mª González de Chaves Rojo, portavoz del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y expone que en los últimos tiempos me ha tocado despedir  a otros 
compañeros, es una muy difícil decisión, una de la mas difíciles que he tenido que tomar 
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en mi vida. y por paradójico hoy q estoy dimitiendo me gustaría llegar al final del mandato 
pero no voy a tener ni la fuerza ni el  tiempo suficiente, quiero dar paso a otro candidato. 
En el fondo estoy harto de recibir fuego amigo en esta guerra. Espero haber contribuido 
en estos tres  años a mejorar, aunque solo sea un poco, la calidad de vida de mis vecinos 
y a mejorar un poquito Los Realejos, como creo que todos los que nos sentamos en estos 
bancos. Pedir perdón a todos los realejeros independientemente de todos los que nos 
hayan votado o no, también a los compañeros de buena fe de Coalición Canaria,  sobre 
todo a los jóvenes nacionalistas, a los que les quiero decir también que hay q hacer mas 
política.  La única solución a todos los problemas que hay es hacer política y más política, 
política de altura. Pedir perdón a quienes por mi manera de actuar, mis actos o 
proposiciones se han podido sentir ofendidos en algún momento, yo siempre he intentado 
velar por los intereses generales. Dar las gracias al personal de esta casa, personal 
laboral, auxiliares, administrativos, técnicos, Tesorero, Interventor, a Raquel la Secretaria 
no solo por el trato exquisito sino porque al final me han ayudado y ha sido muy fácil 
trabajar con ellos. Han sido leales a quien gobierna, a cualquier gobierno,. y leales a la 
institución, por lo tanto leales a la oposición. Y no es fácil de ver y se ve en esta casa. 
Gracias a los portavoces municipales del Partido Popular, Partido Socialista Obrero 
Español e Izquierda Unida, por estos tres años que hemos discutido pero también llegado 
a muchos acuerdos por el bien común, al Sr. Alcalde, hemos tenido subidas de tono, pero 
siempre en el respeto. A mis compañeros Oswaldo, Charo, Luisa, José Vicente, Jania 
porque aprendí mucho de ellos. Porque son amigos y porque compartimos unos ideales y 
una forma de ver la sociedad. Mis bastones, Olga, Alex, Jeniffer, Jania y sobre todo a 
Jesús Agomar por su ayuda día a día.Y a Juanfe porque lo hará mucho mejor que yo. 
Sobre todo quienes han aguantado mis fines de semana leyendo el presupuesto o el  plan 
general. Agradecer a mi mujer Rosario que se ha privado de mucho. 
Toma la palabra D. Mª Candelaria Pérez Toste, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que es un placer poder ser yo la que este diga hasta luego. Felicitar al 
nuevo compañero Alejandro. Se hace difícil prescindir del político y sobre todo prescindir 
de la persona. En mi partido comentábamos la primera impresión que das cuanto uno te 
ve (refinado) y como cambian las cosas, que difícil es valorar a la persona cuando la 
vemos, porque las apariencias engañan. Eres una gran persona. La política nos da la 
oportunidad de conocer a las personas y para nosotros ha sido una suerte haberte 
conocido. Has aportado experiencia, cordura, saber hacer, mucha lección. Te considero 
un maestro, nos has dado lecciones y nos has abierto expectativas. Tanto Alejandro, 
Miguel Ángel y yo te deseamos todo lo mejor. Sabes que desde nuestro corazón sale los 
mejores deseos. Que disfrutes de la familia, hijos y nietos. Y todos los éxitos. Nos vemos 
en nuestro pueblo que es el tuyo y el nuestro. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y expone 
que José María en primer lugar lo que quiero hacer en nombre de Izquierda Unida y en 
nombre mío, es agradecer el trabajo dedicado a este casa durante tres años. Aportando 
experiencia, mucha formación y muy preparada. He aprendido mucho de ti. Pese a no 
estar liberado y tener tu responsabilidad, has cumplido y has trabajado de manera 
incansable en este ayuntamiento. Vienes  a los pleno con una valoración y un trabajo 
previo hecho. Pese a que nos separa un muro ideológico importante en muchas cosas he 
de decir, que en lo personal es todo lo contrario. Y para mi eres canario y autóctono,eres 
un "autentico puntal", y aunque a veces por edad o ideología no coincidamos, me llevo 
una grata impresión. Hemos compartido cosas de buen grado aun en las discusiones. Me 
apena mucho tu marcha de este ayuntamiento. Por último decirte que queda un 
encuentro, una comida pendiente que la voy a pagar y que te echaré mucho de menos. 
Puedes contar conmigo para lo que sea. 
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que sabes perfectamente lo que voy a expresar en nombre del  Grupo 
Popular. Destacar el sentido de la responsabilidad y la capacidad de mando en un velero 
que comenzaba hace tres años y hoy hace una escala definitiva con la elegancia de 



 4

mantener el timón fuerte hasta el último momento. Han habido momentos complicados y 
como buen capitán has sabido coger el barco, has sido responsable. Esa elegancia , 
fortaleza y firmeza es lo que queremos destacar en el día de hoy. Eso no lo hacen todos. 
y tu has estado hasta el final. Te llevas el cariño del Grupo Popular y esa capacidad de 
proponer además con convencimiento y defensa hasta el final. Darle también la 
bienvenida a Alejandro y al compañero que te sustituirá. Y abrazo desde grupo de 
gobierno. 
Finaliza el Sr. Alcalde Presidente exponiendo que, no es que me apetezca  dedicar 
palabras de despedida, pero si dedicar palabras.. Has estado a la altura. Coincido 
absolutamente con Adolfo en que cuando defiendes algo lo haces con convencimiento. 
Esa escuela que ya traías ha dado fortaleza y firmeza. Hemos tenido unos cruces de 
palabras sin faltar al respecto nunca, pero en todos ellas nos hemos mirado a los ojos, 
teníamos camino andado y nos conocemos desde antes, y ese camino me ha dado la 
oportunidad de conocerte más. Has sido un hombre fiel a tu ideología y partido. Y yo que 
tengo doble vertiente como Presidente del Partido a nivel insular, cada día se antoja mas 
difícil encontrar a personas que lo hagan con ese convencimiento de su ideología, eso es 
de agradecer y aplaudir y como Alcalde y nombre de Los Realejos agraceder el tiempo, 
empeño y el buen hacer en determinadas materias. Destacar, entre muchas otras, la 
propuesta que traías a pleno en la ultima sesión (edificio de Telefónica) gracias a tu 
memoria y experiencia nos has abierto una puerta que probablemente nos de un beneficio 
a este municipio. Espero y deseo que el camino que te has trazado tenga los menos 
obstáculos posibles. Tengo una frase "todos los obstáculos que encuentros que los 
esquives y no los intentes saltar".  

 
 
El Concejal D. José María González de Chaves Rojo se retira desde este punto. 
 
 
4. PROPUESTA DE CONCESIÓN DE HONORES O DISTINCIONES EN FAVOR DE 

DON EDUARDO IVÁN RODRÍGUEZ RAMALLO. Visto el dictamen de la de Comisión de 
Educación, Cultura, Deportes, Juventud y  Fiestas, cuya parte expositiva a continuación se 
transcribe: 

 
"Se dio cuenta de la propuesta del instructor del expediente para la posible 

concesión de honor o distinción en favor de Don Eduardo Iván Rodríguez Ramallo de 
fecha 6 de junio de 2014,que es del tenor siguiente: 

 
"El que suscribe, Instructor del expediente incoado para la posible concesión de 

honor o distinción a favor del deportista D. Eduardo Iván Rodríguez Ramallo, designado 
por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 27 de marzo de 2014; teniendo en 
cuenta la información de méritos y servicios justificados documentalmente en la 
instrucción de este expediente, paso a formular la siguiente propuesta de resolución: 

 
ANTECEDENTES 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2014, 

acordó por unanimidad incoar expediente para la posible concesión de honor o distinción 
a favor del deportista D. Eduardo Iván Rodríguez Ramallo. 

Eduardo Iván Rodríguez Ramallo nació el 7 de abril de 1978 en Los Realejos. 
Comenzó hacer atletismo en el Colegio Agustín Espinosa de la mano de su profesor de 
educación física, Diego. Siempre le había gustado correr y, de pequeño, iba corriendo a 
todos lados, así que se apuntó al club de atletismo de la mano de Miguel Carballo. 

Entrenaba en la pista de tierra del colegio y competía con el club compaginando el 
cross y la pista desde que era alevín. Fue en esta categoría cuando experimentó la 



 5

sensación de correr por una pista de tartán por primera vez en La Laguna. En ese 
momento supo que había nacido para ser atleta. 

Cuando llegó a la categoría infantil se unió al grupo de velocidad y vallas del club, 
dirigido por Crisanto Martín, entrenador que le llevaría a conseguir su primera 
internacionalidad con la selección española y su primera medalla en un campeonato de 
España absoluto. 

Gracias al trabajo hecho en el colegio con el club de atletismo Puerto Cruz-Realejos 
los resultados le dieron la oportunidad de dar el salto y conseguir una beca para ir a 
entrenar al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat en Barcelona, en septiembre de 
1998. 

Dos años mas tarde vivió la experiencia mas bonita que puede tener un deportista. 
Fue el primer atleta tinerfeño de la historia en ser olímpico en Sidney 2000. Ese mismo 
año consiguió el galardón de mejor deportista de Tenerife. 

A partir  de aquí participó en campeonatos del Mundo, de Europa, Copas de Europa, 
Campeonatos del Mundo Universitarios, Campeonato Iberoamericano, Juegos Olímpicos, 
siendo finalista en dos campeonatos del Mundo (2001 y 2003), 7 veces campeón de 
España absoluto, campeón Iberoamericano en 2004 y dos veces olímpico en Sidney 2000 
y Atenas 2004. 

Aún conserva los records de Canarias de 400 metros lisos, 400 metros vallas, el 
record de España de 4x 400 con el equipo nacional y la segunda mejor marca española 
de todos los tiempos en 400 metros vallas. 

Cerró su carrera deportiva con uno de los premios que mas ilusión le han hecho. En 
el 2013 recibió el premio  a su trayectoria deportiva de la mano de este Ayuntamiento. Un 
broche que cierra  una carrera deportiva llena de trabajo, ilusión y pasión por el atletismo. 

Actualmente está retirado, y vive en Barcelona donde ejerce su trabajo de relaciones 
públicas. 

El honor de haber abierto el camino de los atletas tinerfeños en unos Juegos 
Olímpicos ya no se lo podrá  arrebatar nadie a Eduardo Iván Rodríguez Ramallo. 
Tampoco el orgullo que le supone haber sido el primer deportista de la isla del Teide en 
tomar parte en dos citas olímpicas. Su palmarés, incluso, pudo haberse enriquecido, al 
menos, con dos participaciones más en estos acontecimientos cuatrienales, pero las 
lesiones le privaron de ello. 

Curriculum: 
-Recordman de España de 4x 400m. al aire libre(2001) 
-Recordman de Canarias en 400m vallas (2002) y 400m (2003) 
-Campeón de España absoluto de 400m vallas en 2000, 2001, 2002, 2003,2004, 

2005 y 2006. 
-Campeón de España promesa en 400m vallas en 2000. 
-Participó en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y Atenas 2004 en 4x400m y 

400m vallas. 
 Participó en los Campeonatos del Mundo de Edmonton en 2001, París en 2003, y 

Helsinki en 2005. 
Participó en los campeonatos de Europa de Munich en 2002 y Gotemburgo en 2006. 
 
Diversas entidades se han adherido a esta iniciativa, como la Federación Española 

de Atletismo, Federación Canaria de Atletismo, la Dirección General de Deportes del 
Gobierno de Canarias, el club Atletismo Puerto Cruz =Realejos.... 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º.-El Reglamento de concesión  de honores y distinciones de este Ayuntamiento 

prevé en su artº 1º G) la posibilidad de rotulación a título honorífico de calles, plazas, 
parques, etc. 
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2º.-El artº 189 del RD 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales faculta a los 
Ayuntamientos para la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros 
distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios  señalados o 
servicios extraordinarios. 

3º.-Se consideran suficientemente justificados en el expediente los méritos y 
servicios prestados a esta Villa por Don Eduardo Iván Rodríguez Ramallo. 

               
A la vista de todo lo cual, el Instructor que suscribe propone que se conceda el 

siguiente título honorífico: Que el Estadio de Atletismo Toscal-Longuera lleve el nombre 
de Eduardo Iván Rodríguez Ramallo." 

                           
  Visto el informe jurídico obrante en el expediente." 
 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. José Benito Dévora Hernández, concejal del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que  darle la bienvenida a Alejandro por incorporarse al salón de plenos. 
Me gustaría hacer la intervención conjunta con el otro punto. 
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que es un paso bonito que se haya aprobado esta distinción de 
honores. Que además el Estadio Olímpico lleve el nombre de Iván Ramallo. Debemos 
felicitarnos a todos. Un gran atleta, un gran deportista, un especialista en 400 metros 
valla, record-man de España y es un deportista que se merece tener su nombre en una 
instalación deportiva. Todos los concejales y mucha gente en el calle desean que lleve su 
nombre el Estadio Olímpico. 

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

adopta el siguiente ACUERDO: 
 

ÚNICO.- Que el Estadio de Atletismo Toscal-Longuera lleve el nombre de Eduardo 
Iván Rodríguez Ramallo. 

 
 
5. PROPUESTA DE CONCESIÓN DE HONORES O DISTINCIONES EN FAVOR DE 

DON BASILIO JESÚS LABRADOR SANABRIA. Visto el dictamen de la de Comisión de 
Educación, Cultura, Deportes, Juventud y  Fiestas, cuya parte expositiva a continuación se 
transcribe: 

 
"Se dio cuenta de la propuesta del instructor del expediente para la posible 

concesión de honor o distinción en favor de Don Basilio Jesús Labrador Sanabria de 
fecha 5 de junio de 2014, que es del tenor siguiente: 

 
"El que suscribe, Instructor del expediente incoado para la posible concesión de 

honor o distinción a favor del deportista D. Basilio Jesús Labrador Sanabria, designado 
por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 27 de marzo de 2014; teniendo en 
cuenta la información de méritos y servicios justificados documentalmente en la 
instrucción de este expediente, paso a formular la siguiente propuesta de resolución: 

 
ANTECEDENTES 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de marzo del año 

2014, acordó por unanimidad incoar expediente para la posible concesión de honor o 
distinción a favor del deportista D. Basilio Jesús Labrador Sanabria 
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D. Basilio Jesús Labrador Sanabria  nació en el barrio realejero de La Cartaya un 27 

de marzo de 1967. Es una de esas personas  que mas ha trabajado por hacerse un hueco 
en el atletismo canario.Y eso que empezó tarde en el atletismo, con 15 años. Este 
realejero se ha considerado siempre un afortunado por haber entrado a formar parte del 
deporte de élite. Su mayor premio en el deporte es que ama lo que hace y eso, según él, 
es un privilegio con el que pocos cuentan hoy en día.. 

Comenzó sus primeros pasos a los 15 años en el Colegio San Agustín de Los 
Realejos. Por ese tiempo en el equipo de atletismo del colegio faltaba un marchador que 
estaba enfermo; el profesor Pedro Martín vió que tenía buenas maneras para la marcha y 
lo integró en el equipo. A la semana su compañero seguía enfermo y tuvo que competir, el 
resultado fue bueno y a partir de ese momento no ha dejado de entrenar y competir. 

A los pocos meses aparece un nuevo entrenador, su mentor, Miguel Carballo, con el 
que trabajó durante los años 1982-1986 y aprendió, entre otras muchas cosas, a entender 
que en la especialidad de la marcha atlética se requería de mucho esfuerzo y sacrificio. 
Concluida esta etapa, hay un cambio de entrenador y es Romualdo García quien le lleva a 
la primera internacionalidad, la Copa del Mundo de Hospitalet. 

Un golpe de suerte fue precisamente el que le llevó a conocer, en una de sus 
excursiones dominicales al monte, al que luego sería su entrenador y una de las personas 
mas importantes en su vida: Jordi LLopart. El catalán frecuentaba Tenerife, las Cañadas 
del Teide, para realizar su preparación en altura, tanto mundialista como olímpica. Al lado 
de LLopart, medalla de plata en los Juegos de Moscú 80, Basilio Labrador empezó a 
rendir al máximo nivel. Así en 1989 el realejero acababa tercero en el Campeonato de 
España y se clasificaba para la Copa del Mundo que se celebró en Hospitalet, logrando 
allí un 19º lugar y quinto puesto por equipos. 

Luego repitió cuatro veces mas en la Copa del Mundo: 1991,San José (EEUU); 
1993,Monterrey (México); 1995, Pekín; y 1999, Mezidón (Francia).Además ha sido 
campeón de la Copa de Europa en La Coruña en 1995 y Dudince en 1997. Ostenta en la 
actualidad entre otras, las mejores marcas de Canarias en 20 Km. y 50Km. Suma a esta 
cadena de éxitos la medalla de plata en el campeonato de España de 50 Km.  en 1999 y 
el bronce en la misma distancia en los nacionales de  1989, 1990 y 1994. 

Fue proclamado mejor deportista de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en los 
años 1989 y 1990. 

Preocupado por su formación, a los 29 años comienza sus estudios universitarios en 
La Laguna  y se Diploma en Magisterio en la especialidad de Educación Física. Posee un 
máster en Dirección de Entidades Deportivas. En la actualidad ejerce de entrenador de 
los mejores marchadores de Canarias. 

Curriculum: 
- Campeón de Tenerife en las categorías Cadete, Juvenil, Junior, Promesa y Senior. 
-Record canario en todas las categorías. 
-Internacional absoluto con la Selección española en 19 ocasiones. 
- Ha participado en dos Campeonatos del Mundo, siendo su mejor puesto 5º 

clasificado en Stuttgart en 1993. 
- Ha participado en dos Campeonatos de Europa, siendo su mejor puesto 4º 

clasificado en Split 1990. 
-Ha participado en cinco Copas del Mundo: 1989 (Hospitalet), 1991 (San José, 

EEUU),1993 (Monterrey, México),1995 (Pekín) y 1999 (Mezidon, Francia) 
-Subcampeón del Mundo por equipos en Monterrey(1993) y Mezidón (1999). 
-Campeón de la Copa de Europa en La Coruña (1995) y Dudince (1997). 
-Octava mejor marca española de todos los tiempos. 
-6ª mejor marca mundial del año 1993 en 50 Km. marcha. 
-7º clasificado en el Campeonato Iberoamericano de atletismo 20 Kms marcha, 

Sevilla expo 1992. 
-Campeón de España en pista cubierta y al aire libre categoría Promesa 1988.. 
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-Mejor atleta tinerfeño durante los años 1987,1988,1989,1990, 
1991,1992,1993,1994,1995,1997. 

 -Mejor deportista de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife en los años 1989 y 
1990. 

-Finalista en la Gala del Deporte tinerfeña en el premio revelación del año en 1990. 
-Distinguido por Diario de Avisos en el año 1990 "Famoso Diario de Avisos". 
-Popular del año por la Cadena COPE en el año 1990. 
-Premio mas prestigioso que ha otorgado el atletismo canario. 
-Realejero del año en el apartado de Deportes en 1990. 
-Medalla de plata de la Federación Tinerfeña de atletismo en 1991. 
-Medalla de plata en el Campeonato de España de 50 Kms marcha 1999. 
-Medalla de bronce en el Campeonato de España 5o Kms marcha 1989,1990 y 

1994. 
-Campeón de España Veteranos 2006,2007,2008 y 2009. 
 
         Diversas entidades se han adherido a esta iniciativa, como la Federación 

Española de Atletismo, la Federación Canaria de Atletismo, la Dirección General de 
Deportes del Gobierno Canario, el Club Atletismo Puerto Cruz-Realejos.... 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

          
1º.-El Reglamento de concesión  de honores y distinciones de este Ayuntamiento 

prevé en su artº 1º G) la posibilidad de rotulación a título honorífico de calles, plazas, 
parques, etc. 

2º.-El artº 189 del RD 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales faculta a los 
Ayuntamientos para la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros 
distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios  señalados o 
servicios extraordinarios. 

3º.-Se consideran suficientemente justificados en el expediente los méritos y 
servicios prestados a esta Villa por Don Basilio Jesús Labrador Sanabria. 

 
A la vista de todo lo cual, el Instructor que suscribe propone que se conceda  el 

siguiente título honorífico: Que el Complejo Deportivo de la Carrera lleve el nombre de 
Basilio Jesús Labrador Sanabria." 

 
Visto el informe jurídico obrante en el expediente." 
                
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. José Benito Dévora Hernández, concejal del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que agradecer el apoyo prestado a estos dos deportistas, a la Dirección  
General del Deporte del Gobierno de Canarias que han aportado su apoyo a estos 
expedientes, al Cabildo, a la Federación Española de Atletismo, a la Federación Canaria y 
a la Federación Tinerfeña de Atletismo. También agradecer a los clubes Educar Sport, 
Tenerife Dive, Puerto -Realejos y Atletas 97. y también a los anónimos que han presentado 
en el día de hoy  las cuatro mil ciento treinta y ocho firmas en apoyo a estos 2 grandes 
deportistas,  que este proponente y este grupo de gobierno traen a este Pleno. A todos 
muchas gracias y también de parte de los deportistas.  
Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal del Grupo Municipal Coalición 
Canaria y expone que darle la bienvenida al compañero Alejandro a este salón de Plenos. 
Trasladarles desde Coalición Canarias,  las felicitaciones a estos dos grandes deportistas 
realejeros. Creo que se merecen esta  concesión de honores, es muy gratificante para 
ellos. 



 9

Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que a veces  los homenajes, distinciones y honores llegan tarde o de 
la forma no debida. Desde el Grupo Socialista creemos que llega en un buen momento en 
el que con justicia se ha aprobado distinguir a una persona que lo ha dado todo por el 
deporte en general y por el municipio que lo vio nacer. El nombre de Los Realejos se 
escuchaba alto y fuerte, cuando se proclamaba quinto del  mundo en Stuttgart 1993, éxito 
sin precedentes. ningún canario a llegado a su altura o cuando quedo cuarto de Europa 
en Splits 1990, subcampeón del mundo por equipos o campeón de Europa, muchas 
medallas de campeonatos de España adornan su curriculum, muchos premios, mejor 
deportista de la provincia de Canarias, año 1999, 2009 distinguido por la prensa nacional. 
Sus éxitos deportivos son tantos que no hay tiempo suficiente para decir en tan poco 
tiempo, sino miren su página Web. Si, como deportista su trayectoria esta a una gran 
altura, consideramos que sus valores como persona están incluso por encima de su 
contribución clave al deporte nacional, regional y local. Sino fuera así no tendría mucha 
explicación esas más de cuatro mil firmas en apoyo a esta iniciativa, que muchos clubes y 
deportistas individuales se hubieran adherido, que partidos políticos apoyen este 
nombramiento. que al fin al cabo la ciudadanía haya dicho que el Pabellón municipal lleve 
su nombre. El Partido Socialista apoya con fervor esta iniciativa mas que merecida. Como 
leí en una Web "Basilio tenia un sueño, y como los sueños están para cumplirse, esa 
ilusión se cumplió, haciendo sencillo lo imposible."  
Toma la palabra D. Jonás Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y expone 
que hacer constar en el acta punto 4 y 5,  que desde el punto de vista de mi grupo nos 
congratulamos muchísimo con estos acuerdos, en ambos casos  estas distinciones son 
merecidísimas, son expedientes que vienen ya con una tramitación en la cual, han tenido 
el apoyo de todos los grupos representados en esta corporación. Sobre todo en el caso 
de Basilio se ha reflejado el apoyo social con la recogida de firmas, nos agrada mucho 
que tal y como apostamos la distinción no ha ido encaminada al nombre de una calle sino 
de unas instalaciones deportivas, y que sus nombres estén vinculados al deporte. 
Felicitarlos a ellos por su larga trayectoria y al pueblo de Los Realejos porque es un 
homenaje absolutamente merecido. 

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

adopta el siguiente ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Que el Complejo Deportivo de la Carrera lleve el nombre de Basilio Jesús 

Labrador Sanabria. 
 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS GENERALES, PERSONAL, 

CONTRATACIÓN PATRIMONIO  Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 
 

6. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS 
CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN EN EDIFICIOS DE ASCENSORES SOBRE EL 
DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL DEL 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: 
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I.-  Se ha advertido la necesidad de   regular la ocupación de dominio público 
mediante la instalación de ascensores sobre el dominio público municipal de esta Entidad  

   
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.- .- En su desarrollo,  el artículo 75 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por 

el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (en adelante 
RBEL) indica que “En la utilización de los bienes de dominio público se considerará:  

 
1. Uso común, el correspondiente por igual a todos los ciudadanos 

indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás 
interesados, y se estimará: 

a. General, cuando no concurran circunstancias singulares. 

b. Especial, si concurrieran circunstancias de este carácter por la 
peligrosidad, intensidad del uso o cualquiera otra semejante. 

2. Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del dominio 
público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás 
interesados. 

3. Uso normal, el que fuere conforme con el destino principal del dominio 
público a que afecte. 

4. Uso anormal, si no fuere conforme con dicho destino 
 
Por su parte,  la reciente Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración 

y renovación urbanas establece que “Será posible ocupar las superficies de espacios 
libres o de dominio público que resulten indispensables para la instalación de 
ascensores u otros elementos, así como las superficies comunes de uso privativo, 
tales como vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto 
si se ubican en el suelo, como en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte 
viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución para garantizar la 
accesibilidad universal y siempre que asegure la funcionalidad de los espacios 
libres, dotaciones públicas y demás elementos del dominio público. A tales efectos, 
los instrumentos de ordenación urbanística garantizarán la aplicación de dicha regla, bien 
permitiendo que aquellas superficies no computen a efectos del volumen edificable, ni de 
distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o a la vía pública o alineaciones, bien 
aplicando cualquier otra técnica que, de conformidad con la legislación aplicable, consiga 
la misma finalidad”. 

 
III.- Respecto al procedimiento para la aprobación de Ordenanza,  se ha de 

acomodar a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de  
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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, se producen las siguientes: 

 
Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal del Grupo Municipal Coalición 
Canaria y expone que queremos manifestar nuestro voto positivo a esta ordenanza. 
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que en Junta de Portavoces dijimos que después de ver la ordenanza 
cambiamos el sentido del voto, y lo apoyaremos. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno adopta por unanimidad el 

siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.-   Aprobar inicialmente la  ORDENANZA REGULADORA DE LAS 
CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN EN EDIFICIOS DE ASCENSORES SOBRE EL 
DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 
LOS REALEJOS con el siguiente tenor literal: 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN EN 
EDIFICIOS DE ASCENSORES SOBRE EL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Plan General de Ordenación Urbana de Los Realejos no regula de manera 
específica las condiciones generales para la instalación de ascensores en las 
edificaciones residenciales que carezcan de ellos cuando se ocupe dominio público, ni 
su adaptación a la normativa vigente en materia de accesibilidad y supresión de 
barreras. 

 

Sin embargo, la casuística que se viene produciendo desde el año 2013 exige la  
necesidad de regulación que se encuentra presidida, junto al interés público, y en la 
medida que sea compatible con él, por el ánimo de mejorar las condiciones de 
accesibilidad en todos los edificios en la medida en que posible fuera. 

 

No obstante, la jurisprudencia ha destacado que la accesibilidad no puede concebirse 
como un valor absoluto que deje sin efecto las normas que puedan limitarla De su 
razón se deriva la regulación que se contiene en la presente Ordenanza en cuanto a 
los límites cualitativos y cuantitativos a fin de preservar dichas condiciones, dentro de 
un contexto que pretende la mayor flexibilidad posible en orden a la promoción de l 
accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas 

 
Art. 1.- Objeto.-  
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la instalación de ascensores en 
edificios residenciales que carezcan de ascensor o teniéndolo pretendan adaptarlo a la  
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normativa vigente en materia de accesibilidad cuando con ello se ocupe dominio 
público municipal. 

 
Artículo 2. - Régimen jurídico 
En lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Real Decreto 1372/1986 
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales y la Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas 

 
Artículo 3.-Ámbito de aplicación  

Esta ordenanza sólo será de aplicación a los proyectos para nuevas instalaciones de 
torres de ascensores que se acometan en los edificios existentes a la entrada en vigor 
de la presente Ordenanza y que pretendan ocupar dominio público. 

Los edificios que, por razón del planeamiento urbanístico, se encuentren en situación 
de fuera de ordenación o bien sean disconformes con el planeamiento, o resulten 
preexistentes en ámbitos pendientes de ordenación detallada, no podrán acogerse a lo 
previsto en esta Ordenanza. 

 
Artículo 4.- Condiciones generales 

 
1.- Para la ejecución de las obras a las que se refiere esta Ordenanza será 

necesaria la obtención de las siguientes autorizaciones: 
 
a) Autorización expresa para la ocupación del suelo municipal. 

b) Licencia urbanística de obras. 
2.- En el supuesto de ocupación de suelo municipal de dominio público 

(zonas verdes o vías públicas) la autorización se realizará mediante concesión 
administrativa en las condiciones que establece el Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales, al tratarse de un uso privativo del dominio público. La 
autorización deberá a atender a criterios de compatibilización del uso público con la 
utilización pretendida, debiendo prevalecer, en los casos de conflicto, la utilización 
pública de dicho espacio y el interés general ciudadano. 

 
3.- La ocupación y utilización de suelo municipal sólo será posible cuando 

se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
a) Que resulte inviable técnica o económicamente cualquier solución. 

b) Que se garantice el respeto de la superficie mínima y los estándares 
exigidos para espacios libres y dotaciones públicas, así como la funcionalidad del 
dominio público, en los casos en que se trate de la ocupación de cualquiera de los 
espacios citados. 

c) Que la solución propuesta se integre en la fachada del inmueble y/o en 
el entorno inmediato. 
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d) Que la solución planteada permita el correcto funcionamiento del 
espacio en relación con la red viaria, uso peatonal y accesibilidad, debiendo quedar 
garantizado el acceso para vehículos de emergencia. 

 
Artículo 5.- Procedimiento 
 

Para la obtención de la concesión o autorización administrativa que habilita 
la ocupación y utilización de bienes municipales, el Ayuntamiento instruirá el  oportuno 
expediente en el que deberá constar, preceptivamente, el informe técnico favorable 
dentro del expediente iniciado para otorgar la correspondiente licencia urbanística. 
Dicho informe deberá recoger, expresamente, la justificación de la imposibilidad de 
situar el ascensor en otro emplazamiento que no sea el dominio público.  

 
La resolución administrativa que autorice la ocupación y el disfrute del 

dominio público por el período de tiempo que se establezca será comunicada a la 
Gerencia Municipal de Urbanismo en aras al  otorgamiento posterior de la preceptiva 
licencia urbanística. 

 
La citada autorización  no estará sometida a tasa cuando la utilización 

privativa o aprovechamiento especial no lleve aparejada una utilidad económica para 
el concesionario, o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento 
entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan 
irrelevante aquélla 

 
 
Artículo 6.- Efectos de las autorizaciones para la ocupación de suelo 

municipal 
 
Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a 

las modificaciones que pueda determinar el Ayuntamiento, que se reserva el derecho 
a dejarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento si existiesen causas 
que así lo aconsejasen, previa audiencia del titular de la concesión. 

 
En el caso de que la ocupación del dominio público conllevara la alteración 

de las infraestructuras situadas en éste, los costes deberán ser asumidos por el 
solicitante de la concesión. 

 
Asimismo, se fijará como garantía, por todo el  tiempo de la concesión, el 

importe de los posibles daños al patrimonio público que deberá ser satisfecha por el 
concesionario en el plazo de diez días desde la emisión de la autorización y que 
permanecerá vigente hasta la extinción de la misma. 

 
La autorización de ocupación de suelo municipal cesará automáticamente 

en los siguientes supuestos: 
a) Cuando el edificio desaparezca o cuando se realicen en él obras de 

reestructuración total o parcial que supongan una modificación sustancial de la 
disposición de los elementos comunes de circulación del edificio. 

b) Cuando por interés público, acreditado en el correspondiente 
expediente, se considere necesaria su extinción. 
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c) Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas de 
urbanización, implantación, supresión o modificación de servicios públicos y otros 
incompatibles con el mantenimiento de la ocupación generada. 

d) En todo caso, transcurridos setenta y cinco años desde su 
otorgamiento. 

La extinción de la autorización no generará derecho a indemnización por 
concepto alguno y llevará aparejada la obligación, por parte del titular de la 
autorización, de la restitución del dominio público a su estado anterior.  

Los efectos de la falta de resolución expresa en plazo y dado que se afecta 
al dominio público, serán en todo caso desestimatorios.  

Artículo 7.- Formalización y elevación a público. 
Una vez otorgada la concesión deberá procederse a su formalización en 

documento administrativo. Este documento será título suficiente para inscribir la 
concesión en el Registro de la Propiedad 

Disposición final 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada 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. 

 
 7. APROBACIÓN DEL PLAN DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN 
LOS MONTES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS PARA EL AÑO 2015.- 
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 
 
 Visto el informe emitido por el Sr. Vigilante Medioambiental de este Excmo. 
Ayuntamiento de fecha 17 de junio de 2014, en los que eleva propuesta para la inclusión 
en el Plan de Aprovechamientos Forestales del año 2015, con el siguiente tenor literal: 

 
 “En relación con la Nota Régimen Interior de los Servicios Generales    

(Patrimonio ) dando traslado a esta Unidad de la solicitud del Servicio Técnico de 
Planificación y Proyectos Forestales del Cabildo Insular de Tenerife pidiendo se 
remita propuesta de disfrute de productos forestales que se desean incluir en el Plan 
Anual de Aprovechamientos en Montes Públicos para el año 2014, el que suscribe 
INFORMA QUE: 

Vista las  cantidades que por producto forestal se tiene autorizado para el año en 
curso y en proporción a las demandas vecinales que se reciben, se dispone de 
cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de productos forestales para 
autoconsumo. 
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 Por lo que los productos propuestos para el año 2015 serían los que actualmente 
se vienen disfrutando en este año 2014.Por tanto la relación de productos forestales 
propuestos sería: 

Nº Expediente: 055/15 
Vecinal a riesgo y ventura de 8000 quintales métricos de PINOCHA de pino 

canario 

Monte: MC 3003, Cumbres del Realejo Alto 

 

Nº Expediente: 056/15 
Vecinal a riesgo y ventura de 5000 quintales métricos  de PINOCHA de pino 

canario 

Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre 

 

Nº Expediente: 064/15 
Vecinal a riesgo y ventura  de 200 quintales métricos de RAMA VERDE de 

Escobón y codeso 

Monte: MUPc 23 TF-3006 Ladera y Cumbre 

 

Nº Expediente: 087/15 
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de Brezo 

y Faya 

Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre 

 

Nº Expediente: 099/15 
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de RESTOS DE CORTA Pino, brezo y 

faya 

Monte: MUPc 23 TF-3006,  Ladera y Cumbre 

 

Nº Expediente: 108/15 
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de VARAS de Brezo, faya y acebiño 

Monte: MUPc 23, Ladera y Cumbre 

 
Nº Expediente: 131/15 
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de 

Pino radiata y canario 

Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre 

 

Nº expediente: 305/15 
Vecinal a riesgo y ventura de 100 COLMENAS DE ABEJAS de flores melíferas. 
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Monte: MC-3003 (API-CCH), Colmenar de la Chapa ( X=344.158;Y=3.134.520). 

 

Es todo cuanto se informa". 

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
 1º.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 48.1 del R.D.L. 781/86 de 18 de 
abril y 38 del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, éstas tendrán la 
facultad de explotar sus montes y realizarán los servicios de fomento y conservación de 
los mismos con arreglo a lo establecido en la legislación específica de Montes y 
Aprovechamientos Forestales. 

2º.- La ejecución de los disfrutes se adaptará, estrictamente, según prescribe el 
art. 213 del Reglamento de Montes, aprobado por Decreto de 22 de febrero de 1962, a los 
correspondientes Pliegos de Condiciones Técnico Facultativas y Económicas. 
 
           3º.- La elaboración de los expresados Pliegos de Condiciones Facultativas, 
corresponde llevarla a cabo, según dispone el nº 2 del citado art. 213, a la Unidad Insular 
de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Los Pliegos de Condiciones 
Económicas, según establece el nº 3 del reiterado art. 213, se formularán por los 
Ayuntamientos que sean dueños de los montes, con arreglo a la legislación de Régimen 
Local sobre administración del patrimonio y contratación. 
 
 4º.- Es competencia del Excmo. Ayuntamiento Pleno en cuanto la inclusión en el 
Plan de Aprovechamientos Forestales supone la posterior enajenación de los bienes y 
esta competencia viene residenciada en el Pleno por extensión del art. 23.1b) del Real 
Decreto 781/1986, 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local." 
 
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno adopta por unanimidad el 

siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Elevar la siguiente propuesta para su inclusión en el Plan de 
Aprovechamiento Forestal para el año 2015: 
 

Nº Expediente: 055/15 
Vecinal a riesgo y ventura de 8000 quintales métricos de PINOCHA de pino 
canario 

Monte: MC 3003, Cumbres del Realejo Alto 

 

Nº Expediente: 056/15 
Vecinal a riesgo y ventura de 5000 quintales métricos  de PINOCHA de pino 
canario 

Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre 
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Nº Expediente: 064/15 
Vecinal a riesgo y ventura  de 200 quintales métricos de RAMA VERDE de 
Escobón y codeso 

Monte: MUPc 23 TF-3006 Ladera y Cumbre 

 

Nº Expediente: 087/15 
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de RAMA DE FESTIVIDADES de Brezo 
y Faya 

Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre 

 

Nº Expediente: 099/15 
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de RESTOS DE CORTA Pino, brezo y 
faya 

Monte: MUPc 23 TF-3006,  Ladera y Cumbre 

 

Nº Expediente: 108/15 
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de VARAS de Brezo, faya y acebiño 

Monte: MUPc 23, Ladera y Cumbre 

 
Nº Expediente: 131/15 
Vecinal a riesgo y ventura de 100 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de 
Pino radiata y canario 

Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre 

 

Nº expediente: 305/15 
Vecinal a riesgo y ventura de 100 COLMENAS DE ABEJAS de flores melíferas. 

Monte: MC-3003 (API-CCH), Colmenar de la Chapa 

 ( X=344.158;Y=3.134.520). 

 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Técnico Forestal del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

 
 
8 APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL EXCELENTÍSIMO 
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 
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PRIMERO.-  Por parte de la Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED) 
se ha propuesto Convenio cuyo objeto es iniciar la colaboración para la organización de 
actividades conjuntas, por considerar ambas instituciones que estas actividades pueden 
resultar de gran interés para la formación de profesionales, así como beneficiosas para 
ambas Instituciones. posibilitando a los alumnos del Curso de Postgrado de Diploma de 
Especialización en Archivística de la UNED la realización de prácticas en las actividades 
propias del Archivo de esta Entidad.  

 
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.” 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y expone 
que cambiamos el sentido del voto tras haber estudiado el convenio. Nos parece una 
buena solución pero queremos recordar y que sirva ejemplo sobre la necesidad que tiene 
el archivo que no solo con convenio sino plantearse un aumento de personal de esta 
casa. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno adopta por unanimidad el 

siguiente ACUERDO: 
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Primero.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL  EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO  
DE LOS REALEJOS, cuyo tenor literal a continuación se transcribe: 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL  EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO  DE LOS 
REALEJOS  

 
 
En Madrid,  a ____________________ 
 
REUNIDOS 
 
 
DE UNA PARTE, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, en nombre y representación de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 
99 de los  Estatutos de la UNED (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 
de septiembre) y del R.D. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE nº 161, 
de 6 de julio de 2013). 

 
Y DE OTRA, Y de la otra, D. Manuel Domínguez González, provisto de D.N.I. nº 

43.369.204J, en calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos desde el día 11 de junio de 2011, ostentando la atribución de representar al 
Ayuntamiento de conformidad con el artículo 21.1 b) de la Ley 7/1985, de 02 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999, de 
21 de abril, 

 
MANIFIESTAN 

 
 
Que es deseo de la UNED y del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, 

iniciar la colaboración para la organización de actividades conjuntas en la forma que se 
detalla en la parte dispositiva de este convenio, por considerar ambas instituciones que 
estas actividades pueden resultar de gran interés para la formación de profesionales, así 
como beneficiosas para ambas Instituciones. 

 
 
El objetivo del presente acuerdo es posibilitar al alumno del Curso de Postgrado 

de Diploma de Especialización en Archivística de la UNED la realización de prácticas 
en las actividades propias del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, a cuyo 
efecto, las partes signatarias suscriben el presente Convenio de acuerdo con las 
siguientes 

             
CLÁUSULAS 

 
 
Primera: El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, habilita a los 

alumnos del Curso de Postgrado de Diploma de Especialización en Archivística de 
la UNED para que los alumnos que se especifiquen puedan realizar prácticas en las 
instalaciones de dicha entidad. 
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Segunda: El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS queda eximido de 
cualquier responsabilidad respecto a los citados alumnos del curso, cuyas prácticas 
son de carácter estrictamente académico. En ningún caso se entenderá que se 
establecen relaciones laborales o de servicio entre los alumnos y esta institución, ni 
entre las partes acordantes. 
 
Tercera: La dirección del curso estará obligada a suscribir una póliza de seguros en la 
cobertura de los riesgos, enfermedades y accidentes de sus alumnos. El pago que se 
derive de la suscripción de dicha póliza correrá a cargo del curso. 
 
Cuarta: El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS ajustará las prácticas de 
los alumnos elegidos a sus necesidades organizativas, de tal modo que no se 
entorpezca el desempeño normal de sus funciones. 
 
Quinta: Determinado de mutuo acuerdo el número y las características de los 
alumnos, el calendario y las actividades básicas a desarrollar, quedará autorizado el 
inicio de las prácticas. 
 
Sexta: En los supuestos de faltas reiteradas de puntualidad, asistencia, incorrecto 
comportamiento del alumno o perturbación del servicio, el EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS podrá suspender de forma inmediata y cautelar dichas prácticas, 
poniéndolo en conocimiento de la Dirección del Curso de Especialista Universitario en 
Archivística para que adopte las medidas disciplinarias que considere oportunas. 
 
Séptima: Las prácticas tendrán una duración de 100 horas en horario a establecer por 
el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, en función de la conveniencia del 
mismo y de los alumnos. 
 
Octava: Al finalizar el período de prácticas, el alumno deberá realizar una memoria que 
recoja el contenido de las actividades relacionadas, en las que se destaque 
especialmente su aportación personal, ajustándose a las exigencias científicas que le 
son propias. 
 
 Dicha memoria será valorada por la dirección del curso, y podrá ser publicado o 
citado por cualquiera de ambas instituciones, haciendo referencia a su fuente y 
autor/es, que habrán de otorgar previamente su consentimiento. 
                                                                                         
 
Novena: Los alumnos que finalicen el período establecido de prácticas, recibirán un 
certificado donde consten las horas realizadas y la naturaleza de las actividades 
llevadas a cabo.  
 
Décima: El Curso de Postgrado de Diploma de Especialización en Archivística de 
la UNED facilitará al ARCHIVO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS colaborador el 
acceso al material bibliográfico y documental del mismo. Igualmente, ambas partes se 
comprometen a una colaboración bibliográfica en la medida de sus posibilidades. 
 
Undécima: Las Entidades firmantes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de octubre, de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (BOE del 19) por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD. Así mismo, el estudiante deberá guardar 
secreto respecto a cualquier otro tipo de información que pueda conocer como 
consecuencia de las actividades realizadas, prestando a estos efectos, su expresa 
conformidad. 
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Duodécima: Este Convenio tendrá vigencia por cursos académicos, entendiéndose 
prorrogado si ninguna de las partes lo denuncia fehacientemente con dos meses de 
antelación a la fecha de expiración de su término, iniciándose la relación en el curso 
académico 2013-2014. A los efectos de este convenio, se entiende por año académico 
el que transcurre entre el 1 de octubre de un año y el 30 de octubre del año siguiente. 
 
Decimotercera: La UNED se compromete a destacar en su Memoria Anual y en 
cuantas acciones realice para difusión de las actividades objeto de este convenio, la 
colaboración prestada por el ARCHIVO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS. 
 
 Y para que conste, en prueba de conformidad, firmamos el presente Convenio por 
duplicado y a un solo efecto, en fecha y lugar señalados al principio. 

 
Por la UNED              POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS  
                                                                                  
 
 
 
Alejandro Tiana Ferrer                            Manuel Domínguez González 
 
 

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 a la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) para su conocimiento y efectos.  
 
 
9 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A BUILDINGCENTER SAU RESPECTO DEL 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA EN RELACIÓN CON LA 
CONCESIÓN DE LA 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.- 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. 
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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.- Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión celebrada el día 21 de 

diciembre de 2009 adoptado los siguientes acuerdos:  
 
- Autorización de subrogación de APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. en la 

hipoteca constituida por CONSTRUCCIONES MAJEYSA S.L. sobre la 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 y autorizada por Don Alfonso de la 
Fuente Sancho, el 31 de mayo de 2007, bajo el número 1.382 de protocolo. 

 
- Autorización ampliación de la primera hipoteca por un importe de 600.000 euros 

constituida sobre la 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. 

 
- Autorización para la suscripción por APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. de 

segundo préstamo hipotecario sobre el 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. 

 
- Autorización de la novación modificativa del primer préstamo sobre la 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. 

 
 
5º.-  En breves fechas, esta Entidad ha tenido conocimiento del inicio del 

procedimiento de ejecución hipotecaria 1/2014 derivado de que la parte deudora (la entidad 
mercantil APARCAMIENTOS REALEJOS S.L.) incurrió en causa de vencimiento anticipado 
al no haber satisfecho a sus vencimientos los correspondientes pagos pactados. Dicho 
procedimiento se está siguiendo ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Orotava,  

 
6º.-  Mediante escrito de fecha 9 de junio de  2014 y nº de Registro General de entrada 

2014/9668 por el representante de BUILDINGCENTER S.A.U. se solicita autorización para 
participar como postor en dicho procedimiento y, en su caso, para resultar adjudicataria de la 
concesión administrativa en el resultado de dicho procedimiento.  
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7º.- Asimismo, junto con dicha solicitud, la entidad BUILDINGCENTER  SAU aporta 

acreditación de que fue constituida bajo la denominación de Carta Atlántica S.A, mediante 
escritura autorizada el día 4 de febrero de 2003 ante el Sr. Notario de Barcelona D. Joaquin 
Viola Tarragona bajo el número 133 de su protocolo.  

 
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 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 al haber sido adjudicado el 
mismo con anterioridad a la vigencia del Real Decreto Legislativo 3/2011 (según su 
Disposición Transitoria Primera 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.- 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.”  

 
Si bien el artículo 224.2 regula de modo general y a efectos meramente 

enunciativos, como se deduce claramente del último párrafo de este segundo número del 
precepto, determinados modos o formas de financiación, el Capítulo IV del Título V del 
mismo texto legal particulariza la regulación y la hace minuciosa hasta un límite quizá 
superior al pretendido inicialmente según opinión doctrinal, todo ello con la finalidad de 
introducir seguridad jurídica en el sistema y determinadas garantías que resulten fiables a 
efectos de recuperar la inversión, ante todo de mayor eficacia que las anteriores e incluso 
las actuales en el momento de su entrada en vigor. 

 

javascript:enlaza('RCL%202000%5C%5C1380','.','A.UN')
javascript:enlaza('RCL%202000%5C%5C1380','.','A.UN')
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Esta financiación privada de las obras ya mereció la felicitación del  Consejo de 
Estado al informar el anteproyecto de Ley en el tantas veces citado Informe de 5 de 
diciembre de 2001 y así llegó a afirmar que «no puede por menos que encomiar la 
voluntad de incorporar al ordenamiento jurídico administrativo los mecanismos y técnicas 
de financiación a la construcción y explotación de las obras públicas, pues si bien siempre 
encontraron estos arraigo en el ámbito mercantil y financiero, su aplicación a la 
Administración pública y a su actividad ha tropezado con no pocas dificultades derivadas 
de su falta de regulación y previsión expresa». 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
Por su parte la Exposición de Motivos de la norma justifica esta nueva regulación en 

la misma voluntad de incorporar al tráfico mercantil a la concesión desde el momento de 
la adjudicación y por tanto perfección del contrato. A fin de permitir la diversificación del 
esfuerzo inversor, la Ley facilita la apertura de la sociedad concesionaria al mercado de 
capitales, no solamente a través de los convencionales medios sino incluso con la 
posibilidad de contar con el aval público si los intereses generales así lo aconsejan y la 
titularización de los derechos de crédito vinculados a la explotación de la obra. Añade  
finalmente que la presencia del capital privado se asegura mediante un sólido repertorio 
de garantías para los posibles acreedores hipotecarios y poseedores de títulos. 

 
No obstante el carácter de norma propia del derecho administrativo que tiene el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos,  parece evidente que el régimen jurídico de estos 
preceptos  se inserta claramente en las normas del derecho privado, siendo la finalidad 
perseguida modular el régimen jurídico de ciertos instrumentos propios del derecho 
mercantil y civil al ámbito de la contratación pública; ahora bien, las relaciones que regula 
son también de naturaleza absolutamente privada, ya que versan sobre el concesionario y 
los agentes que operan en el concreto sector financiero. 

 
III.- Así, el artículo 255 del citado texto legal indica que “ Las concesiones de obras 

públicas con los bienes y derechos que lleven incorporados serán hipotecables conforme 
a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, previa autorización del órgano de contratación. 
No se admitirá la hipoteca de concesiones de obras públicas en garantía de deudas que 
no guarden relación con la concesión correspondiente. 
 

Esta figura de la hipoteca de la concesión, a la cual la Ley asigna la regulación de 
los artículos 255 y ss. fue justificada por el  Consejo de Estado dictaminando que las 
concesiones administrativas constituyen para el particular un derecho real 
administrativo que, como tal, goza de un valor patrimonial y por tanto ha de ser 
susceptible de tráfico jurídico privado  

 
En este sentido, el citado órgano consultivo ha configurado reiteradamente esta 

concesión administrativa como un derecho de contenido patrimonial entre otros en 
dictámenes núms. 2.261, de 29 de enero de 1947, 10.941, de 29 de noviembre de 1952, 
14.933, de 9 de julio de 1954, entre otros, todos ellos citados, a través de la oportuna 
remisión, en el Informe del Consejo de Estado al Anteproyecto de Ley Reguladora de la 
Concesión de Obras Públicas (Informe núm. 3.375/2001, de 5 de diciembre de 2001.). 

 
En este sentido, y tal y como ya se ha advertido en el informe económico-financiero, 

es el derecho de concesión el susceptible de de garantía hipotecaria y no el proyecto de 
obra pública en sí. 

 
IV.- Ahora bien, a fin de introducir garantías en este sistema, el siguiente precepto 

del citado texto legal, el artículo 256, confirma los derechos del acreedor hipotecario ante 
determinados supuestos de alteración del valor de la concesión.  
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Con estas facultades al acreedor se facilita el derecho de cobro del mismo, al 
tiempo que el interés general inherente al servicio público resulta beneficiado por la 
continuidad en la construcción y/o explotación. 

 
Así, si éste sufre grave deterioro por causa imputable al concesionario, el acreedor 

hipotecario puede solicitar del órgano de contratación pronunciamiento expreso sobre su 
efectiva devaluación, que caso de confirmarse permitirá solicitar de la Administración 
orden al concesionario de subvenir en lo necesario para evitar o remediar el daño, todo 
ello sin perjuicio del ejercicio de la acción de devastación prevista en el artículo 117 de la 
Ley Hipotecaria, la cual habrá de entenderse renunciada cuando se ejercite esta 
actuación frente a la Administración concedente. 

 
En segundo lugar, caso de resolución de la concesión por incumplimiento del 

concesionario, la Administración, antes de resolver, dará audiencia al acreedor hipotecario 
por si ofreciera subrogarse en el cumplimiento siempre que la Administración considere 
compatible tal ofrecimiento con el buen fin de la concesión. 

 
Finalmente, en el caso de que la obligación garantizada no haya sido satisfecha 

total o parcialmente a su vencimiento, antes de proceder a la ejecución de la hipoteca, el 
acreedor hipotecario podrá, si así se ha hecho constar en la escritura pública de la 
hipoteca, solicitar a la Administración la asignación a la amortización de la deuda de parte 
de la recaudación o de aquellas cantidades que la Administración tuviese que hacer 
efectivas al concesionario o bien, caso de existir bienes aptos para ello, solicitar de la 
Administración que le otorgue la explotación durante un determinado periodo de tiempo 
de todas o parte de las zonas complementarias de explotación comercial. 

  
Ambas formas de satisfacer la obligación garantizada con la hipoteca tienen 

como requisitos el contractual de que deben haberse previsto en la escritura de 
constitución de la hipoteca y el procedimental administrativo de la previa audiencia 
del concesionario. 

 
IV.- Por otro lado, en el caso de ejecución de la hipoteca, el artículo 257 de la 

Ley contiene determinadas previsiones en orden, primero, a las condiciones del 
adjudicatario en el procedimiento. A tal fin, puesto que este queda subrogado en la 
posición del concesionario, ha de obtener la previa autorización administrativa, y 
así todo el que desee participar en este tipo de procedimientos debe comunicarlo al 
órgano de contratación para obtener esta autorización, que deberá notificarse al 
interesado en el plazo máximo de 15 días, y sin la cual no se le admitirá en el 
procedimiento Tal autorización tendrá carácter reglado y se otorgará siempre que el 
peticionario cumpla los requisitos exigidos al concesionario y caso de haber 
finalizado la construcción de la obra solo se le exigirán los requisitos necesarios 
para su explotación. 

 
El Consejo de Estado se muestra seguro acerca de la posibilidad contemplada de 

este modo, llegando a concluir que cuando la transferencia de la concesión no está 
prohibida pero tampoco constituye un acto libre del concesionario, sino sometido a 
autorización administrativa previa, como el caso presente, es claro que la transferencia 
forzosa que la ejecución provoca seguirá el mismo destino, debiendo exigirse al 
beneficiario de la adjudicación que recabe y, en su caso, obtenga la preceptiva 
autorización administrativa, considerando por tanto esta solución correcta y adecuada a 
los principios que informan el régimen concesional. 

 
A este respecto asimismo interesa tener en consideración la doctrina, sobre un 

similar supuesto de hecho, recogida en el dictamen del Consejo de Estado de 4 de 
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febrero de 1965 citado  a través de la oportuna remisión por el Informe del Consejo de 
Estado al Anteproyecto de Ley Reguladora de la Concesión de Obras Públicas. (Informe 
núm. 3.375/2001, de 5 de diciembre de 2001.) 

 
V.- Por último el precepto contempla el supuesto aquel en que el procedimiento de 

ejecución de la hipoteca quede desierto o no exista ningún interesado autorizado para 
participar en él. En estos casos la Administración podrá optar, caso de que el acreedor 
hipotecario autorizado para ser concesionario no opte por el ejercicio que le atribuye el 
artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (adjudicación de los bienes por el 50 por 
ciento de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos) 
por acordar el secuestro de la concesión sin que el concesionario pueda percibir ingreso 
alguno previa audiencia del acreedor hipotecario para proponer nuevo concesionario o 
bien resolver la concesión y, previo acuerdo con los acreedores hipotecarios, fijar la 
cuantía de la deuda y las condiciones de su amortización y, a falta de acuerdo, la 
Administración quedará liberada poniendo a disposición de los acreedores el importe de la 
indemnización que le corresponda al concesionario por aplicación de las previsiones del 
artículo 266 de esta Ley. 

En lo que respecta a la necesidad de que la autorización del órgano de contratación 
tenga carácter previo a la adjudicación se cumple dicho requisito puesto que el 
procedimiento de ejecución hipotecaria se está sustanciando siendo el actual el momento 
procedimental oportuno para la emisión de aquélla.  

Considerando estas advertencias, se estima que la autorización municipal otorgada 
vendría a conferir validez y eficacia jurídica a la operación de adjudicación de la 
concesión, siempre y cuando por parte de la Administración se estime que la nueva 
entidad concesionaria es adecuada para llevar adelante el conjunto de obligaciones que 
conlleva la concesión de obra pública, y se garantice el interés público; nada se opone a 
que pueda autorizarla, actuando, para ello, conforme a derecho y concurriendo los 
requisitos legalmente exigidos. 

VI.-  Requisito de capacidad del nuevo concesionario 
 
 Hemos de partir de los términos del artículo  257 según la cual 1. El adjudicatario 

en el procedimiento de ejecución hipotecaria quedará subrogado en la posición del 
concesionario, previa autorización administrativa, en los términos que se establecen en el 
apartado siguiente. 

 
El apartado 2, letra c), del artículo 114 de la TRLCAP, establece que el cesionario 

debe tener capacidad para contratar con la Administración y la solvencia exigible de 
conformidad con los artículos 15 a 20, debiendo estar debidamente clasificado si tal 
requisito ha sido exigido al cedente.  

 
Por su parte el artículo 232 del TLCAP determinaba como requisitos exigido a los 

licitadores en lo contratos de concesión de obra pública lo siguiente: “Podrán ser 
licitadores quienes reúnan los requisitos de capacidad y solvencia, financiera y técnica de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 19 de esta Ley y no estén incurso 
en los supuestos de prohibición para contratar previstos en su artículo 20. El pliego de 
cláusulas administrativas concretará los medios para acreditar la solvencia técnica, 
económica y financiera, de acuerdo con la naturaleza y objeto de la concesión” 

 
En cuanto a la capacidad del adjudicatario de la concesión consta incorporado en el 

expediente documento acreditativo de la personalidad jurídica  de la entidad y de que ésta 
contiene en su objeto social la “explotación de toca clase de bienes inmuebles propios o 
de terceros”.  
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Por otro lado, dado que el nuevo concesionario quedará subrogado en todos los 

derechos y obligaciones, ello implica implica la salida del anterior titular de la relación 
jurídica del contrato administrativo y, en consecuencia, la modificación de la relación 
contractual que a partir del momento en que la autorización es eficaz queda constituida 
por la Administración contratante y el nuevo titular. Por tanto, habrá de responder también 
de las obligaciones derivadas de aquella parte del contrato ejecutada con anterioridad. 

 
VII.- Garantía definitiva del contrato  
 
Al nuevo concesionario le será exigible la prestación de la garantía correspondiente 

al contrato en su integridad sin prever la reducción de la misma en atención a la parte del 
contrato ya ejecutada en el momento de la cesión.  

 
 
VIII.- Procedimiento para la autorización. 
 
Respecto al procedimiento para la autorización corresponde al Pleno Corporativo 

como órgano de contratación autorizar la cesión de la concesión de obra pública." 
 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que si es verdad que se tenia cumplir la Ley, quizás no se si de 
alguna forma se puede realizar para que esto llegue a buen puerto. Viene a todos los 
Plenos. Pregunto:¿Es la misma persona que tiene la representación tanto del punto 9 y 
10? Y no se si eso legalmente se puede hacer? Entiendo que si pero choca un poco. y 
señalo que mi intervención sea tenida en cuenta para el punto 9 y 10. 
Toma la palabra la Sra. Secretaria y expone que no hay ningún problema en lo que se 
refiere a la representación. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU, portavoz del Grupo 
Mixto, y expone que nos hemos abstenido durante la legislatura porque viene de una 
legislatura anterior. Se ejemplifica la sobre dimensión de esta infraestructura, teníamos un 
suelo público de todos los realejeros que podría haber sido utilizado para muchas 
propuestas. y alternativas y que se utilizó en una infraestructura que terminará en las 
manos del banco, como la ubicada en San Agustín. Siempre nos hemos mantenido 
críticos con esta infraestructura, pero a partir de ahora borrón y cuenta nueva, y hay que 
buscar una solución, como siempre me he ofrecido como concejal y representante de 
Izquierda Unida para ello. 

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

correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido Popular (11),  y 
OCHO ABSTENCIONES, correspondientes a los concejales presentes del Grupo 
Municipal Coalición Canaria (5), a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido 
Socialista (2), y al concejal del Grupo Municipal Mixto, Izquierda Unida por Canarias (1), 
adopta por mayoría el siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Autorizar administrativamente a la entidad  BUILDINGCENTER S.A.U,  a 

participar como postor y subrogarse, en su caso,   en la posición de concesionario en el 
contrato de concesión de la 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 dentro del procedimiento de ejecución 
hipotecaria nº 1/2014 que se sigue ante el  Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 2 
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de La Orotava. 
 
SEGUNDO.-  Advertir a la entidad BUILDINGCENTER S.A.U. que en caso de 

resultar adjudicataria deberá proceder  a la constitución de garantía definitiva por importe 
de CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA CENTIMOS (141.232,80 €) en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde que 
sea notificada del resultado de dicho procedimiento de ejecución.  

 
TERCERO.-  Notificar el presente acuerdo  a BUILDINGCENTER S.A,U., Juzgado 

de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de La Orotava así como al Registro de la Propiedad de 
La Orotava y a cuantos resulten interesados en el presente expediente. 

 
 

 
10 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A CAIXABANK S.A. RESPECTO DEL 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA EN RELACIÓN CON LA 
CONCESIÓN DE LA 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.- 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.- Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión celebrada el día 21 

de diciembre de 2009 adoptado los siguientes acuerdos:  
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- Autorización de subrogación de APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. en la 
hipoteca constituida por CONSTRUCCIONES MAJEYSA S.L. sobre la 
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 y autorizada por Don Alfonso de la Fuente 
Sancho, el 31 de mayo de 2007, bajo el número 1.382 de protocolo. 

 
- Autorización ampliación de la primera hipoteca por un importe de 600.000 

euros constituida sobre la 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. 

 
- Autorización para la suscripción por APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. de 

segundo préstamo hipotecario sobre el 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. 

 
- Autorización de la novación modificativa del primer préstamo sobre la 

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. 

 
 
5º.- En recientes fechas, esta Entidad ha tenido conocimiento conocimiento del 

inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria 1/2014 derivado de que la parte deudora 
(la entidad mercantil APARCAMIENTOS REALEJOS S.L.) incurrió en causa de 
vencimiento anticipado al no haber satisfecho a sus vencimientos los correspondientes 
pagos pactados. Dicho procedimiento se está siguiendo ante el Juzgado de Primera 
Instancia nº 2 de La Orotava,  
 

6º.-  Mediante escrito de fecha 6 de junio de 2014 y nº de Registro General de 
entrada 2014/9580 por el representante de CAIXABANK S.L. se solicita autorización para 
participar como postor en dicho procedimiento y, en su caso, para resultar adjudicataria 
de la concesión administrativa en el resultado de dicho procedimiento.  

 
 
7º.-  Asimismo, junto con dicha solicitud, la entidad CAIXABANK S.A.  aporta 

acreditación de que mediante escritura autorizada ante el Sr. Notario de Sevilla D. Antonio 
Ojeda Escobar con fecha 21 de junio de 2011 la entidad Caja General de Ahorros de 
Canarias (CAJACANARIAS) JUNTO CON OTRAS,  efectúan  transmisión por 
segregación de todos los elementos patrimoniales principales y accesorios que componen 
su negocio financiero a favor de la entidad Banca Cívica la cual, fue absorbida por 
CAIXABANK S.A con fecha 1 de agosto de 2012 ante el Sr, Notario D. Tomás Giménez 
Duart bajo el número 3217 de su Protocolo.  

 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
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I.-  Definición de contrato de concesión de obra pública. 
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 al haber sido adjudicado el 
mismo con anterioridad a la vigencia del Real Decreto Legislativo 3/2011 (según su 
Disposición Transitoria Primera 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.- 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.”  
 

Si bien el artículo 224.2 regula de modo general y a efectos meramente 
enunciativos, como se deduce claramente del último párrafo de este segundo número del 
precepto, determinados modos o formas de financiación, el Capítulo IV del Título V del 
mismo texto legal particulariza la regulación y la hace minuciosa hasta un límite quizá 
superior al pretendido inicialmente según opinión doctrinal, todo ello con la finalidad de 
introducir seguridad jurídica en el sistema y determinadas garantías que resulten fiables a 
efectos de recuperar la inversión, ante todo de mayor eficacia que las anteriores e incluso 
las actuales en el momento de su entrada en vigor. 

 
Esta financiación privada de las obras ya mereció la felicitación del  Consejo de 

Estado al informar el anteproyecto de Ley en el tantas veces citado Informe de 5 de 
diciembre de 2001 y así llegó a afirmar que «no puede por menos que encomiar la 
voluntad de incorporar al ordenamiento jurídico administrativo los mecanismos y técnicas 
de financiación a la construcción y explotación de las obras públicas, pues si bien siempre 
encontraron estos arraigo en el ámbito mercantil y financiero, su aplicación a la 
Administración pública y a su actividad ha tropezado con no pocas dificultades derivadas 
de su falta de regulación y previsión expresa». 
DERECHO ADMINISTRATIVO 

javascript:enlaza('RCL%202000%5C%5C1380','.','A.UN')
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Por su parte la Exposición de Motivos de la norma justifica esta nueva regulación en 
la misma voluntad de incorporar al tráfico mercantil a la concesión desde el momento de 
la adjudicación y por tanto perfección del contrato. A fin de permitir la diversificación del 
esfuerzo inversor, la Ley facilita la apertura de la sociedad concesionaria al mercado de 
capitales, no solamente a través de los convencionales medios sino incluso con la 
posibilidad de contar con el aval público si los intereses generales así lo aconsejan y la 
titularización de los derechos de crédito vinculados a la explotación de la obra. Añade  
finalmente que la presencia del capital privado se asegura mediante un sólido repertorio 
de garantías para los posibles acreedores hipotecarios y poseedores de títulos. 

 
No obstante el carácter de norma propia del derecho administrativo que tiene el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos,  parece evidente que el régimen jurídico de estos 
preceptos  se inserta claramente en las normas del derecho privado, siendo la finalidad 
perseguida modular el régimen jurídico de ciertos instrumentos propios del derecho 
mercantil y civil al ámbito de la contratación pública; ahora bien, las relaciones que regula 
son también de naturaleza absolutamente privada, ya que versan sobre el concesionario y 
los agentes que operan en el concreto sector financiero. 

 
III.- Así, el artículo 255 del citado texto legal indica que “ Las concesiones de obras 

públicas con los bienes y derechos que lleven incorporados serán hipotecables conforme 
a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, previa autorización del órgano de contratación. 
No se admitirá la hipoteca de concesiones de obras públicas en garantía de deudas que 
no guarden relación con la concesión correspondiente. 
 

Esta figura de la hipoteca de la concesión, a la cual la Ley asigna la regulación de 
los artículos 255 y ss. fue justificada por el  Consejo de Estado dictaminando que las 
concesiones administrativas constituyen para el particular un derecho real 
administrativo que, como tal, goza de un valor patrimonial y por tanto ha de ser 
susceptible de tráfico jurídico privado  

 
 
En este sentido, el citado órgano consultivo ha configurado reiteradamente esta 

concesión administrativa como un derecho de contenido patrimonial entre otros en 
dictámenes núms. 2.261, de 29 de enero de 1947, 10.941, de 29 de noviembre de 1952, 
14.933, de 9 de julio de 1954, entre otros, todos ellos citados, a través de la oportuna 
remisión, en el Informe del Consejo de Estado al Anteproyecto de Ley Reguladora de la 
Concesión de Obras Públicas (Informe núm. 3.375/2001, de 5 de diciembre de 2001.). 

 
En este sentido, y tal y como ya se ha advertido en el informe económico-financiero, 

es el derecho de concesión el susceptible de de garantía hipotecaria y no el proyecto de 
obra pública en sí. 
 

IV.- Ahora bien, a fin de introducir garantías en este sistema, el siguiente precepto 
del citado texto legal, el artículo 256, confirma los derechos del acreedor hipotecario ante 
determinados supuestos de alteración del valor de la concesión.  

 
Con estas facultades al acreedor se facilita el derecho de cobro del mismo, al 

tiempo que el interés general inherente al servicio público resulta beneficiado por la 
continuidad en la construcción y/o explotación. 

 
Así, si éste sufre grave deterioro por causa imputable al concesionario, el acreedor 

hipotecario puede solicitar del órgano de contratación pronunciamiento expreso sobre su 
efectiva devaluación, que caso de confirmarse permitirá solicitar de la Administración 
orden al concesionario de subvenir en lo necesario para evitar o remediar el daño, todo 
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ello sin perjuicio del ejercicio de la acción de devastación prevista en el artículo 117 de la 
Ley Hipotecaria, la cual habrá de entenderse renunciada cuando se ejercite esta 
actuación frente a la Administración concedente. 

 
En segundo lugar, caso de resolución de la concesión por incumplimiento del 

concesionario, la Administración, antes de resolver, dará audiencia al acreedor hipotecario 
por si ofreciera subrogarse en el cumplimiento siempre que la Administración considere 
compatible tal ofrecimiento con el buen fin de la concesión. 
 

Finalmente, en el caso de que la obligación garantizada no haya sido satisfecha 
total o parcialmente a su vencimiento, antes de proceder a la ejecución de la hipoteca, el 
acreedor hipotecario podrá, si así se ha hecho constar en la escritura pública de la 
hipoteca, solicitar a la Administración la asignación a la amortización de la deuda de parte 
de la recaudación o de aquellas cantidades que la Administración tuviese que hacer 
efectivas al concesionario o bien, caso de existir bienes aptos para ello, solicitar de la 
Administración que le otorgue la explotación durante un determinado periodo de tiempo 
de todas o parte de las zonas complementarias de explotación comercial. 

  
 
Ambas formas de satisfacer la obligación garantizada con la hipoteca tienen 

como requisitos el contractual de que deben haberse previsto en la escritura de 
constitución de la hipoteca y el procedimental administrativo de la previa audiencia 
del concesionario. 

 
IV.- Por otro lado, en el caso de ejecución de la hipoteca, el artículo 257 de la 

Ley contiene determinadas previsiones en orden, primero, a las condiciones del 
adjudicatario en el procedimiento. A tal fin, puesto que este queda subrogado en la 
posición del concesionario, ha de obtener la previa autorización administrativa, y 
así todo el que desee participar en este tipo de procedimientos debe comunicarlo al 
órgano de contratación para obtener esta autorización, que deberá notificarse al 
interesado en el plazo máximo de 15 días, y sin la cual no se le admitirá en el 
procedimiento Tal autorización tendrá carácter reglado y se otorgará siempre que el 
peticionario cumpla los requisitos exigidos al concesionario y caso de haber 
finalizado la construcción de la obra solo se le exigirán los requisitos necesarios 
para su explotación. 
 

El Consejo de Estado se muestra seguro acerca de la posibilidad contemplada de 
este modo, llegando a concluir que cuando la transferencia de la concesión no está 
prohibida pero tampoco constituye un acto libre del concesionario, sino sometido a 
autorización administrativa previa, como el caso presente, es claro que la transferencia 
forzosa que la ejecución provoca seguirá el mismo destino, debiendo exigirse al 
beneficiario de la adjudicación que recabe y, en su caso, obtenga la preceptiva 
autorización administrativa, considerando por tanto esta solución correcta y adecuada a 
los principios que informan el régimen concesional. 
 

A este respecto asimismo interesa tener en consideración la doctrina, sobre un 
similar supuesto de hecho, recogida en el dictamen del Consejo de Estado de 4 de 
febrero de 1965 citado  a través de la oportuna remisión por el Informe del Consejo de 
Estado al Anteproyecto de Ley Reguladora de la Concesión de Obras Públicas. (Informe 
núm. 3.375/2001, de 5 de diciembre de 2001.) 
 

V.- Por último el precepto contempla el supuesto aquel en que el procedimiento de 
ejecución de la hipoteca quede desierto o no exista ningún interesado autorizado para 
participar en él. En estos casos la Administración podrá optar, caso de que el acreedor 
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hipotecario autorizado para ser concesionario no opte por el ejercicio que le atribuye el 
artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (adjudicación de los bienes por el 50 por 
ciento de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos) 
por acordar el secuestro de la concesión sin que el concesionario pueda percibir ingreso 
alguno previa audiencia del acreedor hipotecario para proponer nuevo concesionario o 
bien resolver la concesión y, previo acuerdo con los acreedores hipotecarios, fijar la 
cuantía de la deuda y las condiciones de su amortización y, a falta de acuerdo, la 
Administración quedará liberada poniendo a disposición de los acreedores el importe de la 
indemnización que le corresponda al concesionario por aplicación de las previsiones del 
artículo 266 de esta Ley. 

En lo que respecta a la necesidad de que la autorización del órgano de 
contratación tenga carácter previo a la adjudicación se cumple dicho requisito puesto que 
el procedimiento de ejecución hipotecaria se está sustanciando siendo el actual el 
momento procedimental oportuno para la emisión de aquélla.  

Considerando estas advertencias, se estima que la autorización municipal 
otorgada vendría a conferir validez y eficacia jurídica a la operación de adjudicación de la 
concesión, siempre y cuando por parte de la Administración se estime que la nueva 
entidad concesionaria es adecuada para llevar adelante el conjunto de obligaciones que 
conlleva la concesión de obra pública, y se garantice el interés público; nada se opone a 
que pueda autorizarla, actuando, para ello, conforme a derecho y concurriendo los 
requisitos legalmente exigidos. 

VI.-  Requisito de capacidad del nuevo concesionario 
 
 Hemos de partir de los términos del artículo  257 según la cual 1. El adjudicatario 

en el procedimiento de ejecución hipotecaria quedará subrogado en la posición del 
concesionario, previa autorización administrativa, en los términos que se establecen en el 
apartado siguiente. 

 
El apartado 2, letra c), del artículo 114 de la TRLCAP, establece que el cesionario 

debe tener capacidad para contratar con la Administración y la solvencia exigible de 
conformidad con los artículos 15 a 20, debiendo estar debidamente clasificado si tal 
requisito ha sido exigido al cedente.  

 
Por su parte el artículo 232 del TLCAP determinaba como requisitos exigido a los 

licitadores en lo contratos de concesión de obra pública lo siguiente: “Podrán ser 
licitadores quienes reúnan los requisitos de capacidad y solvencia, financiera y técnica de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 19 de esta Ley y no estén incurso 
en los supuestos de prohibición para contratar previstos en su artículo 20. El pliego de 
cláusulas administrativas concretará los medios para acreditar la solvencia técnica, 
económica y financiera, de acuerdo con la naturaleza y objeto de la concesión” 

 
En cuanto a la capacidad del adjudicatario de la concesión consta incorporado en 

el expediente documento acreditativo de la personalidad jurídica  de la entidad. 
 
Sin embargo, como es obvio, la entidad financiera  CAIXABANK S.A. no es una 

entidad destinada a la ejecución de contratos de obras, condición que en el momento 
actual es innecesaria dada la fase de explotación en que se encuentra la concesión.  
Además, ha de recordarse que la propia norma prevé la posibilidad de adjudicación 
de la concesión al propio acreedor hipotecario que en la mayoría de los casos es 
una entidad financiera como concurre en el presente supuesto.  
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Por otro lado, dado que el nuevo concesionario quedará subrogado en todos los 
derechos y obligaciones, ello implica implica la salida del anterior titular de la relación 
jurídica del contrato administrativo y, en consecuencia, la modificación de la relación 
contractual que a partir del momento en que la autorización es eficaz queda constituida 
por la Administración contratante y el nuevo titular. Por tanto, habrá de responder también 
de las obligaciones derivadas de aquella parte del contrato ejecutada con anterioridad. 

 
VII.- Garantía definitiva del contrato  

 
Al nuevo concesionario le será exigible la prestación de la garantía 

correspondiente al contrato en su integridad sin prever la reducción de la misma en 
atención a la parte del contrato ya ejecutada en el momento de la cesión.  

 
VIII.- Procedimiento para la autorización. 
 
Respecto al procedimiento para la autorización corresponde al Pleno Corporativo 

como órgano de contratación autorizar la cesión de la concesión de obra pública. 
 
Abierto turno de intervenciones, las intervenciones del punto 9ª son de aplicación a este 
punto 10º. 

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

correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido Popular (11),  y 
OCHO ABSTENCIONES, correspondientes a los concejales presentes del Grupo 
Municipal Coalición Canaria (5), a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido 
Socialista (2), y al concejal del Grupo Municipal Mixto, Izquierda Unida por Canarias (1), 
adopta por mayoría el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Autorizar administrativamente a la entidad CAIXABANK S.A.,  a 

participar como postor y subrogarse, en su caso,   en la posición de concesionario en el 
contrato de concesión de la 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 dentro del procedimiento de ejecución 
hipotecaria nº 1/2014 que se sigue ante el  Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 2 
de La Orotava. 

SEGUNDO.-  Advertir a la entidad CAIXABANK S.A que en caso de resultar 
adjudicataria deberá proceder  a la constitución de garantía definitiva por importe de 
CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA CENTIMOS (141.232,80 €) en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde que 
sea notificada del resultado de dicho procedimiento de ejecución.  

TERCERO.-  Notificar el presente acuerdo a CAIXABANK S.A. , Juzgado de 1ª 
Instancia e Instrucción nº 2 de La Orotava así como al Registro de la Propiedad de La 
Orotava y a cuantos resulten interesados en el presente expediente. 

 
 
 
11.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 

1368/14, DE FECHA 19 DE JUNIO, RELATIVO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DEFINIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO DE PROTECCIÓN FRENTE 
A DESPRENDIMIENTOS EN EL TALUD CENTRAL DE LA PLAYA DEL SOCORRO, 



JUNIO 2014".. Se da cuenta del decreto mencionado que a continuación se transcribe, 
dándose por enterados todos los miembros presentes del Excmo., Ayuntamiento Pleno: 

 
"Visto el informe emitido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo 

que a continuación se transcribe: 
 

"En relación con el derrumbe acaecido en  el pasado 8 de junio de 2014 que ha 
afectado al talud central de la playa del socorro cayendo piedras sobre la zona de 
aparcamiento en el tramo final de la vía de acceso a la playa, el técnico que suscribe 
informa: 

 
El origen de este desprendimiento en una oquedad existente de unos 10 metros de 

altura y 10 metros de largo que se sitúa debajo de la acera del tramo superior de la vía de 
acceso a la playa, en la  parte superior del talud por encima  de la malla colocada. Este 
derrumbamiento con una caída en vertical de 10 metros genera un gran volumen de 
piedras y material suelto que es retenido por la mallas de triple torsión pero genera rotura 
en el cocido de las bandas de la malla. 

 
 

 
 
 
 
El talud afectado tiene una altura de 35 metros desde el tramo de vía superior al 

tramo final de la vía de acceso a la playa del  socorro. 
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Caída del material por encima de la malla colocada. 

 
Ante la situación existente y el grave peligro de que los desprendimientos continúen 

y produzcan graves daños a la vía y a las personas se decide cerrar al paso  de vehículos 
y personas en el tramo  final de la vía a cota inferior y en el tramo superior se delimita una 
zona de seguridad de 20 metros de largo y 5 de ancho colindante al desprendimiento para 
no agravar la situación en la zona inestable con el paso de vehículos y personas. 
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Se debe actuar de emergencia para asegurar la vía que da acceso a la playa, a las 

fincas colindantes y a la edificaciones protegidas que conforman la Hacienda El Socorro 
que se sitúan en el lado sur de la vía.  

 
Se hace necesario, por tanto, actuar de emergencia por el grave riesgo que 

suponen de que el material inestable produzca nuevos desprendimientos a la vía de 
acceso a la Playa del Socorro conforme a lo establecido en el artículo 113 de Tramitación 
de emergencia del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
En el citado artículo  se establece que el órgano de contratación, sin obligación de 

tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para 
remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar 
libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales 
establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. El acuerdo 
correspondiente se acompañará de la oportuna retención de crédito o documentación que 
justifique la iniciación del expediente de modificación de crédito. 

 
El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un 

mes, contado desde la adopción del acuerdo.  
 
 Los terrenos en los que se va a desarrollar la actuación se encuentra clasificada 
suelo rústico de protección costera (A4) en la vigente 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. 
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 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 actuación de referencia 
en el documento de aprobación inicial se clasifica en el Suelo Rustico de Protección 
Costera (SRPCo). 
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El objetivo de la actuación es la de estabilizar la parte del talud  que mayor riego 
presenta en la vía de acceso a la Playa del Socorro utilizando medidas definitivas.  
 La zona en la que se va actuar es de 1.000m2  consistente en una franja de 20 
metros de ancho y de 50 metros de largo (para respectar una zona de seguridad a la zona 
afectada por el desprendimiento). Esta  zona se encuentra dentro de la servidumbre de 
protección del dominio público marítimo-terrestre.  
 

 
 

Las Operaciones a realizar y los sistemas de mejoras de estabilización de taludes a 
emplear son los siguientes: 

 
1. Retirada de elementos inestables y material suelto.  
a. Saneamiento superficial. Esta operación hace referencia a la retirada de pequeño 

material suelto, así como aristas muy cortantes, retirada de malla existente y zonas 
descalzadas mediante medios manuales. El talud presenta una fuertes pendiente y alturas 
considerables, por lo que los operarios se suspenden mediante cuerdas ancladas en la 
cabeza del talud y unidas mediante material especializado, profesional y homologado, y 
aplicando técnicas de trabajos verticales.   

b. Desbroce. Esta operación consiste en la limpieza superficial de vegetación que 
pudiese impedir la ejecución de la estabilización del talud. Se pueden usar medios 
manuales y mecánicos para la realización de la tarea.  

 
2. Instalación de mallas.  
Las mallas a utilizar son del sistema TECCO® o similiar que está destinado a 

estabilizar taludes abruptos costeros, compuestos por materiales no consolidados y rocas 
con alta corrosión por efecto del spray marino; su objetivo es contener el material 
degradado o meteorizado y los bloques o rocas con riesgo de deslizamiento combinado 
con bulones puestos en carga (pretensión). En este caso considerando la máxima 
protección frente a la corrosión haciendo uso del alambre de 4mm de diámetro.  

El sistema de estabilización de taludes TECCO® o similar es un sistema para la 
estabilización de taludes en ambientes corrosivos y/o costeros con salinidad elevada, que 
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consiste de una malla de alambre de alto límite elástico, en combinación con anclajes para 
suelos o roca, empleada para estabilizar taludes de mucha pendiente en materiales sueltos 
o rocas susceptibles de desprenderse.  

La malla es sujetada al terreno mediante anclajes para suelo o roca, con una fuerza 
definida, la unión de los anclajes y la malla se hace mediante una placa especial 
denominada Spike.  

En relación a esto, la malla es colocada sobre la superficie del talud de forma que 
se puedan prevenir deformaciones, deslizamientos o roturas. Esta pretensión externa 
incrementa el factor de seguridad y la eficiencia del sistema de forma decisiva.  

Los anclajes que sujetan al sistema TECCO® se colocan de forma regular y 
también son utilizados para sostener roturas y deslizamientos más profundos. Para lo cual 
es necesario un conocimiento apropiado de las superficies potenciales de deslizamiento o 
falla, y adicional a las pruebas de protección superficial, deben ser presentadas pruebas de 
seguridad contra la ruptura del terreno.  

Se utilizara como refuerzo cables perimetrales fijados a anclajes colocados 
lateralmente, y tensados contra los mismos. Si la superficie es muy irregular pueden ser 
necesarios anclajes cortos para el correcto adosado de la malla al terreno.  

 
Asciende el Presupuesto TOTAL a la cantidad de CIENTO SIETE MIL 

SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (107.726,41€) 
incluido I.G.I.C. liquidado al 7%." 
 

Resultando que en función del informe técnico emitido se ha remitido oficio al 
Servicio Provincial de Costas (Ministerio de Medio Ambiente) y Consejería de Obras 
Públicas, Transporte y Política Territorial informándoles de la perentoriedad de la obra. 

 
Resultando que dada la urgencia requerida y suponiendo la porción de dominio 

público el 100% de la superficie afectada por la obra proyectada, se considera adecuado 
proceder a emitir la presente resolución de emergencia sin perjuicio del conocimiento del   
Servicio Provincial de Costas (Ministerio de Medio Ambiente) y Consejería de Obras 
Públicas, Transporte y Política Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
  

Visto todo lo anterior y dado que resulta  inminente la ejecución de actuaciones 
que permitan solventar los problemas de seguridad del talud de la Playa del Socorro y que 
serán solventados con la ejecución de las obras que están recogidas en el proyecto 
denominado “PROYECTO DE PROTECCION FRENTE A DESPRENDIMIENTOS EN EL 
TALUD CENTRAL DE LA PLAYA DEL SOCORRO, JUNIO 2014".  
 

Vista la propuesta relativa a la adjudicación de ejecución de las obras de 
referencia a la empresa OBRAS GEOTECNICAS DE CANARIAS S.L. al haber ejecutado 
obras de estabilización de taludes con mallas antidesprendimientos, demostrando por lo 
tanto, experiencia en la ejecución de proyectos de este contenido y que ha acreditado 
tener incluido en su objeto social la  ejecución y estabilización de taludes verticales. 
 

 Visto lo dispuesto en el art. 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 
117.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
 

Considerando lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público según el cual 1.- Cuando la Administración tenga que actuar de manera 
inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave 
peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen 
excepcional: a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente 
administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento 
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producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo 
o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso 
el de la existencia de crédito suficiente. El acuerdo correspondiente se acompañará de la 
oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente 
de modificación de crédito. (…) d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen 
excepcional, se procederá a cumplimentar los trámites necesarios para la intervención y 
aprobación de la cuenta justificativa, sin perjuicio de los ajustes precisos que se 
establezcan reglamentariamente a efectos de dar cumplimiento al artículo 49 de la Ley 
General Presupuestaria. e) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá 
ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se 
excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un 
procedimiento ordinario. 

Asimismo, transcurrido dicho plazo, se rendirá la cuenta justificativa del 
libramiento que, en su caso, se hubiese efectuado, con reintegro de los fondos no 
invertidos. En las normas de desarrollo de esta Ley se desarrollará el procedimiento de 
control de estas obligaciones. 

2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación 
acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán 
con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley”. 
 

 Considerando la Resolución de 27 de junio de 2003, de la Dirección General 
del Patrimonio del Estado, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa sobre criterios interpretativos en la 
aplicación de la tramitación de emergencia prevista en el artículo 72 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (hoy referido al 
113 del TRLCSP). 

 
Considerando, asimismo, la  Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero 

de 1987, que  señala que "no basta la existencia de un acontecimiento de excepcional 
importancia del que dimane la situación que las medidas en cuestión afrontan, sino que lo 
que ampara la normativa de emergencia es una actuación administrativa inmediata, 
absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las consecuencias del 
suceso en cuestión. En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del propio Tribunal 
Supremo de 7 de abril de 1983. 
 

Considerando que la tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente 
indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños 
derivados de la situación de emergencia. En el ámbito objetivo, debe limitarse la 
tramitación de emergencia, según expresión del artículo 113 citado, a lo necesario para 
remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida. En el ámbito 
temporal debe operar un doble límite pues, de un lado, la emergencia requiere la 
inmediatez con la acción que la justifica, sin que pueda dilatarse en el tiempo y, de otro 
lado, debe cesar cuando la situación haya desaparecido.  
 

Visto todo lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, RESUELVE: --------------------------------------------------------  
 

 "PRIMERO.- Incoar expediente de contratación de emergencia, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 117.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y en el art. 113 del Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público en relación con las obras de ejecución del proyecto 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l47-2003.t2.html#a49
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l47-2003.t2.html#a49
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r12-rdleg2-2000.html
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denominado  “PROYECTO DE PROTECCION FRENTE A DESPRENDIMIENTOS EN EL 
TALUD CENTRAL DE LA PLAYA DEL SOCORRO, JUNIO 2014".  
 

SEGUNDO.- Aprobar el proyecto de la obra denominada “PROYECTO DE 
PROTECCION FRENTE A DESPRENDIMIENTOS EN EL TALUD CENTRAL DE LA 
PLAYA DEL SOCORRO, JUNIO 2014" , por importe de CIEN MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (100.678,89.-€), IGIC 
no incluido y liquidado al 7% que supone un total de SIETE MIL CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (7.047,52 €). 
 

TERCERO.-  Ordenar la ejecución de las obras definidas en el proyecto 
denominado “PROYECTO DE PROTECCION FRENTE A DESPRENDIMIENTOS EN EL 
TALUD CENTRAL DE LA PLAYA DEL SOCORRO, JUNIO 2014" a la empresa OBRAS 
GEOTECNICAS DE CANARIAS S.L., con domicilio en C/ 6 de Diciembre nº 28 Oficina C-
1 38203 San Cristóbal de La Laguna, con   CIF B-38989018, contratando verbalmente con 
la misma por un presupuesto de CIEN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS 
CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (100.678,89.-€),  IGIC no incluido, liquidado al 7%, 
al que corresponde la cantidad de SIETE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (7.047,52 €) El acta de comprobación de replanteo se 
efectuará en el plazo máximo de DOS DIAS  a contar desde la emisión de la presente 
Resolución siempre y cuando haya sido presentado y aprobado el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud por la citada empresa. 

 
Todo ello con cargo al vigente Presupuesto de esta Entidad. 

  
CUARTO.- Ejecutadas las actuaciones a que se ha hecho referencia, objeto de 

este régimen excepcional, deberá certificar el Arquitecto de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo la obra realmente ejecutada y debiendo informarse a la Intervención de esta 
Entidad.  

 
QUINTO.-   Disponer asimismo que simultáneamente se vayan iniciando por 

parte de los Servicios económicos de la Corporación la tramitación tendente a disponer de 
los créditos específicos para acometer las anteriores actuaciones.  

 
SEXTO.-  Notificar la presente Resolución a la entidad mercantil OBRAS 

GEOTECNICAS DE CANARIAS S.L. advirtiendo de los recursos procedentes. 
 

SEPTIMO.- Dar cuenta  de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local, 
así como al  Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre."" 

 
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna. 

 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA 
 

12. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CAPTACION Y 
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POR LAS ENTIDADES LOCALES EJERCICIO 2012 
REALIZADO POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS.- Se da cuenta del 
“Informe de Fiscalización de la captación y distribución del agua por las Entidades 
Locales ejercicio 2012” al amparo de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 4/1989, de 2 
de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, informe que fue  aprobado por el 
Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias en sesión celebrada el 7 de mayo, al 
objeto de que tome conocimiento del mismo el Pleno del Ayuntamiento de Los Realejos. 
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Por ello queda enterado El Excmo. Ayuntamiento Pleno del  “Informe de Fiscalización de 
la captación y distribución del agua por las Entidades Locales ejercicio 2012”  emitido por 
la Audiencia de Cuentas de Canarias al amparo de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 
4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias. 

Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna. 
 
 

13. DACIÓN DE CUENTA SINGULARIZADA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-
PRESIDENCIA NÚMERO 1199/14 DEL 4/6/2014 MEDIANTE EL QUE SE TOMA 
CONOCIMIENTO DEL INFORME PROVISIONAL DE LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2012.- Se da cuenta del Decreto número 
1199/2014 de fecha 4/6/2014 dictado por la Alcaldía - Presidencia a la vista del Informe 
propuesta que formula la Jefa del Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria en 
relación al informe provisional de fiscalización de la Cuenta General ejercicio 2012, por la 
Audiencia de Cuentas de Canarias. 
 
En dicha Resolución se toma conocimiento del referido informe - propuesta, así como de 
las incidencias puestas de manifiesto por la Audiencia de Cuentas de Canarias, 
proponiéndose asumirlas y, por consiguiente, no presentar alegaciones al Informe 
Provisional de fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2012 del Ayuntamiento de 
Los Realejos. 
 
Por ello queda enterado el Excmo. Ayuntamiento Pleno del  Informe Provisional de la 
fiscalización de la Cuenta General del ejercicio 2012 del Ayuntamiento de Los Realejos, 
así como de la toma de conocimiento del Decreto 1199/2014 de fecha 4/6/2014 dictado 
por la Alcaldía - Presidencia a la vista del Informe propuesta que formula la Jefa del 
Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria en relación con el referido informe 
provisional de fiscalización. 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:  

Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que en el expediente había cuarenta y ocho incidencias y quiero 
saber si están todas resueltas o no,. que me corrija el Sr. Interventor.  
Toma la palabra  el Sr. Alcalde Presidente y expone que en la última comisión en el 
informe emitido por el Interventor nos advertía que a las cuarenta y ocho  incidencias no 
íbamos a presentar ningún tipo de alegación porque algunas se subsanarían al momento 
y otras en un futuro. No podemos retrotraer acciones hechas, sin tener en cuenta las 
acciones que la Audiencia nos dice, tenemos que tener una mayor atención en el cierre 
de ejercicios futuros. 
Toma la palabra el Sr.Interventor y expone que muchas de las incidencias es por la 
presentación extemporáneas de las cuentas y otras estaban relacionadas directamente 
con la memoria. Se pusieron todas las susceptibles de ser aclaradas ante la Audiencia de 
Cuentas, o bien el Tribunal de Cuentas, que las suprimió del informe definitivo y otras que 
restamos serán asumidas por el ayuntamiento porque no proceden o la información 
presentada es la que se deduce de los estados contables. 
 

 
14. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC015D/2014. 
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.- Se cuenta a los miembros del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno del expediente instruido para llevar a El Sr. Presidente da cuenta a los Señores 
Miembros de la Comisión Informativa de Hacienda 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 



 44

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 
RLI  135  46701  A CONSORCIOS ‐ A CONSORCIO DE INCENDIOS  39.476,13
SYE  132  62300  MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE  18.000,00
ARC  920  62500  MOBILIARIO  15.000,00
SIM  491  22706  ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  2.000,00
         Importe total  74.476,13

 

ALTAS DE CRÉDITOS   
Org.  Pro.  Eco.  Descripción  Importe 
EMP  241  14300  OTRO PERSONAL  5.142,48
EMP  241  16002  SEGURIDAD SOCIAL ‐ OTRO PERSONAL  69.333,65
         Importe total  74.476,13

 
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. Juan Alejandro González Hernández, Concejal del Grupo Municipal 
Coalición Canaria y expone que  todas las políticas encaminadas al empleo tendrán el 
apoyo de este grupo municipal. En el año 2011, el Estado aportaba 84 millones de euros, 
en 2012; 42 millones de euros y en 2013; 0 euros, las carencias de esta Comunidad 
Autónoma en empleo se solucionan con las aportaciones de la misma, que suple a las del 
Estado. Me preocupa que se dé lo ocurrido el año pasado. Hay que coger perfiles para 
este plan en función de la necesidad, de la gente que no tenga que comer. Estos planes 
son para familias de extrema necesidad, no para cubrir puestos con ciertos perfiles, con 
perfiles académicos determinados. Nuestro voto será que si, pero ajustándose a la realidad 
de este municipio y no por curriculum de  determinados  puestos que interesa cubrir. 
 
 Toma la palabra D.Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que creo que básicamente esto es una buena noticia. Estas 
modificaciones las apoyaremos. Con 390.0000 euros del  Gobierno de  Canarias y  
378.948 euros de la FECAM,. es una muy buena noticia. Estoy de acuerdo con el  portavoz 
Coalición Canaria,  creemos que no debe ser una cuestión de lo que necesita realmente el 
ayuntamiento, sino de aquellas personas que verdaderamente lo necesitan. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que  una competencia impropia del 
ayuntamiento de Los Realejos, la tenemos que asumir nosotros, porque han dejado de 
aportar la cuantía económica  que necesitamos y  para este ejercicio no nos habían 
advertido de esto., aunque si lo han hecho para el año 2015. Gracias a la previsión de este 
ayuntamiento con un fondo y con algunas partidas económicas para incrementar en 
empleo, somos de los pocos ayuntamientos que hemos cumplido con la dotación del 
100%. A los Ayuntamiento  que no estaban dispuestos a poner el 100%, les quitaban una 
cantidad y la distribuían entre los demás ayuntamientos que si podían afrontar ese 100%. 
Otros ayuntamientos, por la insolidaridad del Gobierno de Canarias no pueden cubrir estos 
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puestos. 
 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión de Hacienda, el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número 

MC15D/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 
RLI  135  46701  A CONSORCIOS ‐ A CONSORCIO DE INCENDIOS  39.476,13
SYE  132  62300  MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE  18.000,00
ARC  920  62500  MOBILIARIO  15.000,00
SIM  491  22706  ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  2.000,00
         Importe total  74.476,13

 

ALTAS DE CRÉDITOS   
Org.  Pro.  Eco.  Descripción  Importe 
EMP  241  14300  OTRO PERSONAL  5.142,48
EMP  241  16002  SEGURIDAD SOCIAL ‐ OTRO PERSONAL  69.333,65
         Importe total  74.476,13

 
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. 
 
 
15 EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC016D/2014. CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO.- Se da cuenta del expediente instruido para llevar a cabo una 
modificación de créditos que adopta la modalidad de Crédito Extraordinario 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, a fin de 
ejecutar el proyecto denominado "PROYECTO DE PROTECCION FRENTE A 
DESPRENDIMIENTOS EN EL TALUD CENTRAL DE LA PLAYA DEL SOCORRO, 
JUNIO 2014" 
 
ESTADO DE INGRESOS 
Eco. Descripción Importe 
87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES. 107.726,41

Importe total 107.726,41
 
ESTADO DE GASTOS 

Org. Prog. Econ.  Descripción  Importe 

PBE 172 619.00 
OTRAS INV. DE REPOSICIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL - TALUD 
PLAYA DEL SOCORRO 

107.726,41
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      Importe total 107.726,41
 

Considerando que la Alcaldía - Presidencia ha tenido que realizar actuaciones con 
carácter de emergencia al amparo de lo establecido en el artículo 113 del TRLCSP ante el  
derrumbe acaecido en el pasado 8 de junio de 2014 que ha afectado al talud central de la 
playa del socorro cayendo piedras sobre la zona de aparcamiento en el tramo final de la 
vía de acceso a la playa por el  grave peligro de que los desprendimientos continúen y 
produzcan graves daños a la vía y a las personas. 

 
 Considerando que mediante Resolución de la Alcaldía -  Presidencia se procedió a 
la incoación del oportuno expediente de contratación de emergencia, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el art. 117.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y en el art. 113 del Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público en relación con las obras de ejecución del proyecto 
denominado “PROYECTO DE PROTECCION FRENTE A DESPRENDIMIENTOS EN EL 
TALUD CENTRAL DE LA PLAYA DEL SOCORRO, JUNIO 2014", habiéndose incoado el 
correspondiente expediente de Modificación de Créditos para dar cobertura al gasto 
propuesto. 
 
Considerándose igualmente que dicha actuación podría tener la consideración de 
"financieramente sostenible" en base a los siguientes fundamentos jurídicos: 
 

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 
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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. “ 
 
 Y 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, la 
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Comisión Informativa de Hacienda, previa deliberación y tras un breve debate, dictaminó 
proponer al Ayuntamiento Pleno que adopte el siguiente acuerdo: 

 
Abierto el turno de intervenciones, no se produce ninguna. 

 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión de Hacienda, el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 
 

     PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos 
Número MC16D/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. 107.726,41

Importe total 107.726,41
 
ESTADO DE GASTOS 

Org. Prog. Econ.  Descripción  Importe 

PBE 172 619.00 
OTRAS INV. DE REPOSICIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL - TALUD 
PLAYA DEL SOCORRO 

107.726,41

      Importe total 107.726,41
 
 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 citado plazo de exposición pública no se hubieren presentado reclamaciones. 
 
 TERCERO. Al concurrir el supuesto previsto en el artículo 177.6 del TRLRHL el 
presente acuerdo es inmediatamente ejecutivo sin perjuicio de las reclamaciones que 
contra dicho acuerdo se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho 
días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su 
resolución al recurrente dentro de dicho plazo.  

 
16. ASUNTOS URGENTES.  

Previa declaración de urgencia adoptada por DIECISEIS VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (11) y del Grupo 
Municipal CC (5), y TRES ABSTENCIONES , correspondientes a los miembros presentes 
del Grupo Municipal PSC-PSOE (2) y del Grupo Municipal Mixto (IU X-Tenerife) (1), que de 
hecho y de derecho constituyen mayoría absoluta del número legal de miembros, se pasa 
a tratar el siguiente asunto no incluido en el Orden del día. 

 
16.1. SUSPENSIÓN SOLICITADA POR LA UTE SOCIEDAD IBERICA DE 

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE)-ELSAMEX.S.A. RESPECTO DE 
EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL. 
Visto el expediente instruido para la  LICITACION DEL CONTRATO DE GESTION DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL,  y 
con base en los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
  

 
I.-  La Empresa Pública de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos ha 

venido prestando desde el ejercicio 2004 el servicio de alumbrado público en régimen de 
gestión directa según acuerdo plenario de fecha 23 de enero de 2004. 

 
II.- Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 150/2013 se resolvió adjudicar a 

D. Enrique Yanes Díaz el contrato denominado “Servicio de auditoría de la instalación de 
alumbrado público en las zonas no auditadas del Municipio”, presentándose el documento 
redactado y emitiéndose acta de conformidad con su contenido con fecha 26 de julio de 
2013. 
 

III.- Con fecha 21 de agosto de 2013, por la Alcaldía-Presidencia y una vez 
analizado el anterior documento, se emite Providencia  para la incoación de expediente 
para el cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público 
solicitándose que por la Jefe de Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria se 
emita estudio sobre la conveniencia y oportunidad del cambio de forma y modo de gestión 
del servicio de alumbrado público. Asimismo, se solicita que se emita informe jurídico 
sobre el procedimiento a seguir en el citado expediente.  
 

IV.- Con fecha 15 de octubre de 2013 se recibe el Estudio sobre la conveniencia y 
oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público. 

 
V.- Con fecha cinco de noviembre de dos mil trece se aprobó inicialmente el 

cambio de modo de gestión del servicio de alumbrado publico,  exponiéndose al público 
mediante anuncio  publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 8 de noviembre 
de 2013 durante treinta días naturales durante las cuales no se ha presentado alegación 
alguna según informe emitido por el Punto de Información y Atención Ciudadana de esta 
Entidad con fecha 11 de diciembre de 2013. 
 

VI.- Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece se emitió Decreto por la 
Alcaldía-Presidencia nº 2540/13 de 18 de noviembre por el que se resolvió adjudicar a 
favor de la entidad MEDANO INGENIEROS S.L. el servicio para la redacción del 
anteproyecto y pliegos técnicos  que han de regir en la contratación de la empresa de 
servicios energéticos para la gestión integral de las instalaciones del alumbrado exterior 
de este Municipio, entregándose dichos documentos con fecha  5 de diciembre de 2013.  

 
VII.- Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece por acuerdo adoptado por 

el Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente el anteproyecto de explotación 
publicándose anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia nº 2 de 3 
de enero de 2014 y periódico Diario de avisos de fecha 9 de enero.  Transcurrido el plazo 
conferido, no se ha presentado alegación alguna según resulta del informe emitido por el 
Punto de Información y Atención Ciudadana (PIAC) de fecha  5 de febrero de 2014. 

 
VIII.- Con fecha 27 de febrero de dos mil catorce se aprobó definitivamente el 

anteproyecto de explotación. 
 
IX.- Se han elaborado los respectivos Pliegos de cláusulas administrativas y 

técnicas que han de regir en la expresada licitación que fueron aprobados mediante 
acuerdo plenario de veintisiete de marzo de dos mil catorce, publicándose en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 44 de 2 de abril de 2014. 
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X.- Con fecha cinco de mayo de 2014  en  reunión de la Mesa de Contratación se  
procedió a la  apertura del sobre letra A, admitiéndose a las siguientes empresas a la 
licitación al acreditarse debidamente los requisitos exigidos en el Pliego: 

 
- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. 
- IMESAPI S.A. 
- UTE ELSAMEX S.A.-SICE S.A.,  
- UTE GAS NATURAL SERVCIOS SGD.S.A-SYOCSA-INARSA 

INSTALACIONES Y SERVICIOS S.L.U 
- -ELECNOR S.A. 
- ENDESA INGENIERIA S.L. 

 
En el mismo acto, se procede a la apertura del sobre B resultando que por la Secretaría de la 

Mesa se informa que en la documentación contenida en el sobre B figura un documento que 
contiene el patrocinio del alumbrado público, el plan de acción de sostenibilidad energética y el 
estudio preliminar del estado inicial de las instalaciones que corresponden a criterios  
cuantificables automáticamente que deberían haber sido incluidos en el sobre C y no en el B. En 
este sentido, se recuerda a la Mesa que la Cláusula 10 del Pliego contenía claramente la siguiente 
advertencia: 

 

ADVERTENCIA: 
La documentación que contienen los sobres precedentes (A Y B) no puede incluir ninguna 
información que permita conocer el contenido del sobre C relativo a la proposición económica.  

El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación. 
 
En este sentido, la Mesa de Contratación, por unanimidad, propone la exclusión de la 

proposición formulada por la UTE U.T.E. GAS NATURAL SERVICIOS SGD, S.A. - SYOCSA-
INARSA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.U. en razón al incumplimiento de la expresada 
cláusula.  

Respecto a las restantes empresas, se remite la documentación del sobre B al objeto de la 
emisión de informe técnico sobre los criterios evaluables mediante juicio de valor. 

 

XI.-  Con fecha 20  de mayo de 2014 se reúne nuevamente la Mesa de Contratación al objeto 
de procede a analizar la alegación presentada por la UTE GAS NATURAL-SYOCSA-INARSA con 
fecha 9 de mayo y nº 2014/7893 y conocer el informe técnico emitido sobre los criterios evaluables 
mediante juicio de valor. Según el acta de la misma, respecto al primer apartado consta 
literalmente lo siguiente: 

 

“Por la Sra. Secretaria de la mesa se indica que respecto a la alegación presentada ha de 
tenerse en cuenta dos aspectos:  

 
a) En primer lugar, se indica que la Mesa de Contratación únicamente propone la exclusión 

sin que hasta la fecha el órgano de contratación haya adoptado acuerdo alguno sobre la exclusión. 
b) A tenor del Pliego, las reclamaciones habrían de ser presentadas en el plazo de dos días 

hábiles a continuación de la Mesa, la cual se celebró el día 5, siendo que el plazo límite vencía el 
día 7 de mayo.  

 
No obstante, respecto a su contenido, ha de reseñarse lo siguiente: 
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En el documento incluido en el sobre B por la UTE referenciada constan tres apartados 
relativos a los criterios de adjudicación objetivos (a incluir en el sobre C) puesto que constan los 
relativos a los siguientes apartados:  

• Porcentaje de patrocinio del alumbrado especial de  Fiestas y período navideño:  

• Compromiso de presentación de un estudio preliminar del estado inicial del alumbrado 
público que incluya un inventario de emisiones de referencia: 

• Compromiso de presentación de Un Plan de Acción para la Energía Sostenible:  

En relación al primero (puesto que en la alegación no se hace referencia a ninguno de los 
otros dos apartados) consta claramente en el documento (a diferencia de lo que indica la entidad 
alegante) que dice "patrocinio del alumbrado público en fiestas locales y período navideño" es 
decir, literalmente el mismo contenido del criterio del criterio contenido en la cláusula 11 del Pliego 
denominado "Patrocinio del alumbrado especial de  Fiestas y período navideño". Es decir, de cinco 
apartados que contienen los criterios de valoración objetiva (sobre C) tres de ellos se introdujeron 
en el sobre B. En este sentido, recordar que la Cláusula 10 del Pliego contenía claramente la 
siguiente advertencia: 

ADVERTENCIA: 

La documentación que contienen los sobres precedentes (A Y B) no puede incluir ninguna 
información que permita conocer el contenido del sobre C relativo a la proposición económica.  

El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación 
 
 
Más aún, como se ha expuesto acertadamente en varias Resoluciones de los Tribunales 

Administrativos de Recursos Contractuales se ha ratificado el criterio de "confirmar la exclusión de 
aquellos licitadores que incluyeron información de sus ofertas en sobres distintos" indicando que 
"la finalidad última del sistema adoptado para la apertura de las documentaciones técnica y 
económica es mantener, en la medida de lo posible, la máxima objetividad  en la valoración de los 
criterios que no dependen de la aplicación de una fórmula, evitando que el conocimiento de la 
oferta económica pueda influenciar en uno u otro sentido tal valoración. De admitir la 
documentación de los licitadores que no han cumplido  estríctamente las exigencias del pliego, su 
oferta técnica sería valorada con conocimientos de elementos de juicio que en los otros licitadores 
faltan, lo que iría en contra de los principios de igualdad y no discriminación consagrados en el art. 
19 de la LCSE. Y se concluye que respecto a los contratos acogidos a la legislación de contratos 
del sector público el incumplimiento de las normas del pliego, cuando éste exija la presentación de 
las documentaciones técnica y económica en sobres separados, con objeto de permitir la apertura 
sucesiva de ambas, determinará la inadmisión de los licitadores que hubieran incurrido en el 
mismo".  

 
En función de lo anterior, la Mesa de Contratación, por seis votos a favor y dos abstenciones 

correspondientes a D. José María González de Chavez Rojo y D. Miguel Angel Regalado García 
ratifican la propuesta de exclusión de la UTE Gas Natural-SYOCSA-INARSA”. 
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A continuación, y en el mismo acto se procede a conocer el informe técnico emitido sobre los 
criterios sometidos a juicio de valor el cual supone el siguiente resultado: 

 

Resultados de la Valoración 

Empresas 
Presentadas 

P1 P2 P3 P4 Mejoras 

        
FCC 6,4 puntos 3,35 puntos 4 puntos 14,3 puntos 3,83 puntos 

        
imesAPI 5 puntos 4,43 puntos 4,5 puntos 15,3 puntos -  

        
ELSAMEX - SICE 5,8 puntos 4,05 puntos 4 puntos 17,3 puntos 7  puntos 

        
ENDESA 

INGENIERÍA 
7,2 puntos 4,23 puntos 4,4 puntos 24,4 puntos 5,1 puntos 

        
ELECNOR 6 puntos 3,89 puntos 4,4 puntos 17,5 puntos 4 puntos 

 
 
 
En función de lo anterior, la puntuación alcanzada por las empresas licitadoras en este 
apartado es la siguiente:  
 

FCC 31,88 puntos 

imesAPI 29,23 puntos 

ELSAMEX - SICE 38,15 puntos 

ENDESA 

INGENIERÍA 

45,33 puntos 

ELECNOR 35,79 puntos 

 
Posteriormente, y en el mismo acto, se procede a la apertura del sobre C (criterios 

cuantificables automáticamente) acordando la Mesa dar traslado de su contenido para la 
emisión de informe técnico sobre su contenido.  

 
XII.-  Con fecha 26 de mayo del presente se reúne nuevamente la Mesa de Contratación 

la cual procede, en primer lugar, a analizar la alegación presentada en tiempo por la entidad 
mercantil ELECNOR S.A. (con fecha 22/05/2014 y nº 2014/8773) respecto a la cual se emite el 
siguiente informe: 

 
"En referencia al escrito presentado por la empresa ELECNOR para la licitación 

“CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE 
CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES 
DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”, con nº de 



expediente GSP/2014/01, número de registro de entrada 2014/8773 sobre la valoración de 
los criterios sometidos a un juicio de valor sobre el mismo expediente, contestamos a los 
puntos en el mismo orden en el que se relatan: 
 
a) Respecto a este punto, referido a la disposición de la nave a disponer en el municipio de 
Los Realejos;  
 

Pliego: Artículo 14  La ESE deberá disponer de una nave o local en el municipio 
de Los Realejos que cuente con superficie destinada a oficinas, almacén de 
materiales, dependencias para el personal, aparcamientos para vehículos, etc. 
Tabla de valoración  Hasta un máximo de 1 punto 
 

0 1 2 3 4 5
Superficie Nave 

Stock

Propuesta de Programa de Mantenimiento de la Prestación P2
Disposición de superficie y Stock de Recambios  que asegure un buen servicio 

de conservación del  Alumbrado Público Exterior  
 
Según esta tabla, se le da la máxima puntuación a la empresa que presenta de una 
manera detallada las especificaciones de la superficie ofertada y las características 
de la misma. 
 
Oferta presentada  La empresa ELECNOR detalla la nave disponible 
actualmente en el Chorrillo, con plantas de distribución, fotografías, etc., no 
teniendo relación dicha información con lo exigido en el P.C.T. en su Artículo 14. 
Por otra parte, presenta un compromiso de disposición de superficie en el 
municipio, pero sin definir o detallar dato alguno sobre la misma. Otras empresas 
han especificado las dimensiones de la nave que van a tener, su disposición, 
distribución de la misma, utilización de los espacios para las diferentes tareas, 
capacidades de Stock, etc. Por lo que se han valorado mejor las otras ofertas, y se 
mantiene la misma valoración.  

b) Respecto a este punto y en referencia a la descompensación de las fases,  
 

Pliego: Artículo 11. Criterios Base Para la Adjudicación  Punto 5. Mejoras 
propuestas por el ofertante, con una puntuación máxima de 7 puntos, respecto a la 
situación actual de la instalación de alumbrado público, que posibiliten una mejora 
en cuanto a la renovación o iluminación de vías o zonas del municipio o en las 
redes actualmente existentes en el término municipal. 
  
Las mejoras deberán debidamente justificadas y cuantificadas económicamente así 
como explicación de su sistema de ejecución. En caso contrario, no serán objeto de 
valoración. 
 
Oferta presentada  Mejorar la descompensación entre fases correspondientes al 
alumbrado público de los cuadros RE03 y RE08. En lo que respecta a esta mejora, 
los técnicos que suscriben, consideran que en el proceso de implantación de los 
mínimos exigidos, se considera implícita esta acción como parte de una correcta 
instalación de las nuevas luminarias, líneas, cuadros, etc. Por otra parte, dicha 
mejora ni está debidamente justificada, ni debidamente cuantificada, ni se explica 
su sistema de ejecución. Por todo ello esta mejora no se tiene en cuenta, con lo cual 
la valoración queda inalterable. 
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c) La empresa ELECNOR hace mención a la presentación de unas tablas detalladas, en 
donde figura, luminaria por luminaria, las tecnologías a instalar.  
 

Pliego: Artículo 11. Criterios Base Para la Adjudicación Punto 4. Valoración de 
la Memoria Técnica de la Prestación P4 de Obras de Mejora y Renovación de las 
Instalaciones consumidoras de energía e Inversiones en ahorro energético, con una 
puntuación máxima de 25 puntos. La máxima puntuación se concederá a la 
Memoria Técnica que adopte solución óptima a las necesidades establecidas en la 
Auditoría y teniéndose en cuenta el contenido exigido para la prestación en el 
Pliego de Prestaciones Técnicas. 
 
A continuación se detalla la tabla de valoración de la P4:  
 

Prestación P4 (25 Puntos)  
SI NO INDETER.  Memoria Técnica de la Prestación P4 de Obras de Mejora 

y Renovación de las Instalaciones consumidoras de 
energía e Inversiones en Ahorro Energético.     

Propuesta de la Prestación P4  
0 1 2 3 4 5  Estudio Luminotécnico del Municipio de Los Realejos 

para la justificación de la solución adoptada, y 
presentación de los cálculos. 2 puntos        

 Clasificación de las Vías para la justificación de la 
solución adoptada. 1 punto     

  Zonificación. 1 punto  Sectorización del Municipio por zonas y proporción de un 
Mapa Lumínico.   Mapa Lumín. 2 punto 

 Sustitución del 90% de las Luminarias que están a 
sustituir por Luminarias de Tecnología LED en un plazo 
máximo de seis (6) meses. 1 punto 

   
 

 Definición de las actuaciones por zonificación que se haya 
propuesto y planning de dichas actuaciones. 1 punto    

 
Telegestión en Cuadros. 1 punto     
Telegestión Punto a Punto. 2,5 puntos     
Instalación de Reactancia Electrónica Programable en 
cada punto de luz. 1 punto     

Renovación del sistema de fijación en las luminarias 
sustituidas. 1 punto     

Instalación de nuevas Lámparas VSAP en las luminarias 
no sustituidas. 1 punto     

Renovación de las envolventes de los centros de mando y 
aparamenta. 1 punto     

Cumplimiento de la normativa mínima exigible para las 
Luminarias. 0,25 puntos     

Cumplimiento de la normativa mínima exigible para los 
Fabricantes. 0,25 puntos     
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Las Luminarias a instalar están certificadas con el 
Marcado CE. 

    

Las Luminarias Leds y el resto a instalar tienen la 
homologación del I.A.C.     



 El Fabricante de las Luminarias leds tendrá acreditación 
de haber instalado en Canarias como mínimo 300 
luminarias Led para viales 

 
  

 

 Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de 
las Luminarias de Viales Led. 0,5 puntos    

 
 Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de 

las Luminarias Modelo Tipo Villa o Farol Completo Led. 
0,5 puntos 

   
 

 Garantía y compatibilidad de los Equipos (El fabricante 
de la Luminaria-Equipo-Lámpara es el mismo). 1 punto    

 
Las Luminarias incorporan la Funcionalidad de "Flujo 
Lumínico Constante". 1 punto     

 Las Reactancias Electrónicas cuentan con la 
correspondiente certificación de homologación del 
Instituto de Astrofísica de Canarias (I.A.C.). 1 punto 

   
 

 Cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de 
las Reactancias Electrónicas. 1 punto    

 
 Cumplimiento de los Requerimientos Mínimos del Sistema 

de Telegestión en los Centros de Mando. 1 punto     
 
 Se presentan dossier técnico de cado uno de los 

materiales propuestos, así como catálogos y certificados 
de homologaciones. 0,5 puntos 

   
 

0 1 2 3 4 5  Present. Plan de Actuación dentro del Plan Director. 1 
punto        
Gestión de Residuos. 1 punto         

0,5 puntos 

 
En relación a ello, los técnicos que suscriben, consideran que es algo que ya se 

encuentra implícito dentro de la prestación P4 objeto de este contrato, siendo estas tablas 
únicamente una forma de presentación de requisitos mínimos que se considera 
sobreentendida, y presentado a su vez por las empresas licitadoras, por lo que no se 
incluye este apartado en la tabla de valoración; siendo lo más cercano a lo que se está 
aludiendo, la inclusión en la oferta de un mapa lumínico del municipio teniendo en cuenta 
la no mezcla de tecnologías, y en este caso el mapa es inexistente. Se mantiene por tanto la 
misma valoración" 

 
A continuación, la Mesa de Contratación por seis votos a favor y una abstención propone 

ratificar el informe técnico emitido desestimando la alegación presentada por la entidad mercantil 
ELECNOR S.A..  

 

Seguidamente, la Mesa de contratación pasó a  conocer el contenido del informe técnico 
emitido sobre el contenido del sobre C (criterios cuantificables automáticamente) del cual resultan 
las siguientes puntuaciones: 

 
Recuento Total Sobre C 

FCC 57,82 puntos 
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imesAPI 41,77 puntos 

ELSAMEX - SICE 60,83 puntos 

ENDESA 

INGENIERÍA 

57,96 puntos 

ELECNOR 66,17 puntos 

 
En función de lo anterior, sumadas las puntuaciones de los criterios objeto de juicio de valor 

y los cuantificables automáticamente resulta el siguiente resultado: 

 
Orden de Puntuación 

1º ENDESA 

INGENIERÍA 

103,29 

2º ELECNOR 101,96 
3º ELSAMEX - SICE 98,98 
4º FCC 89,70 
5º imesAPI 71,00 

 
Visto lo anterior, la Mesa de Contratación propone efectuar propuesta de adjudicación al 

órgano de contratación en favor de la entidad mercantil  que ha obtenido la mayor puntuación, 
identificada como ENDESA INGENIERIA S.L.U. 

 
XIII.-  Con fecha 3 de junio de 2014 y nº 1175/2014 del Libro de Resoluciones de la Alcaldía-

Presidencia se emite requerimiento a la entidad mercantil ENDESA INGENIERIA S.L.U. para la 
presentación de la documentación comprensiva del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
de seguridad social requiriendo asimismo la presentación de garantía definitiva conforme a lo 
dispuesto en el Pliego de Prescripciones de su razón.  

Dicha Resolución fue ratificada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria 
de fecha veinte de junio de dos mil catorce siendo notificada asimismo a la entidad requerida así 
como a las restantes empresas licitadoras. 

 
XIV.-  Con fecha 12 de junio del presente y nº 9956 de Registro General por parte de la UTE 

formada por las entidades ELSAMEX S.A. y SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS S.A. (SICE) se presenta escrito indicando que la notificación de la adjudicación, a su 
juicio, carece de un requisito fundamental para asegurar la efectiva defensa de los intereses de las 
citadas empresas puesto que en la misma se “está informando de la posibilidad de interponer dos 
recursos que, a juicio de esta parte, resultan incompatibles como son el recurso de reposición, por 
un lado, y recurso extraordinario de revisión, por otro; recursos que conllevan diferente tramitación, 
tanto en cuanto a los plazos de interposición, como en cuanto al órgano competente para su 
conocimiento y resolución. Lo anterior supone un defecto de forma que conlleva la anulabilidad del 
acto, de conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, al dar lugar a 
la indefensión de los interesados (…)”·. 



 57

 

XV.-  Con fecha 18 de junio de 2014 y nº 241 del Registro auxiliar de fax por las entidades 
suscriptoras del acuerdo de constitución de UTE referenciadas se presenta anuncio relativo a la 
interposición de recurso especial en materia de contratación indicando que “en atención a lo 
prevenido en el artículo 45 del TRLCSP (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre) y 
siendo el acto recurrido el de adjudicación, la tramitación del expediente de contratación habrá de 
quedar, automáticamente en suspenso. No obstante lo anterior, para el hipotético supuesto de no 
entenderse así por este Pleno del Ayuntamiento de Los Realejos y resultando que el acuerdo de 3 
de junio de 2014 objeto del futuro recurso especial, ocasiona un perjuicio irreparable a los 
legítimos intereses de nuestras representadas, es por lo que al amparo de lo establecido en el 
artículo 43.1 del TRLCSP subsidiariamente se solicita la adopción de la medida provisional 
consistente en la suspensión cautelar del procedimiento de contratación del expedIente 
GSP/2014/01, petición que se formula ante este Pleno del Ayuntamiento al carecer esta 
Administración del órgano independiente previsto en el artículo 41.3 del citado cuerpo legal (…)”. 

 
XVI.-  Con fecha 20 de junio de 2014 por la representación de las citadas entidades se 

formula al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, el recurso administrativo especial contra “el acuerdo de adjudicación del contrato 
ya referido”  indicando, asimismo, que en aplicación del artículo 45 del TRLCSP, la interposición 
del presente recurso ha de dar lugar a la suspensión del procedimiento de contratación. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

Primero.- El punto de partida ha de ser recordar que respecto al recurso especial rige lo 
dispuesto en el artículo 41.4 del Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP) según el 
cual  “4. En el ámbito de las Corporaciones Locales, la competencia para resolver los recursos 
será establecida por las normas de las Comunidades Autónomas cuando éstas tengan atribuida 
competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación. 

En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica, la 
competencia corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo 
territorio se integran las Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para resolver los 
recursos de su ámbito.” 

 

Sin embargo, hasta la fecha la Comunidad Autónoma de Canarias no ha aprobado el Decreto 
de aprobación de creación del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y ante la ausencia de regulación específica sobre este punto, se estima 
que debe ser el propio órgano de contratación quién debe resolver el recurso, a fin de no causar 
indefensión al recurrente. 

 
 
Segundo.- En segundo lugar, respecto al cumplimento de los requisitos de tiempo y forma 

del citado recurso hay que indicar que las Entidades mercantiles recurrentes y suscriptoras del 
acuerdo de Unión Temporal de Empresas para esta licitación  presentan escrito calificando dicho 
recurso como administrativo especial. 

 
En relación a esta actuación de las entidades mercantiles recurrentes, ha de hacerse notar lo 

siguiente: 



 
A tenor del artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre) relativo a los actos recurribles en el  
Recurso especial en materia de contratación, se dispone lo siguiente:  

1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición 
del contencioso-administrativo, los actos relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, 
cuando se refieran a los siguientes tipos de contratos que pretendan concertar las 
Administraciones Públicas y las entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores: 

• a) Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de servicios, de 
colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado y acuerdos marco, sujetos 
a regulación armonizada. 

• b) Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de 
esta Ley cuyo valor estimado sea igual o superior a 207.000 euros y 

Cifra contenida en la letra b) del número 1 del artículo 40 actualizada por el 
artículo único.1 b) de la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se 
publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación 
del sector público a partir del 1 de enero de 2014 («B.O.E.» 27 
diciembre).Vigencia: 1 enero 2014 Efectos / Aplicación: 1 enero 2014  

• c) contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de 
gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a 
cinco años. 

Serán también susceptibles de este recurso los contratos subvencionados a que 
se refiere el artículo 17” 

Asimismo, el apartado 2 de dicho artículo 40 concreta los actos objeto de recurso en los 
siguientes:  

• a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que 
establezcan las condiciones que deban regir la contratación. 

•  

• b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre 
que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que 
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de 
Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores. 

 

• c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores 
 

En este sentido, el punto de partida es que a pesar de lo que indican las entidades 
recurrentes, el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1175/2014 de 3 de junio, no contempla la 
adjudicación del contrato referido sino que únicamente se trata de efectuar el requerimiento previo 
a la entidad que haya obtenido la mayor puntuación para la presentación de la fianza exigida así 
como de la documentación comprensiva del cumplimiento de las obligaciones, como requisitos 
previos a efectuar la adjudicación. Ni siquiera se trata de un acto administrativo susceptible de 
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inclusión en el apartado b (actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, 
siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos) puesto que tal y como se ha indicado, no hay decisión sobre la 
adjudicación, el procedimiento continúa y existen las suficientes garantías para los interesados en 
aras a la protección de sus derechos e intereses. Tal es así que la adjudicación es un acto 
posterior el cual habría de ser adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con posterioridad a 
dicha fecha (concretamente, dicha decisión se ha adoptado el día 20 de junio del presente en 
sesión plenaria extraordinaria) disponiendo los participantes en la licitación de nuevos plazos de  
procedimientos de impugnación en dicho momento. 

 
Pero más aún, respecto a la procedencia o no del recurso administrativo especial en este 

contrato ha de tenerse en cuenta lo siguiente al exigirse por el artículo 40 la concurrencia de los 
requisitos identificados como que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros y que el plazo de 
duración superior a cinco años. 

 
Así, respecto a la procedencia o no del recurso administrativo especial en este contrato ha de 

tenerse en cuenta lo siguiente que su presentación es admisible no porque estemos ante un 
procedimiento de contratación sujeto a regulación armonizada (lo que hubiera exigido publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea y el cumplimiento de unos plazos mayores de licitación, 
formalización etc...), sino porque ha sido el legislador español quién ha decidido incluir los 
contratos de gestión de servicio público en el ámbito de este recurso, siempre que se acredite la 
concurrencia de los dos requisitos a que se refiere el artículo 40 del TRLCSP. 

 

En este sentido, ha de llamarse aquí la opinión del Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de Madrid respecto a la interpretación del concepto gastos de primer 
establecimiento emitida con fecha 6 de junio de 2013 que a continuación se transcribe:  

 
“Un concepto que debe tenerse en cuenta en relación con los umbrales de procedencia del 

recurso especial en materia de contratación es el de GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO 
que opera respecto de los contratos de Gestión de Servicios Públicos, ya que el artículo 40.1.c) del 
TRLCSP, al establecer el ámbito objetivo del recurso especial en materia de contratación, utiliza 
este concepto junto con el de la duración del contrato, señalando que serán susceptibles de 
recurso especial en materia de contratación, los contratos de gestión de servicios públicos en los 
que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del IVA, sea superior 
a 500.000 EUROS y el plazo de duración superior a 5 años. 

Se trata esta de un concepto ajeno a la Directiva 2004/18 y a las Directivas de recursos 
traspuestas por la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que el umbral para la delimitación de 
los contratos susceptibles de recurso especial en la legislación nacional, en este caso no se ha 
establecido utilizando parámetros de la normativa de la Unión Europea sino únicamente estatal. Se 
trata éste de un concepto de difícil precisión, existiendo distintas posturas doctrinales al respecto. 

Debe partirse de la consideración de que se trata de un concepto que no encuentra una 
definición explicita en la legislación en materia de contratos públicos, se trata de un concepto ajeno 
que podría provenir del campo de la contabilidad. El concepto “gastos de primer establecimiento” 
no se puede identificar con el importe de la gestión del servicio o precio a pagar por la 
Administración por la gestión del servicio, sino que se trata de un concepto distinto, planteándose 
la duda de cómo acotarlo o definirlo. 
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Procede en primer lugar exponer las distintas opciones manejadas por los órganos 
encargados de la resolución del recurso especial en materia de contratación: 

 
I. CONCEPTO CONTABLE: Contablemente se consideran gastos de primer establecimiento 

los necesarios para que la empresa inicie su actividad productiva, al establecerse aquella o con 
motivo de ampliaciones de capacidad, según el ya derogado Plan General de Contabilidad (R. D. 
1643/1990, de 20 de diciembre). Se trata de una categoría recogida en el indicado PGC como un 
instrumento de fomento de la creación de empresas, en tanto tenía por objeto permitir que tales 
gastos no fueran directamente a la cuenta de resultados, computando como pérdida, lo que a la 
postre suponía su “activación”. Si bien este tratamiento desaparece en el actual PGC en cuyo 
preámbulo se señala: “Cabe también mencionar el nuevo tratamiento de los gastos de primer 
establecimiento, que deberán contabilizarse en la cuenta de pérdidas y ganancias como gastos del 
ejercicio en el que se incurran”. 

 
En cuanto a la aplicación del concepto contable, se podría aducir, (Vid Resolución 6/2013, 

de 30 de enero de 2013 del Tribunal de Contratación Pública de Aragón) que se trata de una 
norma derogada, que no se encuentra recogida en el actual Plan General de Contabilidad, por lo 
que al concepto de gastos de primer establecimiento se refiere. Siendo esto último así, lo cierto es 
que no se trata de la aplicación directa de una norma sino de su utilización a efectos interpretativos 
de un concepto carente de definición en el TRLCSP. Por lo tanto, considerando que durante el 
proceso de redacción de la LCSP, el antes indicado PGC sí estaba vigente, no puede descartarse 
que el legislador considerase la aplicación de dicho concepto contable. 

 
El concepto contable de los gastos de primer establecimiento comprende, según el citado 

PGC 1990, aquéllos gastos necesarios hasta que la empresa inicie su actividad productiva, al 
establecerse aquella o con motivo de   ampliaciones de su capacidad, de acuerdo con el punto 201 
del PGC, 1990, añadiendo el punto 6º de la aparte quinta sobre “Normas de Valoración” que: “b) 
Tendrán la consideración de gastos de primer establecimiento los siguientes: honorarios, gastos 
de viaje y otros para estudios previos de naturaleza técnica y económica; publicidad de 
lanzamiento, captación, adiestramiento y distribución de personal; etc., ocasionados con motivo del 
establecimiento.” 

 
Este concepto se concreta en la consulta 3 del número 56/diciembre 2003 del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda), que señala que los 
gastos de primer establecimiento son los originados por operaciones de naturaleza técnica y 
económica, previas al inicio de la actividad de la empresa o con motivo de ampliaciones de 
capacidad de la misma, necesarias para su normal funcionamiento y cuyo importe no poda 
imputarse directa o indirectamente a la producción de bienes y servicios concretos, con las 
siguientes características: 

a) Deben referirse al período de desarrollo previo al inicio de la actividad. 
b) Deben ser necesarios para empezar la actividad productiva 
c) Deben tener naturaleza técnico-económica 

 

En este punto es importante destacar que contablemente se habla de gastos (que no 
puedan imputarse directa o indirectamente a la producción de bienes y servicios 
concretos), no de inversiones. 

 

Es cierto que estas normas son aplicables a las empresas, pero también lo es que se pueden 
utilizar para interpretar una disposición en materia de contratación pública, insistimos, no para su 
aplicación, de manera que mutatis mutandi, no existe obstáculo para considerar que serán gastos 
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de primer establecimiento en un contrato de gestión de servicios públicos los precisos para el 
establecimiento ex novo del servicio o para que este inicie su actividad como consecuencia de una 
nueva licitación. 

 
La tónica habitual en los contratos de gestión de servicios públicos es la de incluir la 

obligación para los licitadores de realizar ciertas adquisiciones de maquinaria o instalaciones, 
cuyos importes son los que normalmente se han tenido en cuenta tanto por los órganos de 
contratación, como por los Tribunales especiales, para cuantificar los gastos de primer 
establecimiento. (Vid Res. TACPCM 40/2012, de 19 de abril; 49/2012, de 9 de mayo o 147/2012, 
de 28 de noviembre). Sin embargo, debe señalarse, que estrictamente hablando el concepto 
gastos de primer establecimiento no incluye inversiones, sino solo gastos como su propio 
nombre indica. Así aunque el TACPCM ha considerado aplicable el concepto contable en la 
práctica lo ha hecho de forma impropia al considerar determinadas inversiones. 

 

Por otro lado el Informe 7/2008 de 11 de junio, de la Xunta Consultiva de Contratación 
Administrativa de Galicia, se pronuncia de forma explícita sobre la cuestión concluyendo que “la 
LCSP emplea el concepto “gastos de primer establecimiento” en su sentido contable, siendo 
necesario acudir, caso a caso, a la normativa fiscal y contable para concretar su contenido.” 

 
Lo cierto es que de aceptarse esta conclusión, el umbral de la competencia de los órganos 

encargados de la resolución del recurso especial quedaría ciertamente reducido puesto que la 
cuantía de 500.000 euros en gastos (excluyendo inversiones) difícilmente se alcanzará. 

 
II. CONCEPTO NO CONTABLE: La expresión gastos de primer establecimiento también 

aparece en otro instrumento normativo, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, que en su artículo 129 señalaba: “En todo caso, la 
retribución prevista para el concesionario deberá ser calculada de modo que permita, mediante 
una buena y ordenada administración, amortizar durante el plazo de la concesión el costo de 
establecimiento del servicio y cubrir los gastos de explotación y un margen normal  de beneficio 
industrial.” Y en su artículo 126. 2.b) “ la retribución económica del concesionario, cuyo equilibrio, a 
tenor de las bases que hubieren servido para su otorgamiento, deberá mantenerse en todo caso y 
en función de la necesaria amortización, durante el plazo de concesión, del coste de 
establecimiento del servicio que hubiere satisfecho, así como de los gastos de explotación y 
normal beneficio industrial.” 

 
Ambos preceptos contienen una referencia al establecimiento del servicio, pero no se refieren 

a gastos, sino a costes, con la importantísima repercusión de la inclusión entre ellos de las 
inversiones. 

Así, aunque el concepto no es idéntico al utilizado en la LCSP cabe plantearse si el legislador 
utiliza la expresión “gastos de primer establecimiento” desde el punto de vista técnico-contable o si 
debe entenderse que pretendía referirse a “coste de establecimiento del servicio”. Esta última es la 
conclusión a que llega el TACP de Aragón en su Acuerdo 44/2012, de 9 de octubre de 2012: “Este 
Tribunal considera, sin embargo, que no puede equipararse el concepto de presupuesto de gastos 
de primer establecimiento, a que se refiere el TRLCSP, con el concepto contable que se contenía 
en la normativa contable anterior (actualmente derogada), por varias razones. En primer lugar 
porque la normativa contable actual (vigente) no regula los gastos de primer establecimiento. De 
manera que no puede integrarse el concepto de presupuesto de gastos de primer establecimiento 
de la normativa contractual, apelando a una normativa contable derogada (…). En segundo lugar, 
porque si hubiese de acudirse a la normativa del Plan General de Contabilidad de 1990 (aprobado 
por Real Decreto 1643/1990, de 29 de diciembre, hoy derogado), como mantiene el Ayuntamiento, 
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únicamente se considerarían gastos de primer establecimiento los gastos necesarios hasta que la 
empresa inicie su actividad productiva, al establecerse aquélla o con motivo de ampliaciones de su 
capacidad: honorarios, gastos de viaje y otros para estudios previos de naturaleza técnica y 
económica; publicidad de lanzamiento, captación, adiestramiento y distribución de personal, etc., 
ocasionados con motivo del establecimiento. Tales  gastos de establecimiento, que debían 
amortizarse sistemáticamente en un plazo no superior a cinco años (todo ello de acuerdo con la 
definición de la cuenta 201, en relación con la norma de valoración 6ª), eran gastos intangibles, 
como se señala tanto en la legislación contable precedente y en la Norma Internacional de 
Contabilidad número 38 (NIC 38). En consecuencia, no se trataba, en ningún caso de gastos 
imprescindibles y absolutamente necesarios para iniciar una empresa: edificios, obras, maquinaria, 
etc. (que formarían parte del activo material). Por este motivo, estos gastos, tomados desde la 
perspectiva estrictamente contable, carecen de relevancia. De manera que, de aplicar tal concepto 
contable, nunca o casi nunca, se alcanzarían las cuantías a las que se refiere el TRLCSP, de 
donde resultaría que a los contratos de gestión de servicios públicos les estaría vedado el recurso 
especial (y, a contrario sensu, se podrían adjudicar prácticamente todos los contratos de gestión 
de servicios públicos por el procedimiento negociado, pues casi nunca alcanzarían esa cifra de 
500 000 euros), y no parece que esa sea la voluntad del legislador. En tercer lugar, porque no es 
posible afirmar que el legislador de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, atendiese al 
concepto de gastos de primer establecimiento del Real Decreto 1643/1990, de 29 de diciembre, de 
manera que tal concepto se asentase sobre el concepto contable de gastos de primer 
establecimiento. Entre otras razones, porque el concepto de presupuesto de gastos de primer 
establecimiento aparece, al menos ya, en el Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se 
aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos del Estado que establecía en su artículo 69, que 
los contratos de gestión de servicios se adjudicarían ordinariamente mediante concurso, pudiendo, 
no obstante, adjudicarse directamente cuando su presupuesto de gastos de primer establecimiento 
no se previera superior a 1.500.000 pesetas ni su plazo de duración fuera superior a dos años. De 
manera que puede afirmarse que el concepto legal, de presupuesto de gastos de primer 
establecimiento, nace bastante antes de que se hubiese dictado la primera disposición legal 
normalizadora de la contabilidad. 

En cuarto lugar, y finalmente, porque si se admitiese que el TRLCSP alude al concepto 
contable de gastos de primer establecimiento tendríamos que concluir que el órgano de 
contratación no podría establecer, ni conocer su cuantía y alcance, pues dichos gastos son 
diferentes para cada licitador, en función de las circunstancias de cada empresa, de donde vendría 
a resultar que la posibilidad de recurso especial en los contratos de gestión de servicios públicos, 
la posibilidad de su adjudicación mediante procedimiento negociado, e incluso la publicidad de su 
formalización, dependería de un dato incierto, aleatorio y ambiguo. Y, no es posible entender que 
el legislador anude consecuencias jurídicas de tanta relevancia a un concepto tan impreciso. 

 
Una vez negada la aplicación del concepto contable de gastos de primer establecimiento, 

concluye que cabe deducir, que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, a que se 
refiere el TRLCSP, está formado por todos aquellos necesarios para poner en funcionamiento el 
servicio público, que deben diferenciarse de los gastos de explotación. Sin ánimo exhaustivo, 
pueden citarse como conceptos a incluir los siguientes gastos en obra de inversión que corran a 
cargo del contratista, gastos en instalaciones nuevas o de reposición existentes, inversión en 
maquinaria de todo tipo, etc. Es decir, se incluyen las inversiones precisas para poner en 
funcionamiento el servicio público, excluyendo los gastos de explotación futuros y las 
inversiones futuras.” 

  

Pero más aún, con todavía mayor claridad, el Tribunal administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía  con fecha 29 de noviembre de 2012 (Recurso 
107/2012) en su Resolución 115/2012 en una licitación totalmente similar a la de este recurso 
(gestión de servicio público y servicio de gestión integral de las instalaciones de alumbrado público 
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del Municipio de Baza) con las prestaciones P1, P2, P3, P4 y P5 y después de hacer una reflexión 
similar a la anterior, indica claramente lo siguiente: 

 

“El objeto de este contrato tiene como fin reducir el consumo energético. La cantidad arriba 
referenciada es la suma necesaria para la sustitución de las lámparas, equipos y luminarias (que 
no primera instalación) mediante las cuales se consiga la reducción de consumo energético (…), 
por tanto, dicha cantidad debe considerarse como gastos de explotación, imputables directamente 
a la consecución de la finalidad del contrato y NO corresponde a gastos de primer establecimiento. 

En consecuencia, es claro, ya acojamos el concepto contable de presupuesto de gastos de 
primer establecimiento, entendido como gastos necesarios para que la empresa inicie su actividad 
productiva, ya se acoja el criterio del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, 
entendiendo aquéllos como gastos necesarios para poner en funcionamiento el servicio público, 
que en el contrato objeto del presente recurso no existe tal presupuesto de gastos de primer 
establecimiento puesto que el servicio energético a contratar ya se viene prestando por el 
Ayuntamiento y el contratista que resulte adjudicatario lo que tendrá  es que hacer inversiones 
para mejorar la prestación del servicio, pero no una inversión inicial de primera instalación, para 
poner en funcionamiento el servicio público que ya se viene prestando. 

No existiendo presupuesto de gastos de primer establecimiento, falta uno de los 
requisitos que establece el artículo 40.1 c) del TRLCSP para que el contrato de gestión de 
servicios públicos sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, esto es, 
que tenga un presupuesto de gastos de primer establecimiento superior a 500.000 euros. 

De cuanto antecede, debe concluirse que en el supuesto examinado, procede inadmitir 
el recurso interpuesto puesto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.1.c) del 
TRLCSP, el mismo se refiere a un contrato que no resulta susceptible de recurso especial 
en materia de contratación (…)”. 

 

Tercero.- En función de lo anterior, y dado que procedería la inadmisión del citado recurso 
especial interpuesto, no ha de olvidarse en aplicación de las reglas del procedimiento 
administrativo general, que  resulta preciso acudir al artículo 110.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común  (en adelante LRJPAC) según el cual  “El error en la calificación del 
recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su 
verdadero carácter”.  

 
En esta línea resulta que hay que deducir que la verdadera intención de las recurrentes debe 

ser considerada como la interposición del recurso administrativo de reposición regulado en los 
artículos 114 y siguientes de la citada LRJPAC, en conexión con el Artículo 210 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, según el cual “Ponen fin a la vía 
administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades: 

a. Las del Pleno, los Alcaldes, Presidentes y Comisiones de Gobierno, salvo los casos 
excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la 
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso 
ante éstas en los supuestos del artículo 27.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

b. Las de las autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por 
delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan 
fin a la vía administrativa. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t2.html#a27
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c. La de cualquier otra autoridad y órgano cuando así lo establezca una disposición 
legal”. 

 

Esta interpretación se apoya doctrinalmente al entenderse que  “el régimen jurídico que se 
deriva de la lectura sistemática del artículo 37 y de las distintas disposiciones de la Ley relativas a 
la adjudicación de los contratos (en particular, los artículos 27 y 135), permite concluir que la 
adjudicación provisional (hoy requerimiento) es una fase insuficientemente articulada en la LCSP 
para los contratos celebrados por las Administraciones públicas que no se consideren SARA 
(sujetos a regulación armonizada), para los cuales, al no existir la posibilidad de interponer el 
recurso especial en materia de contratación, sólo cabe impugnar el acto administrativo de 
adjudicación provisional a través de un recurso administrativo de la Ley 30/92 o contencioso-
administrativo de la Ley 29/98, ninguno de los cuales se adecua en sus plazos de interposición o 
resolución ni en sus características (efectos no suspensivos) al desarrollo procedimental del 
artículo 135 de la LCSP –como sí lo hace el recurso especial-. (Cifr: Principios generales de la 
contratación pública, Procedimientos de adjudicación y Recurso especial en la nueva Ley Estatal 
de Contratos del Sector Público. José Antonio Moreno Molina). 

 

En este sentido, dicha prescripción legal contradice las afirmaciones contenidas en el  primer 
escrito presentado por las entidades recurrentes indicando contradicción en la notificación del 
requerimiento al contener la posibilidad de interponer recurso de reposición y, en su caso, 
extraordinario de revisión puesto que, en atención a lo anterior, respecto de los actos emitidos por 
los órganos anteriormente referenciados cabe la interposición, por tanto, del recurso administrativo 
de reposición (como así se indicó), y, la propia Ley 30/92, prevé que cuando el acto adquiera 
firmeza también pueda interponerse el extraordinario de revisión en los supuestos establecidos en 
el artículo 118 por lo que la notificación efectuada fue correcta recordándose además, en cuando a 
las afirmaciones contenidas en dicho escrito de 9 de junio de que “el defecto de forma conlleva la 
anulabilidad del acto” que es claro el artículo 63.2 de la LRJPAC citada al determinar que “el 
defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados”  y en el 
presente caso, no sólo no ha habido defecto de forma sino que además, se ha indicado 
correctamente las distintas vías de impugnación procedentes, tanto de carácter ordinario como las 
que cabrían con carácter extraordinario una vez el acto adquiriese firmeza. 

 

Cuarto.-  Dicho todo lo anterior, y calificado por tanto el presente recurso como de reposición 
en aplicación del artículo 110 de la LRJPAC anteriormente citado,  y mientras se confiere el 
preceptivo trámite de audiencia a los restantes licitadores (exigido por el artículo 112 del mismo 
texto legal) resulta preciso proceder a emitir el oportuno pronunciamiento sobre la suspensión 
solicitada (la cual ya no opera de forma automática al no poderse admitir como recurso especial 
contra el acto de adjudicación tal y como se ha motivado con anterioridad) debiéndose acudir a lo 
dispuesto en el artículo  111 LRJPAC según el cual 1. La interposición de cualquier recurso, 
excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución 
del acto impugnado. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien 
competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que 
causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente 
como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a 
solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las 
siguientes circunstancias: 

• a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
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• b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de 
pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley. 

 
Siendo ello así, resulta que  examinado el recurso interpuesto el mismo no indica ninguna de 

las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 sino que únicamente se 
justifica la suspensión en que el “acuerdo de 3 de junio de 2014 ocasiona un perjuicio irreparable a 
los legítimos intereses de nuestras representadas”  sin concretar ni motivar qué tipo de perjuicio 
irreparable se causa. 

 

Es por ello que resulta preciso recordar que en nuestro ordenamiento jurídico rige la regla 
general de la ejecutividad de los actos administrativos, pese a la impugnación tanto en vía 
administrativa como jurisdiccional, de forma que la suspensión sólo procede acordarla  a instancia 
del interesado en aquellos supuestos en los que previa valoración circunstanciada de todos los 
intereses en conflicto, la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder 
su finalidad legítima al recurso.  

Tres son, por tanto, los requisitos que tradicionalmente ha exigido la jurisprudencia ( Auto 
del Tribunal Supremo de  15 de junio de 1.983 ), para que proceda acordar la suspensión:  

1) Que la ejecución del acto ocasione al interesado daños o perjuicios, sin que sea incluible 
en tal supuesto el caso de que los daños se produzcan a terceros ajenos al recurso planteado. 

2) Que tales daños y perjuicios sean valorados como un juicio de irreversibilidad, es decir, 
que sean irreparables, o al menos de difícil reparación. 

3) Que se lleve a cabo un juicio de ponderación, en orden a valorar la medida o intensidad 
con que el interés público exija la ejecución (autos del Alto Tribunal de fechas 23-3-95, 12-7-95, 
21-7-95, 18-9-95 y 11-10-95). 

 

Al realizar tal ponderación de intereses es necesario conciliar el principio constitucional de 
eficacia ( art. 103  de la Constitución Española,  que sirve de fundamento y justificación, 
después de haberse promulgado la Constitución, al principio de ejecutividad de los actos 
administrativos, con el de tutela judicial efectiva ( art. 24) además del artículo 6 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local), lo cual ha abierto líneas 
profundamente renovadoras en el ámbito de la suspensión judicial por parte de la jurisprudencia, 
cuyos pronunciamientos en líneas generales son los siguientes:  

 

a) Que no basta con alegar los daños y perjuicios de imposible o difícil reparación para lograr 
la suspensión, sino que es necesario acreditarlos aunque sea de forma indiciaria (autos del 
Tribunal Supremo de  23 de mayo de 1.983, 18 de julio de 1.990, 7 de marzo de 1.991, 14-1 y 20-
2-92, 24-2-94, 27-2-95, 6-3-95, 27-3-95, 3-4-95, y 17-5-95, entre otras), sin que sea suficiente su 
mera alegación (autos de 3-4-95, 22-6-95, 23-6-95, 27-6-95, 28-6-95, 12-7-95, 21-7-95, 18-9-95 y 
11-6-6-95, entre otros). 

b) Y que siempre que de forma terminante, clara y ostensible se aprecie que el acto está 
viciado por una de las causas que dan lugar a su nulidad radical o absoluta, debe accederse a la 
suspensión, (Autos de 7-1-94, 15-1-94, 25-2- 94 y 2-10-95 entre otros). 

 

Así, el Auto del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2009 , señala que lo decisivo será el 
resultado que en esa ponderación se obtenga, con el carácter indiciario y provisional que 
corresponde a esta fase cautelar, sobre cuál de tales intereses se revela como más prioritario, por 
ser su sacrificio el que presente mayor gravedad o trascendencia. Además, como dice el Auto del 
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Tribunal Supremo, ha de tenerse en cuenta que la medida de suspensión cautelar debe ser 
decidida sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo que ha de constituir el objeto de valoración y 
decisión en el proceso principal, pues, de lo contrario, se prejuzgaría dicha cuestión, con el posible 
riesgo, a evitar en lo posible, de que por amparar el derecho a una efectiva tutela judicial se 
vulneraría otro derecho, también fundamental y recogido en el art. 24CE , cual es el derecho al 
proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba. Y la razón de esto último es que el 
incidente de suspensión no es trámite idóneo que permita un adecuado debate y análisis de la 
controversia principal objeto del pleito.  

 

En la misma línea y muy recientemente el Tribunal Supremo (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) en su Sentencia de 24 abril 2014 ( RJ 
2014\2355 ) nos recuerda que  “Reparemos que el auto impugnado reconoce que estamos 
ante un acto de naturaleza económica y " existiendo pacífica jurisprudencia contraria a 
conceder la misma (la suspensión) en tales casos excepto si por la recurrente se acredita 
causación de perjuicios irreparables”. 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que esta privatización del alumbrado público,  empieza a traer unas 
consecuencias que son estas reclamaciones que están haciendo las entidades. Incluso  
otra entidad como Elecnor que nos dice que en un apartado del expediente se señala que 
no se pueden realizar subcontrataciones a través de una empresa intermediaria. Y yo 
considero que todos las manifestaciones que se están publicando en los medios, se deben 
responder  por parte del Alcalde de una forma contundente, ya que las mismas, repercuten 
en el municipio.  
Toma la palabra D. Jonás Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y expone 
que nuestro voto es de abstención. Confiamos en la interpretación que hacen los servicios 
jurídicos municipales para desestimar el recurso,. pero es una cuestión sobre la cual no 
tenemos responsabilidad como grupo de la oposición, ya  que siempre nos hemos opuesto 
en todo momento, a la  privatización del alumbrado publico.  
Finaliza el Sr. Alcalde Presidente hay dos partes de las que hemos hablado. Una hace 
referencia a las alegaciones presentadas por las empresas, que no tienen por qué 
preocuparnos, se estimarán o desestimarán en función de la razón que tengan o no. Se 
entiende que agoten la última vía. No nos preocupa que se presenten porque estamos en 
tiempo y forma para asumir todas la alegaciones que se pueden presentar  y hay un equipo 
técnico y jurídico, para resolver todas ellas. Hay que tratarlas como una alegación más, 
con el máximo respeto, para que este expediente salga limpio. Y en relación a la otra parte, 
que ha mencionado Don Alejandro, que aunque yo sea carne de cañón para muchos, 
intento por todos los medios, que no se salpique a la imagen del municipio de Los Realejos 
y en cuánto a las manifestaciones en los medios de comunicación, yo he sido contundente 
con todos y no le quepa la menor duda de que todas ellas, están siendo tratadas de 
manera prudente.  

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

correspondientes a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido Popular (11) y 
OCHO ABSTENCIONES, correspondientes a los concejales del Grupo Municipal Coalición 
Canaria (5),  a los concejales presentes del Grupo Municipal Partido Socialista (2), y al 
concejal del Grupo Municipal Mixto, Izquierda Unida por Canarias (1), adopta por mayoría 
el siguiente ACUERDO: 

 

“PRIMERO.-  Calificar el recurso administrativo especial interpuesto por las 
entidades mercantiles SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. 
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(SICE)- ELSAMEX.S.A con fecha 20 de junio de 2014 respecto del Decreto de la Alcaldía-
Presidencia nº 1175/2014 de fecha 3 de junio de 2014  como recurso administrativo de 
reposición en razón a las motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente, y 
fundamentalmente, por la no concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 40 del 
Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público para la interposición de este 
medio especial de impugnación. 

 

SEGUNDO.- Desestimar  la solicitud de suspensión de la ejecutividad del acto 
administrativo recurrido y referenciado en el apartado anterior en razón a la ausencia de 
concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 111 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común conforme a los 
motivos expuestos con anterioridad. 

 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las entidades recurrentes y restantes  
empresas licitadoras.  

 
Previa declaración de urgencia adoptada por DIECISIETE VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (11), del Grupo 
Municipal CC (5) y del Grupo Municipal Mixto (IU X-Tenerife) (1),  y DOS ABSTENCIONES 
, correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PSC-PSOE (2) y, que de 
hecho y de derecho constituyen mayoría absoluta del número legal de miembros, se pasa 
a tratar el siguiente asunto no incluido en el Orden del día. 

 
16.2. DACIÓN DE CUENTA DEL REQUERIMIENTO DEL MAGISTRADO JUEZ 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO 
NÚMERO 65/2013  Visto el AUTO del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1, que 
en su punto 4º requiere del Secretario de la Corporación para que en próximo pleno  que 
se celebre se proceda a efectuar el anterior requerimiento al Sr. Alcalde-Presidencia 
mediante la lectura íntegra del presente Auto, remitiendo certificación a este Juzgado y 
con apercibimiento que , de no verificarse lo anterior, podrá incurrirse en un delito de 
desobediencia judicial. 

 
Por tanto la Secretaria General lee íntegramente el presente AUTO, que a 

continuación se transcribe instruido, dándose por enterados todos los miembros presente 
del Excmo. Ayuntamiento Pleno:  

 
" AUTO 

En Santa Cruz de Tenerife a 18 de junio de dos mil catorce 
 
HECHOS 

PRIMERO.- En el Procedimiento Ordinario 331/2009, seguido ante el este 
Juzgado, en fecha 07 de septiembre de 2011, se dictó la Sentencia 337/2011, en cuyo 
fallo se resolvió estimar el recurso interpuesto por la entidad mercantil "TOP KM 
MACHADO Y MGUEL, S.L. reconociendo el derecho de la parte actora a la 
tramitación del expediente de responsabilidad patrimonial 

 
SEGUNDO.-Mediante escrito fechado el 04/12/2012 la parte instó la 

ejecución forzosa, requiriéndose por Diligencia de Ordenación de 12/12/203 la 
ejecución de la Sentencia. 

 
TERCERO.- Mediante escrito de fecha 08/01/2014 se dio cuenta del estado 
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de ejecución de la Sentencia con el contenido obrante en los autos. 
 

CUARTO.- Por la representación procesal de la recurrente se presentó escrito 
en fecha 09/06/2014 instando la ejecución forzosa dado el tiempo transcurrido sin 
que se haya resuelto el expediente de responsabilidad Patrimonial. 

 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO.- Dispone el articulo 103.2 de la Ley 2911998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que las partes están obligadas 
a cumplir las sentencias en la forma y términos que en estas se consignen". 

 
Por su parte el artículo 106.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, conforme al cual " 
transcurrido tres meses desde que la sentencia firme sea comunicada al órgano 
que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa. En este supuesto, la 
autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla efectiva podrá incrementar en 
dos puntos el interés legal a devengar, siempre que apreciase falta de diligencia en 
el cumplimiento." 

 
SEGUNDO.-El derecho a la tutela efectiva consagrado en el artículo 24 CE no 

agota su contenido en la exigencia de que el interesado tenga acceso a los 
Tribunales de justicia, pueda ante ellos manifestar y defender su pretensión 
jurídica en igualdad con las otras partes y goce de la libertad de aportar todas 
aquellas pruebas que procesalmente fueran oportunas y admisibles, ni se limita 
a garantizar la obtención de una resolución de fondo fundada en derecho, sea o no 
favorable a la pretensión formulada, si concurren todos los requisitos procesales 
para ello. Exige también que el fallo  judicial se cumpla y que el recurrente sea 
repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño 
sufrido; lo contrario sería Convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento 
de los derechos que Ellas comportan en favor de alguna de las partes, en meras 
declaraciones de  

 
TERCERO.- En el presente caso ha transcurrido un tiempo más que 

suficiente para que la Administración demandada haya dado cumplimiento a la 
Sentencia ya indicada por lo que procede instar su ejecución forzosa. 

 
CUARTO.-  Se imponen las costas de l  presente inc idente a la  

Administración demandada, conforme al artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 

aplicación 
PARTE DISPOSITIVA 
 

1°.- Que estimo la petición formulada por la recurrente y, en su virtud, se 
ordena a la Administración demandada para que disponga lo preciso para sin 
mayores dilaciones proceda a dar fiel y exacto cumplimiento de la Sentencia 
dictada, fijando el plazo de tres meses desde la notificación del presente Auto 
para su cumplimiento. 

 
20) Requiérase a la Administración demandada, para que en el plazo 

de diez días proceda a la designación nominal de las autoridades y/o  empleados 
públicos responsables de dar debido cumplimiento a lo ordenado con apercibimiento 
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de que caso de no verificar en plazo y forma dicha identificación nominativa se 
procederá a la imposición de una multa de 600 euros/mensuales a la persona que en 
estos momentos ocupe la Alcaldía del Ayuntamiento y a deducir testimonio por la 
presunta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad. 

 
4°,-Requiérase el SECRETARIO DE LA CORPORACIÓN para que en el 

próximo pleno que se celebre proceda a efectuar el anterior requerimiento al Sr., 
Alcalde-Presidente mediante la lectura íntegra del presente Auto, remitiéndose 
certificación a este Juzgado y con apercibimiento quede no verificarse lo anterior, 
podría incurrirse en un delito de desobediencia judicial. 

 
5°,--Imponer las costas del presente incidente a la Administración  

demandada. 
 
Notifíquese a las partes personadas, haciéndoles saber que contra el presente 

Auto cabe interponer recurso de apelación, que deberá prepararse  ante este Juzgado 
en el plazo de quince para ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias. 

 
Así  lo  acuerda,  manda y f i rma D. Francisco Úbeda Tarajazo,  

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de los de 
esta Ciudad, de lo que doy fe." 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Toma la palabra D. Jonás Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y expone 
que queríamos aclarar que desgraciadamente no es la primera vez que en expedientes de 
este tipo de responsabilidad patrimonial se paralizan porque la  Gerencia de Urbanismo 
no realiza los informes necesarios. Considero que esto no debería ocurrir más  y aún más,  
cuando hay sentencias y actos judiciales. También preocupa que tenga unas costas que 
tendrá que asumir el ayuntamiento con dinero del ciudadano. Y creo que deberíamos 
pensar  en la indefensión de la parte reclamante independientemente de que tenga razón 
o no,  y al administrado hay que responderle que para eso están los plazos establecidos. 
Entendemos que desde la Alcaldía se van a tomar las medidas efectivas. Aprovecho para 
decir que este solar está ocupando vía pública en una situación de peligrosidad para los 
viandantes. 

 
 
 
 
CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN (ART. 46.2.E) LRBRL). 

17. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENTE, 
DEL NÚMERO 987/14 DE 16 DE MAYO AL 1347/14 DE 13 DE JUNIO 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, se producen  las siguientes: 
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que quería saber de dos decretos, el primero de ellos, es un pago a 
justificar del proyecto de ocio y tiempo libre de los usuarios del taller ocupacional., y el 
otro de actividad del proyecto "Si no lo veo no lo creo ", con menores de Palo Blanco en 
exclusión social. 
Toma la palabra Dª. Mª Noelia González Daza, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que es una actividad que hacen los usuarios de este taller ocupacional 
del Toscal -Longuera que se lleva haciendo hace años y consiste en un viaje que realizan 
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fuera. 
Toma la palabra Dª María Sandra Pérez Martín y expone que para irnos de excursión con 
los niños del proyecto "Si no lo veo , no lo creo", fuimos al Loro Parque. 

 
 

18. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 113/14 DE 16 DE MAYO AL 
140/14 DE 9 DE JUNIO DE 2014 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO 54/14  
DE 23 DE MAYO AL 62/14 DE 29 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. 

 
 
Abierto turno de intervenciones, se producen  las siguientes: 
 
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que la legalización de las modificaciones llevadas a cabo por BANKIA  
y a la cual se le dio licencia en el centro Comercial de San Agustín. ¿Esos plazos se han 
cumplido? 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que en el Pleno pasado se trajo un 
punto en el que se incoaba  expediente sancionador por incumplimiento de plazos. Ahora 
la entidad esta en plazo para presentar alegaciones. 

 
19. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADAS LOS DÍAS 12 Y 26 DE MAYO 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. 

 
La concejala D.ª Mª Noelia González Daza se retira en este punto.  
 
 
20. MOCIONES.- 
 
Los siguientes puntos se trataran conjuntamente: 
 
20.1 MOCIÓN PRESENTADA POR D. ALEJANDRO HERRERA RODRÍGUEZ, 

CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LAS 
PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN LAS COSTAS DE CANARIAS. Y 20.4. MOCIÓN 
PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, CONCEJAL DE 
IZQUIERDA UNIDA X TENERIFE CONTRA  LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS 
EN LAS COSTAS DE CANARIAS. 

 
El Concejal D. Alejandro lee su moción, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La tarde del pasado 29 de Mayo, víspera del Día de Canarias, esta Institución tuvo 
conocimiento de que el Gobierno de España ha otorgado una autorización favorable, en 
forma de Declaración Impacto Ambiental, a las perforaciones en aguas profundas que la 
multinacional REPSOL pretende realizar frente a las costas de las islas Canarias. Esta 
Declaración será publicada en el BOE en próximas fechas, y dará lugar a una Resolución 
del Ministerio de Industria a través de la cual, la petrolera podrá iniciar físicamente las 
perforaciones. Por ello, se considera necesario que el Pleno del Ayuntamiento de Los 
Realejos se pronuncie al respecto. 
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La ciudadanía y la mayoría de las instituciones democráticas de Canarias se han opuesto 
frontalmente a las prospecciones petrolíferas que el Gobierno de España ha autorizado a 
la multinacional Repsol en aguas canarias frente a las costas de Lanzarote y 
Fuerteventura. Muestra de ello fue el pasado 7 de junio, donde desde una manera 
enérgica los Canarios y Canarias en todo el mundo dijimos NO a las prospecciones. 
El Ministerio de Industria y la Compañía han incumplido muchos requisitos formales del 
expediente y el informe de impacto adolece de graves omisiones y deficiencias que han 
sido alegadas por distintas asociaciones ambientalistas y científicas así como 
administraciones canarias, que han sido advertidas por el Ministerio de Medio Ambiente. 
Pese a dichas omisiones, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
emitió el pasado día 29 de mayo un dictamen positivo de impacto ambiental por el que 
autoriza a Repsol a realizar los sondeos petrolíferos. Sin embargo, tan solo 24 horas 
después, el mismo Ministerio desbloqueó la tramitación para la declaración de Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC) frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Cabe 
recordar que las cuadrículas autorizadas a Repsol coinciden en casi un 80% con el área 
del LIC marino cuya tramitación estaba paralizada hasta la semana pasada. 
El rechazo social e institucional se está incrementando por la intransigencia del Ministerio 
de Industria y la compañía Repsol a cumplir escrupulosamente con la normativa 
medioambiental y a tener en cuenta las miles de alegaciones realizadas que exigen la 
paralización de las prospecciones por la afección al medio ambiente y a la principal 
riqueza del Archipiélago que es el turismo. 
Ante esas posiciones irreconciliables, el Gobierno de Canarias previa autorización del 
Parlamento, ha solicitado autorización para que sean los ciudadanos los que decidan, vía 
referéndum, sobre esta cuestión de extraordinaria trascendencia política para las 
generaciones presentes y futuras de Canarias. 
Por todo ello el Grupo municipal Socialista y en su nombre el concejal proponente pide al 
pleno de la corporación que llegué a los siguientes, 
 

ACUERDOS 
 

1. El pleno del Ayuntamiento de Los Realejos manifiesta el más rotundo rechazo a 
las autorizaciones otorgadas por el Gobierno del Estado a la multinacional Repsol 
en aguas canarias frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura para la 
realización de sondeos petrolíferos. 

2. El pleno denuncia la opacidad y la falta de transparencia del Gobierno del Estado 
en la tramitación de todo el expediente. Los ciudadanos y las Administraciones 
que presentaron alegaciones a la declaración de impacto ambiental no han podido 
conocer toda la abundante y trascendental documentación que Repsol ha ido 
aportando al expediente a instancias del propio Ministerio de Medio Ambiente; 
documentación que no existía hasta después del trámite de información pública, 
cuando la normativa europea y la estatal obligan a poner otra vez a disposición del 
público cualquier documentación nueva. 

3. Denunciar, igualmente, la deslealtad y falta de respeto del Gobierno del Estado a 
los canarios y sus instituciones. Ni el Ministerio de Industria ni el Ministerio de 
Ambiente han atendido las peticiones de diálogo planteadas por las 
administraciones canarias ni han tenido en cuenta los pronunciamientos en contra 
del Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, así como la mayoría de los 
Cabildos y los Ayuntamientos del Archipiélago. 

4. Exigir al Gobierno del Estado que antes de que se autoricen definitivamente las 
prospecciones, apruebe la celebración de la consulta solicitada por el Gobierno de 
Canarias, previa autorización del Parlamento, para que sean los ciudadanos los 
que decidan, vía referéndum, sobre esta cuestión de extraordinaria trascendencia 
política para las generaciones presentes y futuras de Canarias." 
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El Concejal D. Alejandro lee su moción, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

" EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 
El otorgamiento de licencias a Repsol para prospectar en aguas canarias en busca de 
hidrocarburos ha creado un debate social en el que una parte significativa de la población 
y de las organizaciones e instituciones canarias se han manifestado claramente en contra. 
Ejemplo claro de este rechazo ha sido el apoyo y participación masiva de la ciudadanía en 
las manifestaciones celebradas el pasado 7 de junio en todas las islas del archipiélago. 
Por otro lado, también la comunidad científica ha emitido informes que alertan del riesgo 
que suponen tanto estas prospecciones como las potenciales plataformas petrolíferas, 
riesgo que se cierne directamente sobre el medio ambiente, aunque sus consecuencias 
acarrearían perjuicios para todo el sistema social y económico canario, habida cuenta de 
que el ser humano y su actividad son indisociables del medio natural, y más en un 
archipiélago que lo utiliza de una forma tan directa, y cuyo principal reclamo turístico está 
fuertemente vinculado al paisaje y a la costa. 
Hay numerosos estudios que certifican el nivel de riesgo que entrañarían tanto la actividad 
de prospección como la de extracción de crudo en aguas cercanas a Canarias. Algunos 
de ellos condicionarían no sólo la actividad económica sino la propia seguridad 
ciudadana, dado que afectarían incluso al abastecimiento de agua en islas como 
Lanzarote y Fuerteventura. Entre ellos, cabe citar el informe del Consejo Científico del 
Comité MaB (Man and Biosphere) de la UNESCO, titulado Incidencia de las 
prospecciones petrolíferas en las Islas Orientales del Archipiélago canario, en el que 
concluye que un vertido de hidrocarburos, e incluso las actividades de perforación y 
prospección petrolíferas, "causarían un importante impacto medioambiental ya que 
podrían verse afectados ecosistemas con valores naturales de gran interés y la rica 
biodiversidad marina existente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, pudiendo ser 
dañadas igualmente otras islas del archipiélago canario". Añade además que "los daños 
se extenderían al ámbito económico y, todo ello repercutiría en el bienestar de la 
población". 
Si nos ceñimos únicamente al procedimiento seguido por la trasnacional Repsol para 
obtener los permisos que le permitan operar en estas aguas, encontramos numerosos 
defectos insalvables y denunciables. Desde la tramitación de un expediente anulado en el 
año 2004 por sentencia judicial con el único fin de acogerse a una legislación 
desactualizada y menos restrictiva que la ahora vigente; la presentación de un Estudio de 
Impacto Ambiental cargado de indefiniciones e incertidumbres, que no deja claro ni el 
emplazamiento real de las actividades a desarrollar ni las características concretas del 
proyecto, ni tampoco los protocolos y las medidas a tomar en caso de que se produjera 
una catástrofe; hasta la ocultación de informes que han debido ser objeto de 
requerimiento por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
También hay que evidenciar las inaceptables deficiencias democráticas que ha 
presentado todo el procedimiento administrativo (por ejemplo, el plazo de exposición 
pública del Estudio de Impacto Ambiental, abierto en el mes de agosto de  2013); o la 
acción intencionada del Ministerio de Medio Ambiente de no dar continuidad a al 
propuesta de declaración de Lugar de Interés Comunitario al espacio marítimo que se 
vería afectado directamente por las plataformas petrolíferas; e incluso las continuas 
declaraciones del Ministro de Industria, Energía y Turismo, 
José Manuel Soria, que sin atender a los trámites democráticos ni a los resultados de la 
evaluación técnica sobre el impacto ambiental, no sólo da por hecha la aprobación de las 
prospecciones incluso indicando fecha de inicio, sino que además ridiculiza activamente a 
cuantas instituciones, organizaciones y ciudadanos se manifiestan en contra, aunque 
aporten datos concretos que justifican sobradamente su posición. 
Por último, hay que destacar que la ejecución de estas prospecciones petrolíferas solo 
cuenten con el apoyo del Partido Popular. Hasta ahora, los representantes canarios del 
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PP siguen apoyando las prospecciones, mientras hemos visto como sus compañeros de 
organización en Baleares y, recientemente, en Málaga, se han opuesto a esta barbarie, 
en una actitud valiente y consecuente con la defensa de sus territorios, actitud que 
desgraciadamente no se da en Canarias. 
Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes 
 
ACUERDOS:  
 

1. Denunciar la Declaración de Impacto Ambiental positiva del Ministerio de Medio 
Ambiente y pedir que se retire el Estudio de Impacto Ambiental, porque no cumple 
el más mínimo rigor científico y técnico, porque se ha elaborado de forma 
antidemocrática, sin atender las miles de alegaciones presentadas, porque se ha 
incorporado documentación que no ha contado con la obligada información 
pública, y porque se han falseado tendenciosamente datos fundamentales sobre la 
afección al medio marino y sobre los riesgos potenciales. 

2. Más allá de la respuesta del Tribunal Supremo a los Recursos presentados contra 
las prospecciones, solicitamos que se retire el Real Decreto 547/2012, de 16 de 
marzo, que da vía libre a las prospecciones, como voluntad mayoritaria de la 
sociedad canaria y como voluntad de las principales instituciones de las islas, 
anteponiendo el interés de los canarios y canarias a los de REPSOL. 

3. Solicitar y apoyar institucionalmente la celebración de una consulta a la sociedad 
canaria en relación a las prospecciones petrolíferas. 

4. Requerir a la Unión Europea para que se pongan los mecanismos legales, 
económicos y políticos necesarios, para que Canarias y su entorno africano, sean 
un modelo de sostenibilidad sobre la base de un nuevo modelo energético, basado 
en las energías renovables, limpias y de acceso libre y democrático. 

5. Emplazar a Naciones Unidas y otros organismos internacionales para que se 
establezca una moratoria a las prospecciones petrolíferas en la costa del antiguo 
banco pesquero canario — sahariano, así como la creación de un santuario 
marino, en aras de preservar la biodiversidad y los recursos marinos. 

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

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal CC (5) y  del Grupo Municipal PSC-
PSOE (2) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), y DIEZ VOTOS EN CONTRA, 
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (10), RECHAZA la 
transcrita moción.  
 
Abierto turno de intervenciones, se producen  las siguientes: 
 
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido y 
expone que nosotros presentaremos esta propuesta cuanto creamos que es conveniente 
y cuando exista un rechazo social  y en base a una recogida de firmas, bastante elevada y 
en base a la contestación social, es por ello que volvemos a traer esta propuesta a Pleno. 
Y volveremos a traer de nuevo las mismas propuestas a Pleno, cuando exista una 
variante en la tramitación de las leyes. 
 
Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal del Grupo Municipal Coalición 
Canaria y expone que nosotros vamos a votar a favor de las dos mociones porque 
nosotros presentamos en el  Pleno de 31 de octubre de 2013 una moción con el rechazo 
a las prospecciones y en el  Pleno de 23 de marzo de 2014 con favorecer  la consulta 
popular en Canarias sobre este tema. Desde Coalición Canaria seguimos apostando por 
las energías limpias por muchos motivos, como la biodiversidad marina. Las costas de 
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Fuerteventura y Lanzarote fueron declaradas bien para la humanidad. También por lo que 
nos comentan las federaciones de operarios turísticos, pescadores, cofradías de 
pescadores, turistas ..... por una serie de motivos vamos a seguir apoyando las energías 
limpias y vamos a seguir oponiéndonos a las prospecciones petrolíferas. 

 
 
20.2. MOCIÓN PRESENTADA POR D.ª Mª CANDELARIA PÉREZ TOSTE, 

CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN BASE A LA 
CONTESTACIÓN SOCIAL, DEL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR EL QUE 
EL GOBIERNO DE ESPAÑA PRETENDE REVISAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN 
ESPAÑA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN 
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. Por el Sr. Proponente se da lectura a la moción, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

 
"De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de Los Realejos desea someter a la consideración del Pleno 
Municipal la siguiente MOCIÓN: 

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales 
en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción 
voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes 
públicos. 

En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente 
decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados 
del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la 
Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo 
que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, 
sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada. 

La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había 
supuesto un avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada 
desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación 
parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión 
de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y 
considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la 
sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la 

interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos 
pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado 
y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la 
Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea. 

El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un 
extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres 
españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente 
y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la 
de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a 
las correspondientes prestaciones sanitarias. 

En este sentido, el 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de Ministros 
un Anteproyecto de Ley Orgánica cuyo contenido ha confirmado, y tristemente superado, 
las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos 
de las mujeres. 

Con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las 
mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose 
como delito despenalizado sólo en los supuestos de violación y "grave peligro para la vida 
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o la salud" de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se 
suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales 
incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los 
años ochenta del siglo pasado. 

Esta norma no sólo supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la 
legislación española en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos internacionales 
en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir 
sobre su maternidad, sino que situaría a España como un excepción en toda Europa, 
donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esta materia, 
mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de haber contado con 
una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la 
prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de 
abortos en el último año. 

Esta normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española y 
europea, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha 
motivado la aparición de declaraciones de miembros de su propio partido, incluidas las de 
algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido, y la crítica de 
dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde sólo ha cosechado la 
felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros país 

 
Por estas razones, El Grupo municipal Socialista y en su nombre la concejala 

proponente, propone al pleno que dictamine sobre el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. Instar al Gobierno de España a que retire inmediatamente y no continuar 

la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación 
vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del 
embarazo. 

 
SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo al Congreso de los Diputados." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen  las siguientes: 
 
Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal del Grupo Municipal Coalición 
Canaria y expone que desde Coalición Canaria apoyaremos esta moción, porque 
entendemos que este anteproyecto de Ley, de alguna manera sesga la libertad para 
decidir sobre un embarazo. Creo que volvemos hacia atrás poniendo en riesgo la libertad 
de decisión de la mujer sobre la maternidad. Pensamos que lo que  puede traer consigo 
son abortos realizados en otros países, y que solo lo podrán hacer las personas que 
tengan una capacidad económica suficiente, y el  resto se verán privados de esa 
capacidad de decisión. Y por otro lado nos puede llevar a un problema sanitario, porque se 
podrán realizar abortos en centros ilegales. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y expone 
que desde Izquierda Unida  apoyamos la moción presentada. La apoyamos en base a los 
argumentos expresados en este salón de Pleno el 19 de junio de 2013,  cuando se 
presentaba moción sobre la interrupción voluntaria del embarazo y por el derecho de las 
mujeres a decidir. Además de muchas conclusiones que podíamos llegar, la conclusión 
más importante es que estamos ante una cuestión de derecho de las mujeres a qué hacer 
con su vida y maternidad. 
Toma la palabra D. Mª Candelaria Pérez Toste, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que evidentemente la pregunta que debería hacer al grupo de  
gobierno ¿por qué nuestro empeño en volver a traer esta moción al pleno? Los socialistas 
seguiremos luchando por no eliminar derechos, en este caso, de  las mujeres. Mañana en 
Consejo de Ministros se aprobará si nada lo interrumpe, la Ley de interrupción voluntaria 
del embarazo. El Sr. Alcalde dijo que el grupo de gobierno lo entraría a debatir temas que 
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no fueran de Los Realejos, yo tengo aquí mil firmas, dando entender que a los realejeros 
si les interesa este tipo de cuestione. Deseamos que no se le suprima ningún derecho a la 
mujeres. Evidentemente con su silencio entiendo que nos interesa. Dejen a las mujeres 
elegir. 

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

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal CC (4) y  del Grupo Municipal PSC-
PSOE (2) y del Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), y DIEZ VOTOS EN CONTRA, 
correspondientes a los miembros presentes del Grupo Municipal PP (10), y UNA 
ABSTENCIÖN (1) del Concejal del Grupo de CC D. Juan Francisco Rodríguez López, 
RECHAZA la transcrita moción.  
 

20.3. MOCIÓN-PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA X TENERIFE PARA LA 
SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS PLUSVALÍAS A LOS 
AFECTADOS POR PROCESOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y DACIÓN EN PAGO 
DE  VIVIENDAS DE RESIDENCIA ÚNICA Y HABITUAL.- Por el Sr. Proponente se da 
lectura a la moción-proposición, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
"EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Es un hecho manifiesto que desde el inicio de la crisis y el aumento del paro 

multitud de familias han llegado a situaciones límite que, en muchos casos, no les 
permiten cubrir sus necesidades más básicas. Según datos del Consejo General 
del Poder Judicial entre 2007 y 2010, en el Estado Español, se registró una cifra 
aproximada de 300.000 ejecuciones hipotecarias, una realidad que ha ido en 
aumento. En este contexto miles de familias se enfrentan no solo a la pérdida de su 
vivienda, sino a una condena económica de por vida. 

 
Una vez interpuesta la demanda por parte de la entidad bancaria se inicia el 

proceso de ejecución, frente al cual solo se pueden alegar unas escasas causas 
tasadas de oposición, que terminará con la subasta de la vivienda. Cuando la subasta 
queda desierta, como sucede en la mayoría de casos, el ejecutante se adjudica el 
inmueble por un 60% del valor de tasación y sigue reclamando la deuda (principal, 
intereses y costas judiciales) a las personas en situación de insolvencia y/o sus 
eventuales avalistas. Así pues estas miles de familias están siendo condenadas 
de vitaliciamente a la exclusión social y la economía sumergida por una legislación 
anómala, que no tiene comparación en los países de nuestro entorno. Todo esto hace 
que las consecuencias de la crisis se carguen sobre la parte más vulnerable del 
contrato hipotecario mientras las entidades financieras, en gran medida responsables 
de la crisis, reciben ayudas millonarias sin asumir ninguna responsabilidad. 

 
A veces, algunas de estas familias consiguen evitar la condena financiera 

forzando que el banco acepte la vivienda como dación en pago y que con su 
recepción cancele la deuda. Tanto si esto se produce como si se llega a la ejecución, 
cuando el banco adquiere el inmueble, quien pierde su vivienda tiene que abonar 
además el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, también conocido como Plusvalía, a su ayuntamiento. Al producirse una 
transmisión de un terreno urbano a titulo oneroso se da lugar al hecho imponible 
y el transmitente (en este caso ejecutado) se convierte en sujeto pasivo de acuerdo 
con el articulo 106.1.b del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Vista la situación en 
que se encuentran las familias que sufren estos procesos, consideramos que éstas 
deberían ser objeto de una especial atención en el ámbito de las políticas públicas y no 
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las obligadas a soportar un tributo, el importe del cual es bastante substancioso en la 
mayoría de los casos y de difícil asunción dadas sus circunstancias. 

 
El Real Decreto Ley 6/2012, de mediadas urgentes de protección de deudores 

hipotecarios sin recursos, adicionó un punto 3 a este articulo 106 que estableció un 
cambio en el sujeto pasivo en el tributo en cuestión por el que en los casos de dación 
en pago el sujeto pasivo sustituto pasa a ser la entidad adquirente sin posibilidad de 
repercutir. Ahora bien, este Real Decreto exige unas condiciones muy restrictivas, tanto 
en lo relativo al hipotecado que transmite como al precio máximo de adquisición del 
inmueble, que hacen que normalmente este cambio en el sujeto pasivo no se 
produzca, resultando las familias obligadas a la liquidación del impuesto, a pesar de 
haber perdido su vivienda y no haber experimentado, de facto, ningún incremento de 
valor en su patrimonio, elemento constitutivo del hecho imponible de la Plusvalía. 

 
De todo lo expuesto anteriormente, concluimos que la liquidación de la Plusvalía en 
estas circunstancias constituye un caso flagrante de injusticia tributaria. Por lo que 
proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS:  

1.- Instar al Gobierno del Estado Español a completar la modificación del artículo 106 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en el sentido de hacer extensiva a todas las 
adjudicaciones hipotecarias de vivienda única y habitual y a las entregas de éstas como 
dación en pago, la modificación introducida por el artículo 9 del Real Decreto Ley 
6/2012, por el que el sujeto pasivo sustituto del contribuyente pase a ser siempre la 
entidad adquiriente del inmueble, de forma que se atribuya la condición de sustituto 
del contribuyente al acreedor de la hipoteca que recibe el inmueble en pago de la 
deuda o promueve el proceso de ejecución. 

2.- Acordar la suspensión cautelar de las liquidaciones del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a los sujetos pasivos en los 
casos de dación en pago y ejecución hipotecaria de vivienda única y habitual hasta que 
se produzca la modificación propuesta en el punto primero y/o hasta el máximo legal 
permitido. 

3.- Dar cuenta de estos acuerdos a la FECAM, al Parlamento Autonómico, al Consejo 
de Ministros, a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado y a la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 

 
Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal del Grupo Municipal Coalición 
Canaria y expone que esta moción-propuesta de Jonás la apoyamos. En el año 2013 
trajimos una proposición que iba en la misma dirección de lo que propone Jonás en su 
penúltimo punto. Nuestra proposición se quedo sobre mesa porque el Pleno terminó  a las 
12:00 horas.Aprovechando que hoy Izquierda Unida trae esta moción-proposición la 
apoyamos porque entendemos que bastante problema es perder la vivienda habitual como 
para encima verse atado con una serie de impuestos que pueden dilatarse en el tiempo. 
Pedimos al Pleno colaborar en la medida de lo posible en los desahucios y con las 
personas que se vean afectadas con la pérdida de su vivienda. 
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que el partido socialista también ha traído propuestas en relación a 
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esta moción y un  protocolo que incluía medidas antes y después del desahucio, empleo, 
actuaciones entidades financieras..... votado en contra por el Partido Popular. Espero y 
deseo que esta moción sea votada a favor por todos los grupos en este salón 
representados. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para proponer una enmienda de supresión del 
punto uno del acuerdo, porque ya en el borrador de reforma fiscal ya se contempla esta 
posibilidad.  Y el segundo punto; aprobar suspensión cautelar de las liquidaciones, 
deberíamos añadir teniendo en cuenta el tiempo de prescripción las mismas. 
Toma la palabra D. Jonás Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y expone  
que acepta la enmienda presentada; es un punto que traje con anterioridad y sirve de 
encabezado, es cierto que las modificaciones fiscales anunciadas por el Gobierno de 
España hablan de incluir esta cuestión. De todas maneras el debate parlamentario será 
tras alegaciones e información pública, decir en el mes de octubre. que en cuanto al 
segundo punto me da igual poner hasta máximo legal permitido que  es de cuatro años, 
que creo que es el plazo. A mi lo que me interesa es la competencia municipal, es que en 
el Municipio de Los Realejos a las personas que se desahucien no les cobremos impuesto 
de plusvalía. 

 
Visto todo el anterior, y realizada la votación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 

unanimidad de todos sus miembros presentes adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Acordar la suspensión cautelar de las liquidaciones del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a los sujetos pasivos en los 
casos de dación en pago y ejecución hipotecaria de vivienda única y habitual hasta que 
se produzca la modificación propuesta en el punto primero y/o hasta el máximo legal 
permitido. 

SEGUNDO.- Dar cuenta de estos acuerdos a la FECAM, al Parlamento Autonómico, 
al Consejo de Ministros, a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado y a 
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 

 
 
 
 
21. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Mª Candelaria Pérez Toste concejala de este Excmo. Ayuntamiento y miembro del Grupo 
Municipal Socialista, cuyos demás datos constan en la Secretaría General, en aplicación 
del artículo 6.2.d Del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Ayuntamiento 
de Los Realejos, por medio del presente tiene bien a realizar, para que le sea respondida 
en el próximo pleno las siguientes pregunta: 
 
1) El pasado 7 de Junio se celebraba en la Casa de la Cultura, el cierre de la IX edición 
del Proyecto Niñolandia que giró en torno al sistema democrático y representativo de las 
administraciones públicas, precisamente por ser ese el tema que se ha trabajado en este 
curso con los escolares de nuestro municipio y por el apoyo que siempre ha gozado este 
proyecto desde todos los grupos políticos que conformamos esta corporación. 
 
¿ Porqué no se ha invitado a los grupos de la oposición a la IX clausura? 
 
Toma la palabra Dª Mª Sandra Pérez Martín concejal del Grupo Municipal Partido Popular 
y responde que si es verdad que la Comisión informó de la IX clausura y que el concejal 
Alejandro fue invitado verbalmente, así como el concejal de Izquierda Unida y se supone 
que dicha invitación se extiende a todo el partido. 
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2)El pasado 6 de junio se procedió a la clausura de las I Miniolimpiadas de nuestro 
municipio. En el mismo sentido de la pregunta anterior: 
 
¿Cuáles han sido los motivos por los que no se ha invitado a los grupos de la oposición? 
 
-.Toma la palabra D. José Benito Dévora Hernández concejal del Grupo Municipal Partido 
Popular  y responde que siempre en la Comisión se informa de las actividades, sus 
horarios, días de celebración  y  se entiende que quedan todos invitados. 
 
-.Toma la palabra D. Mª Candelaria Pérez Toste, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que Alejandro no recuerda que fuera invitado a la clausura de 
Niñolandia. Pero creo que es necesario que seamos informados de manera formal. 
 
 
 
Alejandro Herrera Rodríguez, concejal de este Excmo. Ayuntamiento y miembro del 
Grupo Municipal Socialista, cuyos demás datos constan en la Secretaría General, en 
aplicación del artículo 6.2.d Del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del 
Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente tiene bien a realizar, para que le 
sea respondida en el próximo pleno las siguiente pregunta: 
 
1. Después de que se decidiera en las reuniones de participación ciudadana que se 
dieran pasos hacia adelante hacía una verdadera participación y que luego nos 
sentaríamos a hablar sobre el tema ¿Qué pasos se han dado para hacer efectivo dicho 
reglamento? ¿Se creó la página web que se demandaba o el link desde el propio 
ayuntamiento? ¿Para cuando se le dará contesta a los diferentes colectivos que piden 
permiso para llevar a cabo una serie de actuaciones y que ni siquiera se les ha 
contestado? ¿Usted cree que es la mejor manera de empezar un reglamento cuando no 
dan ejemplo de sus actuaciones?. 
 
-.Toma la palabra Dª Mª Sandra Pérez Martín Sandra concejal del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone los pasos que se han dado en relación a el reglamento son, que informé 
en una comisión  la posibilidad de hacer el reglamento artículo por artículo en la página 
web pero no se llegó a realizar, ya que, el 25 de febrero la Consejera del Cabildo de 
Participación Ciudadana propuso la posibilidad de trabajar conjuntamente todos los 
municipios un marco estratégico de participación ciudadana, fuimos el segundo municipio 
en celebrar una reunión y hasta el 20 de mayo que resultamos ser el municipio elegido 
para llevar a cabo la primera mesa de trabajo de participación ciudadana, se hicieron dos 
mesas  y el 13 de junio se hizo una exposición de cuatro municipios, el 19 de junio hubo 
un taller de participación ciudadana e invitamos a Antonio Moreno y continuamos 
trabajando y en lo que se refiere a la pregunta sobre los colectivos expone que 
ruego que me informes de los colectivos que son y las preguntas. 
-.Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que se trata del colectivo  de las Juventudes Socialistas que han 
pedido una mesa por fuera del ayuntamiento para recoger firmas contra las prospecciones 
petrolíferas, contra el aborto, permiso para grabar los plenos, entiendo que usted como  
Concejala de Participación Ciudadana debería tener conocimiento del asunto. 
- Toma la palabra Dª Mª Sandra Pérez Martín concejal del Grupo Municipal Partido 
Popular y expone que me hablas de una actividad que se quiere desarrollar en un 
patrimonio público,  entonces no lo llevo yo.  
-.Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que entiendo que entonces me responda el Concejal de Patrimonio. 
-.Toma la palabra El Sr. Alcalde Presidente, expone que ya veremos cual es la solicitud 
que tiene y se te dará respuesta a la misma. 
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2. Después de que en varios plenos hayamos pedido que se nos informe de si se están 
cumpliendo los parámetros de seguridad de la explotación del parking en la trasera del 
ayuntamiento, ¿ Se están cumpliendo dichos parámetros? ¿ Se tienen todos los seguros 
en regla después de que se cumplieran a 30 de abril de este año?. 
-.Toma la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal 
Partido Popular y expone se están cumpliendo todos los parámetros de seguridad, y 
visitas al inmueble y se les ha instado a la corrección de las deficiencias en la fachada y 
existe un seguro vigente hasta el próximo 2 de Septiembre prorrogable automáticamente 
conforme a la documentación que han puesto a nuestra disposición. 
-.Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que entiendo que los seguros estarán todos en regla. 
 
 
3. Después de que el señor alcalde dictara un bando para ponerle coto al pastoreo 
extensivo de cabras y asimismo dijo en varios medios de comunicación que se 
impondrían sanciones por los excrementos en la vía pública tanto de cabras como de 
perros. ¿ Cuantas han sido las sanciones que se han impuesto tanto de cabras como de 
la de perros? ¿ Cree que ha funcionado estas medidas coercitivas?. 
-Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que se han impuesto unas 45 
sanciones aproximadamente tanto a los cabreros como a los dueños de  perros. En lo que 
se refiere a la  defecación en la vía pública y al uso de bozales, ha resultado  más efectiva 
la de perros, que la de los cabreros, si bien, empezará a surtir efectos en breve, ya que, 
por parte del Consorcio de Tributos se están cursando los requerimientos con intereses 
de demora. 
  
4. Un grupo de jugadoras de fútbol sala nos han comentado que tienen un equipo de 
dicho deporte y que no pueden jugar cuando les toca en casa, en ninguna instalación 
deportiva de nuestro municipio, y que siempre tienen que pedir favores para poder jugar 
los partidos de casa fuera de los Realejos ¿Porqué no se le ha proporcionado cancha en 
nuestro municipio?. ¿Se ha hecho todo lo posible para poder llegar a un acuerdo y que no 
pase está situación.? 
-.Toma la palabra D. José Benito Dévora Hernández concejal del Grupo Municipal Partido 
Popular  y expone que dicho club nunca ha solicitado cancha en el municipio.  
 
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria de este 
Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más procedente 
sea en Derecho formula la siguiente PREGUNTA al Sr. Concejal de Medio Ambiente o 
Urbanismo, para su tratamiento y consideración, si procede, en la Sesión Plenaria que se 
celebrará durante este mes de Junio de 2014, todo ello de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 97.7, último párrafo, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el ROF, así como con el artículo 66.2.b. del Reglamento Orgánico de los 
Órganos de Gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
 
Durante este mes la Costa de Los Realejos en la zona de Rambla de Castro y La 
Romántica ha aparecido contaminada de espumas y restos de vertidos de aguas 
residuales. Especial incidencia tuvieron los mismos el fin de semana del 7 y 8 de Junio, 
del que se adjunta fotografía. En varias ocasiones hemos preguntado por la situación de 
los emisarios y exigido soluciones al respecto. En el pasado, el emisario más importante 
que vierte en la zona de La Romántica se encontraba incluso roto, vertiendo no a 200 
metros, sino en el mismo litoral. 
 
En febrero de este ario, en Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo se nos 
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informaba por parte de los técnicos de que dicha rotura se iba a solucionar. Además, se 
daba el visto bueno a la remodelación de la Estación de Bombeo de la Romántica que iba 
a realizar el Cabildo, con una inversión de 152.000 euros, y que preveía llevar las aguas 
residuales de toda la zona hacia El Burgado y la estación depuradora. 
 
Teniendo en cuenta los daños medioambientales que se siguen produciendo, así como la 
mala imagen que proyectamos de cara al turismo y a los usuarios del litoral, es por lo que 
planteamos las siguientes 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿En que situación se encuentran ahora mismo los emisarios de La Romántica? 
2. ¿En que fase se encuentran las obras del Cabildo para poner en funcionamiento la 
Estación de Bombeo? 
3. ¿A que se deben estos vertidos que han tenido especial incidencia durante este mes? 
 
-.Toma la palabra D. Francisco José González Morales concejal del Grupo Municipal 
Partido Popular y expone que el emisario ya ha sido reparado y está en funcionamiento 
desde el día siguiente. El Consejo Insular de Aguas ya tiene todas las autorizaciones pero 
la obra no ha sido adjudicada. El problema fue debido a una rotura del tubo vertical pero 
es puntual.  
 
 
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria de este 
Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más procedente 
sea en Derecho formula la siguiente PREGUNTA al Sr. Alcalde o Concejal de Hacienda. 
 
Tras haber sido rechazada la propuesta presentada por este Concejal para la 
modificación de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua potable en 
base a criterios de proporcionalidad y factores sociales, presenté una queja al Diputado 
del Común al entender que se estaba incumpliendo la normativa municipal incluida en el 
artículo 5.2 de la Ordenanza Municipal para el aprovechamiento y ahorro en el consumo 
de agua, así como al entender que se está aplicando una tarifa injusta que, a la hora de 
penalizar el consumo excesivo, no tiene en cuenta el número de personas que viven en 
cada hogar, lo que supone un evidente contrasentido y un perjuicio para aquellos hogares 
en los que residen más personas. 
 
El pasado 20 de mayo el Diputado del Común emite una recomendación que viene a dar 
la razón a los planteamientos de este concejal, y que dice textualmente: "que se tomen las 
medidas oportunas para adaptar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
suministro de agua potable a domicilio de ese Ayuntamiento a la normativa vigente en 
este punto concreto, en el sentido de utilizar mecanismos correctores que tengan en 
consideración el numero de personas que residen en el domicilio". 
 
Teniendo en cuenta la obligatoriedad de responder a esta resolución en el plazo de un 
mes, o bien con las medidas adoptadas para el cumplimiento de la misma, o bien con la 
motivación del rechazo a la recomendación realizada, es por lo que planteamos las 
siguientes 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Como valora esta Recomendación del Diputado del Común? 
2. ¿Se ha procedido a responder al Diputado del Común una vez ha concluido el plazo de 
un mes establecido? 
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3. Si es así, ¿Cual ha sido esta respuesta? 
4. ¿Se tendrá en cuenta esta recomendación de cara a la próxima aprobación de las 
ordenanzas fiscales municipales? 
 
-.Toma la palabra D. Adolfo González Pérez - Siverio, portavoz del Grupo Municipal 
Partido Popular y expone que aceptamos la recomendación y valoración, pero no es una 
práctica generalizada en los ayuntamientos. Lo tendremos en cuenta en la próxima 
modificación de las Ordenanzas Fiscales. Tenemos plazo hasta el 21 de junio para dar 
respuesta en dicho sentido. 
-. Toma la palabra D. Jonás Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que solicitó copia de la respuesta, pensé que el plazo había concluido.  
 
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Por Tenerife de 
este Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más 
procedente sea en Derecho formula el siguiente RUEGO, 
Con respecto a la carretera TF-333, en el tramo de San Benito a La Zamora, nos gustaría 
formular los siguientes: 
 
RUEGOS:  
 
Se lleven a cabo las medidas necesarias para adecuar la trama urbana en la zona de la 
ermita y fuente de agua, junto al Restaurante Ópalo, ya que en dicho lugar las tuberías de 
desagüe no han sido adecuadamente colocadas, invadiendo la acera. Asimismo existe 
discontinuidad en el acerado que impide el transito correcto de los viandantes. Nos 
remitimos al ruego que trajimos a este mismo Pleno en Julio del ario pasado y solicitamos 
que se atienda definitivamente, pues hemos sido informados de caídas de personas en el 
lugar y de las quejas de varios vecinos. 
 
Se inste al Cabildo de Tenerife para que estudie la posibilidad de colocar un paso de 
peatones en la zona entre el cruce con la Calle Los Cuartos y la Calle la Trinidad, debido 
a que en los últimos años han aumentado considerablemente los habitantes de la zona y 
existe actividad comercial en el entorno. 
 
-.Toma la palabra D. Domingo García Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular 
y expone que se han realizado visitas y se le ha solicitado al promotor que realice la obra, 
y no nos han contestado y en relación al paso de peatones nos dan permiso para ubicarlo 
a la altura de la gasolinera siempre que el Ayuntamiento asuma los gastos y le hemos 
contestado que es de competencia del Cabildo. 
-. Toma la palabra D. Jonás Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
expone que solicitará una orden de ejecución de la obra y que  desconocía la resolución 
del Cabildo. 
 
PREGUNTAS PARA LA SIGUIENTE SESIÓN PLENARIA 
 
Toma la palabra D. José Enrique García García, concejal del Grupo Municipal Coalición 
Canaria y ruega la colocación de papeleras en el parque recreativo de La Higuerita. 
 
Toma la palabra D. Mª Candelaria Pérez Toste, Concejal del Grupo Municipal Partido 
Socialista y expone que en conversaciones con el Sr. Alcalde pregunté sobre el tramo 
entre la Casa de la Parra y el Parque, me gustaría saber, ¿Cómo va a quedar? ¿Cuándo 
está prevista la recepción de la obra? y ruego que el acceso al parque esté en 
condiciones. 
 
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal Partido 
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Socialista y comenta que le han realizado un observación varios usuarios de la existencia 
de patos en la playa, por tanto, RUEGO que se haga lo posible para limpiar las zonas en 
los que estos animales hacen sus necesidades. 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y 
pregunta: ¿Cómo es posible que desde la Concejalía de Educación, se haya convocado el 
Consejo Escolar Municipal, el día 25 de junio en horario de mañana y el mismo día en 
que, en los centros escolares se entregaban las notas a los niños? 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y expone 
que, en relación al comunicado de prensa del grupo de gobierno relativo a la imposición de 
sanciones a aquellas personas o colectivos que fijen carteles en el mobiliario urbano, creo 
que es necesario, pero también es lamentable, que no se ofrezca ninguna alternativa, 
como es la colocación de paneles informativos en el municipio. Y más cuando dicha 
alternativa, ya ha sido tratada en un Pleno. Ruego que se cumpla con la Ordenanza 
aprobada. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por 
terminada la sesión, siendo las  veintiuna horas y cincuenta y cuatro minutos de todo lo 
cual, yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 
          Vº  Bº 
       
EL ALCALDE 
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