11/2015
ACTA Y DIARIO DE SESIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA HISTÓRICA VILLA DE LOS REALEJOS (TENERIFE) CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO
DE 2015
Asistentes:
Sr. Alcalde-Presidente
D. Manuel Domínguez González
Sres./as. Concejales/as:
D. Adolfo González-Pérez Siverio
Dª María Sandra Pérez Martín
D. Domingo García Ruiz
D. José Benito Dévora Hernández
D. José Alexis Hernández Dorta
Dª Isabel Elena Socorro González
Dª. Olga Jorge Díaz
Dª. Laura María Lima García
D. Juan Carlos Yanes Abrante
D. Moisés Darío Pérez Farrais
Dª Carolina de Los Ángeles Toste Hernández
D. Miguel Agustín García Rodríguez
Dª Elena García Hernández
D. José David Donate Cruz
Dª. Carmen Elisa Llanos León
D. Jonás Hernández Hernández
Dª. Melania María González Torres
D. José Enrique García García

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo
las diecinueve horas, del día treinta de julio
del año dos mil quince, 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, haciendo constar
que no asisten Dª. María Noelia González
Daza y D. Francisco José González Morales,
todos ellos asistidos de el Sr. Secretario
Accidental al objeto de celebrar la sesión
extraordinaria previamente convocada con
arreglo al siguiente:

Sr. Secretario Accidental
D. José Luis Socas García
Sr. Interventor Accidental:
Francisco Rodríguez Pérez
ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA

1.

MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE LAS SESIONES ORDINARIAS PLENARIAS.Se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor es el siguiente:

"En virtud de lo previsto en los artículos 46.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 98 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios

de Canarias, así como el vigente Reglamento Orgánico Municipal, según los cuales los órganos
colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de sesiones ordinarias de periodicidad
preestablecida.
Visto el acuerdo adoptado en sesión extraordinaria, de fecha 25 de junio de 2015 del
Ayuntamiento Pleno, por el cual se establecían las sesiones ordinarias del Ayuntamiento Pleno,
fiándose como día a tal efecto el último jueves de cada mes, y por razones de agenda de la
Alcaldía-Presidencia, no se pueden celebrar los días indicados.
Esta Alcaldía-Presidencia PROPONE al Pleno del Ayuntamiento la adopción del
siguiente acuerdo:
Modificar el régimen ordinario de sesiones del Ayuntamiento pleno todos los meses del
año, excepto agosto, fijándose como día a tal efecto el último miércoles de cada mes o el día
anterior hábil en caso de que aquél fuese festivo y como hora de comienzo las 19 horas".
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por
DOCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12) y SIETE
ABSTENCIONES correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y
miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el acuerdo contenido en la propuesta transcrita.

2. PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 25 DE
JUNIO DE 2015, RELATIVO A LA ASIGNACIÓN DE DOTACIÓN ECONÓMICA A LOS
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES Y DE INDEMNIZACIONES A MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN POR ASISTENCIAS A SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS.- Se da
cuenta de la propuesta de modificación de acuerdo plenario de 25 de junio, que a continuación se
transcribe:
"Visto el acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2015, adoptado en sesión extraordinaria,
relativo a la asignación de dotación económica a los grupos políticos municipales y de
indemnizaciones a miembros de la corporación por asistencias a sesiones de órganos colegiados,
cuyo dispositivo segundo apartado c) establece:
"c) Asistencia a Órganos Colegiados y Rectores de la Gerencia Municipal de Urbanismo:
Presidente: 76.00 Euros
Restantes Miembros: 57.00 Euros."
Visto el artículo 13.6 de la Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en el que dice: "Sólo los miembros de la Corporación que no tengan
dedicación exclusiva percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de
los órganos colegiados de que formen parte, en la cuantía que señale el Pleno de la
misma. No obstante, todos podrán percibir esta clase de indemnizaciones cuando se trate
de órganos rectores de Organismos dependientes de la Corporación local que tengan
personalidad jurídica independiente, de Consejos de Administración de Empresas con
capital o control municipal o de Tribunales de pruebas para selección de personal."
Visto todo lo anterior, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno adopte el siguiente
acuerdo:
ÚNICO.-Modificar el apartado c) del acuerdo plenario de 25 de julio de 2015, en lo relativo
a las indemnizaciones a miembros de la Corporación por asistencia a sesiones de Órganos
Colegiados, quedando redactado de la siguiente manera:

c) Asistencia a Órganos Colegiados y Rectores de la Gerencia Municipal de Urbanismo:
Presidente: 214.00 Euros
Restantes Miembros: 114.00 Euros.
De acuerdo con el artículo 13.6 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, dichas indemnizaciones serán abonadas a todos los miembros,
independientemente de su dedicación exclusiva o parcial."
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra el D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, Portavoz del Grupo
Municipal Mixto IUC-CC que expresa que desde su grupo creen que las cantidades con las que se
había venido trabajando estos cuatro años eran adecuadas. Indica que no entiende ni se le ha
explicado la razón de esta subida en concreto en el Consejo Rector de la Gerencia y no en otras,
sobre todo teniendo en cuenta que no se han mantenido las que estaban presupuestadas para
asignaciones a los grupos políticos, cuestión que desde IU ya habían pedido para poder seguir
trabajando con los mismos recursos y que no requería aumento alguno en la partida
presupuestaria. Sin embargo, la petición no se aceptó o no se vio bien y, poco después, nos
encontramos con un asunto que sí requiere un aumento en el presupuesto y que, previsible y
evidentemente, va a ser aprobado con los votos del PP. Indica que por parte de su grupo, van a
mantener el voto en contra por estos dos motivos.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DOCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12) y SIETE VOTOS EN CONTRA
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y miembros del Grupo Mixto
IUC-CC (3), adopta el acuerdo contenido en la propuesta transcrita.

3. RATIFICACIÓN DEL DECRETO 1014/2015, DE 18 DE MAYO, DE AUTORIZACIÓN
DE SUBCONTRATACIÓN EN EL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DEL
ALUMBRADO PÚBLICO.- Se da cuenta del Decreto 1014/2015, cuyo tenor literal a continuación
se transcribe:
"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:
ANTECEDENTES
I.- Mediante acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha veintisiete
de noviembre de dos mil catorce se adjudicó a la entidad mercantil ENDESA INGENIERIA S.L. el
contrato denominado “Contrato de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio de
gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del Municipio de Los Realejos por
importe de adjudicación de NUEVE MILLONES ONCE MIL TREINTA EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS (9.011,030,34 €).
II.- Dicho contrato fue suscrito con fecha 23 de diciembre de 2014 con efectos de 1 de
enero de 2015.
III.- Con fecha 15 de abril de 2015 y nº 2015/6045 de registro de entrada, por la entidad
mercantil adjudicataria se comunica la intención de subcontratación de determinadas prestaciones
contenidas en dicho contrato con la entidad mercantil COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS
INTEGRALES S.L. (EFFICO) concretamente los medios técnicos necesarios para el desempeño
de las tareas de mantenimiento preventivo (P2) y correctivo (P3) así como para la ejecución de la
prestación P4.

IV.- Con fecha 20 de abril de 2015 y nº 2015/6089 se requirió de la citada entidad
mercantil adjudicataria para que presentara los documentos recogidos en la cláusula 25 del Pliego
Administrativo que rige esta contratación.
V.- Con fecha 30 de abril de 2015 por la compañía ENDESA INGENIERIA S.L.U se
presenta con nº 7407 de Registro General de entrada la documentación requerida.
En función de lo anterior se formulan las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- En primer lugar, dispone el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre lo siguiente:

1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el
contrato o los pliegos dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca
que aquél ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario.
2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Si así se prevé en los pliegos o en el anuncio de licitación, los licitadores deberán indicar en la
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
b) En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que
se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al
contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud del
subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta
es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas
urgentes y así se justifica suficientemente.
c) Si los pliegos o el anuncio de licitación hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de
comunicar las circunstancias señaladas en la letra a), los subcontratos que no se ajusten a lo
indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente
en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán
celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y
aportado las justificaciones a que se refiere la letra b), salvo que con anterioridad hubiesen sido
autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este
plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
d) En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir
acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o
reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del
Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del órgano de contratación.

e) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder del
porcentaje que se fije en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En el supuesto de que
no figure en el pliego un límite especial, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que
no exceda del 60 por 100 del importe de adjudicación.
Para el cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos
con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren
en algunos de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.
3. La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de
hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.
4. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto
a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo, o la
autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.
5. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en
alguno de los supuestos del artículo 60.
6. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de
acuerdo con la legislación laboral.
7. Los órganos de contratación podrán imponer al contratista, advirtiéndolo en el anuncio o en los
pliegos, la subcontratación con terceros no vinculados al mismo, de determinadas partes de la
prestación que no excedan en su conjunto del 50 por ciento del importe del presupuesto del
contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles
de ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una
determinada habilitación profesional o poder atribuirse su realización a empresas con una
clasificación adecuada para realizarla.
Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en el párrafo anterior se considerarán
condiciones especiales de ejecución del contrato a los efectos previstos en los artículos 212.1 y
223.f)
8. Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
9. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación a las Entidades públicas empresariales y a los
organismos asimilados dependientes de las restante Administraciones Públicas, si bien la
referencia a las prohibiciones de contratar que se efectúa en el apartado 5 de este artículo debe
entenderse limitada a las que se enumeran en el artículo 60.1.
II.- Por su parte, la cláusula 25 del Pliego de condiciones regulador del presente contrato
dispone, en relación con la subcontratación, lo siguiente:
“El adjudicatario solamente podrá subcontratar la realización del contrato hasta un máximo del
60% del importe de la adjudicación, mediante comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento

del subcontrato a celebrar, y de conformidad con los requisitos señalados en el artículo 227 del
TRLCSP”.

III.- Dicha cláusula debe enmarcarse en el ámbito del Artículo 289 del Real Decreto 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 incluido en el capítulo III del Título II, dedicado al
contrato de gestión de servicios públicos (tal y como es éste de conformidad con la cláusula
Primera del Pliego de su razón) el cual, al hablar de la subcontratación indica que “En el contrato
de gestión de servicios públicos, la subcontratación sólo podrá recaer sobre prestaciones
accesorias”.
En este sentido, ha de remarcarse que la Ley sí distingue, por lo que ha de tenerse en
cuenta dicho precepto en el momento de determinar la procedencia de subcontratar
determinados apartados del contrato, puesto que dicha previsión legal ésta derivada de la
atribución por parte de la Administración de un servicio que es de su competencia, lo que
no aconseja que su prestación sea asumida por otros particulares, escogidos por el
contratista y sustraídos en gran parte al control administrativo. Y, asimismo, respecto de las
prestaciones accesorias es patente que si bien son susceptibles de subcontratación, ello no
excluye que la Administración contratante deba tener intervención en el proceso, pues al menos
ha de permitírsele el control de los requisitos establecidos en la Ley para que la misma pueda
considerarse legítima. Y ello porque la subcontratación puede ser
indiferente para la
Administración y los intereses públicos presentes en la contratación administrativa puesto que
aunque la responsabilidad jurídico-contractual se desenvuelve estrictamente entre la
Administración y el contratista, la ejecución del subcontrato incide en la realización del propio
contrato administrativo, razón por la cual es lógico que el legislador imponga determinadas
condiciones y requisitos a la subcontratación y que la propia Administración contratante no quede
totalmente al margen de la misma.
Así, ha de recordarse que no es sólo el Pliego Técnico el que hace referencia a la
obligatoriedad de determinados medios técnicos a favor del contrato, sino que, además, el Pliego
de condiciones administrativas concreta determinadas obligaciones a cumplir por del contratista
adjudicatario (cláusulas 21 y siguientes y especialmente la 28).
En este sentido, no puede hablarse de forma genérica de admisión, sin límite
(aparte del relativo al porcentaje ya indicado), de la subcontratación de medios técnicos en
el referenciado contrato, como pretende aducir ENDESA INGENIERIA S.L., sino que todo
dependerá de si se trata de prestación principal o accesoria. Y ello, porque si la misma
recayese sobre prestaciones principales, dada la prohibición establecida por el texto legal,
no cabría la autorización de la misma. Y ello porque como dice el Informe 1/2010, de 17 de
febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma
de Aragón “Y es que de lo contrario podría darse lugar, vía subcontratación, a auténticos
supuestos de novación subjetiva que no cumplirían los requisitos legales, alterando una de las
reglas fundamentales de la contratación como es el carácter sustancial del elemento subjetivo en
la elección del contratista”.
Incluso, en línea con lo anterior, si no hubiese un análisis previo de cada prestación
subcontratada podría producirse “una cesión parcial del contrato”, tal y como se ha analizado en
el informe de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de Baleares 005/2002
E incluso aunque las prestaciones accesorias sean subcontratables “ello no excluye que
el Ayuntamiento no deba tener intervención alguna el proceso, pues deben al menos permitírsele
el control de los requisitos establecidos en la Ley para que dicha subcontratación sea posible”
como indica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sección 2ª, en su Sentencia de 5 de Febrero de 2002)

En todo caso, conviene recordar que las distintas relaciones de subcontratación en fase
de ejecución no modifican la posición del contratista frente a la administración, ni ésta queda

vinculada con los subcontratistas. Así lo precisa la Ley, de tal manera que la relación entre el
contratista y los subcontratistas es una figura contractual distinta del contrato principal y de la
relación entre la Administración y el propio contratista. La subcontratación no introduce la
figura de una tercera parte en el contrato principal, en el que solo existen dos partes en
relación, y los efectos del subcontrato tienen que ser asumidos frente a la Administración
directa y únicamente por el contratista, como actos de los que debe responsabilizarse.

IV.- El órgano de contratación debe tomar conocimiento de dicha comunicación si bien,
dado el final de legislatura, no está prevista celebración de sesión plenaria ordinaria,
previsiblemente hasta el mes de julio del presente (una vez constituida la nueva Corporación y
determinado el régimen ordinario de sesiones) por lo que resulta preciso que por parte de la
Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las facultades de ejercicio de acciones judiciales o
administrativas en caso de urgencia, pueda tomar conocimiento de dicha comunicación
elevándolo con posterioridad al Excmo. Ayuntamiento pleno para la ratificación de la Resolución
de conformidad con lo dispuesto en la letra k) del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local según el cual el Alcalde es competente para “El
ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias
de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia,
en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera
sesión que celebre para su ratificación”
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
"PRIMERO.- Tomar conocimiento de la subcontratación efectuada por la entidad
mercantil ENDESA INGENIERIA S.L., adjudicataria del contrato de gestión del servicio de
alumbrado público exterior de este término municipal a favor de la entidad mercantil COMPAÑÍA
DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.L. (EFFICO) con CIF B35529908 de las
siguientes prestaciones:
Los medios técnicos necesarios para el desempeño de las tareas de mantenimiento
preventivo (P2) y correctivo (P3) así como para la ejecución de la prestación P4.
SEGUNDO.- Someter la presente Resolución al Pleno para su ratificación en la primera
sesión que celebre notificándola, asimismo, a las entidades mercantiles adjudicataria y
subcontratista."
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra el D. Jonás Hernández Hernández Concejal de IUC, Portavoz del Grupo
Municipal Mixto IUC-CC para señalar que su grupo ha mantenido en todo momento una oposición
frontal a esta privatización. Señala que en este caso, su voto en contra esta doblemente
justificado porque, tras el aprobado en enero, ahora se encuentran con un segundo paquete de
prestaciones a subcontratar a la empresa EFFICO. Indica que ya desde la elaboración de los
pliegos de este se habían manifestado en contra porque permitían subcontratar gran parte de los
servicios e intuían que iba a terminar gestionando gran parte del servicio una empresa que no se
iba a presentar al concurso por carecer de la solvencia necesaria. Muestra su oposición, por doble
motivo: porque entienden que con esa nueva subcontratación de ENDESA se sigue cerrando ese
polémico círculo entre ambas empresas, cuestión que ya habían intuido y dejan clara, no solo su
grupo en este Pleno, sino también algunos medios de comunicación.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por
DOCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12) y SIETE
VOTOS EN CONTRA correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y
miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), RATIFICA el decreto transcrito.

4. RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 6 DE JULIO PARA LA APROBACIÓN DEL ENCARGO DENOMINADO
"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ALUMBRADO EXTERIOR SAN VICENTEPUERTO FRANCO, PALO BLANCO Y LAS LLANADAS”.- Se da cuenta del acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 6 de julio de 2015, cuyo tenor literal
a continuación se transcribe:
"18. ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.18.1.- Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a la
Alcaldía para la aprobación del encargo denominado “TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA
EL ALUMBRADO EXTERIOR SAN VICENTE-PUERTO FRANCO, PALO BLANCO Y LAS
LLANADAS” a favor de “ENDESA INGENIERÍA, S.L.U.”. En consecuencia se adopta el
siguientes acuerdo:
Visto el expediente instruido para la ejecución del gasto referida a la actuación de
“TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL ALUMBRADO EXTERIOR SAN VICENTEPUERTO FRANCO, PALO BLANCO Y LAS LLANADAS”, con un presupuesto total que
asciende a ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (11.238,46.-€), IGIC no incluido, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 23 de diciembre de 2014, se formalizó el contrato de “GESTION DE
SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS ” con
Endesa Ingeniería S.L.U.

2º.- Con la referida empresa se firmó el acta de inicio del contrato con fecha 2 de enero de
2015, referida a las prestaciones P2, P3 y P4, y con efectos del 1 de enero de 2015.

3º.- Por la empresa Endesa Ingeniería S.L.U. se ha presentado instancia de fecha 19 de
junio de 2015, con R.E en esta Corporación nº 2015/10.279, presupuesto por valor de 8.513,12
euros, IGIC incluido, relativo a los trabajos complementarios para la actuación de mejora ofertada
para el ALUMBRADO EXTERIOR SAN VICENTE-PUERTO FRANCO, ALUMBRADO EXTERIOR
PALO BLANCO y ALUMBRADO EXTERIOR LAS LLANADAS con el siguiente detalle:

4º.- Por Providencia de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 19 de junio de 2015 del presente,
se resolvió la incoación del expediente para encargar la ejecución de los referidos encargos, a
favor de la empresa contratista.
5º.- Se ha recabado informe al responsable del contrato de Gestión de Servicio Público de
alumbrado público exterior con el siguiente tenor literal:
“Recibida Nota de Régimen interior de fecha 19 de junio en la que se solicita informe sobre
la documentación recibida por la Empresa ENDESA INGENIERÍA, tengo a bien como técnico
responsable del seguimiento del Contrato de Gestión del Alumbrado Público del Ayuntamiento de
Los Realejos, informar lo siguiente:
ANTECEDENTES.
•

En las reuniones de seguimiento periódicas con la contrata, se plantea la necesidad
de ejecutar tres instalaciones eléctricas, bien por demanda de ampliación de la red
alumbrado público en zonas carentes del mencionado servicio, o bien por ser una obra
previa necesaria para la instalación de una mejora gratuita ofertada por ENDESA
INGENIERÍA en la licitación del Concurso.

•

Con fecha 19 de junio de 2015 se presentan con número de Registro 2015/10279
tres presupuesto de ENDESA INGENIERÍA para las actuaciones complementarias de
alumbrado público en:




Las Llanadas
Palo Blanco
San Vicente

•

Se requiere informe de cumplimiento de lo establecido en los Pliegos del contrato a
la Asistencia Técnica del Contrato sobre las propuestas presentadas de Actuaciones
de P5.

•

Con fecha 25 de junio se presentan por registro de entrada de REALSERV (número
2015/685), tres informes referentes a cada una de las actuaciones planteadas.

INFORME Y CONCLUSIONES:

1.

Dentro del capítulo de mejoras presentadas por la empresa ENDESA
INGENIERÍA S.L. para el contrato, se encuentra la implantación del alumbrado público
en la Carretera de Puerto Franco. Una vez replanteada la situación actual para la
ejecución de la mejora, se constata que no existe instalación alguna en parte de la vía,
por lo que se requiere, la ejecución previa de obra civil y canalizaciones eléctricas para
la instalación de dicha mejora.
Una vez se ha realizado la obra civil previa a cargo del Plan de Empleo 2015, por
parte de la Empresa Pública de Servicios, se requiere la instalación eléctrica
presupuestada para poder poner en funcionamiento la mejora presentada.

2.

Estudiadas las demandas de ampliación del servicio de alumbrado público en dos
zonas del municipio de Los Realejos, en Palo Blanco y en Las Llanadas, se entiende
que ambas deben ser atendidas y que son técnicamente aceptables.

3.

Analizadas la documentación obrante y los informes de la Asistencia Técnica, se
desprende que las tres propuestas se ajustan a lo establecido en los pliegos del
Contrato que nos ocupa, por lo que procede informar favorablemente a las mismas.
Es todo cuanto debo informar, atentamente. El Gerente. Ricardo Ramírez García”

6º.- Asimismo, por el técnico que dará asistencia y asesoramiento técnico al Gestor del
Contrato (responsable del contrato), en la supervisión y vigilancia de la correcta ejecución del
contrato, emitido informes específicos de cada una de las actuaciones con fecha 25.06.2015, con
el siguiente tenor literal:
"INFORME TÉCNICO SOBRE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE ENDESA EN
REFERENCIA A ACTUACIONES NECESARIAS DE P5 DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL
AYTO. DE LOS REALEJOS
Fecha Informe: 25/06/2015

Actuación: P5_1-2015 San Vicente-Puerto Franco
Asistencia Técnica: Enrique Yanes Díaz, Ingeniero Industrial.
A la atención de D. Ricardo Ramírez García, Gerente de REALSERV.
1. INTRODUCCIÓN
El siguiente informe trata de notificar al Gestor del contrato sobre el cumplimiento de la
Prestación P5 del “Contrato de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio de
gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los Realejos”, en
referencia a la Actuación “Alumbrado Exterior San Vicente-Puerto Franco”.
El objetivo del presente documento es poner al corriente al Ayuntamiento sobre la
propuesta de presupuesto de ENDESA en referencia a las actuaciones necesarias de P5 para las
zonas de actuación en donde hay falta de iluminación y cumpliendo con los puntos establecidos
en los Pliegos del contrato.
2. ANTECENDENTES
Como parte de la Asistencia Técnica del “Contrato de gestión de servicio público, mediante
concesión, del servicio de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio
de Los Realejos”, nos corresponde informar a la entidad y según el Pliego de Condiciones
Administrativas, todo lo relacionado con la Prestación P5 (Trabajos Complementarios); así como

del cumplimiento de las condiciones del contrato por parte de la empresa adjudicataria en la oferta
presentada.

3. ACTUACIÓN CARRETERA SAN VICENTE-PUERTO FRANCO

a.

La actuación que se va a realizar en la Carretera de San Vicente-Puerto Franco
(TF-334) viene a dar iluminación a una vía nexo de unión de dos poblaciones
importantes del municipio. La actuación viniendo desde San Vicente empieza justo en
frente del Pub Parranda, y termina, una vez pasado el barranco, en la carretera de
Puerto Franco, antes del llegar al último punto de luz situado en frente del número 54
de la calle. En este caso estamos hablando de la instalación de la línea de
alimentación subterránea y las picas correspondientes para los puntos de luz a instalar
en la vía.

b.

Se trata de una actuación nueva de ampliación de la instalación de alumbrado
público del Ayto. de los Realejos, ajena al presupuesto de adjudicación del “Contrato
de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio de gestión integral de
las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los Realejos”.

c.

Dicha actuación no se encuentra incluida en el Plan Director de la oferta
presentada por la empresa Endesa Ingeniería. En este caso estamos hablando de una
actuación que supone una mejora de la instalación de alumbrado público para la zona
afectada.

d.

La actuación a realizar como P5 en Carretera San Vicente – Puerto Franco viene a
completar una de las mejoras presentadas por la empresa Endesa Ingeniería en su
oferta y de esta manera poder completar el alumbrado para la vía anterior en donde
actualmente no hay iluminación alguna.

e.

Los precios expuestos en el presupuesto correspondiente se corresponden con los
precios establecidos en la tabla de precios de la P5. Para las partidas que no se
incluyen en el Anexo de precios de la P5, los precios se asemejan a los de mercado,
tratándose de cantidades coherentes y normales. A los efectos previstos en el artículo
39 del pliego de prescripciones técnicas, que establece "En lo referente a los posibles
materiales no incluidos en el listado de precios de este Pliego y en la oferta de la ESE,
el precio que se facture no podrá ser superior al 80% del PVP.” En este caso se hace
constar que el presupuesto asciende a la cantidad de 9.109,04 €, cantidad que asumirá
el Ayuntamiento, y que se ha comprobado para las partidas que no se incluyen en el
referido anexo, y que se detalla a continuación, no se supera el 80% de P.V.P.

f.
g.

Instalación pica de tierra (49,87€/Ud).

Todo lo relacionado con obra civil, desmontes, terraplenes o explanadas no se
contemplan en el presupuesto; en este caso estas acciones correrán a cargo de la
empresa de servicios REALSERV.
h.
En aplicación de esta cláusula 2 apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas
los costes de líneas así como tomas de tierra a instalar, corresponde asumir al
Ayuntamiento. (“El cumplimiento de la normativa anterior se entiende sin perjuicio de la
tramitación y obtención por parte del concesionario de las autorizaciones
administrativas sectoriales de aplicación; en particular, deberá proceder a su costa, así
como a su riesgo y ventura, a la legalización, en su caso, de todas las instalaciones
que forman parte del servicio público ante la Consejería de Industria del Gobierno de

Canarias conforme a la normativa vigente o la que se apruebe en el futuro, pues
acepta incondicionalmente por el mero hecho de participar en la licitación, el estado
actual de los bienes e instalaciones que conforman el servicio público municipal,
debiendo considerar estas variables en su oferta, por lo que nada podrán reclamar al
Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas y actuaciones al transferirse al
concesionario el riesgo de explotación del servicio público a excepción del coste
material de las líneas a sustituir y sistemas de tomas de tierra a instalar que deberán
ser costeado por el Ayuntamiento con cargo a los precios ofertados en la prestación
P5. Todo ello conforme a las prescripciones del artículo 45 del Pliego Técnico.”)
i.

Dicha actuación no es contraria a las líneas fijadas en la Auditoría Energética
aprobada por el Ayuntamiento ni al Plan director de Endesa, toda vez atendiendo a lo
dispuesto en los artículos 36 y 37 del pliego de prescripciones técnicas, las luminarias
en las que se va a actuar no forman parte del mínimo de la inversión a realizar por la
empresa adjudicataria (prestación P4), es decir, no están clasificadas en la auditoria
como “sustituir”, por tratarse de la instalación de nuevos puntos de luz.

j.

Cada una de las luminarias a instalar guardan similitud de diseño y características
similares a las que están instaladas en la zona. Cumplen cada uno de los requisitos
técnicos establecidos en los Pliegos y con las características esenciales de las
luminarias ofertadas por la empresa Endesa Ingeniería. Las luminarias propuestas
cumplen con la normativa actual y tienen la homologación correspondiente por parte
del IAC, cumpliendo así con la Ley del Cielo de Canarias.

k.

Siempre que se instalen puntos nuevos, éstos deben ser dados de alta ante
Industria. En este caso se trata de nuevos puntos de luz que pertenecen a un cuadro
de mando existente que cuando se proceda a su legalización se incluirán en la misma,
y así legalizar el conjunto completo, de conformidad con la mencionada cláusula 2
apartado quinto, anteriormente transcrito.
4. CONCLUSIONES

Por parte de la Asistencia Técnica emitimos el siguiente informe como “favorable”
respecto a la propuesta de presupuesto por parte de la empresa adjudicataria “ENDESA
INGENIERÍA” en lo que a la actuación citada anteriormente se refiere.
Los Realejos, a 25 de Junio de 2015. Fdo.: Enrique Yanes Díaz. Asistencia Técnica.
Ingeniero Industrial.”
7º.- Consta igualmente informe de fecha 25.06.2015 en relación con la actuación prevista
para Las Llanadas.
"INFORME TÉCNICO SOBRE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE ENDESA EN
REFERENCIA A ACTUACIONES NECESARIAS DE P5 DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL
AYTO. DE LOS REALEJOS
Fecha Informe: 25/06/2015

Actuación: P5_2-2015 Las Llanadas
Asistencia Técnica: Enrique Yanes Díaz, Ingeniero Industrial.
A la atención de D. Ricardo Ramírez García, Gerente de REALSERV.

1.

INTRODUCCIÓN

El siguiente informe trata de notificar al Gestor del contrato sobre el cumplimiento de la
Prestación P5 del “Contrato de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio de
gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los Realejos”, en
referencia a la Actuación “Alumbrado Exterior Las Llanadas”.
El objetivo del presente documento es poner al corriente al Ayuntamiento sobre la
propuesta de presupuesto de ENDESA en referencia a las actuaciones necesarias de P5 para las
zonas de actuación en donde hay falta de iluminación y cumpliendo con los puntos establecidos
en los Pliegos del contrato.
2.

ANTECENDENTES

Como parte de la Asistencia Técnica del “Contrato de gestión de servicio público, mediante
concesión, del servicio de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio
de Los Realejos”, nos corresponde informar a la entidad y según el Pliego de Condiciones
Administrativas, todo lo relacionado con la Prestación P5 (Trabajos Complementarios); así como
del cumplimiento de las condiciones del contrato por parte de la empresa adjudicataria en la oferta
presentada.
3.

ACTUACIÓN LAS LLANADAS
La actuación en Las Llanadas trata de la instalación de un punto de luz aislado en un
poste de madera y en la entrada a unas casas debida a la falta de iluminación en el
lugar (Vía transversal a Carretera TF- 326 Km 5+300 aproximadamente (subiendo
lado derecho). En este caso estamos hablando de la instalación de la línea que
alimenta el punto de luz de forma aérea así como la instalación del mismo en el
soporte correspondiente, incluido el basamiento.
Se trata de una actuación nueva de ampliación de la instalación de alumbrado
público del Ayto. de los Realejos, ajena al presupuesto de adjudicación del “Contrato
de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio de gestión integral
de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los Realejos”.
Dicha actuación no se encuentra incluida en el Plan Director de la oferta presentada
por la empresa Endesa Ingeniería. En este caso estamos hablando de una actuación
que supone una mejora de la instalación de alumbrado público para la zona
afectada.
La actuación a realizar como P5 en Las Llanadas se trata de una instalación aislada
dada la falta de iluminación en la zona afectada.
Los precios expuestos en el presupuesto correspondiente se corresponden con los
precios establecidos en la tabla de precios de la P5. Para las partidas que no se
incluyen en el Anexo de precios de la P5, los precios se asemejan a los de mercado,
tratándose de cantidades coherentes y normales. A los efectos previstos en el
artículo 39 del pliego de prescripciones técnicas, que establece "En lo referente a los
posibles materiales no incluidos en el listado de precios de este Pliego y en la oferta
de la ESE, el precio que se facture no podrá ser superior al 80% del PVP.” En este
caso se hace constar que el presupuesto asciende a la cantidad de 957,64 €,
cantidad que asumirá el Ayuntamiento, y que se ha comprobado para las partidas
que no se incluyen en el referido anexo, y que se detalla a continuación, no se
supera el 80% de P.V.P.

3 RZ 0,6/1kV-2x6 mm2 Cu (1,25€/m)
3 RZ 0,6/1kV-2x2,5 mm2 Cu (0,62€/m)
3 Bridas y elementos de acople (0,70€/m)
3 Cable de Acero (0,91€/m)
3 Soporte madera de 8 m (169,34/Ud.)
3 Instalación de Cable de Acero (1,26€/m)
3 Instalación de tensores y elementos auxiliares (39,77€/m)
3 Basamento e instalación para soporte de madera de 8m (162,30€/Ud.)
En aplicación de esta
cláusula 2 apartado 5 del pliego de cláusulas
administrativas los costes de líneas así como tomas de tierra a instalar, corresponde
asumir al Ayuntamiento. (“El cumplimiento de la normativa anterior se entiende sin
perjuicio de la tramitación y obtención por parte del concesionario de las autorizaciones
administrativas sectoriales de aplicación; en particular, deberá proceder a su costa, así
como a su riesgo y ventura, a la legalización, en su caso, de todas las instalaciones
que forman parte del servicio público ante la Consejería de Industria del Gobierno de
Canarias conforme a la normativa vigente o la que se apruebe en el futuro, pues
acepta incondicionalmente por el mero hecho de participar en la licitación, el estado
actual de los bienes e instalaciones que conforman el servicio público municipal,
debiendo considerar estas variables en su oferta, por lo que nada podrán reclamar al
Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas y actuaciones al transferirse al
concesionario el riesgo de explotación del servicio público a excepción del coste
material de las líneas a sustituir y sistemas de tomas de tierra a instalar que deberán
ser costeado por el Ayuntamiento con cargo a los precios ofertados en la prestación
P5. Todo ello conforme a las prescripciones del artículo 45 del Pliego Técnico.”)
Dicha actuación no es contraria a las líneas fijadas en la Auditoría Energética
aprobada por el Ayuntamiento ni al Plan director de Endesa, toda vez atendiendo a lo
dispuesto en los artículos 36 y 37 del pliego de prescripciones técnicas, las luminarias
en las que se va a actuar no forman parte del mínimo de la inversión a realizar por la
empresa adjudicataria (prestación P4), es decir, no están clasificadas en la auditoria
como “sustituir”, por tratarse de la instalación de nuevos puntos de luz.
La luminaria a instalar guarda similitud de diseño y características similares a las
que están instaladas por la zona. Cumple cada uno de los requisitos técnicos
establecidos en los Pliegos y con las características esenciales de las luminarias
ofertadas por la empresa Endesa Ingeniería. La luminaria así como la lámpara a
utilizar, cumplen con la normativa actual y tienen la homologación correspondiente por
parte del IAC, cumpliendo así con la Ley del Cielo de Canarias. En este caso se
aprovechará una luminaria existente y catalogada como óptima, y se instalará equipo
electrónico y lámpara nueva.
Siempre que se instalan nuevos puntos de luz se aconseja dar de alta los
mismos ante Industria para tener totalmente legalizada la instalación de alumbrado
público. No obstante, y dado que el punto pertenece a un cuadro de mando existente,
una vez que se proceda a legalizar el mismo se recogerá este punto de luz adicional
para tener todo el conjunto legalizado, de conformidad con la mencionada cláusula 2
apartado quinto, anteriormente transcrito.

4.

CONCLUSIONES

Por parte de la Asistencia Técnica emitimos el siguiente informe como “favorable”
respecto a la propuesta de presupuesto por parte de la empresa adjudicataria “ENDESA
INGENIERÍA” en lo que a la actuación citada anteriormente se refiere.
Los Realejos, a 25 de Junio de 2015. Fdo.: Enrique Yanes Díaz. Asistencia Técnica.
Ingeniero Industrial.”
8º.- Consta igualmente informe de fecha 25.06.2015 en relación con la actuación prevista
para Palo Blanco:
“INFORME TÉCNICO SOBRE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE ENDESA EN
REFERENCIA A ACTUACIONES NECESARIAS DE P5 DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL
AYTO. DE LOS REALEJOS
Fecha Informe: 25/06/2015

Actuación: P5_3-2015 Palo Blanco
Asistencia Técnica: Enrique Yanes Díaz, Ingeniero Industrial.
A la atención de D. Ricardo Ramírez García, Gerente de REALSERV.
1.

INTRODUCCIÓN
El siguiente informe trata de notificar al Gestor del contrato sobre el cumplimiento de la
Prestación P5 del “Contrato de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio de
gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los Realejos”, en
referencia a la Actuación “Alumbrado Exterior Palo Blanco”.
El objetivo del presente documento es poner al corriente al Ayuntamiento sobre la
propuesta de presupuesto de ENDESA en referencia a las actuaciones necesarias de P5 para las
zonas de actuación en donde hay falta de iluminación y cumpliendo con los puntos establecidos
en los Pliegos del contrato.
2.

ANTECENDENTES

Como parte de la Asistencia Técnica del “Contrato de gestión de servicio público, mediante
concesión, del servicio de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio
de Los Realejos”, nos corresponde informar a la entidad y según el Pliego de Condiciones
Administrativas, todo lo relacionado con la Prestación P5 (Trabajos Complementarios); así como
del cumplimiento de las condiciones del contrato por parte de la empresa adjudicataria en la oferta
presentada.
3.

ACTUACIÓN PALO BLANCO

La actuación en Palo Blanco trata de la instalación de un total de cuatro puntos de
luz aislados, que se van a instalar tanto en brazos a fachada como en brazos a poste
de madera y en la entrada a unas casas debida a la falta de iluminación existente en el
lugar (Vía transversal a Carretera TF- 326 Km 3+100 (subiendo lado izquierdo)). En
este caso estamos hablando de la instalación de la línea que alimenta los puntos de luz
de forma aérea así como la instalación de los mismos en los soportes
correspondientes.

Se trata de una actuación nueva de ampliación de la instalación de alumbrado
público del Ayto. de los Realejos, ajena al presupuesto de adjudicación del “Contrato
de gestión de servicio público, mediante concesión, del servicio de gestión integral de
las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Los Realejos”.
Dicha actuación no se encuentra incluida en el Plan Director de la oferta
presentada por la empresa Endesa Ingeniería. En este caso estamos hablando de una
actuación que supone una mejora de la instalación de alumbrado público para la zona
afectada.
La actuación a realizar como P5 en Palo Blanco se trata de una instalación aislada
dada la falta de iluminación en la zona afectada.
Los precios expuestos en el presupuesto correspondiente se corresponden con los
precios establecidos en la tabla de precios de la P5. Para las partidas que no se
incluyen en el Anexo de precios de la P5, los precios se asemejan a los de mercado,
tratándose de cantidades coherentes y normales. A los efectos previstos en el artículo
39 del pliego de prescripciones técnicas, que establece "En lo referente a los posibles
materiales no incluidos en el listado de precios de este Pliego y en la oferta de la ESE,
el precio que se facture no podrá ser superior al 80% del PVP.” En este caso se hace
constar que el presupuesto asciende a la cantidad de 1.958,47 €, cantidad que asumirá
el Ayuntamiento, y que se ha comprobado para las partidas que no se incluyen en el
referido anexo, y que se detalla a continuación, no se supera el 80% de P.V.P.
3

RZ 0,6/1kV-2x6 mm2 Cu (1,25€/m)

3

RZ 0,6/1kV-2x2,5 mm2 Cu (0,62€/m)

3

Bridas y elementos de acople (0,70€/m)

3

Cable de Acero (0,91€/m)

3

Instalación de Cable de Acero (1,26€/m)

3

Instalación de tensores y elementos auxiliares (39,77€/m)

En aplicación de esta cláusula 2 apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas
los costes de líneas así como tomas de tierra a instalar, corresponde asumir al
Ayuntamiento. (“El cumplimiento de la normativa anterior se entiende sin perjuicio de la
tramitación y obtención por parte del concesionario de las autorizaciones
administrativas sectoriales de aplicación; en particular, deberá proceder a su costa, así
como a su riesgo y ventura, a la legalización, en su caso, de todas las instalaciones
que forman parte del servicio público ante la Consejería de Industria del Gobierno de
Canarias conforme a la normativa vigente o la que se apruebe en el futuro, pues
acepta incondicionalmente por el mero hecho de participar en la licitación, el estado
actual de los bienes e instalaciones que conforman el servicio público municipal,
debiendo considerar estas variables en su oferta, por lo que nada podrán reclamar al
Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas y actuaciones al transferirse al
concesionario el riesgo de explotación del servicio público a excepción del coste
material de las líneas a sustituir y sistemas de tomas de tierra a instalar que deberán
ser costeado por el Ayuntamiento con cargo a los precios ofertados en la prestación
P5. Todo ello conforme a las prescripciones del artículo 45 del Pliego Técnico.”).
Dicha actuación no es contraria a las líneas fijadas en la Auditoría Energética
aprobada por el Ayuntamiento ni al Plan director de Endesa, toda vez atendiendo a lo

dispuesto en los artículos 36 y 37 del pliego de prescripciones técnicas, las luminarias
en las que se va a actuar no forman parte del mínimo de la inversión a realizar por la
empresa adjudicataria (prestación P4), es decir, no están clasificadas en la auditoria
como “sustituir”, por tratarse de la instalación de nuevos puntos de luz.
Las luminarias a instalar guardan similitud de diseño y características similares a
las que están instaladas por la zona. Cumplen cada uno de los requisitos técnicos
establecidos en los Pliegos y con las características esenciales de las luminarias
ofertadas por la empresa Endesa Ingeniería. Las luminarias así como las lámparas a
utilizar, cumplen con la normativa actual y tienen la homologación correspondiente por
parte del IAC, cumpliendo así con la Ley del Cielo de Canarias. En este caso se
aprovecharán luminarias existentes y catalogadas como óptimas, y se instalarán
equipos electrónicos y lámparas nuevas en las mismas.
Siempre que se instalan nuevos puntos de luz se aconseja dar de alta los mismos
ante Industria para tener totalmente legalizada la instalación de alumbrado público. No
obstante, y dado que los puntos pertenecen a un cuadro de mando existente, una vez
que se proceda a legalizar el mismo se recogerán estos puntos de luz adicionales para
tener totalmente legalizado todo el conjunto, de conformidad con la mencionada
cláusula 2 apartado quinto, anteriormente transcrito.

4.

CONCLUSIONES

Por parte de la Asistencia Técnica emitimos el siguiente informe como “favorable”
respecto a la propuesta de presupuesto por parte de la empresa adjudicataria “ENDESA
INGENIERÍA” en lo que a la actuación citada anteriormente se refiere.
Los Realejos, a 25 de Junio de 2015. Fdo.: Enrique Yanes Díaz. Asistencia Técnica.
Ingeniero Industrial.”
9º.- Por la Intervención se ha expedido de documento de existencia de crédito adecuado y
suficiente con cargo a la aplicación PBA 165 60300, con los siguientes números de operación:
Actuación

Nº de operación

Trabajos complementarios Alumbrado Exterior Puerto Franco-San
Vicente

220150006021
220150008104

Trabajos complementarios Alumbrado Exterior Las Llanadas

220150008116

Trabajos complementarios Alumbrado Exterior Palo Blanco

220150008117

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- En el objeto del contrato de “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE
CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS ” conforme a lo dispuesto en la
cláusula 1 apartado 3º de los pliegos de cláusulas administrativas se específica: “En concreto, la
actuación global e integrada que es objeto del presente Contrato tiene como finalidad ceder la
gestión, el uso y explotación de las instalaciones de alumbrado público exterior del Ayuntamiento
de Los Realejos a una Empresa de Servicios Energéticos para cubrir las siguientes prestaciones:
(...)

Prestación P5 - Actuaciones Complementarias: en este apartado el licitador ofertará
los precios unitarios a aplicar para otros trabajos contractuales que serán ejecutados por el
contratista: ampliaciones, remodelaciones y modificación de instalaciones, que no se encuentran
incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se facturarán de forma independiente.
Atendiendo al carácter contractual del cuadro de precios, el Ayuntamiento podrá encargar, en su
caso, estas operaciones al contratista del acuerdo con el marco presupuestario aprobado y
siempre que exista crédito adecuado y suficiente, quedando obligado a aceptar su ejecución. Los
licitadores tendrán que ofertar una baja que afectará linealmente a todas las partidas del cuadro
de precios unitarios establecidos en el Anexo 3 a este Pliego.”
En consecuencia, el Ayuntamiento tiene la facultad de encargar al concesionario del
servicio de alumbrado público, la realización de trabajos de ampliación, remodelación y
modificación de instalación, con la particularidad que los precios ya están fijados previamente,
resultado de los precios unitarios previstos en el Anexo 3 del pliego de cláusulas administrativas y
aplicando el porcentaje de descuento ofertado por la empresa concesionaria.
II.- De conformidad con el artículo 39 del pliego de prescripciones técnicas, se establece
con respecto a la prestación P5, lo siguiente: “Estas tareas corresponden a operaciones de
ampliaciones, remodelaciones y modificación de instalaciones, que no se encuentran
incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se facturarán de forma independiente
que realizará la ESE a petición o no, según el caso, del Ayuntamiento y previa aprobación por
parte de la Entidad a partir de los precios unitarios ofertados por la ESE. Atendiendo al carácter
contractual del cuadro de precios, el Ayuntamiento podrá encargar estas operaciones al
contratista del acuerdo con el marco presupuestario aprobado y siempre que exista crédito
adecuado y suficiente, quedando obligado a aceptar su ejecución. Los licitadores tendrán
que ofertar una baja que afectará linealmente a todas las partidas del cuadro de precios
unitarios establecidos en el Anexo 3 a este Pliego.
En lo referente a los posibles materiales no incluidos en el listado de precios de este Pliego
y en la oferta de la ESE, el precio que se facture no podrá ser superior al 80% del PVP.”
III.- Con respecto a la actuación prevista para la Carretera San Vicente-Puerto Franco, se
informa que la empresa concesionaria ofertó como mejora la instalación de 60 nuevos puntos de
luz en la Carretera San Vicente-Puerto Franco, y para ello se contempla la instalación de 60
Columnas troncocónica 8m. galvanizada Ductil Benito o similar, así como la misma cantidad de
luminarias Clear Way PC Ambar Bin 100 48 Leds Im. 700 mA o similar, además del suministro de
telegestión punto a punto mediante radiofrecuencia o similar, siendo el valor total de esta mejora
de 85.269,23 euros. En el coste de la mejora ofertada no se incluía el resto de materiales referido
a las canalizaciones, líneas o instalación, y piqueta de tierra.
Las actuaciones previstas para Palo Blanco y para Las Llanadas no se ofertaron como
mejora, debiendo destacarse que según se informa por el responsable del contrato son
técnicamente aceptables, y además, según informe de la asistencia técnica del contrato dichas
actuaciones no son contrarias “… a las líneas fijadas en la Auditoría Energética aprobada por el
Ayuntamiento ni al Plan director de Endesa, toda vez atendiendo a lo dispuesto en los artículos 36
y 37 del pliego de prescripciones técnicas, las luminarias en las que se va a actuar no forman
parte del mínimo de la inversión a realizar por la empresa adjudicataria (prestación P4), es decir,
no están clasificadas en la auditoria como “sustituir”, por tratarse de la instalación de nuevos
puntos de luz.”
IV.- Según los términos de la oferta presentada por Endesa Ingeniería S.L.U., la empresa
oferta un porcentaje de descuento sobre los precios unitarios presentados por la prestación P5
(incluidos los de la Tabla de precios del Anexo 3 del Pliego de Condiciones Administrativas) del
20%, y según consta en los informes técnicos los presupuestos presentados se ajusta a los
precios del Anexo 3 con aplicación de la baja ofertada. Y los precios no incluidos, para las
actuaciones de Palo Blanco y Las Llanadas, en el citado anexo se asemejan a los de mercado,
tratándose de cantidades coherentes y normales.

V.- Conforme se hace constar en los informes técnicos obrantes en el expediente de su
razón, la mejora de la empresa adjudicataria así como la oferta presentada para los trabajos
complementarios en la Carretera de San Vicente-Puerto Franco, Palo Blanco y Las Llanadas y
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 36 y 37del pliego de prescripciones técnicas, las
luminarias en las que se va a actuar no forman parte del mínimo de la inversión a realizar
por la empresa adjudicataria, es decir, no están clasificadas en la auditoria como
“sustituir”, por tratarse de la instalación de nuevos puntos de luz.
VI.- La cláusula 25 de los pliegos administrativos que rigen el contrato de GESTION DE
SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS
permite la subcontratación hasta el 60% del importe de adjudicación del contrato. Mediante
Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1014/2015, de 18 de mayo, se tomó conocimiento de la
subcontratación para el desempeño de las tareas de mantenimiento preventivo (P2) y correctivo
(P3), así como para la ejecución de la prestación P4, y en dicha resolución ya se indicó lo
siguiente:
“En este sentido, no puede hablarse de forma genérica de admisión, sin límite
(aparte del relativo al porcentaje ya indicado), de la subcontratación de medios técnicos en
el referenciado contrato, como pretende aducir ENDESA INGENIERIA S.L., sino que todo
dependerá de si se trata de prestación principal o accesoria. Y ello, porque si la misma
recayese sobre prestaciones principales, dada la prohibición establecida por el texto legal,
no cabría la autorización de la misma. Y ello porque como dice el Informe 1/2010, de 17 de
febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma
de Aragón “Y es que de lo contrario podría darse lugar, vía subcontratación, a auténticos
supuestos de novación subjetiva que no cumplirían los requisitos legales, alterando una de las
reglas fundamentales de la contratación como es el carácter sustancial del elemento subjetivo en
la elección del contratista”.
Incluso, en línea con lo anterior, si no hubiese un análisis previo de cada prestación
subcontratada podría producirse “una cesión parcial del contrato”, tal y como se ha analizado en
el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Baleares 005/2002
E incluso aunque las prestaciones accesorias sean subcontratables “ello no excluye que el
Ayuntamiento no deba tener intervención alguna el proceso, pues deben al menos permitírsele el
control de los requisitos establecidos en la Ley para que dicha subcontratación sea posible” como
indica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección 2ª, en su Sentencia de 5 de Febrero de 2002)
En todo caso, conviene recordar que las distintas relaciones de subcontratación en fase de
ejecución no modifican la posición del contratista frente a la administración, ni ésta queda
vinculada con los subcontratistas. Así lo precisa la Ley, de tal manera que la relación entre el
contratista y los subcontratistas es una figura contractual distinta del contrato principal y de la
relación entre la Administración y el propio contratista. La subcontratación no introduce la
figura de una tercera parte en el contrato principal, en el que solo existen dos partes en
relación, y los efectos del subcontrato tienen que ser asumidos frente a la Administración
directa y únicamente por el contratista, como actos de los que debe responsabilizarse.”
Por tanto, considerando que el objeto de la prestación P5 se refiere a actuaciones de
ampliación, remodelaciones y modificaciones de instalaciones, que no se encuentran
incluidas dentro del presupuesto de adjudicación y que se facturarán de forma
independiente al contrato principal, no cabe aplicar sin más régimen jurídico de la
subcontratación previsto en la cláusula 25 del pliego, pues está se refiere a las
prestaciones incluidas en el importe de adjudicación, y la P5 no lo está, en consecuencia,
se estima que el órgano de contratación deberá examinar caso por caso a efectos de
autorizar o no la subcontratación y determinar, si procede su admisión, y en qué
porcentaje.

A juicio de quien suscribe, atendiendo a la naturaleza y condiciones de la actuación a
realizar y del importe del gasto, se estima que para estas actuaciones no debería admitirse
la subcontratación, por tratarse, en el caso de Puerto Franco-San Vicente, de trabajos
adicionales a la realización de una mejora ofertada por la concesionaria; y en el supuesto de Las
Llanadas consiste en la instalación de un punto de luz aislado en un poste de madera y en Palo
Blanco se trata de cuatro puntos de luz aislados que se instalan en brazos a fachada como en
brazos a poste de madera.
Se advierte, igualmente que para las actuaciones en Palo Blanco y Las Llanadas, al
ubicarse en la vía insular TF-326, y en el supuesto de tener afección a la dicha vía deberá
recabarse la oportuna autorización del Servicio Administrativo del área de Carreteras del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.
VII.- Por su parte, la cláusula 2 apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas señala
que al Ayuntamiento le corresponde asumir el coste de líneas y sistemas de tomas de tierra a
instalar, se establece lo siguiente: “El cumplimiento de la normativa anterior se entiende sin
perjuicio de la tramitación y obtención por parte del concesionario de las autorizaciones
administrativas sectoriales de aplicación; en particular, deberá proceder a su costa, así como a su
riesgo y ventura, a la legalización, en su caso, de todas las instalaciones que forman parte del
servicio público ante la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias conforme a la normativa
vigente o la que se apruebe en el futuro, pues acepta incondicionalmente por el mero hecho de
participar en la licitación, el estado actual de los bienes e instalaciones que conforman el servicio
público municipal, debiendo considerar estas variables en su oferta, por lo que nada podrán
reclamar al Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas y actuaciones al transferirse al
concesionario el riesgo de explotación del servicio público a excepción del coste material de las
líneas a sustituir y sistemas de tomas de tierra a instalar que deberán ser costeado por el
Ayuntamiento con cargo a los precios ofertados en la prestación P5. Todo ello conforme a
las prescripciones del artículo 45 del Pliego Técnico.”
VIII.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Punto
Primero, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente
procedimiento viene atribuida al Ayuntamiento Pleno, por ser el órgano de contratación, del
contrato principal de servicio público, no obstante, tomando el consideración la necesidad de
aprobar el gasto para la realización de estas actuaciones complementarias de alumbrado público,
y que el Pleno no se reunirá en sesión ordinaria hasta finales del mes de julio, se estima
procedente, resolver sobre la aprobación de las actuaciones de prestación P5 y someter esta
decisión para su ratificación al Pleno en la primera sesión que se celebre.
A la vista de lo anterior, es por lo que la Junta de Gobierno Local en ejercicio de la
competencia de asistencia a la Alcaldía, por unanimidad de sus miembros presentes, adoptó el
siguiente ACUERDO:
"PRIMERO.- Aprobar encargo referido a la actuación denominada “TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL ALUMBRADO EXTERIOR SAN VICENTE-PUERTO FRANCO,
PALO BLANCO Y LAS LLANADAS” a favor de “ENDESA INGENIERÍA, S.L.U.” con C.I.F. B82846833, con domicilio en Sevilla, C/. Inca Garcilaso, s/n, Edificio Expo, s/n, dentro del contrato
de “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION
INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS
REALEJOS” con arreglo a los siguientes condicionantes:
1. OBJETO DEL ACUERDO. El objeto de la presente resolución es el encargo, por parte
del Ayuntamiento de Los Realejos a favor de Endesa Ingeniería S.L.U., de los “TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL ALUMBRADO EXTERIOR SAN VICENTE-PUERTO FRANCO,
PALO BLANCO Y LAS LLANADAS” dentro de la prestación 5 Actuación Complementarias.
2. NATURALEZA DEL ACUERDO. El presente encargo a la Endesa Ingeniera S.L.U.,
dada su consideración de contratista del “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE
CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE

ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”, se engloba dentro de la
prestación 5 de Actuación complementarias adjudicada dentro del contrato referido.
3. COSTES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: La ejecución de la
presente actuación asciende a ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (11.238,46.-€), IGIC no incluido, importe calculado aplicando
los precios unitarios de la P5 (tabla de precios del Anexo 3 del pliego de condiciones
administrativas) aplicando el porcentaje de descuento del 20% ofertado por Endesa Ingeniería
S.L.U. Para las partidas no previstas en esta tabla de precios, consta que no se supera el 80% del
precio venta al público de dichos conceptos.
Dicho importe se desglosa en la siguiente forma:
Actuación
Trabajos complementarios Alumbrado
Exterior Puerto Franco-San Vicente
Trabajos
complementarios
Alumbrado
Exterior
L
Ll
d
Trabajos
complementarios
Alumbrado
Exterior Palo Blanco

Presupuesto
sin IGIC

IGIC

Presupuesto
Total

8.513,12 €

595,92 €

9.109,04 €

894,99 €

62,65 €

957,64 €

1.830,35 €

128,12 €

1.958,47 €

4. DURACION DE LOS TRABAJOS.- El cronograma para la realización del proyecto se
desarrollará en UN-1-MES, a contar desde el acta de inicio, siendo éste el plazo de ejecución
previstos para los trabajos.
Se podrá acordar una ampliación del plazo de ejecución cuando concurran causas que así
lo justifiquen debidamente, previa solicitud de la empresa concesionaria.
5. OBLIGACIONES RESPECTO A MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.- No existe
vínculo laboral alguno entre el Ayuntamiento de Los Realejos y el personal de la Endesa Ingeniera
S.L.U. afectado a la ejecución de los trabajos.
Considerando que los trabajos complementarios se engloban dentro de la prestación 5 del
contrato de gestión del servicio público de las instalaciones del alumbrado exterior del municipio, y
que el coste de esos trabajos no se encuentran incluidos dentro del presupuesto de adjudicación
de dicho contrato y se facturarán de forma independiente, no se autoriza la subcontratación para
la ejecución de los trabajos complementarios por medios externos de la empresa concesionaria
por ser trabajos que no requieren medios específicos.
7. EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL ACUERDO.- El acuerdo se extinguirá por el
transcurso del tiempo pactado en los términos establecidos en el punto anterior salvo acuerdo de
ampliación que pueda ser acordada.
Podrá resolverse el acuerdo si cualquiera de las partes incumpliera, por causa a ella
imputable, las obligaciones esenciales derivadas del mismo.
8. NORMATIVA APLICABLE AL PRESENTE.- La normativa aplicable es 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, en cuanto a materia de contratación de la administración, y con
arreglo a las estipulaciones del contrato “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE
CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS” suscrito con Endesa Ingeniería
S.L.U. el día 23 de diciembre de 2015.
9. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las partes, con renuncia expresa a cualquier otra que
pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales
Contencioso Administrativos de Santa Cruz de Tenerife, señalando para toda clase de

notificaciones y requerimientos los domicilios que, para cada parte contratante, se hacen constar
en este contrato.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por DOCE MIL VEINTICINCO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS (12.025,15.- €), correspondiendo la cantidad de 11.238,46 euros, y la cantidad de
786,69 euros, correspondiente al IGIC liquidado al 7%.
TERCERO.- Proponer que la dirección de los citados trabajos se lleve por el Responsable
del contrato.
CUARTO.- Someter esta resolución a consideración del Ayuntamiento Pleno, para su
ratificación en la primera sesión que se celebre".
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por
unanimidad de todos sus miembros presentes, RATIFICA el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local.

5. APROBACIÓN DEL PLAN DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN LOS
MONTES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS PARA EL AÑO 2016.- Visto el
dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y
Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe del Técnico de Administración General y
según los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Visto el informe emitido por el Sr. Vigilante Medioambiental de este Excmo. Ayuntamiento de
fecha 11 de junio de 2015, en los que eleva propuesta para la inclusión en el Plan de
Aprovechamientos Forestales del año 2016, 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, a efecto de que por parte de este Ayuntamiento
presente propuesta de disfrute de productos forestales que se desean incluir en el Plan Anual de
Aprovechamientos en Montes Públicos para el año 2016, el que suscribe INFORMA QUE:
Vistas 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 la población del municipio, excepto el expediente 131/16 referente
al producto de Leñas Muertas y Caídas de Pino, donde la cantidad de 100 estéreos no cubre la
demanda, precisando se aumente dicha cantidad.
En la actualidad continuamos teniendo varias zonas de pinar afectados por los temporales de
viento que sirven de suministro de dicho producto, aunque cada vez más el vecino se ve
obligado a adentrarse en el interior del monte, alejándose de las vías de acceso.
Por lo que los productos propuestos para el año 2016 serían los que actualmente se vienen
disfrutando en este año 2015 modificando la cantidad de producto correspondiente al exp. 131
de Leñas Muertas y Caídas de Pino, quedando la relación como sigue:
Nº Expediente: 055/16
Vecinal a riesgo y ventura de 8000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario.
Monte: MC 3003, Cumbres del Realejo Alto.

Nº Expediente: 056/16
Vecinal a riesgo y ventura de 5000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario.
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre.
Nº Expediente: 064/16
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: 087/16
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: 099/16
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: 108/16
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de VARAS de Brezo, faya y acebiño
Monte: MUPc 23, Ladera y Cumbre.
Nº Expediente: 131/16
Vecinal a riesgo y ventura de 200 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de Pino radiata y
canario.
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre.
Nº expediente: 305/16
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).
Es todo cuanto se informa en relación a los Aprovechamientos propuestos para el año 2016
en montes propiedad de este Ayuntamiento.
En el municipio de Los Realejos contamos con un monte propiedad del Estado, que es la
Finca Patrimonial monte nº 50 denominado "Cumbres del Realejo Bajo", de unas 500 Has.
aproximadamente poblada mayoritariamente de pinar canario, con un sotobosque asociado de
brezal-codesal y zonas de retamar más al Sur, formándose un manto abundante de pinocha; y
una zona más o menos extensa al Norte de dicha finca ocupada por monte bajo o Monteverde
muy rica en brezo.
El barrio realejero de Icod el Alto está situado muy cerca de este monte y con una población
entre los 3500 y 4000 habitantes (se incluyen los caseríos de Tigaiga) más otros núcleos de
medianías con gran actividad agrícola y ganadera y donde se centra la mayoría de las
demandas vecinales de productos forestales.
Las propiedades forestales municipales en la zona de Icod el Alto apenas cubren las
necesidades de productos de este barrio tales como pinocha, leñas muertas, rama verde de

festividades, etc. ya que apenas dispone de montes que generen estos tipos de
aprovechamientos.
El Ayuntamiento ha solicitado al Organismo Autónomo de Parques Nacionales dependiente
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, autorización para la recogida de
ciertos productos forestales entre ellos Rama Verde de Festividades.
Se recibe oficio de ese Organismo Autónomo no autorizando la corta de dicho producto por
carencia de documentación, Informe Técnico que debe emitir el Órgano de Gestión competente
en dicha materia, correspondiéndole al S.T de Planificación y Proyectos Forestales del Área de
Medioambiente del Cabildo de Tenerife, sin el cual no puede autorizarse pues deben incluirse en
el Plan Anual de Aprovechamientos Forestales.

La tipología del terreno, el clima y otros factores ambientales favorecen el rápido desarrollo
de especies vegetales tales como la jara y el codeso, fayas y brezos, etc. obligando a realizar
con frecuencia tratamientos silvícolas en toda la red viaria, generándose por tanto una cantidad
importante de producto aprovechable.
La recogida de pinocha contribuiría también a disminuir e riesgo de incendios.
Por estos motivos se recomienda se inste al Órgano competente del Cabildo de Tenerife a
que emita los informes necesarios para incluir en el Plan Anual de Aprovechamientos cuantos
productos forestales permita la normativa vigente o al menos los más demandados, como son
Rama Verde de Festividades, Pinocha y Leñas Muertas y Caídas, Restos de Corta, que
complementen y cubran ciertas carencias de los montes municipales.
Como resulta preciso que se determine el volumen y cantidades de cada producto, se
proponen los siguientes, adjuntando plano de ubicación de las zonas de disfrute:
-50 Estéreos de Rama Verde para Festividades.
- 50 Estéreos de Restos de corta.
- 3000 Qms de pinocha.
- 100 Estéreos de Leñas Muertas y Caídas.
Es todo cuanto se informa. Se adjunta copia del oficio recibido del Organismo Autónomo de
Parques Nacionales para que, si lo consideran oportuno, se incluya en la propuesta que se
envíe al Área de Medioambiente del Cabildo de Tenerife".

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1º.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 84.1 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 produce ninguna en este punto
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Elevar la siguiente propuesta
Aprovechamiento Forestal para el año 2016:

para

su

inclusión

en

el

Plan

de

Nº Expediente: 055/16
Vecinal a riesgo y ventura de 8000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario.
Monte: MC 3003, Cumbres del Realejo Alto.
Nº Expediente: 056/16
Vecinal a riesgo y ventura de 5000 quintales métricos de PINOCHA de pino canario.
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre.
Nº Expediente: 064/16
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: 087/16
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: 099/16
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: 108/16
Vecinal a riesgo y ventura de 50 estéreos de VARAS de Brezo, faya y acebiño
Monte: MUPc 23, Ladera y Cumbre.
Nº Expediente: 131/16
Vecinal a riesgo y ventura de 200 estéreos de LEÑAS MUERTAS Y CAÍDAS de Pino radiata y
canario.
Monte: MUPc 23 TF-3006, Ladera y Cumbre.
Nº expediente: 305/16
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.

6. DESIGNACIÓN DEL JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO DEL MUNICIPIO DE
LOS REALEJOS.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuyo tenor es el siguiente:
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe Jurídico emitido por el Secretario Accidental
y según los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 24 de marzo de 2015 y Registro de Entrada nº 4.627 se recibe en esta
Entidad oficio suscrito por el Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el
que, estando próximo a finalizar el período de mandato de los Jueces de Paz Titular y Sustituto de
este Municipio, se solicita a la mayor brevedad posible la correspondiente propuesta para dichos
cargos.
II.- En virtud de lo anterior, por la Alcaldía-Presidencia se dictó Resolución número 513/15
de fecha 25 de marzo del presente disponiendo convocar la provisión de los cargos de Juez de
Paz titular y sustituto, abriéndose un plazo de veinte días hábiles desde la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que los interesados pudiesen presentar sus solicitudes.
III.- Remitido el correspondiente anuncio al Boletín Oficial de la Provincia, el mismo fue
publicado el 15 de abril de 2015, abriéndose el plazo de presentación el 16 de abril de 2015 y
finalizando el 9 de mayo de 2015. Asimismo, se remitió anuncio para exposición en los respectivos
Tablones del Juzgado de Paz de este término municipal y del Juzgado Decano del Partido Judicial
de La Orotava.
IV.- Durante el plazo de presentación de solicitudes constan presentadas las de las
siguientes personas:
D. Cristóbal Luis Fumero, con DNI 78.381.098-L.
D. José Javier García Padrón, con DNI 43.354.195-T
D.ª Susana Hernández Hernández, con DNI 78.388.508-T.
D.ª Vanessa Lorena Gil Rodríguez , con DNI 43.376.292-V
D.ª Miriam Sacramento Abreu, con DNI 78.611.348-Q.
D.ª María del Carmen Pérez Rodríguez, con DNI 78.609.570-D.
D. Ricardo Sánchez Albóniga, con DNI 43.383.735-P.
D. Antonio Mesa González, con DNI 41.910.995-G.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El artículo 101 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de Julio, del Poder Judicial dispone que
“Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados por un período de cuatro años por la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recaerá en las
personas elegidas por el respectivo Ayuntamiento. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán
elegidos por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus
miembros, entre las personas que reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten [...].
II.- Respecto a los requisitos, dispone el artículo 102 del mismo texto legal que “podrán ser
nombrados Jueces de Paz, tanto titular como sustituto, quienes, aún no siendo Licenciados en
Derecho, reúnan los requisitos establecidos para el ingreso en la carrera judicial, y no estén
incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el
desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o
mercantiles.

III.- En desarrollo de lo anterior, el Reglamento número 3/95, de 7 de Junio, de los Jueces
de Paz, (aprobado en virtud del artículo 1c) del Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial
de la misma fecha) dispone que “las vacantes en el cargo de Juez de Paz titular y sustituto se
anunciarán por el Ayuntamiento respectivo con la suficiente antelación, mediante convocatoria
pública, con indicación del plazo y lugar de presentación de instancias. Se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y mediante edictos en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Partido o Juzgado Decano y en el propio Juzgado
de Paz.”. Asimismo, reitera el quórum de votación y dispone que al Acuerdo el Ayuntamiento se
acompañará una certificación comprensiva de los siguientes extremos:
a)
b)
c)
de los elegidos.

Referencia detallada de las circunstancias en que se produjo la elección.
Mención expresa de la observancia del quórum exigido por la Ley.
Datos de identificación y condiciones de capacidad y de compatibilidad

Visto todo lo anterior, y dada la concurrencia de candidatos para los puestos de (titular y
suplente), y habiéndose cumplido con los requisitos procedimentales, estima el firmante que
procede la remisión del presente expediente al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa,
para que sea el mismo el que proceda a la designación que considere más conveniente."
Previamente a la votación el Sr. Alcalde manifiesta que en aplicación de los artículos 101, párrafo
3º, y 102. 3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, al tratarse de elección de personas, la
votación será secreta.
Se procede, en primer lugar, a la votación para la elección de Juez de Paz Titular, para lo cual
se llama de los Sres. miembros corporativos quiénes introducen la papeleta en la correspondiente
urna, obteniéndose el siguiente resultado:
D. Cristóbal Luis Fumero
D. José Javier García Padrón
D.ª Susana Hernández Hernández
D.ª Vanessa Lorena Gil Rodríguez
D.ª Miriam Sacramento Abreu
D.ª María del Carmen Pérez Rodríguez
D. Ricardo Sánchez Albóniga
D. Antonio Mesa González

2 votos a favor
0 “
16 “
0 “
0 “
0 “
0 “
1 “

Se procede, en segundo lugar, a la votación para la elección de Juez de Paz Suplente,
llamándose igualmente a los Sres. miembros corporativos quiénes introduciendo la papeleta en la
correspondiente urna, se obtiene el siguiente resultado:
D. Cristóbal Luis Fumero
D. José Javier García Padrón
D.ª Susana Hernández Hernández
D.ª Vanessa Lorena Gil Rodríguez
D.ª Miriam Sacramento Abreu
D.ª María del Carmen Pérez Rodríguez
D. Ricardo Sánchez Albóniga
D. Antonio Mesa González

16 votos a favor
2 “
0 “
0 “
0 “
0 “
0 “
1 “

En consecuencia, y a la vista del resultado obtenido en ambas votaciones, las cuales
constituyen mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, adopta el siguiente ACUERDO:
Elegir, a Dª Susana Hernández Hernández con DNI 78.388.508-T como Juez de Paz
titular y a, D. Cristóbal Luis Fumero con DNI 78.381.098-L. como Juez de Paz sustituto, los
cuales han acreditado su capacidad y compatibilidad para desempeñar dichos cargos.

7. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 1358/2015, DE
25 DE JUNIO SOBRE ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN RELATIVO AL
PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES.- Se da cuenta del
Decreto de la Alcaldía Presidencia Nº 1358/15, de 25 de junio, cuyo tenor es el siguiente:
"En relación con el expediente instruido para la ADHESIÓN
AL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES, y según los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Por parte de la Federación Española Canaria de Municipios (FEMP) se ha remitido
oficio sobre el procedimiento de adhesión al Portal de Transparencia de las Administraciones
Locales derivado de la suscripción por parte de dicha Entidad y el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas de un Acuerdo marco de colaboración al objeto de que este
Ayuntamiento, si lo considera conveniente, se adhiera al mismo.
II.- El objeto del citado Acuerdo Marco consiste en poner a disposición de las Entidades
Locales una plataforma basada en el Portal de Transparencia de la Administración del Estado,
que permitirá a las Entidades Locales dar cumplimiento a las obligaciones de información
previstos en la norma, y, con ello, cumplir los requerimientos de publicidad activa y los relativos a
derecho de acceso a la información pública, sin coste alguno para la Entidad Local.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIÓNES JURÍDICAS
PRIMERA.- Considerando que el artículo 15, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común,
establece que la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho publico podrá ser
encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta Administración, por razones
de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño; todo ello, sin
que el hecho de encomendar los servicios correspondientes supongan cesión de titularidad de la
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o
Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en
los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
SEGUNDA.- - 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”.
TERCERA.- 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”.

Resultando que la competencia es del Pleno si bien ha delegado dicha competencia en la
Junta de Gobierno Local por acuerdo de fecha veinticinco de junio, la cual no celebrará su primera
sesión ordinaria hasta el próximo 6 de julio, fecha a la cual es imposible esperar dado el plazo
preclusivo efectuado por la FEMP del 1 de julio.
En virtud de lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia, RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la adhesión al Acuerdo Marco de colaboración relativo al PORTAL
DE TRANSPARENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES suscrito entre la Federación
Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para
facilitar el cumplimiento de los requisitos exigidos a las Entidades Locales en la Ley 19/2013 de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
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
de la expresada adhesión.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Federación Española de
Municipios y Provincias y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su
conocimiento y efectos".
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por
unanimidad de todos sus miembros presentes, RATIFICA el decreto transcrito.

8. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 948/2015 DE
12 DE MAYO DE ADHESIÓN DE ESTE MUNICIPIO AL ACUERDO DE LA FEDERACIÓN
CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) Y LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES,
POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA EL
DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA 2015 DESTINADO A ACCIONES DE
EMERGENCIA SOCIAL.- Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía Presidencia Nº 948/2015, de 12
de mayo, cuyo tenor es el siguiente:
"Visto el expediente instruido para adhesión de este Municipio al Acuerdo de la Federación
Canaria de Municipios (FECAM) y La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y
Vivienda del Gobierno de Canarias para el desarrollo de Acciones de Emergencia 2015 destinado
a acciones de emergencia social,
ANTECEDENTES
1º.- Con fecha 5 de mayo de 2015 emitió escrito remitido a este Ayuntamiento informando
de la aprobación del Acuerdo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Consejería de
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias para el desarrollo de
Acciones de Emergencia 2015, destinados a cubrir necesidades de emergencia social.
2º.- El objeto del citado Convenio es dotar a los Ayuntamientos de Canarias con un fondo
excepcional, para el 2015, de un millón de euros (1.000.000,00 €), destinados a cubrir
necesidades de emergencia social.
3º.- Que conforme a los criterios del Fondo Canario de Financiación Municipal, y según se
refleja en el Anexo I del convenio de referencia, le corresponde a este municipio una cantidad de
doce mil novecientos cincuenta euros con treinta y dos céntimos (12.950,32 €).
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Considerando que, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Segunda.1 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, a 31 de diciembre de 2015 las Comunidades Autónomas asumirán las titularidad
de las competencia que se preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de
servicios sociales, y de promoción y reinserción social, correspondiendo a los municipios hasta la
indicada fecha la cobertura de la prestación de los servicios.
Segundo.- El apartado 3.1 de la Circular Nº 2/2015, de 31 de marzo, de la Viceconsejería
de Administración Pública del Gobierno de Canarias por la que se dictan instrucciones para la
aplicación de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
establece que podrán continuar estableciendo a través del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, competencias en materia de servicios sociales
con el contenido y alcance previsto en la legislación sectorial.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley 9/1987 de 28 de abril, de Servicios Sociales contempla
como línea de actuación promover y potenciar todas aquellas actividades, servicios y recursos que
permitan una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en condiciones de igualdad, así
como el incremento y mantenimiento del bienestar social.
Segundo.- Considerando que el artículo 1.1 de la Ley Territorial 9/1987 de 28 de abril, de
Servicios Sociales, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales,
facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar y superar conjuntamente con otros
elementos del régimen público de bienestar social, las situaciones de necesidad y marginación
social que presenten individuos, grupos y comunidades en el territorio canario, favoreciendo el
pleno y libre desarrollo de éstos.
Cuarto.- Considerando que el artículo 6 de la Ley 9/1987 de 28 de abril, de Servicios
Sociales, señala que los Servicios Sociales Comunitarios constituyen el nivel primario del sistema
de servicios sociales que, con carácter polivalente, tienen por objeto promover y posibilitar el
desarrollo de todos los ciudadanos, orientándoles, cuando sea necesario, hacia el correspondiente
servicio social especializado o demás áreas del bienestar social.
Quinto.- Considerando que el artículo 1.1 de la Ley Territorial 9/1987 de 28 de abril, de
Servicios Sociales, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales,
facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar y superar conjuntamente con otros
elementos del régimen público de bienestar social, las situaciones de necesidad y marginación
social que presenten individuos, grupos y comunidades en el territorio canario, favoreciendo el
pleno y libre desarrollo de éstos. En igual sentido, el artículo 6 de la Ley 9/1987 de 28 de abril, de
Servicios Sociales, señala que los Servicios Sociales Comunitarios constituyen el nivel primario
del sistema de servicios sociales que, con carácter polivalente, tienen por objeto promover y
posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos, orientándoles, cuando sea necesario, hacia el
correspondiente servicio social especializado o demás áreas del bienestar social.
Sexto.- Considerando que el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Común, habilita a las
Administraciones Públicas, para la celebración de convenios con personas de derecho público o
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.
Séptimo.- Respecto al instrumento jurídico utilizado para canalizar la colaboración entre
las distintas partes ha de señalarse que al amparo del artículo 4.1 c) 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, los convenios de colaboración entre Administración Públicas quedan fueran del
ámbito de este Texto Refundido.
Octavo.- De conformidad con el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias dispone que a través de los

convenios de colaboración se podrán establecer libremente los instrumentos de colaboración
previstos para la consecución de fines comunes de interés público. A su vez, el artículo 16.3 del
mismo texto legal refiere que las entidades locales actuarán en los convenios a través de su
Presidente, por autorización expresa del Pleno.
Noveno.- Considerando que se estima conveniente para los intereses municipales el
adoptar con la mayor urgencia posible el acuerdo de adhesión al Convenio entre La Consejería
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria
de Municipios para el Desarrollo de las Acciones de Emergencia 2015, teniendo en cuenta
que este convenio se destinará a ayudas de emergencia social en sentido amplio y será de
ejecución inmediata, especialmente para aquellas familias que están sufriendo los efectos del
paro, y de esta manera se agilizaría la percepción de los fondos que corresponden a esta Entidad
Local. Y es que, dado la fecha en la que nos encontramos, cercana a las próximas elecciones
locales, así como el régimen de sesiones que del Ayuntamiento Pleno se ha fijado, según acuerdo
plenario de fecha 23/06/2011, el último jueves de cada mes o el día anterior hábil en caso de que
aquél fuese festivo, se hace preciso autorizar la adhesión al convenio de referencia a la mayor
brevedad posible, sin perjuicio de que esta decisión se someta al Pleno para su ratificación en la
primera sesión que se celebre, para no demorar la percepción de los fondos y su correspondiente
reparto puesto que del convenio de referencia el plazo para su ejecución finaliza el 31 de
diciembre del año en curso.
En este sentido, se estima conveniente por esta Alcaldía, en ejercicio de la competencia
que le confiere la letra k) del artículo 21 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril según la cual
corresponde a la misma “El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del
ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro
órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando
cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación”, proceder a la emisión de
Resolución comprensiva de la expresada adhesión.
Es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos que preceden, esta
Presidencia en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, RESUELVE
RESOLUCIÓN
Primero.- Aprobar la Adhesión al Acuerdo de la Federación Canaria de Municipios
(FECAM) y la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de
Canarias para el desarrollo de Acciones de Emergencia 2013, cuyo contenido literal a
continuación se transcribe:
“ACUERDO MARCO ENTRE LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) Y
LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES y VIVIENDA DEL
GOBIERNO DE CANARIAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA
SOCIAL 2015.
En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de abril de 2015
En presencia del Excmo. Sr. Don Paulino Rivero Baute, Presidente del Gobierno de
Canarias.
De una parte, la Excma. Sra. Doña Inés Nieves Rojas de León, Consejera de Cultura,
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, en uso de las facultades y atribuciones que le han sido
conferidas en virtud de lo dispuesto en los artículos 16.1 y 29.1, letra k) de la Ley territorial
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, en
relación con el Decreto 208/2007, de 13 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los
Consejeros del Gobierno de Canarias.
De otra parte D. Manuel R. Plasencia Barroso, en calidad de Presidente de la Federación
Canaria de Municipios (FECAM), actuando en nombre y representación de ésta última en virtud de
las competencias que le atribuye el articulo 31 de sus Estatutos, y debidamente autorizado para

este acto por acuerdo adoptado por su Comité Ejecutivo en la sesión celebrada el día 16 de abril
de 2015.
Las partes en la representación que ostentan se reconocen la capacidad legal necesaria
para la formalización del presente ACUERDO y en su virtud,
EXPONEN
PRIMERO.- Tanto la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda como
la Federación Canaria de Municipios, han expresado su intención de suscribir el presente Acuerdo
Marco para la realización de una serie de actuaciones encaminadas a paliar la grave situación
económica por la que pasan muchas familias canarias en situación de desempleo, realizando
acciones fundamentadas en la utilidad social derivadas de la severa situación en la que se
encuentran miles de ciudadanos en el Archipiélago que no disponen de ingresos para vivir.
En la línea marcada por la Estrategia Canaria frente a la pobreza, la exclusión social y a
favor del desarrollo humano 2013-2015, este Acuerdo Marco se reedita como continuación a los
acuerdos marcos suscritos en los pasados años 2014 y 2014.
SEGUNDO.- La Comunidad Autónoma de Canarias ostenta, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 30.13 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de
Canarias, competencia exclusiva en materia de asistencia social y servicios sociales.
Los municipios canarios, tras la aprobación de la Ley 27/2013, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, pueden realizar competencias en materia de
emergencia social y en virtud de los criterios contenidos en la Circular Nº 2/2015, de 31 de marzo,
de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias por la que se dictan
instrucciones para la aplicación de la citada Ley 27/2013, en su apartado 3.1 que establece la
vigencia de las normas sectoriales autonómicas, podrán a través del artículo 25.2 de la LBRL
continuar ejerciendo competencias en materia de servicios sociales con el contenido y alcance
previsto en la legislación sectorial.
TERCERO.- Por su parte, la Federación Canaria de Municipios (en adelante FECAM) es
una Asociación integrada por todos los municipios de Canarias, con personalidad jurídica plena,
constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, la Disposición
Adicional Quinta de la Ley 7/1995 de Bases del Régimen Local y demás normativa concordante
de aplicación, creada para la defensa y promoción de sus intereses generales y la potenciación de
la autonomía Local, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonómica de Canarias.
La FECAM tiene entre sus fines, el apoyar, dentro de sus competencias, toda clase de
iniciativas públicas y privadas que tengan por finalidad la elevación del nivel y calidad de vida de
los canarios, además de procurar, en la medida de sus competencias, el mejor funcionamiento de
los servicios públicos en la Comunidad Canaria y el aunar esfuerzos en la prestación de servicios
de interés común.
En este sentido, las corporaciones municipales canarias continúan observando el
crecimiento del número de familias en situación de extrema necesidad donde las principales
dificultades es poder hacer frene a necesidades básicas por las que se hace necesario
materializar ayudas de emergencia para atender necesidades básicas.
CUARTO.- Por todo lo anteriormente expuesto y para seguir dando continuidad a la
cobertura social enmarcada en la Estrategia Canaria frente a la pobreza, la exclusión social y a
favor del desarrollo humano 2013-2015, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y
Vivienda, la Federación Canaria de Municipios, mantienen la necesidad de proseguir en la
adopción de acciones excepcionales mediante la financiación extraordinaria, a través de la
suscripción de este nuevo Acuerdo Marco referido al año 2015, sin perjuicio de la adenda
posterior de nuevos interlocutores.

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto
El objeto del presente Acuerdo-Marco es dotar a los Ayuntamientos de Canarias de un
fondo excepcional para el 2015, por importe global de un millón de euros ( 1.000,000.00 euros),
con las siguientes aportaciones:
- Aportación de la FECAM: 500.000 euros.
- Aportación de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda
Gobierno de Canarias: 500.000 euros

del

SEGUNDA.- Finalidad y objetivos
La finalidad del presente Acuerdo- Marco es cooperar para q los Municipios de Canarias
palien la actual situación de crisis económica ante la que se encuentra el colectivo más
desfavorecido de canarios, dado el importante aumento del paro y de la demanda de servicios
sociales, a fin de que puedan afrontar, tal situación, de forma eficaz e inmediata, proporcionando
una respuesta inmediata, lo que les convierte en uno de los instrumentos fundamentales de
respuesta a las situaciones de emergencia social.
Los objetivos de este Acuerdo-Marco, como lo han sido los suscritos en los años 2013 y
2014, será otorgar ayudas de carácter económico destinada a sufragar gastos específicos de
carácter extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones carenciales, urgencias
sociales o situaciones de marginación social, estando dirigidas a personas individuales o unidades
familiares que carezcan de medios y en las que concurran factores de riesgo, siendo siempre un
apoyo a la intervención social.
TERCERA. - Materialización de las aportaciones económicas de la FECAM, de la
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.
A la firma del presente Acuerdo-Marco, la FECAM, la Consejería de Cultura, Deportes,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, realizarán una aportación dineraria, favor
de cada uno de los municipios de Canarias, conforme a la distribución que se relaciona en el
anexo I, la cual ha sido aprobada por el Comité ejecutivo de la FECAM el pasado día 16 de abril
de 2015.
Para que se produzca la materialización de dicha aportación dineraria, es preciso que se
ratifique por el/la Alcalde/sa de la correspondiente corporación local, el interés en formar parte del
mismo, en la forma que se recoge en el anexo II.
Por lo que se refiere a la aportación dineraria de la Consejería de cultura, Deportes,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, se concreta que se abonará de forma
anticipada total.
CUARTA.- Justificación de las aportaciones económicas.
La correcta aplicación de los fondos recibidos se justificará mediante certificaciones de los
órganos municipales que tengan atribuidas las funciones de fiscalización o control de los fondos,
consignando que los mismos se han incorporado al presupuesto municipal y que han sido
destinados a la finalidad recogida en este Acuerdo-Marco.
Dichas certificaciones, por lo que respecta a los fondos recibidos por parte de la Consejería
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, deberán presentarse por los correspondientes
ayuntamientos al indicado Departamento, como máximo a 31 de diciembre de 2015.
Para el caso de los fondos recibidos por la FECAM, las certificaciones deberán presentarse
antes del 31 marzo de 2016.

QUINTA.- Causas de resolución.
Serán causas de resolución del presente Acuerdo-Marco las siguientes:
•

El mutuo acuerdo de las partes que se deberá formalizar por escrito.

•

La imposibilidad sobrevenida, legal o material, de poder llevar a cabo el objeto del
presente Acuerdo-Marco.

•

El incumplimiento por las partes intervinientes de las obligaciones contenidas en
sus estipulaciones.

SÉXTA.- Comisión de seguimiento.
Cualquier duda que pudiese surgir en la interpretación y aplicación de las cláusulas del
presente será resuelta por una Comisión de seguimiento integrada por un representante de la
Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, y otro de la FECAM, presidida por este
último.
El régimen jurídico de la Comisión de seguimiento será el establecido en los artículos 22 al
27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
SÉPTIMA.- Vigencia.
La vigencia del presente Acuerdo-Marco será desde su firma por las partes y hasta el 31
de diciembre del año en curso.
OCTAVA.- Protección de datos.
Las instituciones firmantes de este Acuerdo-Marco deberán respetar las prescripciones de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), y del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, en
relación con los datos que obtengan con motivo de la ejecución del presente Acuerdo.
Asimismo, queda expresamente convenido que cualesquiera datos o información que las
partes se comuniquen serán datos disociados, es decir, aquéllos que no permiten la identificación
de persona física alguna y, por lo tanto, estarán excluidos de la aplicación de la normativa de
protección de datos.
NOVENA.- Comunicación, información y difusión
Las partes consideran de interés difundir los objetivos y actividades desarrollados en el
marco del presente Acuerdo.
En todas las acciones de difusión, información o divulgación que se realicen en relación
con las actuaciones objeto del presente Acuerdo, será obligatoria la referencia a las entidades
intervinientes de acuerdo con sus respectivas normas de identidad corporativa.
Las partes firmantes participarán en términos de equivalencia en los actos de presentación
derivados de actuaciones contempladas en el presente Acuerdo, a cuyo efecto se mantendrán
informados, con la antelación suficiente a la celebración de los mismos.
DÉCIMA.- Naturaleza y jurisdicción competente.
El presente Acuerdo-Marco tiene naturaleza administrativa y se encuentra fuera del ámbito
de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido en su art. 4.1 d),
así como del ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Y en prueba de conformidad, firman las partes del presente Acuerdo Marco por triplicado
ejemplar, en el lugar y fecha ut supra."
Segundo.- Autorizar a la Alcaldía Presidencia para la firma de la mencionada Adhesión al
Acuerdo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Consejería de Cultura, Deportes,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias para el desarrollo de Acciones de
Emergencia 2015, cuyo contenido literal a continuación se transcribe:
" ANEXO II
SOLICITUD DE ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO

En Los Realejos, a
El Ilmo. Sr. D. MANUEL DOMINGUEZ GONZÁLEZ, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos, con DNI nº 43.369.204-J, actuando en nombre y
representación del mismo, en virtud de las competencias que le otorga la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
EXPONE
I.- Que la FECAM, es una Asociación integrada por todos los municipios de Canarias, con
personalidad jurídica plena, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de
Canarias, la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985 de Reguladora de Bases de Régimen
Local y demás normativa concordante de aplicación, creada para la defensa y promoción de sus
intereses generales y la potenciación de la Autonomía Local, de acuerdo con la Constitución y el
Estatuto de Autonomía de Canarias, creada con el fin de apoyar, dentro de sus competencias,
toda clase de iniciativas públicas y privadas.
II.- El Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión del día 29 de julio de 2013, adopta una
resolución por la que se aprueba la Estrategia Canaria frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a
favor del Desarrollo Humano 2013-2015, con el fin de implementar y llevar a cabo una serie de
acciones que permitan paliar los efectos de la crisis en las personas y familias más azotados por
la actual situación.
III.- En la línea marcada por la citada Estrategia Canaria frente a la pobreza, la exclusión social y a
favor del desarrollo humano 2013-2015, se viene suscribiendo desde el año 2013 y 2014
Acuerdos Marcos entre la Federación Canaria de Municipios, la Consejería de Cultura, Deportes,
Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.
IV.- En el presente año y para dar continuidad a la cobertura social enmarcada en la referida
Estrategia Canaria frente a la pobreza y la exclusión social, las partes citadas han suscrito el
pasado día 30 de Abril de 2015 un nuevo Acuerdo Marco, que supone una financiación
extraordinaria a favor de las corporaciones municipales canarias, por la cantidad global de un
millón de euros (1.000.000,00), distribuida en aportaciones dinerarias consignadas en el anexo I
del referido Acuerdo Marco.
Sobre la base de lo anteriormente expuesto y a fin de cubrir necesidades de emergencia social en
el Municipio que preside, para paliar la actual situación de crisis económica ante la que se
encuentra el colectivo más desfavorecido de canarios, dado el importante aumento del paro y de
la demanda de servicios,

MANIFIESTA
Primero.- Solicita, adherirse al ACUERDO-MARCO suscrito el 30 de abril de 2015, entre LA
FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM), LA CONSEJERÍA DE CULTURA,
DEPORTES, POLITICAS SOCIALES Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS, PARA EL
DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2015, dando su conformidad a dar
estricto cumplimiento al contenido de cada una de las Cláusulas que integran el mismo a cuyo fin
se incorpora como anexo I al presente.
Segundo.- Solicita de la FECAM, el Gobierno de Canarias, la concesión de una aportación
económica total para emergencia social por importe de 12.950,32 Euros, coincidente con la
cuantía determinada en el anexo I del referido Acuerdo-Marco.
Tercero.- La correcta aplicación de los fondos recibidos de la FECAM, del Gobierno de Canarias,
se justificará mediante certificación de los órganos municipales que tengan atribuidas las
funciones de fiscalización o control de los fondos, presentando una memora estadística,
consignando que los fondos recibidos se han incorporado al presupuesto municipal y que han sido
destinados a la finalidad recogida en el Acuerdo Marco suscrito el pasado día 30 de abril de 2015.
Dicha certificación por lo que respecta a los fondos recibidos por parte de la Consejería de
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, deberá presentarse al indicado Departamento,
como máximo a 31 de diciembre de 2015.
Para el caso de los fondos recibidos por la FECAM, las certificaciones deberán presentarse antes
del 31 marzo de 2016
Y en prueba de conformidad, suscribe el presente instrumento, por triplicado ejemplar, en el lugar
y fecha arriba indicado."
Tercero.- Dar traslado a los Servicios Económicos y a la Federación Canaria de
Municipios del citado acuerdo.
Cuarto.- Someter la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión ordinaria que celebre para su ratificación."
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus miembros presentes, RATIFICA el
decreto transcrito.

9. ADENDA AL ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 30 DE ABRIL
DE 2015 ENTRE LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) Y LA CONSEJERÍA
DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE
CANARIAS, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL EN EL AÑO
2015.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y Servicios a la
Ciudadanía, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
"Visto el expediente instruido para adhesión de este Municipio al Acuerdo de la Federación
Canaria de Municipios (FECAM) y La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y
Vivienda del Gobierno de Canarias para el desarrollo de Acciones de Emergencia 2015 destinado
a acciones de emergencia social, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1ª.- Con fecha 5 de mayo de 2015 emitió escrito remitido a este Ayuntamiento informando
de la aprobación del Acuerdo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Consejería de

Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias para el desarrollo de
Acciones de Emergencia 2015, destinados a cubrir necesidades de emergencia social.
2º.- El objeto del citado Convenio es dotar a los Ayuntamientos de Canarias con un fondo
excepcional, para el 2015, de un millón de euros (1.000.000,00 €), destinados a cubrir
necesidades de emergencia social.
3º.- Que conforme a los criterios del Fondo Canario de Financiación Municipal, y según se
refleja en el Anexo I del convenio de referencia, le correspondía a este municipio una cantidad de
doce mil novecientos cincuenta euros con treinta y dos céntimos (12.950,32 €).
4º.- Que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 9418/15, de fecha 12 de mayo, se
acuerda aprobar la Adhesión al Acuerdo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) la
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, la
Fundación Cajacanarias y la Obra Social " La Caixa" para el desarrollo de Acciones de
Emergencia 2015.
5º.- Con fecha 10 de junio de 2015, Registro de Entrada 2015/11318, se remite a este
ayuntamiento escrito de fecha 25 de junio de 2015 dando traslado de la Adenda al Acuerdo de la
Federación Canaria de Municipios (FECAM) la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas
Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, para el desarrollo de acciones de Emergencia
Social 2015, suscrita el pasado 9 de junio de 2015, donde se incrementa por parte de la
Fundación CajaCanarias y la Obra Social "La Caixa", una nueva distribución de 600.000 euros a
repartir en todos lo municipios de Canarias.
3ª.- Que conforme al Anexo I de la Adenda de referencia, Distribución Emergencia Social,
Obra Social "La Caixa"-Fundación CajaCanarias, al municipio de Los Realejos le correspondería
un total de 7.853,88 € .
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Primero.- De conformidad con el artículo 25. 2. de la Ley 7/1985, en relación con el
artículo 26.1 c) de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su actual redacción
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, se establece en su apartado e) lo siguiente: “El Municipio ejercerá en todo
caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: e) Evaluación e información de situaciones
de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.”
Segundo.- En virtud de los criterios contenidos en la circular n° 2/2014, de 31 de marzo
de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias por la que se dictan
instrucciones para la aplicación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local en su apartado 3.1 que establece la vigencia de las
normas sectoriales autonómicas, podrán a través del art. 25.2 de la LBRL continuar ejerciendo
competencias en materia de servicios sociales con el contenido y alcance previsto en la
legislación sectorial.
Tercero.- Considerando que el artículo 1.1 de la Ley Territorial 9/1987 de 28 de abril, de
Servicios Sociales, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales,
facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar y superar conjuntamente con otros
elementos del régimen público de bienestar social, las situaciones de necesidad y marginación
social que presenten individuos, grupos y comunidades en el territorio canario, favoreciendo el
pleno y libre desarrollo de éstos.
En igual sentido, el artículo 6 de la Ley 9/1987 de 28 de abril, de Servicios Sociales, señala
que los Servicios Sociales Comunitarios constituyen el nivel primario del sistema de servicios

sociales que, con carácter polivalente, tienen por objeto promover y posibilitar el desarrollo de
todos los ciudadanos, orientándoles, cuando sea necesario, hacia el correspondiente servicio
social especializado o demás áreas del bienestar social.
Específicamente, dispone el artículo 6.5 de la referida ley territorial, que los Servicios
Sociales Generales o comunitarios (municipales) les corresponde: “En este nivel, y con carácter
complementario a los Servicios Sociales, podrán concederse prestaciones económicas no
periódicas, y se gestionarán las prestaciones económicas periódicas de acuerdo con lo que
reglamentariamente se determine”
Cuarto.- Considerando que el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Común, habilita a las
Administraciones Públicas, para la celebración de convenios con personas de derecho público o
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.
Quinto.- Respecto al instrumento jurídico utilizado para canalizar la colaboración entre las
distintas partes ha de señalarse que al amparo del artículo 4.1.c) 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, los convenios de colaboración entre Administraciones Públicas quedan fueran del
ámbito de este Texto Refundido, salvo
Sexto.- De conformidad con el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias dispone que a través de los convenios de
colaboración se podrán establecer libremente los instrumentos de colaboración previstos para la
consecución de fines comunes de interés público. A su vez, el artículo 16.3 del mismo texto legal
refiere que las entidades locales actuarán en los convenios a través de su Presidente, por
autorización expresa del Pleno."
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Adenda al Acuerdo de la Federación Canaria de Municipios
(FECAM) y la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de
Canarias, para el desarrollo de Acciones de Emergencia 2015, cuyo contenido literal a
continuación se transcribe:
"ADENDA AL ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN SUSCRITO, EL 30 DE ABRIL
DE 2015, ENTRE LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAN) Y LA CONSEJERÍA
DE CULTURA, DEPORTES, POLITICAS SOCIALES Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE
CANARIAS, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2015.
En Las Palmas de Gran Canaria a 9 de junio de 2015.
En presencia del Presidente del Gobierno, en funciones, de la Sra. Doña Inés Nieves Rojas de
León, Consejera en funciones de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y de D. Manuel
R. Plasencia Barroso, en calidad de Presidente de la Federación Canaria de Municipios (FECAM)
De una parte, D. Alberto Delgado Prieto, Presidente de la Fundación Bancaria Canaria Caja
General de Ahorros de Canarias – Fundación CajaCanarias - (en adelante FUNDACIÓN
CAJACANARIAS), actuando en nombre y representación de la misma, con domicilio en Plaza del
Patriotismo, 1, 2ª Planta 38002 Santa Cruz de Tenerife y con CIF G-38001749. Fue designado
para el cargo por acuerdo del Patronato de la Fundación de fecha 31 de enero de 2014.
De otra parte, D. Andrés Orozco Muñoz, Director Territorial de Canarias de CaixaBank, S.A., y D.
Rafael Fernando Chueca Blasco, Director Corporativo de Territorio y Centros, actuando ambos en
nombre y representación, en sus respectivas calidades de mandatario verbal el primero y
apoderado el segundo, de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la

Caixa”, en adelante, Fundación Bancaria “la Caixa”, entidad domiciliada en Barcelona, Avenida
Diagonal, 621, y con C.I.F G58899998
Las partes en la representación que ostentan se reconocen la capacidad legal necesaria para la
formalización del presente Adenda al ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2015 y en su virtud.
EXPONEN
PRIMERO.- La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, y la Federación
Canaria de Municipios, suscribieron el pasado 30 de abril de 2015 un Acuerdo Marco de
colaboración, para dar continuidad a las acciones de emergencia social que vienen ejecutándose
desde el año 2013, mediante la suscripción de los correspondientes acuerdos marcos y cuya
finalidad es mantener la cooperación para que los Municipios de Canarias palíen la actual
situación de crisis económica ante la que se encuentra el colectivo más desfavorecido de
canarios, dado el importante aumento del paro y la demanda de servicios sociales, a fin de que
puedan afrontar, tal situación, de forma eficaz e inmediata, -proporcionando una respuesta
inmediata, lo que les convierte en uno de los instrumentos fundamentales de respuesta a las
situaciones de emergencia social.
SEGUNDO.- La Fundación Caja Canarias y la Obra Social “la Caixa”, han expresado su intención
de formar parte de dicho Acuerdo Marco, en términos similares a los del año pasado, mediante la
presente Adenda para la realización de una serie de actuaciones encaminadas a paliar la grave
situación de desempleo, realizando acciones fundamentadas en la utilidad social derivadas de la
severa situación en la que se encuentran miles de ciudadanos/as en el Archipiélago que no
disponen de ingresos para vivir.
Así mismo han considerado preciso adoptar acciones excepcionales y urgentes, con una
financiación extraordinaria a través de esta Adenda al citado Acuerdo Marco, recogidas en el
marco de la Estrategia Canaria frente a la pobreza, la exclusión social y a favor del desarrollo
humano 2013-2015
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto de la Adenda al Acuerdo-Marco
El objeto de la presente Adenda al Acuerdo-Marco es dotar a los Ayuntamientos de Canarias con
un nuevo fondo excepcional para el 2015 de seiscientos mil euros (6000.000 euros) destinado a
todos los municipios de Canarias con las siguientes aportaciones:
- Dotación conjunta entre Obra Social “la Caixa” y Fundación CajaCanarias :
600.000,- euros
Las aportaciones se realizarán una vez se ratifique por el/la Alcalde/sa su interés en formar parte
de esta adenda al Acuerdo-Marco, atendiendo a criterios de reparto del Fondo Canario de
Financiación Municipal, contemplados en anexo I de la presente Adenda.
SEGUNDA.- Condiciones de la Adenda al Acuerdo-Marco
En el citado Acuerdo-Marco, se establecen y regulan las condiciones genéricas y básicas de
ejecución, sirviendo de marco jurídico para establecer las características de las aportaciones a
otorgar en esta Adenda por la Obra Social “la Caixa” y Fundación CajaCanarias a los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias que se adhieran al mismo.
Los municipios Canarios podrán adherirse a esta Adenda al Acuerdo Marco según el modelo
recogido en el Anexo II
TERCERA.- Pago y justificación de gastos.
1.- A la firma del presente Adenda al Acuerdo-Marco y recepcionada por la FECAN la
documentación preceptiva por el alcalde/sa, la Fundación CajaCanarias y la Obra Social “la
Caixa”, procederán a librar a favor de los Ayuntamientos de Canarias una aportación dineraria
conforme a la distribución figurada en el Anexo I de la presente, mediante transferencia en una
cuenta corriente que los Ayuntamientos tengan abiertas en la entidad CaixaBank.

2.- La correcta aplicación de los fondos recibidos, de la Fundación CajaCanarias, la Obra Social
“la Caixa”, se justificará mediante certificaciones de los órganos municipales que tengan
atribuidas las funciones de fiscalización o control de los fondos, durante los tres primeros meses
del ejercicio siguiente, consignando que los fondos recibidos se han incorporado al presupuesto
municipal y que han sido destinados a la finalidad recogida en la presente Adenda
En este sentido las certificaciones de la Fundación CajaCanarias, la Obra Social “la Caixa”
deberán presentarse antes del 31 marzo de 2016, acompañándose de memoria estadística de
modelo normalizado.
CUARTA.- Vigencia.
La vigencia de la presente adenda será desde su firma por las partes y hasta el 31 de diciembre
del año en curso y se regirá por las condiciones estipuladas en el Acuerdo-Marco del que trae
causa, formando parte integrante del mismo y produciendo plenos efectos el mismo día de su
firma
QUINTA.- Naturaleza y jurisdicción competente.
La presente Adenda tiene naturaleza administrativa y se encuentra fuera del ámbito de aplicación
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 virtud de lo establecido en su art. 4.1 d) así como del
ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
En relación a las aportaciones económicas realizadas por la Obra social “la Caixa” y la Fundación
CajaCanarias, estas tendrán naturaleza de aportaciones realizadas al amparo de lo dispuesto en
el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
finalidades lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Y en prueba de conformidad, firman las partes la presenta Adenda al Acuerdo Marco por
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha ut supra indicado."
SEGUNDO.- Autorizar a la Alcaldía Presidencia para la firma de la mencionada Solicitud
de Adhesión a la Adenda del Acuerdo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias para el
desarrollo de Acciones de Emergencia 2015, cuyo contenido literal a continuación se transcribe:
" ANEXO II

SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA ADENDA DEL ACUERDO MARCO SUSCRITO EL 30 DE
ABRIL DE 2015
En ……………………………….., a …………… …….de 2015.
El Ilmo. Sr. Sra. D./Dña. …………………………, Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de
………………………………….…, con DNI nº ……………, actuando en nombre y representación
del mismo, en virtud de las competencias que le otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.
EXPONE
I.- Que tanto la Obra Social conjunta entre Obra Social “la Caixa” y Fundación CajaCanarias
han suscrito una Adenda al ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM), LA CONSEJERÍA DE CULTURA,
DEPORTES, POLITICAS SOCIALES Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS, PARA EL
DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2015 suscrito el pasado 30 de abril
de 2015, dotando de un nuevo fondo excepcional de seiscientos mil eruros ( 600.000 euros)

Sobre la base de lo anteriormente expuesto y a fin de cubrir necesidades de emergencia social en
el Municipio que preside, para paliar la actual situación de crisis económica ante la que se
encuentra el colectivo más desfavorecido de canarios, dado el importante aumento del paro y de
la demanda de servicios,
MANIFIESTA
Primero.- Solicita, adherirse a LA ADENDA DEL ACUERDO-MARCO suscrito el 30 de Abril de
2015, entre LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM), LA CONSEJERÍA DE
CULTURA, DEPORTES, POLITICAS SOCIALES Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DE CANARIAS,
PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2015, dando su
conformidad a dar estricto cumplimiento al contenido de cada una de las Cláusulas que integran
el mismo a cuyo fin se incorpora como anexo I al presente.
Segundo.- Solicita de la Obra Social conjunta entre Obra Social “la Caixa” y Fundación
CajaCanarias, la concesión de una aportación económica total para emergencia social por
importe de 7.853,88 Euros, coincidente con la cuantía determinada en el anexo I de la referida
adenda al Acuerdo-Marco.
Tercero.- La correcta aplicación de los fondos recibidos la Obra Social conjunta entre Obra
Social “la Caixa” y Fundación CajaCanarias, se justificará mediante certificación de los órganos
municipales que tengan atribuidas las funciones de fiscalización o control de los fondos,
presentando una memoria estadística, consignando que los fondos recibidos se han incorporado
al presupuesto municipal y que han sido destinados a la finalidad recogida en el Acuerdo Marco
suscrito el pasado día 30 de Abril de 2015
Dicha certificación y memoria, por lo que respecta a los fondos recibidos deberá presentarse antes
del 31 marzo de 2016.
Y en prueba de conformidad, suscribe el presente instrumento, por triplicado ejemplar, en el lugar
y fecha arriba indicado."
TERCERO.- Dar traslado a los Servicios Económicos y a la Federación Canaria de
Municipios del citado acuerdo."

10. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE
TENERIFE, PARA LA COLABORACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE ACTIVIDADES
CLASIFICADAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.- Visto el dictamen del Consejo Rector de la
Gerencia e Urbanismo, en funciones de comisión Informativa, cuya parte expositiva a continuación
se transcribe:
"En relación con el asunto anteriormente citado, y conforme a lo siguiente:
1.- Naturaleza de los convenios interadministrativos.
Los convenios interadministrativos resultan de un acuerdo entre Administraciones públicas,
es decir, el celebrado entre al menos dos entes públicos dotados de personalidad jurídica
independientes. Estas Administraciones habrán de manifestar su voluntad a través de los órganos
competentes para ello, pero su actuación es imputada a la persona jurídica a la que pertenecen.
Los convenios tienen un componente de bilateralidad desde un plano de igualdad que impone la
coincidencia de voluntades en el contenido del mismo; por ello es necesaria una fase previa en la
que se negocien los términos de aquellos. Esta bilateralidad deriva de la posición paritaria de las
partes que los suscriben, lo que diferencia con claridad los convenios interadministrativos de los
contratos administrativos.
El artículo 4 c) 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, excluye de su ámbito de
aplicación: “Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con
las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas,

las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades
públicas, o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza,
tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley.”.
Esto es, la no aplicación de las normas de preparación de los contratos a los convenios, ya
que estas normas se basan en la existencia de una Administración que determina unilateralmente
el contenido del contrato, al redactar las cláusulas administrativas y técnicas del mismo. En el
ámbito de los contratos, las exigencias procedimentales que debe respetar la entidad pública
contratante en esta fase preparatoria son las que tienen que ver con dos preocupaciones: por un
lado, las de orden financiero y de control del gasto público y, por otro, las de asegurar la libre
concurrencia, que no es sino una aplicación del principio de igualdad ante la Ley y que tiene su
plasmación en la publicidad de la contratación y los sistemas de selección del contratista. No
obstante, es necesario un control financiero previo a la celebración de los convenios que tengan
relevancia económica al comprometer recursos, los mecanismos que garantizan la libre
concurrencia no tienen aplicación completa a los convenios interadministrativos. La doctrina ha
propuesto clasificaciones para agrupar los distintos tipos de cláusulas, siguiendo más o menos de
cerca los criterios diseñados para los contratos. Así, puede haber cláusulas de tipo obligacional,
de tipo relacional o institucional, cláusulas con declaraciones de intenciones, cláusulas con
contenido materialmente normativo
2.- Competencia.
La firma o suscripción del convenio es decir, el acto formal por el que el ente local plasma
por escrito su voluntad ya acordada de suscribir el convenio- es competencia del Alcalde o del
Presidente de la Corporación, ya que es este órgano el competente para representar a su
Administración. Mayores dificultades presenta determinar el órgano competente para la
aprobación -o acuerdo de suscripción- del convenio, pues el hecho de que no se prevea
expresamente esta competencia en la legislación básica local obliga a una interpretación
contextual. Si bien el artículo 21.1.s) atribuye al Alcalde las competencias que las leyes asignen al
municipio y no atribuyan a otros órganos municipales, lo que pudiera inducir a pensar que la
aprobación de los convenios corresponde al Alcalde, la mejor doctrina ha entendido que es
competencia del Pleno de la Corporación. Se han señalado varios argumentos. BAÑO LEÓN
acertadamente entiende que a pesar de la cláusula residual mencionada, prestando atención «a la
naturaleza contractual de los convenios y a los fines institucionales del Pleno, como órgano donde
tienen cabida la representación de las diversas tendencias del Municipio», se puede concluir la
atribución al Pleno de la competencia de aprobar los convenios. Este autor también justifica su
opinión en que la asunción de compromisos con relevancia presupuestaria debe hacerse por el
órgano que mejor represente la comunidad vecinal y que el Pleno tiene competencias de
naturaleza análoga: acordar la participación del municipio en organizaciones supramunicipales o
para la creación de órganos desconcentrados. LLISET BORRELL también atribuye al Pleno esta
competencia, ya que el objeto de los convenios -en su opinión- es la disposición o
condicionamiento del ejercicio de las competencias, para lo que es competente sólo el Pleno, que
deberá tomar el acuerdo por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
en virtud del artículo 47.3.c) de la LRBRL. Como recuerda MARTÍN HUERTA, un desarrollo de
esta previsión básica la tenemos en el artículo 309.2 del Reglamento de Obras, Actividades y
Servicios de las Entidades Locales de Cataluña, que dispone que «en el supuesto de
transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas por medio de convenio,
el acuerdo deberá adoptarse por mayoría absoluta del número legal de miembros de la
corporación». Lo que permite deducir que el resto de los convenios no necesitará de dicha
mayoría, pero que sí deberán ser aprobados por el Pleno.
La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos insulares, recoge en los artículos 10 y siguientes
la competencia de los Cabildos de asistencia a los municipios para garantizar el ejercicio de las
competencias municipales.
Al respecto la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas señala en el artículo 15: 1. El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos
Insulares y éstos con los Ayuntamientos de su isla, podrán celebrar convenios en los que

establezcan libremente los instrumentos de colaboración previstos para la consecución de fines
comunes de interés público.
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.
3. En especial, los Cabildos Insulares podrán suscribir con todos o algunos de los municipios de
su isla convenios para garantizar el acceso de la población al conjunto de los servicios
municipales y la mayor eficacia de la prestación de éstos.
Asimismo el artículo 16 del mismo texto legal dispone:
“1. Por la Administración de la Comunidad Autónoma suscribirán los convenios de colaboración
los titulares de los Departamentos competentes por razón de la materia, dando cuenta al Gobierno
de Canarias.
2. Será preciso el previo acuerdo del Gobierno de Canarias para la celebración de convenios de
colaboración que impliquen obligaciones de contenido económico.
No obstante, no será precisa dicha autorización para la suscripción de convenios que tengan por
objeto instrumentar la concesión de subvenciones nominadas, cualquiera que sea su importe.

3. Las entidades locales actuarán en los convenios a través de su Presidente, previa autorización
expresa del Pleno de la Corporación otorgada por la mayoría simple de los asistentes a la sesión,
salvo que el convenio se refiera a materia en las que se exija el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
4. Trimestralmente se dará cuenta a la Comisión de Desarrollo Autonómico y Administración
Territorial del Parlamento de Canarias de los convenios de colaboración suscritos por el Gobierno
de Canarias con las entidades locales.”
En el caso de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, ostenta según lo dispuesto en el artículo 3
apartado 2.4 de sus Estatutos, competencias en materia de promoción de viviendas y apoyo a la
autoconstrucción y en concreto, es de la competencia del Consejo Rector según el artículo 5.11:
“La aprobación de los Convenios a suscribir con Entidades Públicas y privadas para le mejor
desarrollo de los servicios y el mas eficaz cumplimiento de los fines de la Gerencia a excepción de
los incluidos en el artículo 236 del TRLOTENC.”
3.- Publicidad
Además de la obligación de formalizar el acuerdo, es necesaria su publicación en «el
Diario Oficial correspondiente». Para determinar cuál sea este Boletín habrá que estar a la
normativa que regule la Administración pública en el seno de la cual se celebra este acuerdo. Si
se trata de órganos de una misma entidad local, será el Boletín Oficial de la Provincia, en la
generalidad de los casos, el diario en el que debe salir publicado. Si el ente local lo suscribe con la
Administración General del Estado o con la Administración autonómica, deberán publicarse
también en estos diarios oficiales.
4.- Requisitos.
Respecto de los requisitos que deben contener los convenios interadministrativos debemos
acudir al artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas que señala: “1. 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.
3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros, los acuerdos que
versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.
4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los
órganos administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y
funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios públicos.”
5.- Fiscalización
Dado que no existe repercusión económica para el Ente Local, el Convenio no será objeto
de fiscalización por la Intervención de Fondos, como requisito del mismo de conformidad con el
artículo 4 a) del Real Decreto Legislativo 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el
Régimen de Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter
Nacional.
6.- Contenido
El Convenio de colaboración propuesto prevé como contenido la cooperación técnica de la
Entidad Insular en materia de actividades clasificadas y espectáculos públicos, en concreto en
aquellos expediente sometidos a autorización administrativa previa, y por tanto, a calificación
previa.
El plazo de vigencia será desde la suscripción del Convenio será de un año, contado a
partir de la fecha de su firma. No obstante, su vigencia quedará automáticamente prorrogadas por
iguales periodos anuales salvo que exista denuncia previa de algunas de las partes del convenio
que deberá ponerse de manifiesto con un antelación mínima de un mes a la fecha de expiración
de la vigencia anual del convenio."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC, perteneciente al
Grupo Municipal Mixto IUC-CC manifestando que van a cambiar el sentido de su voto a favorable
porque entiende que con este convenio se va a simplificar y agilizar toda la documentación
necesaria en materia de actividades clasificadas en nuestro municipio.
Interviene D. Jonás Hernández Hernández Concejal de IUC, Portavoz del Grupo
Municipal Mixto IUC-CC indicando que desde IU no lo tienen tan claro porque no disponen de toda
la información y no podemos saber ahora mismo si este acuerdo va a ser positivo o no. Indica que
habrá que ver cómo evoluciona en el tiempo este convenio de colaboración, que más bien les
parece una delegación de competencias. No obstante, señala que no se oponen al mismo, y que
no va a depender la efectividad del mismo del propio Ayuntamiento, sino de de los recursos que el
Cabildo de Tenerife ponga en la inspección y resolución de los expedientes. Por eso, y por
prudencia, manifiesta que se van a abstener.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECISITE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12), a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y a D. José Enrique García García, concejal del Grupo Mixto IUC-CC
(1) y DOS ABSTENCIONES correspondiente a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania Mª
González Torres, concejales pertenecientes al Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta , adopta el del
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adherirse al Convenio de colaboración técnica entre el Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife y el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos en materia de actividades clasificadas y
espectáculos públicos, que a continuación se transcribe:
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y
EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA PRESTACIÓN ºPOR PARTE DE LA
CORPORACIÓN INSULAR DE COOPERACION TÉCNICA EN MATERIA DE ACTIVIDADES
CLASIFICADAS
En……………………..a……..de…………………de 2015.SE REÚNEN
De una parte, el Excmo. Sr. D.
, en representación del Cabildo Insular de Tenerife
(en adelante, el Cabildo), con C.I.F. P3800001D y domicilio en Plaza de España 1, en Santa Cruz
de Tenerife, actuando en virtud de Presidente de la Corporación, facultado para la celebración del
presente acto por acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el _
de_________de 201_.De otra parte,…………………………., actuando en nombre y representación del Ayuntamiento de
Los Realejos, ((en adelante, el Ayuntamiento), facultado para la celebración del presente acto
por acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el __ de ___________
de 201__.Las partes se reconocen la capacidad, legitimación y representación suficiente para formalizar el
presente Convenio de Colaboración para la prestación de Cooperación Técnica en materia de
comprobación de actividades clasificadas y a tal efecto,
MANIFIESTAN
1. Que la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y
otras medidas administrativas complementarios (en adelante LACEP), establece como
instrumentos de intervención administrativa previa en materia de actividades clasificadas;
la obtención de autorización administrativa habilitante, prevista con carácter excepcional
para las actividades para las que expresamente y de forma motivada se fijen por el
Gobierno de Canarias mediante Decreto; y la comunicación previa por parte del promotor,
a la que se le reconoce la condición de regla general..
2. Que junto a esos medios de intervención administrativa previa prevé otros de intervención
posterior o de control, que comprenden las potestades de comprobación, inspección,
modificación, revocación, revisión, sanción y restablecimiento de la legalidad infringida.
3. Que el Ayuntamiento tiene atribuida, entre otras, la competencia para la tramitación y
resolución de los instrumentos de intervención previa previstos en la Ley así como el
ejercicio de las potestades de comprobación, inspección, sanción, revisión y demás
medidas de control que afecten a las actividades clasificadas y demás espectáculos
públicos.
4. Que toda vez que el Ayuntamiento no cuenta con los medios técnicos necesarios para
llevar a cabo las tareas técnicas que tales atribuciones implican, precisa de la cooperación
interadministrativa a que se refiere el artículo 12 LACEP.
5. Que conforme a lo dispuesto en tal precepto corresponde al Cabildo la prestación de tal
cooperación técnica, debiendo articularse tal colaboración mediante la suscripción por
ambas administraciones del correspondiente Convenio.
En consecuencia, ejecutando los respectivos acuerdos plenarios, llevan a cabo el presente
Convenio con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El presente Convenio tiene por objeto articular la cooperación técnica que por parte del
Cabildo se prestará al Ayuntamiento en materia de actividades clasificadas, asumiéndose la
emisión de los correspondiente informes de calificación en los supuestos de actividades
clasificadas en que resulta preceptiva la licencia administrativa, así como la comprobación de la
idoneidad del Proyecto y de la actividad que se desarrolla en los supuestos de comunicación
previa, y en las de carácter sancionador.
De forma expresa se excluyen de las labores de cooperación técnica a prestar por el Cabildo
en el ámbito de este Convenio, todo tipo de comprobaciones respecto del cumplimiento de la
disciplina urbanística, así como todo tipo de verificaciones que no precisen de preparación técnica,
como por ejemplar, la referida el cumplimiento de los horarios.
Asimismo en lo que a la colaboración en materia sancionadora se refiere, en ningún caso de
prestará la misma respecto de actividades clasificadas que se vengan desarrollando de forma
ilegal, al no mediar la oportuna comunicación previa o la correspondiente licencia cuando la
misma fuera preceptiva.
Los firmantes de este documento colaborarán en todo momento, de acuerdo con los
principios de la buena fe y edificación, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
SEGUNDA.- COOPERACION TÉCNICA EN SUPUESTOS DE ACTIVIDAES CLASIFICADAS
SOMETIDAS A LICENCIA.
1. La solicitud de colaboración técnica formulada por el Ayuntamiento en los supuestos de
actividades clasificadas sometidas a licencia previa podrá tener por objeto:
a) La emisión del informe de calificación.
b) El ejercicio de las labores de comprobación, siempre que el previo y preceptivo
informe de calificación haya sido emitido por el Cabildo.
2. Cooperación técnica para la emisión del preceptivo informe de calificación.
A.- La cooperación técnica recabada tendrá por objeto la emisión del preceptivo informe de
calificación, lo qu4 supondrá el examen del proyecto presentado, de la garantía y eficacia de
los sistemas correctores propuestos y de su grado de seguridad, y propondrá, en su caso, las
medidas correctoras procedentes
B.- El ayuntamiento, tras la realización de los trámites previos a que se refieren los artículos
18 a 20 de la LACEP, remitirá al Cabildo, junto a la solicitud de cooperación técnica para la
emisión del correspondiente informe de calificación, ejemplar del proyecto presentado, los
informes emitidos y las alegaciones formuladas; debiendo aportarse toda la documentación,
preferentemente en formato digital.
El ayuntamiento se compromete igualmente a facilitar el Cabildo, en todo caso, los datos de
contacto del promotor de la actividad clasificada (número de teléfono, nº fax, dirección de
correo electrónico,…), que permitan una relación directa e inmediata con el mismo.
C.- El Cabildo prestará la referida cooperación técnica, con estricta sujeción al orden de
registro de entrada en la Corporación Insular de las solicitudes municipales completas y de la
documentación adjunta a las mismas. No obstante, se priorizarán aquellas solicitudes relativas
a actividades en la que resulte manifiesto grave riesgo para personas y bienes.
D.- Si por el Ayuntamiento no se remitiese toda la documentación preceptivamente exigida al
interesado, el Cabildo lo comunicará así al Ayuntamiento quedando en suspenso la
colaboración hasta tanto se cumpliment6e toda la documentación. No obstante, si transcurrido
un mes desde tal comunicación el Ayuntamiento no hubiese completado la documentación, el
Cabildo le devolverá toda la aportada hasta ese momento, no procediendo por ello la
colaboración técnica. No obstante, el Ayuntamiento podrá reiterar la solicitud una vez cuente
con toda la documentación necesaria para la que la colaboración pueda ser prestada.
E.- En el plazo de los tres días siguient4es a la recepción completa de la solicitud y de la
preceptiva documentación adjunta, el Cabildo mediante Resolución motivada del Consejero
Insular con competencia en la materia podrá denegar la solicitud formulada si la cooperación
solicitada no se ajusta el objeto de este Convenio o se recaba para alguno de los supuestos
excluidos en la cláusula primera del mismo.
F.- En caso contrario, se dictará diligencia por el Cabildo admitiendo la solicitud formulada y se
ordenará la práctica de la actuación pertinente. El plazo para emitir y notificar el informe de
calificación será de 1 mes desde la recepción de la documentación completa. Transcurrido
dicho plazo sin el que el ayuntamiento hubiese recibido el informe, éste se entenderá favorable
a la solicitud. En todo caso, si el mencionado informe fuera negativo o condicionado y se

recibiera por la Corporación Municipal antes de dictar la resolución y dentro siempre del plazo
para resolver el procedimiento, tendrá eficacia vinculante.
G.- El informe de calificación podrá ser favorable, condicionado o desfavorable y deberá
basarse exclusivamente en el enjuiciamiento objeto de los criterios referidos en el apartado
A.1.
Cuando el informe sea desfavorable o condicionado al cumplimiento de determinadas medidas
correctoras, el mismo será vinculante para el Ayuntamiento como órgano competente para
resolver sobre la solicitud de autorización de actividad clasificada, sin perjuicio del régimen de
discrepancia previsto en la LACEP.
3.- Cooperación técnica para las labores de comprobación en los supuestos de actividades
clasificadas cometidas a licencia respecto de as que el preceptito y previo informe de
calificación hay sido emitido por el Cabildo.
A.- Las labores de cooperación técnica a prestar por el Cabildo iran dirigidas a la
comprobación de que la actividad se desarrolla efectivamente conforme al Proyecto
presentado y, en todo caso, conforme a las prescripciones que sean técnicamente exigibles.
B.- La solicitud de colaboración en lo que a las labores de comprobación objeto de este
Convenio se refiere será remitida por el Ayuntamiento acompañada de copia en formato digital
del correspondiente expediente, en el que necesariamente deberá figurar el acto
administrativo del Ayuntamiento por el que se concede la licencia.
Toda la documentación presentada deberá constar, preferentemente, en formato digital.
El Ayuntamiento se compromete igualmente a facilitar al Cabildo, en todo caso, los datos de
contacto del promotor, nº fax, dirección de correo electrónico,…), que permitan una relación
directa e inmediata con el mismo.
C.- El Cabildo prestará la referida cooperación técnica, con estricta sujeción al orden de
registro de entrada en la Corporación Insular de las solicitudes municipales completas y de la
documentación adjunta a las mismas. No obstante, se priorizarán aquellas solicitudes relativas
a actividades en las que resulte manifiesto grave riesgo para personas y bienes y que hayan
sido objeto de denuncias que acompañen informes técnicos que sustentes tal peligrosidad.
D.- Si por el Ayuntamiento no se remitiese toda la documentación preceptivamente exigida al
interesado, el Cabildo lo comunicará así al Ayuntamiento quedando en suspenso la
colaboración hasta tanto se cumplimente todas la documentación. No obstante, si transcurrido
un mes desde tal comunicación el Ayuntamiento no hubiesecomple6ado la documentación, el
Cabildo le devolverá toda la aportada hasta ese momento, no procediendo por ello la
colaboración técnica. No obstante, el Ayuntamiento podrá reiterar la solicitud una vez cuente
con toda la documentación necesaria para que la colaboración pueda ser prestada.
E.- En el plazo de los tres días siguientes a la recepción completa de la solicitud y de la
preceptiva documentación adjunta, el Cabildo mediante Resolución motivada del Consejero
Insular con competencia en la materia podrá denegar la solicitud formulada ci la cooperación
solicitada no se ajusta al objeto de este Convenio o se recaba para alguno de los supuestos
excluido en la cláusula primera del mismo.
F.- En caso contrario, se dictará diligencia por el Cabildo admitiendo la solicitud formulada y se
ordenará la práctica de la actuación, designando a tal efecto al personal técnico competente.
Una vez practicada la actuación requerida, el Cabildo en un plazo no superior a tres días
comunicará el resultado de la misma al Ayuntamiento.
G.- En el desarrollo de las labores de cooperación se llevará a cabo asimismo la
correspondiente visita de comprobación por parte de lso técnicos designados por el Cabildo.
De Cada actuación inspectora se levantará acta a los efectos de hacer constar las
circunstancias de hecho de la misma.
H.- El resultado de tales verificaciones y de la referida visita de comprobación se plasmará en
informe que habrá de emitirse por los técnicos competentes del Cabildo, y que podrá tener
carácter favorable o desfavorable. Dicho informe se trasladará al Ayuntamiento a los efectos
de que adopte las resoluciones que sean procedentes.
a) De ser el referido informe técnico de comprobación desfavorable, en el mismo se
consignarán los deficiencias detectadas, las medidas correctoras que al efecto deban
adoptarse y en el plazo a conceder para ello; correspondiendo al Ayuntamiento requerir del
interesado promotor la subsanación, en el plazo allí consignado, de las anomalías u omisiones
puestas de manifiesto.

Una vez llevada a cabo tal subsanación, el Ayuntamiento lo comunicará debidamente al
Cabildo, adjuntando en su caso la documentación que resulte necesaria, así como certificado
final de obra firmado por el técnico competente en el que se recoja indicación expresa de que
se han llevado a cabo las correspondientes medidas correctoras a los efectos de que, en el
marco de cooperación municipal que se regula en este Convenio, se proceda a realizar un
nuevo análisis de la documentación aportada y a realizar una nueva visita de comprobación, al
objeto de verificar si se han llevado a cabo las medidas correctoras propuestas y/o se han
subsanado las deficiencias puestas de manifiesto.
El resultado de esa nueva comprobación se concretará igualmente en informe técnico
que será notificado por el Cabildo al Ayuntamiento ym, de resultar el mismo nuevamente
desfavorable, desde el Cabildo se instará al Ayuntamiento a adoptar las medidas oportunas,
significándose que la conducta del promotor podría ser tipificada de infracción grave conforme
a lo establecido en el art. 63.1 LACEP.
b) Cuando el informe técnico de comprobación emitido sea favorable, se procederá a
notificar su contenido al Ayuntamiento, concluyendo con tal acto la cooperación técnica
solicitada.
TERCERA.- COOPERACION TÉCNICA EN SUPUESTOS DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A
COMUNICACIÓN PREVIA.
1. La solicitud de colaboración técnica formulada por el Ayuntamiento en los supuestos de
actividades clasificadas sometidas a comunicación previa tendrá por objeto el ejercicio de
las labores de comprobación del funcionamiento de la actividad conforme al Proyecto
presentado y a las prescripciones técnicas exigibles.
Cooperación técnica para el ejercicio de las labores de comprobación:
A.- Las labores de cooperación técnica a prestar por el Cabildo irán dirigidas a la verificación
de que el Proyecto presentado se ajusta a la legalizada, analizando la idoneidad del mismo
con realización a la actividad clasificada de que se trate, examinando la garantía y eficacia de
los sistemas correctores propuestos y su grado de seguridad; y a la comprobación de que la
actividad se desarrolla efectivamente conforme al Proyecto presentado y, en todo caso,
conforme a las prescripciones que sean técnicamente exigibles.
B.- El ayuntamiento remitirá al Cabildo copia, preferentemente en formato digital y con firma
electrónica, de la comunicación previa recibida acompañada del proyecto así como,
igualmente en formato digital, del resto de la documentación técnica que se exija por la
normativa que resulte de aplicación, solicitando su cooperación técnica en lo que a las labores
de comprobación de este Convenio se refiere.
El Ayuntamiento se compromete igualmente a facilitar al Cabildo, en todo caso, los datos
de contacto del promotor de la actividad clasificada (número de teléfono, nº fax, dirección
correo electrónico,..), que permitan una relación directa e inmediata con el mismo.
C.- El Cabildo prestará la referida cooperación técnica, con estricta sujeción al orden de
registro de entrada en la Corporación Insular de las solicitudes municipales completas y de la
documentación adjunta a las misma. No obstante, se priorizarán aquellas solicitudes relativas
a actividades que por razón del grave riesgo para personas y bienes que las mismas implican
hayan sido objeto de denuncia y sean acompañadas de informes técnicos que lo corroboren o,
sin mediar denuncia alguna, resulte manifiesto tal riesgo.
D.- Si por el Ayuntamiento no se remitiese toda la documentación preceptivamente exigida al
interesado, el Cabildo lo comunicará así al Ayuntamiento quedando en suspenso la
colaboración hasta tanto se cumplimente toda la documentación. No obstante, si transcurrido
un mes desde tal comunicación el Ayuntamiento no hubiese completado la documentación, el
Cabildo le devolverá toda la documentación aportada hasta ese momento, no procediendo por
ello la colaboración técnica. No obstante, el Ayuntamiento podrá reiterar la solicitud una vez
cuente con toda la documentación necesaria para que la colaboración pueda ser prestada.
E.- En el plazo de los tres días siguientes a la recepción completa de la solicitud y de la
preceptiva documentación adjunta, el Cabildo mediante Resolución motivada del Consejero
Insular con competencia en la materia podrá denegar la solicitud formulada si la cooperación
solicitada no se ajusta al objeto de este Convenio o se recaba para alguno de los supuestos
excluido en la cláusula primera del mismo.
F.- En caso contrario, se dictará diligencia por el Cabildo admitiendo la solicitud formulada y se
ordenará la práctica de la actuación pertinente designando a tal efecto al personal técnico

competente. Una vez practicada a actuación requerida, el Cabildo en un plazo no superior a
tres días comunicará el resultado de la misma al Ayuntamiento.
G.- En desarrollo de las labores de cooperación técnica se llevará a cabo la correspondiente
visita de comprobación por parte de los técnicos designados por el Cabildo. De cada
actuación inspectora se levantará acta a los efectos de hacer constar las circunstancias de
hecho de la misma.
H.- El resultado de tales verificaciones y de la referida visita de comprobación se plasmará en
infor5me que habrá de emitirse por los técnicos competentes del Cabildo, y que podrá tener
carácter favorable o desfavorable. Dicho informe se trasladará al Ayuntamiento a los efectos
de que se adopte las resoluciones que sean procedentes.
a) De ser el referido informe técnico de comprobación desfavorable, en él se
consignarán las deficiencias detectadas, las medidas correctoras que al efecto deban
adoptarse y el plazo a conceder para ello; correspondiendo al Ayuntamiento requerir
del interesado promotor la subsanación, en el plazo allí consignado, de las anomalías u
omisiones puestas de manifiesto.
Una vez llevada a cabo tal subsanación, el Ayuntamiento lo comunicará
debidamente al Cabildo, adjuntando en su caso la documentación que resulte
necesaria, así como certificado final de obra firmado por el técnico competente en el
que se recoja indicación expresa de que se han llevado a cabo las correspondientes
medidas correctoras a los efectos de que, en el marco de cooperación municipal que
se regula en este Convenio se proceda a realizar un nuevo análisis de la
documentación aportada y a realizar, en su caso, una nueva visita de comprobación, al
objeto de verificar si se han llevado a cabo las medidas correctoras propuestas y/o se
han subsanado las deficiencias puestas de manifiesto.
El resultado de esa nueva comprobación se concretará igualmente en informe
técnico que será notificado por el Cabildo al Ayuntamiento y, de resultar el mismo
nuevamente desfavorable, desde el Cabildo se instará al Ayuntamiento a adoptar las
medidas oportunas, significándole que la conducta del promotor podría ser tipificada de
infracción grave conforme a lo establecido en el art. 63.1 LACEP.
b) Cuando el informe técnico de comprobación emitido sea favorable, se procederá a
notificar su contenido al Ayuntamiento concluyendo con tal acto la cooperación técnica
solicitada.
CUARTA.-

COOPERACIÓN TÉCNICA EN EL DESARROLLO POR EL PROPIO
AYUNTAMIENTO SU COMPETENCIA SANCIONADORA.
1.- La colaboración técnica en este ámbito podrá ser recabada tanto respecto de
actividades clasificadas para las que se precisa la correspondiente licencia como para las
sometidas a comunicación previa, y tendrá por objeto la verificación de que la actividad clasificada
en cuestión está siendo desarrollada dentro de los parámetros de la legalidad.
En los términos establecidos en la Cláusula Primera quedan expresamente excluidos
los supuestos en que la actividad se esté desarrollando sin la preceptiva licencia o sin haber
tramitado la correspondiente comunicación previa, según procediese. Asimismo, quedarán
excluidas de esta colaboración todas aquellas verificaciones que no precisen de preparación
técnica, como por ejemplo, el cumplimiento de horarios.
2.- El Ayuntamiento remitirá al Cabildo la correspondiente solicitud de cooperación
acompañada de toda la documentación que integre el expediente correspondiente, debiendo en
todo caso acreditarse, según corresponda, que la actividad clasificada en cuestión cuenta con la
correspondiente licencia en caso de ser la misma preceptiva, o que se viene ejerciendo tras haber
realizado la pertinente comunicación previa.
La solicitud de cooperación técnica formulada por el Ayuntamiento deberá concretar la
actuación para la que se requiere la misma.
Toda la documentación deberá aportarse, preferentemente, en formato digital.
El Ayuntamiento se compromete igualmente a facilitar al Cabildo, en todo caso, los
datos de contacto del promotor de la actividad clasificada (número de teléfono, nº fax, dirección de
correo electrónico,…) que permitan una relación directa e inmediata con el mismo.
3.- El Cabildo prestará la referida cooperación técnica,. Con estricta sujeción al orden
de registro de entrada en la Corporación Insular de las solicitudes municipales completas y de la
documentación adjunta a las mismas. No obstante, se priorizarán aquellas solicitudes relativas a
actividades que por razón del grave riesgo para personas y bienes que las mismas implican hayan

sido objeto de denuncia y sean acompañadas de informes técnicos que lo corroboren o, sin
mediar denuncia alguna, resulte manifiesto el riesgo.
4.- En el supuesto de que la solicitud no reuniese los requisitos legales o no se
acompañase de toda la documentación necesaria para la prestación de la cooperación técnica, el
Cabildo lo comunicará así al Ayuntamiento quedando en suspenso la colaboración hasta tanto se
cumplimente toda la documentación. No obstante, si transcurrido un mes desde tal comunicación
el Ayuntamiento no hubiese completado la documentación, el Cabildo le devolverá todas la
aportada hasta ese momento, no procediendo por ello la colaboración técnica. No obstante, el
Ayuntamiento podrá reiterar la solicitud una vez cuente con toda la documentación necesaria para
que la colaboración pueda ser prestada.
5.- Una vez recibido la solicitud completa con al preceptiva documentación adjunta, el
Cabildo mediante Resolución motivada del Consejero Insular con competencia en la materia podrá
denegar la solicitud formulada si la cooperación solicitada no se ajusta al objeto de este Convenio
o se recaba para alguno de los supuestos excluidos en la cláusula primera del mismo.
6.- En caso contrario, se dictará diligencia por el Cabildo admitiendo la solicitud
formulada y se ordenará la práctica de la actuación pertinente, designando a tal efecto al personal
técnico competente. Una vez practicada la actuación requerida, el Cabildo en un plazo no superior
a tres días comunicará el resultado de la misma al Ayuntamiento, concluyendo con tal acto la
cooperación solicitada.
CUARTA.- VIGENCIA
El presente Convenio tendrá una vigencia de un año, computado desde el día de su
firma, quedando prorrogado automáticamente por periodos anuales, salvo denuncia de alguna de
las partes.
QUINTA.- CAUSAS DE RESOLUCION
Constituirá causa de resolución del Convenio formalizado la voluntad manifiesta de
forma expresa a tal respecto por el Ayuntamiento.
SEXTA.- COLABORACION MUTUA
Los firmantes de este documento colaborarán en todo momento, de acuerdo con los
principios de la buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.
SEPTIMA.- REGIMEN JURÍDICO
El Régimen jurídico aplicable a este convenio es el establecido en el Título II de la Ley
30/1992, de 256 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de
Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones
no contempladas en el convenio que se suscribe.
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad las partes
firman el presente documento, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
POR EL CABILDO

POR EL AYUNTAMIENTO"

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 Acuerdo.

TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos para su conocimiento y efectos.

11. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE CREACIÓN DEL FICHERO DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CORRESPONDIENTE.- Visto el dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica,
cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe del Técnico de Administración General y
según los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO.
I.- Providencia de la Concejala Delegada de Servicios Generales instando la redacción del
proyecto de una ordenanza que regule una bolsa de empleo que será gestionada por la Agencia
de Desarrollo Local.
II.- Proyecto de Ordenanza Municipal reguladora de la Bolsa de Empleo Municipal de la
Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Los Realejos y de Creación del
Fichero de Datos de Carácter Personal Correspondiente
En virtud de lo anterior, se emiten los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias en su artículo 11
dispone, sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, que los municipios canarios asumirán,
en todo caso, las competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de la
Comunidad Autónoma de Canarias, entre otras, sobre la siguiente materia: f) Empleo.
Traspasadas a la Comunidad Autónoma de Canarias las funciones y servicios que en
materia de trabajo, empleo y formación ejecutaba hasta entonces el Instituto Nacional de Empleo,
el¡, del Servicio Canario de Empleo, ha atribuido a este Organismo Autónomo las competencias
de gestión de las políticas activas de empleo asumidas por la Comunidad Autónoma de Canarias.
Entre tales políticas se encuentran las relativas al apoyo del desarrollo local.
El apoyo al desarrollo local se ejecuta, entre otras medidas, a través de los programas del
Servicio Canario de Empleo dirigidos a contribuir al sostenimiento financiero de las Agencias de
Desarrollo Local; se pretende impulsar la figura del Agente de Desarrollo Local.
El artículo 7 de la Orden de 15 de julio de 1999, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el
fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificados como I + E,
dispone que «los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se configuran como trabajadores de las
corporaciones locales o entidades dependientes o vinculadas a una Administración local que
tienen como misión principal colaborar en la promoción e implantación de las políticas activas de
empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial«. Precisa el artículo 8 de la
citada Orden que tales Agentes realizan, entre otras, las siguientes funciones: «a) Prospección de
recursos ociosos o infrautilizados, de proyectos empresariales de promoción económica local e
iniciativas innovadoras para la generación de empleo en el ámbito local, identificando nuevas
actividades económicas y posibles emprendedores; b) Difusión y estímulo de potenciales
oportunidades de creación de actividad entre los desempleados, promotores y emprendedores,
así como instituciones colaboradoras».
El apoyo del Servicio Canario de Empleo a las Agencia de Desarrollo Local constituye un
objetivo estratégico pues es necesario adaptar la definición de las políticas de empleo a las

características de los mercados locales de empleo que cabe distinguir en Canarias, pues las
diferencias económicas y sociales de cada isla y comarca exigen definir estrategias de desarrollo
para cada una de ellas, combinando adecuadamente los esfuerzos de la iniciativa privada y de las
administraciones públicas, asumiendo sus respectivas cuotas de corresponsabilidad los actores
sociales y económicos y las entidades locales.
SEGUNDO.- El artículo 84.1 a) 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: ordenanzas y bandos.
TERCERO.- La aprobación de ordenanzas y reglamentos seguirá el procedimiento
establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, esto es, la aprobación inicial por el Pleno y por
mayoría simple, artículo 47.1 de la LRBRL, información pública y audiencia a los interesados por
el plazo de mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, y en el
caso de que no se hubieran presentado se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta
entonces provisional. Caso contrario, resolución de todas las reclamaciones y sugerencias
presentadas dentro de plazo por el Pleno y con mayoría simple, aprobando definitivamente el
texto del reglamento.
En virtud del artículo 70.2 LRBRL será necesario la publicación íntegra del texto normativo
en el Boletín Oficial de la Provincia y no entrará en vigor hasta que no transcurra el plazo de 15
días hábiles, tal y como dispone el artículo 65.2 LRBRL, a contar desde la remisión del acuerdo
plenario que aprueba la Ordenanza a la Administración del Estado (Subdelegación del Gobierno
en la Provincia) y de las Comunidades Autónomas (Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación) de conformidad con el artículo 56.1 de la LRBRL."
Abierto turno de intervenciones se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSCPSOE, expresando que, una vez estudiada la Ordenanza, van a cambiar el sentido de nuestro voto
a favorable. Manifiesta que la verdad es que les ha agradado recibirla porque, al leer el objeto, han
visto que es casi una copia de una propuesta que su grupo presentó en este Pleno en febrero de
2012, en la que solicitaba un servicio municipal de empleo. Se alegran porque consideran que es
algo necesario en Los Realejos; la única pena es que se haya tardado tres años y medio en darse
cuenta.
Interviene D. Jonás Hernández Hernández Concejal de IUC, Portavoz del Grupo Municipal
Mixto IUC-CC e indica que cree que todos coinciden en que nos encontramos ante una muy
buena iniciativa, pero entiende que algunos piensan que llega muy tarde. Durante el mandato
anterior, tanto desde el Grupo Municipal Socialista como desde IU se plantearon cuestiones
similares en varias ocasiones y siempre se encontraron con el rechazo del Grupo de Gobierno,
que argumentaba que su gestión iba encaminada a los mismos objetivos pero con otros medios.
Señala que desde su grupo consideran que el principal problema de este municipio es el
desempleo y que todo lo que pueda ayudar, como es el caso de esta ordenanza, es bienvenido.
Considera que la lástima es que no se haya podido consensuar en reuniones previas, como se ha
hecho otras veces, pero entiende que habría sido complicado con el tema de la conformación del
nuevo Grupo de Gobierno tras el periodo electoral. No obstante, cree que si se hubiera hecho de
esa forma, habría quedado mejor atada e incluso podría haber salido más rápidamente ya que no
habría habido sugerencias ni alegaciones durante el periodo de exposición pública. Una vez
analizada durante el breve tiempo que han tenido, valoran positivamente el trabajo de los técnicos,
pero se van a abstener porque quieren leer el texto en profundidad y plantear nuestras
sugerencias y aportaciones de forma constructiva, tal y como lo han venido haciendo en el
pasado, cosa que dice que harán, probablemente, durante la fase de exposición pública tras esta
aprobación inicial.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y expresa que traen a Pleno la aprobación de la primera Ordenanza Municipal que va a
regular la primera Bolsa de Empleo Municipal a través de la Agencia de Desarrollo. Es una
ordenanza pionera, modelo para otras administraciones. Considera que no viene ni tarde ni
pronto, llega cuando tiene que llegar. Indica que el Gobierno municipal marca los plazos y los

trabajos y cuando se plantean ideas y propuestas de gobierno, como ha hecho este grupo desde
el primer día, las cosas, hay que hacerlas bien, con paciencia y de forma correcta desde el punto
de vista jurídico. Al no haber ninguna ordenanza de este tipo con el mismo espíritu y el mismo
fondo en ninguna otra administración, aprovecha la ocasión para agradecer el trabajo de los
técnicos municipales y el de la anterior Concejala de Empleo. Indica que a veces, cuando
solicitamos cosas, hay que pensar que esto no funciona con varitas mágicas, sino que tiene un
dilatado y arduo trabajo de fondo. Por último, se alegra muchísimo de que venga a aprobación en
este primer Pleno de la siguiente legislatura, tal y como dijo en su día. Añade que han cumplido
nuestra palabra tanto en trabajo como en plazos.
Finalmente, interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE expresando que, como dijo en el discurso de toma de posesión, su grupo viene a
cambiar un poco la política en este salón de plenos, no va a entrar a ver quién gana o no un debate
dialéctico, sino que va a aprobar lo que sea bueno para la gente. Desde su punto de vista, está
claro que llega muy tarde, no porque su grupo la presentara hace tres años y medio, sino porque,
como acaba de decir el Portavoz del Partido Popular, con estas cuestiones es preciso tener
paciencia y hay que hacerlas bien, pero el problema es que hay gente que lo está pasando muy
mal porque tiene que dar de comer a sus hijos y con eso no se puede tener paciencia. Indica que
harán sus aportaciones durante el periodo de alegaciones para adaptarla más, si cabe, a la
propuesta que se hizo en el 2012 y mejorar esto, que es su intención.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECISIETE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12), a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y a D. José Enrique García García, concejal del Grupo Mixto IUC-CC
(1) y DOS ABSTENCIONES correspondiente a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania Mª
González Torres, concejales pertenecientes al Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora de la Bolsa de Empleo
Municipal de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Los Realejos y de
Creación del Fichero de Datos de Carácter Personal Correspondiente, del siguiente tenor literal:
“PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA BOLSA DE EMPLEO
MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS Y DE CREACIÓN DEL FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
CORRESPONDIENTE.

Exposición de motivos.
La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento Los Realejos con la finalidad de facilitar la
inserción laboral de las personas desempleadas del municipio, ofrece una Bolsa de Empleo
Municipal que se configure como un canal adicional y complementario a los servicios existentes
para la búsqueda de empleo. La gestión de esta bolsa municipal la asume la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local municipal (ADL) y no supone coste alguno para el Ayuntamiento puesto que, con
la presente ordenanza, se persigue ordenar de forma racional y eficiente un servicio que prestan
diariamente las agencias de desarrollo local.
La Bolsa de Empleo Municipal tiene como finalidad ofrecer a la ciudadanía y a las
empresas un medio más que contribuya a mejorar la eficacia y la eficiencia del acceso al mercado
laboral.
Artículo 1. Objeto.
1. Constituye el objeto de la presente ordenanza municipal la creación, regulación y
funcionamiento de una BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL dirigida tanto a personas empadronadas
en Los Realejos que busquen un empleo como a las empresas que demanden trabajadores/as,
realizando una labor informativa, poniendo en contacto a ambos colectivos.

2. Disponer de una herramienta útil, rápida y eficaz, basada en las nuevas tecnologías,
para las empresas que precisen incorporar trabajadores/as para cubrir puestos de empleos
eventuales, indefinidos o de cualquier otro tipo.
3. Servir de punto de contacto entre usuarios/as y empresas, proporcionando sus datos
curriculares a aquellas empresas que muestren interés en su perfil formativo y profesional,
pudiendo éstas ponerse en contacto con la Agencia de Desarrollo para solicitar su Currículum
Vitae, llegando a ser o no seleccionado/a para un posible empleo.
Artículo 2. Beneficiarios/as.
Podrán ser beneficiarios/as de los servicios de la Bolsa de Empleo Municipal:
a) Todas aquellas personas empadronadas en Los Realejos que se encuentren en
situación de desempleo o en mejora de empleo (demandantes).
b) Todas aquellas empresas que soliciten perfiles profesionales para cubrir la demanda de
un puesto de trabajo (ofertantes de empleo).
Artículo 3. Requisitos de acceso a la Bolsa de Empleo Municipal.
1. Los requisitos que deben cumplir las personas demandantes de empleo para ser
incluidas en la Bolsa de Empleo Municipal son los siguientes:
Estar empadronado/a en Los Realejos.
Estar inscrito/a en la Oficina de Empleo.
Ser mayor de 16 años. La inscripción de los beneficiarios de 16 y 17 años la solicitará el/la
representante legal o tutor/a.
En caso de ciudadanos/a extranjeros/as, estar en posesión del correspondiente permiso de
residencia y trabajo.
2. El requisito que deben cumplir las empresas ofertantes de empleo para ser incluidas en
la Bolsa de Empleo Municipal es el siguiente:
Darse de alta en el aplicativo informático que pone a disposición la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local.
Artículo 4. Inscripción de demandantes de empleo en la Bolsa de Empleo Municipal.
1. Para la inscripción en la Bolsa de Empleo Municipal se deben incorporar los datos
personales y profesionales del Beneficiario/a de forma telemática a través de la plataforma
informática alojada en la página web municipal www.losrealejos.es o bien, en el portal de Empleo
mediante una clave de acceso.
2. La solicitud de inscripción en la Bolsa de Empleo Municipal también podrá
cumplimentarse en el documento contenido en el Anexo III de la presente ordenanza, al que se
adjuntará el curriculum vitae del demandante. La solicitud de inscripción podrá presentarse
presencialmente en los Puntos de Información y Atención al Ciudadano de Los Realejos (PIAC).
La solicitud de inscripción estará a disposición de los demandantes en las oficinas de la
ADL, en los PIAC y en la página web municipal www.losrealejos.es.
3. la solicitud de inscripción será procesada por la Agencia de Empleo y Desarrollo Local
que podrá requerir al demandante los datos y documentación que estime necesarios para llevar a
cabo la inscripción, asignándole posteriormente al beneficiario/a una clave de acceso.
4. La inscripción en la Bolsa de Empleo Municipal tanto de forma directa, mediante el portal
de empleo, como con la solicitud de inscripción del Anexo III, requerirá la validación de la solicitud
por la ADL, asignándole al demandante un número de registro de usuario/a, así como la
comunicación de la inscripción mediante sms y/o correo electrónico. La ADL validará la solicitud
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la presentación de la

solicitud de inscripción en el PIAC o de su inscripción telemática en el portal de empleo. El
transcurso del citado plazo sin validación legitima al interesado para entender desestimada su
solicitud.
5. El Ayuntamiento de Los Realejos se reserva el derecho a suspender en cualquier
momento el procesamiento de la inscripción en la Bolsa de Empleo Municipal.
6. En caso de menores de edad, así como de personas con discapacidad psíquica, la
solicitud de inscripción presencial deberá ir firmada por el representante legal. En caso de hacer la
solicitud de inscripción telematicamente se deberá declarar tales circunstancias en el aplicativo
informático.
7. Las personas extranjeras que hagan la solicitud de inscripción presencial deberán
aportar copia del permiso de residencia y de trabajo en vigor. En caso de hacer la solicitud de
inscripción telematicamente se deberá declarar tales circunstancias en el aplicativo informático.
Artículo 5. Ofertantes de empleo.
1. Podrán acceder a la Bolsa de Empleo Municipal todas aquellas empresas con
independencia de su domicilio social y fiscal. Las empresas radicadas en el municipio de Los
Realejos podrán ser promocionadas (visualizadas) en el portal de empleo de la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local.
2. Las empresas que precisen cubrir una vacante deberán realizar la correspondiente
solicitud de perfiles profesionales mediante una oferta de empleo, de forma telemática a través de
la plataforma informática alojada en la página web municipal www.losrealejos.es o bien, en el
portal de empleo o presencialmente mediante el documento de oferta de empleo que se contiene
en el Anexo IV de la presente ordenanza que se presentará en el PIAC.
3. La ADL en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la
presentación de la oferta de empleo en el PIAC o de su alta telemática en el portal de empleo,
validará la solicitud trasladando a la empresa interesada un listado de al menos cinco perfiles
profesionales asociados a la oferta presentada, que no contendrá datos personales de los
demandantes.
La empresa, una vez recibidos los datos, deberá ser la encargada de realizar la selección
de aquellos registros que considere que son de su interés mediante el aplicativo. La Agencia de
Desarrollo Local se pondrá en contacto con las personas demandantes incluidas en el listado para
valorar su interés por el puesto. Por otra parte, la Agencia de Desarrollo Local podrá proponer
candidatos/as que por su perfil profesional podrían ser interesantes para la empresa aunque no se
ajusten estrictamente a las necesidades del puesto.
El transcurso del citado plazo sin validación legitima a la empresa interesado/a para
entender desestimada su solicitud.
4. La empresa deberá notificar a la Bolsa de Empleo Municipal el resultado del proceso de
selección.
5. La empresa también tendrá la opción de publicar en el portal de empleo un anuncio de
su oferta de trabajo siempre que, solicitados y recibidos los perfiles, no encuentre demandantes
idóneos o bien no se incluyan en la Bolsa de Empleo Municipal los perfiles que demanda para
cubrir sus vacantes.
Artículo 6. Actualización de la solicitud del demandante.
1. La inscripción del demandante en la Bolsa de Empleo Municipal tiene una vigencia de
seis meses, pudiendo el demandante renovar su solicitud directamente a través del aplicativo
informático o bien a través de la presentación de una solicitud en el PIAC, siempre antes de que
se produzca la caducidad de la inscripción.
2. El curriculum del demandante quedara automáticamente actualizado en el momento que
realice cualquier actualización de datos curriculares.

Artículo 7. Baja en la Bolsa de Empleo Municipal.

1.

Si el demandante por cualquier motivo quiere darse de baja o cancelar su curriculum en la
Bolsa de Empleo Municipal, deberá solicitarla mediante instancia normalizada en los Puntos de
Información y Atención al Ciudadano o acceder directamente al portal de empleo y solicitar
telematicamente su baja.
Artículo 8. Derechos y deberes de los beneficiarios/as.

1.

Las personas inscritas como demandantes de empleo tendrán derecho a:

− Conocer todos los artículos contenidos en la presente ordenanza, así como los cambios y
modificaciones que se produzcan en la misma.
− Acceder a sus datos para comprobarlos, actualizarlos o modificarlos mediante el aplicativo
informático dispuesto al efecto, accediendo con su clave de usurio/a.
− Rechazar hasta tres ofertas que se les presenten a través de la Bolsa de Empleo Municipal
sin que por ello vayan a ser dados de baja.
− Darse de baja de la Bolsa de Empleo Municipal en cualquier momento.
− Poder obtener a partir del aplicativo un curriculum en formato PDF.

2.

Las personas inscritas como demandantes de empleo estarán obligadas a:

a) Respetar todos los artículos contenidos en esta ordenanza, así como los cambios y
modificaciones que puedan introducirse en la misma.
b) Ser veraces en la descripción de su formación, aptitudes, situación laboral y todos aquellos
datos que deban facilitar a través del aplicativo existente y/o la cumplimentación del Anexo III,
además de en su curriculum vitae.
c) Elegir cuatro preferencias de empleo según las categorías profesionales por orden de
preferencia.
d) Comunicar a través del PIAC o a través del aplicativo informático, cualquier alteración de
sus circunstancias personales, laborales y/o formativas que se incluyen en la Bolsa de Empleo
Municipal.
e) En caso de ser contratadas mediante una oferta donde se le ha propuesto como
candidato/a deberán comunicarlo a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.

3.

Las empresas inscritas tendrán derecho a:

1. Conocer todos los artículos contenidos en la presente ordenanza, así como los cambios y
modificaciones que se produzcan en la misma.
2. A publicar en el portal de empleo su oferta de trabajo en caso que la bolsa de empleo no
disponga de perfiles idóneos para el puesto.

4.

Las empresas inscritas estarán obligadas a:

a) Respetar todos los artículos contenidos en esta ordenanza, así como los cambios y
modificaciones que puedan introducirse en la misma.
b) Cumplimentar de forma detallada todos los aspectos relacionados con el puesto a cubrir
para la mejor búsqueda de candidatos/as.
c) Mantener las condiciones ofrecidas a la hora de realizar su solicitud, pudiendo mejorarlas
según la valía del demandante o acuerdo posterior.

Artículo 9. Creación de un fichero de datos de carácter personal correspondiente
denominado Bolsa de Empleo Municipal de Los Realejos.

1.
El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las
Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el
Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente. El Ayuntamiento como entidad local con

personalidad jurídica propia está incluido, respecto a los ficheros de datos de carácter personal,
en el ámbito de aplicación de la mencionada Ley.

2.

De conformidad con los preceptos de la mencionada norma, se establece como Anexo I y
Anexo II a la presente ordenanza municipal la creación del fichero de datos de carácter personal
de la Bolsa de Empleo Municipal de Los Realejos.
Artículo 10. Norma de derecho supletorio.
Cualquier circunstancia no prevista en esta ordenanza se resolverá atendiendo a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Disposición Adicional Única.
El Ayuntamiento de Los Realejos no se hace responsable de las condiciones laborales que
las empresas ofrezcan a los demandantes, no siendo de su competencia el control de las mismas
(ni laboral, ni legal). En ningún caso el Ayuntamiento de Los Realejos será mediador ni
responsable de las posteriores relaciones existentes entre los/as demandantes y los/as ofertantes
de empleo tras la puesta en contacto de ambos. No obstante, y en todo caso, los ofertantes de
empleo están obligados al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integración social de discapacitados y de prevención de riesgos laborales.
Disposición Final Única.
La presente ordenanza entrará en vigor, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a partir de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, tras su aprobación definitiva por el
Ayuntamiento Pleno, y siempre que haya transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles
establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
ANEXO I
Primero. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto la creación de un fichero de datos de carácter
personal del Ayuntamiento de Los Realejos correspondiente a las personas demandantes de
empleo inscritas en la Bolsa de Empleo Municipal de Los Realejos que se regula igualmente en
esta norma.
Segundo. Medidas de seguridad.
El fichero que se crea por la presente ordenanza cumple las medidas de seguridad
establecidas en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, que se aprueba por Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre.
Tercero. Derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos.
Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos de carácter
personal del fichero de titularidad del Ayuntamiento que son objeto de creación en virtud de la
presente ordenanza se ejercerán ante la Secretaría de esta Entidad Local sita en Avenida de
Canarias nº 6 de Los Realejos.
Cuarto. Publicación. La presente ordenanza será publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Quinto. Inscripción de la creación del fichero en el Registro General de Protección de
Datos.
El fichero relacionado en esta ordenanza será notificado a la Agencia Española de
Protección de Datos para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, mediante

el traslado, a través del modelo normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, de una copia
de la presente disposición.
Sexto. Identificación del fichero o tratamiento.
Denominación: Bolsa de Empleo Municipal de Los Realejos. Demandantes
de empleo.
Finalidad y usos previstos.
Finalidad: Gestión de un registro de demandantes de empleo como herramienta
complementaria a las existentes dirigida a facilitar su inserción laboral.
●
Usos previstos: Promoción del empleo.

●

Origen de los datos. Colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos:
personas desempleadas demandantes de empleo empadronadas en Los Realejos, que estén
interesadas en inscribirse en la Bolsa de Empleo Municipal
Procedimiento de recogida: Los datos serán facilitados por los desempleados interesados
en inscribirse en la bolsa de empleo, quienes autorizarán expresamente al Ayuntamiento de Los
Realejos a ceder sus datos personales básicos y perfiles profesionales a empresas interesadas en
cubrir sus vacantes de personal.
Procedencia: el propio interesado o su representante legal.
Estructura básica del fichero. Descripción detallada de los datos: nombre y apellidos, DNI,
dirección, teléfono, correo electrónico, formación, aptitudes, situación laboral y todos aquellos
datos que facilite a través del Aplicativo Portal de Empleo o mediante la cumplimentación del
Anexo III de la presente Ordenanza y en su curriculum vitae.
Cesiones previstas: A empresas interesadas en contratación de personal incluido en la
bolsa de empleo y que soliciten, mediante el Aplicativo Portal de Empleo o mediante el Anexo IV,
el envío de perfiles profesionales. La cesión de datos personales de los demandantes inscritos en
la bolsa de empleo será autorizada expresamente por aquéllos en el momento que presenten la
solicitud de inscripción que llevará la autorización al Ayuntamiento para ceder los datos incluidos a
terceros interesados.
Los datos personales incluidos en el registro de la Bolsa de Empleo Municipal lo serán con
finalidad exclusivamente administrativa y estarán sometidos al régimen jurídico establecido por la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su
normativa de desarrollo.
-

Transferencias internacionales de datos previstas: no se prevén.

Órgano responsable del fichero:
- Nombre del órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Los Realejos.
- Denominación del ente: Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
- Administración a la que pertenece: Administración local.
- CIF: P-3803100A
- Domicilio: Avenida de Canarias nº 6 38410 Los Realejos
- Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
- País: España
- Teléfono: 922346234
- Fax: 922341783
Servicio o Unidad ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Secretaría General del Ayuntamiento.
Nivel de seguridad: básico.
Encargado del tratamiento: Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos.
Sistema de tratamiento: mixto.
ANEXO II
Primero. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto la creación de un fichero de datos de carácter
personal del Ayuntamiento de Los Realejos correspondiente a los ofertantes de empleo inscritos
en la Bolsa de Empleo Municipal de Los Realejos que se regula igualmente en esta norma.

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

a)

Denominación: Bolsa de Empleo Municipal de Los Realejos. Demandantes de empleo.

b)
●

Finalidad y usos previstos.
Finalidad: Gestión de un registro de demandantes de empleo como herramienta
complementaria a las existentes dirigida a facilitar su inserción laboral.
●
Usos previstos: Promoción del empleo.

c)

Origen de los datos. Colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos:
empresas y/o comercios que requieran la contratación de personal con independencia de su
domicilio social y/o fiscal.
d)
Procedimiento de recogida: Los datos serán facilitados empresas y comercios interesados
en publicar ofertas de empleo en la bolsa, quienes autorizaran expresamente al Ayuntamiento de
Los Realejos a ceder sus datos a los demandantes.
e)
Procedencia: el propio interesado o su representante legal.
f)
Estructura básica del fichero. Descripción detallada de los datos: nombre comercial,
dirección, teléfono de contacto, correo electrónico y características de las vacantes a cubrir así
como nombre y apellidos de persona de contacto o encargada de la selección y todos aquellos
datos que facilite a través del Aplicativo Portal de Empleo o mediante la cumplimentación del
Anexo IV de la presente Ordenanza.
g)
Cesiones previstas: A demandantes de empleo inscritos o no en la Bolsa Municipal de
Empleo.
Los datos personales incluidos en este fichero lo serán con finalidad exclusivamente
administrativa y estarán sometidos al régimen jurídico establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

h)
i)

Transferencias internacionales de datos previstas: no se prevén.

Órgano responsable del fichero:
- Nombre del órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Los Realejos.
- Denominación del ente: Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.

- Administración a la que pertenece: Administración local.
- CIF: P-3803100A
- Domicilio: Avenida de Canarias nº 6 38410 Los Realejos
- Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
- País: España
- Teléfono: 922346234
- Fax: 922341783

j)

Servicio o Unidad ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Secretaría General del Ayuntamiento.
k)
Nivel de seguridad: básico.
l)
Encargado del tratamiento: Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos.
Sistema de tratamiento: mixto.

SEGUNDO: Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios municipal por un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde el siguiente a la
publicación del anuncio en el boletín, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
TERCERO: Transcurrido el plazo de información pública y audiencia sin que se presenten
reclamaciones o sugerencias se entenderá aprobada definitivamente la ordenanza y su entrada
en vigor se producirá transcurrido el plazo de quince (15) días hábiles dispuesto en el artículo 65.2
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, siendo necesaria su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

12. PROPOSICIÓN DE D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ, PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA LA SOBRE CREACIÓN, CON CARÁCTER URGENTE, DE
UN PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA, ESPECIALMENTE
DESTINADO A FAMILIAS CON NECESIDADES.- Por el proponente se da lectura a la
proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Grupo Municipal Socialista, adelantándose al próximo inicio del curso, plantea la necesidad de
que el Pleno de la Corporación abra de forma urgente una línea de ayudas a las familias con
dificultades económicas para la adquisición de libros de texto, material escolar y vestimenta
escolar (uniformes escolares).
La crisis que atravesamos y los recortes que estamos sufriendo, han afectado de forma importante
al ámbito educativo, y especialmente a las ayudas dirigidas al alumnado y sus familias para la
adquisición de libros de texto material escolar ylo uniformes, entre otros gastos, lo que viene a
dificultar el logro del objetivo, nunca totalmente alcanzado, de garantizar el derecho a la educación
en igualdad de condiciones y a la gratuidad de la obligatoria.
Los socialistas de este municipio entendemos que es fundamental poner a disposición del
alumnado y familias realejeras cuantos mecanismos sean necesarios para hacer posible la
consecución del derecho a la gratuidad de la educación, así como poner al alcance de éstas
cuantas ayudas sean precisas para que el próximo comienzo del curso escolar no se viva como
una cuesta de enero en pleno mes de septiembre.
No cabe duda que el regreso a las aulas se está convirtiendo para muchas familias, sobre todo
para las que tienen más de un hijo en edad escolar, en un momento de enormes dificultades,
puesto que han de realizar un importante desembolso económico, tanto en la adquisición de libros
como de material escolar y vestimenta escolar. En estos momentos de crisis, la situación se
agrava. Hay muchas familias con ambos o algún progenitor en paro, familias en el umbral de
pobreza, y otras que sufren salarios a la baja, mientras que los precios de libros, material escolar
o deportivo se mantienen o han Incrementado.
De este modo, el desembolso es cada vez más lesivo para las familias.
Para los socialistas es prioritario conseguir la total gratuidad de los libros de texto y material
escolar para el alumnado de la enseñanza obligatoria que lo necesite. Estamos en definitiva
solicitando que el derecho constitucional que señala que la educación básica debe ser gratuita
deje de ser un objetivo y se convierta en una realidad.
En este sentido, hay que indicar y subrayar que los recortes presupuestarios impuestos por el
Gobierno del Partido Popular han supuesto un descenso sin precedentes en las condiciones de
escolarización que se han materializado en la reducción y/o desaparición, en algunos casos, de
las ayudas para libros, material escolar, transporte y comedores. Entendemos que el
Ayuntamiento, como entidad más cercana al ciudadano, no puede mirar para otro lado cuando hay
familias en este municipio para las que el concepto de educación básica gratuita es simplemente
una quimera.

Desde nuestro Grupo Municipal, entendemos que este Ayuntamiento, que presume de cuentas
saneadas, debe dar un paso al frente y marcar una política contraria a la impuesta por el Gobierno
de España en su afán por conseguir el liderazgo estatal en, materia de recortes y destrucción de
la educación pública y sin ánimo de lucro. No se puede, por una cuestión partidista, condenar a
cientos de familias a que la educación de sus hijos sea una carga. Todo lo contrario, se debe
incentivar la enseñanza pública y gratuita como una herramienta generadora de igualdad de
oportunidades.
La aprobación de la LOMCE ha supuesto, entre otras cosas, una disminución del presupuesto
público para centros, de las plantillas docentes y de sus condiciones laborales y de las becas y
ayudas de todo tipo, así como el incremento paralelo en la ratio de alumnos/as por aula entre un
largo etc.
La propuesta que presentamos plantea la necesidad, en estos tiempos de creciente pobreza y
exclusión social, muy arraigadas en nuestro municipio, de un programa de gratuidad de la
enseñanza obligatoria para aquellas familias con dificultades económicas Ello significa que todo
aquel gasto que provenga de la escolarización en centros públicos del municipio (libros de textos,
material escolar, vestimenta escolar, entre otros) esté bajo una línea de ayudas de carácter
municipal. Entendemos que aquellas situaciones de familias con una situación socioeconómica
precaria, y que hoy por hoy, se puedan estar atendiendo a través de las ayudas de emergencia
social son totalmente insuficiente.
El Grupo Municipal Socialista plantea, para poder desarrollar este programa de educación gratuita
para familias, especialmente en situación de necesidad social, que se cree con carácter urgente
una línea de ayudas de carácter educativo. Es evidente que la educación pública gratuita y de
calidad supone, no sólo un derecho, sino también uno de los factores esenciales para un futuro
mejor de nuestro municipio y de su población. Es por esta razón por la que planteamos un
esfuerzo solidario al gobierno municipal, necesario más que nunca dada la funesta combinación
de creciente malestar social (pobreza, paro, exclusión...) y las políticas antisociales del Gobierno
de España.
El Grupo Municipal Socialista considera una obligación del Ayuntamiento, la realización de un
esfuerzo económico que ofrezca apoyo a las familias más necesitadas en pos de un mayor nivel
de gratuidad de la enseñanza, como parte de un modelo social solidario.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al pleno para su debate y votación la
siguiente propuesta de:
ACUERDO
1

2

Crear con carácter urgente. para el próximo curso escolar, un Programa Municipal de
Educación Pública Gratuita. especialmente destinado a familias con necesidades, que
incluya la gratuidad de material escolar, libros de texto y vestimenta escolar, entre otros
conceptos si fuera necesario.
Dotar dicho programa con el presupuesto necesario para cubrir las necesidades."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSCPSOE indicando que para agilizar el Pleno, no va a leer la moción, me voy a limitar a hacer un
breve resumen. Indica que aunque vieron en Junta de Portavoces que esta propuesta se había
llevado en un mandato anterior, como se sigue teniendo el mismo problema, consideran necesario
volver a presentarla ahora, justo antes de que empiece el curso escolar. Consideran que saben
que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y, en este caso, se está hablando de niños y
niñas que se sienten discriminados por no poder llevar el material a clase. Es verdad que ya
existen otras medidas, pero quieren cambiar el sistema para que la gente no tenga que ir
mendigando a los Servicios Sociales, sino que, en su lugar, exista un plan que pueda ser aplicado
de forma ordenada y con unos criterios ya establecidos. Añade que hay muchas familias para las

que el mes de septiembre se convierte en una verdadera cuesta, por ello piden su apoyo para
esta propuesta y que trabajarán conjuntamente para sacar adelante este plan. Finaliza que lo
importante es solucionar esta cuestión, independientemente de quien quiera apuntarse el logro.
A continuación, D. Jonás Hernández Hernández Concejal de IUC, Portavoz del Grupo
Municipal Mixto IUC-CC manifiesta que el contenido de la parte dispositiva de esta propuesta ya
se ha presentado anteriormente, prácticamente calcada, si no igual, en este salón de plenos. En
concreto, IU propuso en los cuatro años anteriores dotar las partidas necesarias para establecer
este tipo de acciones a través de enmiendas presupuestarias. Si hay que votar nuevamente a
favor, considera que lo harán, y que por su parte no hay ningún problema porque es una cuestión
que llevaban en su programa electoral desde hace muchísimo tiempo y tienen claro que es una
necesidad de la ciudadanía. Por tanto, van a volver a hacerlo y, si se rechaza nuevamente,
volverán a traer enmiendas para esta cuestión en el debate presupuestario del 2016. Quiere
agradecer el énfasis que grupos como el socialista han puesto en todo momento en esta cuestión.
Espera que pueda salir adelante.
Toma la palabra Doña María Sandra Pérez Martín Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular expresando que entiende que el Portavoz del Partido Socialista haya tomado la decisión
de no leer la propuesta en el Pleno porque, sinceramente, sería ya la tercera vez que se hiciera.
Para su conocimiento, le dice que el 24 de julio de 2013 la misma la llevó CC y el 25 de
septiembre de 2014 lo hizo el Partido Socialista y, como bien decía el portavoz de IU, sólo
cambiaron dos palabras. Le indica al proponente que ha que dice públicamente que el Grupo de
Gobierno tiene que cuidar a los niños y atender todas sus necesidades, considera que el Grupo
Socialista debería trabajarse un poquito más las proposiciones que presentan en este órgano,
sobre todo porque la que se llevó en el 2013 se aprobó en este Pleno por unanimidad. Es más,
cuando se pudo, en el presupuesto 2014, hay una partida económica en el área de Educación que
se llevó a cabo no solo en Servicios Sociales para libros, uniformes, de tal forma que los padres
podían elegir lo que realmente necesitaban para ese curso escolar. Y es más, en el 2015, invita al
proponente a que vea que en el área de Educación hay otra partida económica. Añade que el
proponente dice que todas las áreas tienen que estar relacionadas, y le indica que no solo en
Educación y en Servicios Sociales, también en Igualdad existe una partida económica e incluso en
Participación Ciudadana hemos contemplado la posibilidad de ayudar a los niños que necesiten
ese material. Indica que este año le han dado un nombre, el “Banco de Libros”, porque el año
pasado de alguna forma lo que no se devolvía era el material fungible, pero luego los padres se
quedaban el material escolar, sobre todos los libros. Felicita y agradece el trabajo a todas las
trabajadoras sociales, e indica que ya se ha elaborado ese listado de los alumnos con bajos
recursos económicos que tienen estas necesidades y se encuentra incluso, en las librerías del
municipio para realizar la reserva y compra de esos libros. Dice que finalmente el Grupo de
Gobierno ha decidido esperar a septiembre para porque varios colegios les han indicado que
pudiera darse el caso de que algún tutor o profesor especialista decidiera cambiar de editorial y de
libro.
Interviene nuevamente D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE, agradeciendo a la Sra. Concejala Dª Sandra, sus consejos sobre cómo llevar las
cosas en su grupo municipal. En segundo lugar le dice que por mucho que diga que la partida
existe, le gustaría ver ese plan redactado porque se ve que lo hemos presentado tres veces pero
no se lo han leído porque lo que estan planteando no es que la gente venga a pedir y se
encuentre que con hay solo una partida presupuestaria, sino que exista un programa de ayudas
real y baremado que les pueda ser entregado a esas personas. Insiste, en dar muchas gracias y
si, como antes decía el Portavoz del Partido Popular, las cosas se presentan en tiempo y forma, le
permitan que también lo hagan en el tiempo y forma que consideren oportuno.
Toma nuevamente la palabra D. Jonás Hernández Hernández Concejal de IUC, Portavoz
del Grupo Municipal Mixto IUC-CC e indica que está claro que hay una pequeña confusión.
Entiende que nadie que discute que en el periodo 2011-2015 se hayan producido avances y que,
gracias al trabajo del Grupo de Gobierno y a las propuestas presentadas por algunos de los que
estan en la oposición, en los años 2014 y 2015 se consiguió que hubiera partidas presupuestarias
destinadas directamente a este tipo de actuaciones. Cree que hay reconocer que esto ha sido un
logro conjunto de todos los que están sentados en el salón de plenos. Ahora bien, cree también

que la pata que le falta a la mesa, que es en lo que se centra la propuesta del Grupo Municipal
Socialista, es que no solo se destinen esas partidas presupuestarias en un cajón en cada área,
sino que se establezca un verdadero programa municipal de ayudas elaborado, redactado y
demás. Ahí sí que desde su grupo, sinceramente, desconocen el nivel de trabajo que se puede
haber desarrollado desde 2014 hasta ahora y estaría bien, independientemente de si se aprueba o
no con una propuesta del PSOE y de que ellos luego pudieran hacer un comunicado de prensa y
ponerlo en su web, con independencia de todo esto estaría bien que, si todos están de acuerdo,
encarguen la elaboración de ese programa municipal que complementaría perfectamente las
partidas presupuestarias que se han establecido.
A continuación, interviene nuevamente Doña María Sandra Pérez Martín Concejala del
Grupo Municipal Partido Popular y expresa que el Grupo de Gobierno no está trabajando en un
plan, sino en unas bases para poder repartir, si cabe, más coherentemente. Se lleva trabajando en
esas bases incluso desde antes de que empezara este nuevo Grupo de Gobierno, pero eso lleva
un tiempo.
Por último, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente manifestando que el Grupo Popular
va a votar en contra porque, tal y como dijo en Junta de Portavoces, no quiere sentar un
precedente ante propuestas debatidas y vueltas a debatir que persiguen fines que ya se están
llevando a cabo. Probablemente se llame de forma distinta, probablemente estén en distintas
áreas, pero, al fin y al cabo, se consigue ayudar a esos niños sin posibilidad de acceso a los libros,
al material fungible, al desayuno o a cualquier otro fin que ayude a su educación. Por eso le
preguntaba al entrar si iba a retirar la propuesta porque, insiste, no van a sentar ese precedente.
Esta es la razón por la que en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, no van a
votar a favor de esta proposición.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DOCE VOTOS EN CONTRA,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12) y SIETE VOTOS A FAVOR
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del Grupo
Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la proposición transcrita.

13. PROPOSICIÓN D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ, PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE AYUDAS A
LOS ALUMNOS/AS REALEJEROS/AS DE LOS ESCUELAS ARTÍSTICAS MUNICIPALES.- Por
el Sr. proponente se da lectura a la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las Escuelas Artísticas de Los Realejos tienen un gran papel como dinamizadoras de la cultura en
nuestro municipio. Sirven de punto de encuentro de muchas personas, y de medio de aprendizaje
de una afición y en algunos casos de un futuro profesional.
Después de varios años sin modificar las cuotas, este año se han incrementado las cuotas en
varias escuelas, sin entrar a valorar este hecho, creemos que puede impedir a muchas personas
acceder a la matrícula de las mismas. Todos/as somos conocedores de las dificultades
económicas que muchos vecinos y vecinas están pasando. Las escuelas sirven también de
escape de la monotonía del día a día y mejoran la calidad de vida de estas personas. Los
socialistas creemos en la igualdad de oportunidades, por ello creemos que debemos poner los
medios necesarios para que ningún realejero/a se quede sin la posibilidad de disfrutar, compartir,
formase, etc. en estas escuelas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al pleno para su debate y votación la
siguiente propuesta de:
ACUERDO
1. Crear un programa de ayudas para el pago de las cuotas de las Escuelas Artísticas de Los
Realejos para todos/as aquellos/as realejeros/as que lo necesiten.

2. Dentro de dicho programa se establecerán los requisitos necesarios para acceder a dichas
ayudas, que estarán condicionados por la situación económica de cada alumno/a,
estableciendo baremos justos."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José David Donate Cruz Concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE y
expone que, como dijo en la Comisión, traen esta propuesta debido al aumento ese año de las
cuotas. Sabenque AFAVER es la encargada de gestionar las escuelas municipales, pero, más que
nada, traen esta propuesta porque los usuarios desconocen la existencia de una serie de
bonificaciones que hoy les ha entregado el Sr. Concejal Adolfo, es por lo que solicitan que esa
información esté por escrito y que se publique en la página web municipal para mayor difusión.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y manifiesta que la pregunta es si se mantiene la proposición en sus términos, se retira o
se enmienda.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez Portavoz del Grupo Municipal PSCPSOE y expresa que van a mantenerla.
A continuación interviene nuevamente D. Don Adolfo González Pérez-Siverio Portavoz
del Grupo Municipal Partido Popular expresando que si se mantiene la propuesta, se está
solicitando algo que realmente ya existe, con lo que vuelven a plantear cuestiones que ya se están
realizando. Entiende que votar un punto en el que se crea un programa de ayudas cuando ese
programa ya existe sería reiterar lo que ya está, por eso le pregunta si mantiene la propuesta o no
porque no le encuentra mucho sentido a votar algo que ya existe. Simplemente va a recordarles la
información que se les ha facilitado esta mañana: 30% de descuento a partir de la segunda
actividad en la que se matricule el alumno; 20% de descuento para el segundo miembro de la
unidad familiar: 25% de descuento para familias numerosas de carácter general y 50% para las de
carácter especial; matrícula gratuita para casos concretos en los que se manifieste imposibilidad de
pago, a través de un informe que se realiza por AFAVER, que es conformado con el área de
Bienestar Social. Es decir, nadie que quiera estudiar en las escuelas artísticas lo está dejando de
hacer por cuestiones económicas. Por otro lado, está la cuestión de la convalidación de los
créditos universitarios, que es un convenio que se firmó el año pasado y que establece un coste
mínimo del crédito universitario. En este caso, es la entidad AFAVER la que establece los precios,
no el Ayuntamiento, y considera que el Ayuntamiento no puede entrar en eso porque por un lado
sería competencia desleal en el mercado de formación y por otro, si se quiere que esos cursos
estén homologados, deben hacerse según esas reglas. En cualquier caso, se compromete a
trasladar a AFAVER la recomendación de que se publicite esta línea de ayudas para que el público
en general tenga esa información.
Toma de nuevo la palabra Don Miguel Agustín García Rodríguez Portavoz del Grupo
Municipal PSC-PSOE reafirmándose en la postura anteriormente expuesta, pues le parece muy
bien lo que está, pero quiere verlo escrito en un programa al que la gente pueda tener acceso y,
además, añadir la opción de que los desempleados no tengan que ir a Servicios Sociales a que les
hagan un informe, sino que con la sola presentación del DARDE, directamente ya se les aplique la
tasa para ese colectivo. Si quieren enmendar la propuesta y añadimos eso a lo que ya tienen, no
tienen ningún problema, pero la cuestión es que conoce de primera mano que hay muchos
desempleados que no se lo pueden permitir y no quieren ir a Servicios Sociales a que les hagan un
informe, sino simplemente llevar su DARDE, como se hace en otros muchos cursos. Incluso en
Comisión hablábamos de que sea, sobre todo, en aquellas escuelas que dan una salida laboral,
como son las de moda, fotografía, cine, etc. Esa es, básicamente, la propuesta.
Interviene a continuación D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y pide disculpas por insistir en que esta cuestión no la establece el Ayuntamiento.
Las escuelas artísticas las gestiona la entidad sin ánimo de lucro AFAVER (Asociación para el
Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos). El Ayuntamiento mantiene con ellos
un convenio de colaboración a través de la Concejalía de Cultura y les subvenciona con el fin de

favorecer su funcionamiento y abaratar sus costes generales y, consecuentemente, el de la
matrícula, pero las tarifas las establece AFAVER, no el Ayuntamiento de Los Realejos, con lo cual
se estaría dictaminando algo que no afecta directamente a este Ayuntamiento y la verdad es que
no lo ve yo muy viable. En todo caso, le consta que AFAVER se ha adaptado a situaciones muy
diversas, llegando incluso a la bonificación parcial o total de sus tarifas por estar en situación de
desempleo, pero ese es un criterio suyo y después hay determinadas cuestiones. Por poner un
ejemplo, el coste de la escuela de cerámica - 22 euros mensuales, 6 horas semanales - no llega a
0,90 euros la hora y el coste del material es gratuito. Cree que la relación entre calidad, precio y
número de horas de las escuelas artísticas es bastante asumible. Y por último indica que si se
bonificaran las tarifas por un lado, se tendría que incrementar los costes de matrícula por otro para
sostener económicamente el servicio. Por ello, cree que las tarifas y las bonificaciones son las que
son y que, en todo caso, es a AFAVER a quien le correspondería entrar en este debate. Por su
parte, considera interesante que se publicite más esa línea de ayudas, pero no van a aprobar esta
proposición porque estaríanvotando a favor de algo que ya existe y que se está haciendo.
Toma de nuevo la palabra Don Miguel Agustín García Rodríguez Portavoz del Grupo
Municipal PSC-PSOE indicando que en ningún momento han cuestionado las tarifas de AFAVER,
de hecho sabemos que hasta este año llevaban mucho tiempo sin incrementarlas, lo único que
pide es que esa subvención por parte del Ayuntamiento sea también para las familias y alumnos
que acceden a eso. Señala que si se cree que ya está hecho, muy bien, pero insiste en que hay
que ponerlo por escrito, que esté bien programado y que se añadan esos criterios para que la
gente los conozca. En cualquier caso, si el Grupo de Gobierno va a votar en contra por las
razones que ha expuesto, al menos pide que hiciera el favor de hablar con AFAVER para que se
publiciten estas ayudas porque ni siquiera los técnicos conocían su existencia.
Por último, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente manifestando que, sin lugar a dudas,
hablará con AFAVER para que lo promocione. En cuando a los informes de Servicios Sociales,
estos son preceptivos, por ejemplo, para poder acogerse a ese convenio que existe con el
Consorcio de Tributos por el cual pueden dividir el pago de una deuda, desde 50 euros creo que
es, hasta 8 años; o también son necesarios para los convenios con el Gobierno de Canarias. En
definitiva, ese informe es necesario para casi todo lo que vaya a ser bonificado o tener algún tipo
de incidencia económica. Desde su punto de vista no ve la diferencia entre estos ejemplos que le
acaba de mencionar y este en particular. Si no existieran esas ayudas, estaría totalmente de
acuerdo, pero lo cierto es que están. Si los técnicos no sabían de su existencia, muy mal,
tendremos que incidir en ese aspecto y coincide con David en que debería publicitarlo tanto de
forma directa como indirecta porque si existen es para que los ciudadanos se beneficien de ellas.
Por lo tanto, en ese sentido sí van a trabajar en esa línea, pero en cuanto al contenido de la
proposición, va a ser inviable.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DOCE VOTOS EN CONTRA,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12), CUATRO VOTOS A FAVOR
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y TRES ABSTENSIONES,
correspondientes a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), RECHAZA la proposición
transcrita.

14. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE
CONSTRUCCIONES, OBRAS E INSTALACIONES.- A la vista de los estudios previos realizados
y los informes emitidos, se presentan a la consideración de la Corporación las siguientes
propuesta de modificación de ordenanza la fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
Considerando que la potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria,
según el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos y de Ordenanzas
generales de gestión, recaudación e inspección. Las Corporaciones locales podrán emanar
disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas.

Considerando que de conformidad con el artículo 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, los acuerdos de establecimiento, supresión y
ordenación de tributos locales, así como las modificaciones de las correspondientes ordenanzas
fiscales, serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en las
normas especiales reguladoras de la Imposición y Ordenación de tributos locales y que de
acuerdo con los artículos 15 y siguientes 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 trámites
para su aprobación, así como su contenido se ajustarán a los previstos en dichos artículos para su
establecimiento.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, Portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y manifiesta que en este punto querría destacar el compromiso de reducción fiscal en la
medida de lo posible que se ha adquirido y que su partido llevaba en su programa. Trae un alivio
fiscal importante en el ICIO para el concepto de limpieza y desbroce de terreno, cuestión que era
un problema importante porque se estaba pidiendo a los propietarios de los terrenos abandonados
que procedieran su limpieza y ellos estaban sujetos por un lado al pago de un impuesto y por otro,
al de una tasa municipal equivalente proporcional a la superficie de esos terrenos que, en
determinados casos, les suponía un coste económico importante. Con esta modificación fiscal,
que es la primera que este Gobierno trae al Pleno, se suprime el cobro del ICIO, se elimina esa
base mínima de 75 euros más la proporcional por superficie de terreno y se limita a una tasa
mínima de 9 euros, independientemente de la superficie de terreno afectada.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión de Hacienda, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, por unanimidad de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras cuyo texto íntegro se transcribe a
continuación:
"ORDENANZA FISCAL REGULADORA
INSTALACIONES Y OBRAS.

DEL

IMPUESTO

SOBRE

CONSTRUCCIONES,

Artículo 1º.- FUNDAMENTO LEGAL
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 en
concordancia con el artículo 59.2 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, establece el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas
atienden a lo previsto en los artículos 100 a 103 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
Artículo 2º.- NATURALEZA JURÍDICA Y HECHO IMPONIBLE
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible
está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se requerirá acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa, según la
legislación de ordenación territorial y urbanística, tales como licencia de obras, comunicación previa o
declaración responsable, siempre que su expedición o la intervención de la actividad corresponda al
ayuntamiento de la imposición
Artículo 3º.- CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS SUJETAS
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique
la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación,
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.
c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la
apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general,
cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o
arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenados,
salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de
urbanización o edificación aprobado o autorizado.
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes
de precaución.
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento
de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.
i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad
o propaganda.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales,
mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
l) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los Planes urbanísticos o por las
Ordenanzas para las que se requerirá acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa,
siempre que se trate de construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 4º.- EXENCIONES
Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el
Estado, la Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando sujeta, vaya a ser directamente destinada
a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus
aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras
de inversión nueva como de conservación.
Artículo 5º.- SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se
realice la construcción, instalación u obra.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las
correspondientes licencias, presenten la comunicación previa o declaración responsable o realicen las
construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 6º.- BASE IMPONIBLE
La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquella
Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto General Indirecto Canario y demás Impuestos
análogos, las tasas, precios públicos, prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con
la construcción, honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, y cualquier otro
concepto que no integre estrictamente, el coste de ejecución material.
Artículo 7º.- CUOTA TRIBUTARIA
La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se fija
en 3,00%.
Artículo 8º.- BONIFICACIONES

8.1- Una bonificación del hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricoartísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración por el Pleno Municipal con el voto favorable
de la mayoría simple de los miembros en los siguientes términos:
Debe tratarse de equipamientos en los términos previstos en el Anexo de conceptos del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales protegidos,
aprobado por RDL 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTENC), esto es, aquellas construcciones, instalaciones u
obras de uso abierto al público o de utilidad comunitaria o círculos indeterminados de personas. Pueden ser
tanto de iniciativa y titularidad públicas como privadas con aprovechamiento lucrativo.
Porcentaje de bonificación
Tipo de construcción, instalación u obra.
(Según Normativa urbanística de la vigente Adaptación
básica del Plan General de Ordenación de los Realejos
(NNUU) – Artículos 187,207,210 y 211.
Equipamiento docente (En sus distintos grados)
Equipamiento Sanitario (Hospitales y clínicas)
Equipamiento Asistencial (Asilos, residencias de la
Tercera Edad, casas de salud, ambulatorios, clínicas
veterinarias, guarderías,...)
Otros usos dotacionales de tipo social (Debidamente
acreditada esta circunstancia en la solicitud)
Construcciones, Instalaciones y Obras promovidas por
empresas municipales del Ayuntamiento de los
Realejos.

Promovida por
Administración
Pública

Promovida por iniciativa
Privada

95%
75%

50%
25%

75%

25%

50%

25%

95%

En el caso de obras promovidas por Administraciones Públicas estas pueden ser realizadas tanto
directa como a través de Contratistas.
Asimismo gozarán de esta bonificación del 95% aquellas obras de rehabilitación de vivienda que se
acojan a la convocatoria anual que se realice para tal fin conforme a los criterios y baremos que se
establezcan en las bases correspondientes.

8.2- Una bonificación del 50% a favor de construcciones, instalaciones u obras referentes a las
viviendas de protección oficial.
8.3- Una bonificación del 90% a favor de construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados, siempre que estas mejoras supongan, al
menos, el 75% del presupuesto de ejecución material de la misma. Solo serán de aplicación a aquella parte
de las obras que tengan relación directa con la finalidad indicada.
Las citadas bonificaciones no serán aplicables simultáneamente y se concederán previa solicitud
expresa del obligado Tributario aportando los documentos que justifiquen dichas circunstancias con
anterioridad a la adquisición de firmeza de la liquidación que corresponda.
8.4- Una bonificación del 90% a favor de construcciones, instalaciones u obras referidas a la
rehabilitación de viviendas calificados como monumentos o jardín histórico de interés cultural en los
términos definidos en el artículo 62.2.b 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 para declarar la exención en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de este tipo de bienes.
Artículo 9º.- DEDUCCIONES
No se establecen deducciones de la cuota líquida.
Artículo 10º.- DEVENGO
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se
haya obtenido, cuando corresponda, la correspondiente licencia.

A estos efectos, se entenderá que la construcción, instalación u obra se inicia desde el momento de
la concesión de la licencia, en los casos en que ésta haya sido instada, o desde el momento de la
presentación de la comunicación previa o declaración responsable.
Artículo 11º.- GESTIÓN
El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se presente el escrito de
Comunicación Previa y Declaración Responsable o, en su caso, cuando se presente el escrito de solicitud
de Licencia acompañada de la documentación preceptiva para cada supuesto, determinándose la base
imponible:
En función en los índices o módulos aprobados por el Pleno de la Corporación para esta finalidad y
que figuran como ANEXO a la presente Ordenanza.
En defecto de los anteriores, en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que
el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito
preceptivo.
Finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la
misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará la base imponible
anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo o reintegrando al sujeto la cantidad
que corresponda. A estos efectos, se comprobará, en todo caso, aquellas construcciones, instalaciones u
obras cuyo presupuesto de ejecución material supere el importe de 150.000,00 Euros, lo cual se acreditará
con un informe técnico que deberá figurar unido a la liquidación correspondiente
El resto de cuestiones relativas a la gestión e inspección del presente tributo se atenderá a lo previsto
en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes
de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Artículo 12º.- COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN
La Administración Municipal podrá, por cualquiera de los medios previstos en los artículos 57 y 131 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar a cabo los procedimientos de
verificación de datos, comprobación de valores y comprobación limitada.
Artículo 13º.- RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como las sanciones que a las
mismas correspondan en todo caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general del régimen sancionador tributario
Disposición Adicional Única
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa,
producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
Si se modificara el ámbito jurídico de las licencias de obras o urbanísticas de competencia municipal,
esta Ordenanza también será aplicable a todas las construcciones, instalaciones y obras que pasen del
régimen de intervención al de comunicación previa o al de declaración responsable
Disposición Final Única
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir de su publicación en el BOP, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
ANEXO – INDICES O MODULOS DE APLICACIÓN
1.1) MODULO BASE
Constituye la base para el cálculo de la Base Imponible. Su valor se establece en:
Mb = 611,77 € / m²

1.2) CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE.
La base de aplicación para el cálculo de la base imponible se obtiene conforme a la fórmula que se expresa
a continuación:
CCV = Mb x Ct x S
Mb: Módulo base
Ct: Coeficiente según tipología y uso
S: Superficie construida total
Los coeficientes Ct se desarrollan en los apartados que vienen a continuación.
1.3) CUADRO DE COEFICIENTES POR TIPOLOGIAS Y USOS (Ct)
A) EDIFICIOS RESIDENCIALES
A.1. VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS
Más de 201 m². ..................................................................................... 1,56
de 121 a 200 m²...................................................................................... 1,43
de 0 a 120 m². ........................................................................................ 1,29
A.2. VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA
Más de 201 m². ..................................................................................... 1,40
de 121 a 200 m²...................................................................................... 1,28
de 0 a 120 m².......................................................................................... 1,12
A.3. VIVIENDAS ENTRE MEDIANERAS
Más de 201 m². ..................................................................................... 1,28
de 121 a 200 m². .................................................................................... 1,16
de 0 a 120 m². ........................................................................................ 1,00
A.4. VIVIENDAS COLECTIVAS EN BLOQUE
Más de 201 m² ....................................................................................... 1,32
de 121 a 200 m² ..................................................................................... 1,20
de 0 a 120 m² ......................................................................................... 1,09
Los siguientes coeficientes son comunes a los cuatro tipos de edificación residencial:
• Plantas bajas con un uso distinto a vivienda
Garaje......................................................0,75
Comercial..................................................0,80
• Plantas sótano
1ª sótano..................................................0,75
2ª sótano..................................................0,79
3ª sótano..................................................0,83
• Plantas de oficina
Edificación adosada y entre medianeras....... 0,88
Edificación aislada y en bloque.................... 0,92
• Plantas diáfanas
Se entiende como tal aquella que está cerrada como máximo por uno de sus lados, por tanto, no es de
aplicación en edificios entre medianeras.
Planta sin uso............................................ 0,30 coef. uso dominante
Planta con uso............................................0,50 coef. uso dominante
B) INDUSTRIA HOTELERA Y TURISTICA
B.1. HOTELES - APARTAMENTOS
Edif. Abierta Edif. Cerrada
5 estrellas Lujo................2,20...........................2,10

5 estrellas.......................1,96...........................1,83
4 estrellas.......................1,75...........................1,66
3 estrellas.......................1,50...........................1,43
2 estrellas y 1 estrella.......1,28...........................1,23

B.2. HOTELES
Edif. Abierta Edif. Cerrada
5 estrellas Lujo................2,00...........................1,91
5 estrellas.......................1,78...........................1,67
4 estrellas.......................1,59...........................1,52
3 estrellas.......................1,36...........................1,30
2 estrellas y 1 estrellas…...1,16...........................1,12
B.3. PENSIONES
Edif. Abierta Edif. Cerrada
2 estrellas.......................1,19...........................1,12
1 estrellas.......................1,04...........................0,98
B.4. APARTAMENTOS TURISTICOS
Edif. Abierta Edif. Cerrada
5 llaves..........................1,33...........................1,15
4 llaves..........................1,21...........................1,06
3 llaves..........................1,09...........................0,98
2 y 1 llaves.....................1,00...........................0,90
B.5. BUNGALOWS TURÍSTICOS
5 llaves...........................1,40
4 llaves...........................1,28
3 llaves...........................1,15
B.6. VILLAS TURÍSTICAS
5 llaves ........................1,45
4 llaves...........................1,28
B.7. TURISMO RURAL
Edif. Abierta Edif. Cerrada
Hotel rural.......................1,50...........................1,43
Casa rural........................1,36...........................1,30
C) EDIFICIOS INDUSTRIALES
LUCES 10<M
Almacén, edificio Agrícola....................................................................0,55
Naves producción...............................................................................0,65
Cobertizo sin cerrar............................................................................0,30
LUCES 10>M
Almacén, edificio Agrícola …………………………............................................0,65
Naves producción...............................................................................0,70
Cobertizo sin cerrar............................................................................0,35
Para las naves de almacenamiento y producción en suelos industriales se podrá aplicar una reducción al
coeficiente tipo del 40%.
D) EDIFICIOS COMERCIALES, OFICINAS Y ADMINISTRACION
En parcela singular de uso exclusivo
.........................................................................................................................................................................1,1
5
Entre medianeras
.........................................................................................................................................................................1,0
0

E) EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS: Salas de fiestas, discotecas, cines, etc.
En plantas bajas de edificio con otros usos
.........................................................................................................................................................................1,4
4
En edificio de uso exclusivo
.........................................................................................................................................................................1,8
0
F) EDIFICIOS DOCENTES Y RELIGIOSOS
Internados, residencias, colegios mayores.………………………………………………….1,26
Guarderías, parvularios, preescolar, etc................................................1,14
Iglesias, capillas, tanatorios................................................................1,38
Centros culturales, sociales, parroquias, bibliotecas................................1,01
G) EDIFICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES
Hospitales, clínicas, centros médicos....................................................1,75
Asilos, ambulatorios, dispensarios, residencias de ancianos, etc...............1,46
H) INSTALACIONES DEPORTIVAS
Instalaciones al aire libre....................................................................0,20
Instalaciones cubiertas.......................................................................0,98
Piscinas descubiertas
.........................................................................................................................................................................0,9
0
I) EDIFICIOS DE SERVICIOS
Estaciones de guaguas, marítimas .................................................... 1,54
Bares, cafeterías, restaurantes............................................................ 1,20
Est. de servicio, cubiertas, marquesinas .........................................................................................................
0,38
Talleres, edificios de aparcamientos ...............................................................................................................
0,75
SOTANOS
Los siguientes coeficientes son aplicables a los edificios de las categorías B, D, E, F, G, H, I :
• Para uso garaje
1ª sótano...........................................................0,75
2ª sótano...........................................................0,79
3ª sótano...........................................................0,83
• Para usos vinculados al uso dominante
1ª sótano...........................................................80% coef. uso dominante
2ª sótano...........................................................85% coef. uso dominante
3ª sótano...........................................................90% coef. uso dominante

J) URBANIZACION
Plazas y parques............................................................................... 0,25
Urbanización de calles........................... ............................................0,15
Asfaltado de calles.............................................................................0,05
Jardinería..........................................................................................0,14
Acondicionamiento interior de parcela...................................................0,06
Urbanización Diferida
Fase inicial……………………………………………………….........................................0,09
Resto urbanización.............................................................................0,15
K) CONTRUCCIONES PREFABRICADAS
En construcciones prefabricadas se aplicará una reducción del 20% al coeficiente del uso
correspondiente.

Criterios Orientativos
Cuando se trate de edificio con el mismo uso y programas diferentes o distintos usos, se aplicará a
cada una de las superficies el coeficiente del uso correspondiente.
Los tipos edificatorios no relacionados en este documento se equipararán a los que más se
asemejen.
1.4) CUADRO DE COEFICIENTES POR SUPERFICIE CONSTRUIDA (Cs)
Se entiende por Superficie Total Construida la suma de las superficies de cada planta del edificio,
medida dentro de los límites definidos por las líneas perimetrales de las fachadas, tanto exteriores como
interiores, y los ejes de las medianeras, en su caso.
Las superficies en cubiertas, balcones, terrazas y pérgolas no cerradas se computarán por el 50% de
su superficie o por el 50% del módulo base aplicado al resto de la edificación.
SUPERFICIE TOTAL CONTRUIDA
Desde (m²)
Hasta (m²)
50
100
200
400
600
800
1.000
2.000
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
65.000
80.000
100.000
120.000
140.000
180.000
200.001

50
100
200
400
600
800
1.000
2.000
3.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
65.000
80.000
100.000
120.000
140.000
180.000
200.000

LÍMITE (m²)

COEFICIENTE (Cs)

52,63
109,19
217,50
426,66
625,00
834,78
1.061,53
2.131,14
3.155,17
4.142,85
6.222,22
8.307,69
10.196,07
12.240,00
14.285,71
16.333,33
18.382,97
20.434,78
25.555,55
30.681,81
35.813,95
40.952,38
51.219,51
66.625,00
82.051,28
102.631,57
123.243,24
143.888,88
185.142,85
205.882,35

0,100
0,095
0,087
0,080
0,075
0,072
0,069
0,065
0,061
0,058
0,056
0,054
0,052
0,051
0,050
0,049
0,048
0,047
0,046
0,045
0,044
0,043
0,042
0,041
0,040
0,039
0,038
0,037
0,036
0,035
0,034

LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENOS: 300 euros (base imponible única)"

SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo provisional, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, durante el plazo de TREINTA DIAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al
de la publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante el
cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias
que estimen oportunas, que serán resueltas por el Pleno de la Corporación.

En caso de que no sean presentadas reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo adoptado una vez
finalizado el período de exposición pública, así como el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales
modificadas.
CUARTO.- En todo lo previsto en el presente acuerdo, se estará a lo dispuesto en los artículos 15
y siguientes 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.

PARTE DECLARATIVA.

15. MOCIÓN PRESENTADA POR D. MELANIA GONZÁLEZ TORRES, CONCEJALA DE
IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES, Y MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO
IUC-CC, EN APOYO A TAKBAR HADDI Y EL PUEBLO SAHARAUI.- Por el proponente se da
lectura a la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el pasado 15 de mayo Takbar Haddi, ciudadana y madre saharaui, comienza una
huelga de hambre frente al consulado del Reino de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria
pidiendo justicia para su hijo asesinado, Mohamed Haidala, el cual fue brutalmente agredido por
cinco, colonos marroquíes en el Aaiún ocupado (Sáhara Occidental), sin haber recibido una
asistencia médica adecuada y habiendo sido víctima de una actuación policial cuanto menos
negligente.
Desde el comienzo de la huelga de hambre, se ha podido comprobar, desgraciadamente, la
complicidad que España tiene con Marruecos, pues desde las diferentes instancias gubernativas
no se ha hecho absolutamente nada por evitar la muerte de esta madre que solo quiere justicia
para su hijo, ni por cumplir con sus derechos humanos más elementales. Sin olvidar que España
es la potencia administradora del Sáhara, territorio ocupado ilegalmente por Marruecos y
pendiente de un referéndum de autodeterminación avalado por los organismos internacionales.
En IUC hemos defendido siempre la causa saharaui, y consideramos que la sociedad tiene
que mostrar su apoyo a la lucha por la justicia que representa Takbar Haddi. Por todo ello,
solicitamos al Ayuntamiento Pleno que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1º Mostrar apoyo público e incondicional a la solicitud de justicia de Takbar Haddi.
2º Instar al gobierno del Estado a las siguientes cuestiones:
a) Que exija al gobierno de Marruecos que proceda a la exhumación del cadáver para
realizar la autopsia por médicos expertos e independientes, procediendo a la devolución del
cuerpo a su familia para ser enterrado posteriormente con dignidad.
b) Que solicite al gobierno de Marruecos poner en marcha los expedientes y mecanismos
necesarios para determinar los responsables de la muerte de Haidala y que condene los hechos."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D.ª María Sandra Pérez Martín Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular y manifiesta que como madre, como mujer, como persona, si me pone en esa situación,
quisiera tener cerca de mí a cualquier miembro de mi familia. En esto siempre su apoyo, , sea
quien sea. Pero en los términos en que se ha redactado esta moción, en cuya exposición de
motivos se habla de “asesinato”, de “posición supuestamente negligente de la Policía” y, peor aún,
de una “complicidad de España con Marruecos”, el Partido Popular no puede apoyarla.

Toma la palabra Doña Melania María González Torres, Concejal de IUC, Perteneciente al
Grupo Municipal Mixto IUC-CC y manifiesta que supone que los compañeros de la oposición sí
votarán a favor. En todo caso, agradece a los que lo hagan. Considera que es una lástima que el
PP no entienda en esta ocasión la necesidad de seguir realizando actos como este para mostrar
nuestra solidaridad y apoyo al pueblo saharaui que siempre han mostrado los canarios y en este
municipio en particular. Manifiesta que su grupo siempre estara en la defensa y en la lucha del
pueblo saharaui.
Por último, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente manifestando que con lo prudente
que es D. Jonás a la hora de expresarse, le extraña muchísimo que haya expresiones como “su
hijo asesinado”, “actuaciones policiales cuanto menos negligentes” o “complicidad entre España y
Marruecos”. En estos términos, no van a apoyar esta propuesta. Le indica que por otro lado, como
bien sabe su compañero, su grupo ha apoyado todas las propuestas en este sentido que han sido
elevadas a nivel nacional y, aunque se habían planteado retirar el segundo punto y apoyar solo el
primero, ante una exposición de motivos como esta, se teme que no va a ser posible. El Partido
Popular sí apoya al pueblo saharaui, es solidario con su causa y muchos de los que están en esta
bancada y en parte de esa otra han realizado acciones directas en su beneficio, pero ante
declaraciones como esta en un salón de plenos, no va a votar a favor, por mucha promoción,
publicidad, web o medios que se puedan utilizar, antes que cualquier medida de ese tipo está la
jurídica, a la que tiene el máximo respeto. Por lo tanto, desde su punto de vista considera que es
una moción excedida en sus términos y no la va a apoyar, pero nunca por falta de solidaridad con
el pueblo saharaui.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DOCE VOTOS EN CONTRA,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12), SEIS VOTOS A FAVOR
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a D. Jonás Hernández
Hernández y D.ª Melania Mª González Torres, concejales pertenecientes al Grupo Mixto IUC-CC
(2), y UNA ABSTENSIÓN, correspondientes a D. José Enrique García García, concejal del Grupo
Mixto IUC-CC (1), RECHAZA la moción transcrita.

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN.16.
DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍAPRESIDENTE, DEL NÚMERO 635/15 DE 16 DE ABRIL AL 1.544/15 DE 15 DE JULIO DE 2015.El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia a
que hace referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.

17.
DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL 102/15 DE 16 DE ABRIL AL 190/15 DE 15 DE
JULIO Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO 42/15 DE 22 DE ABRIL AL 110/15 DE
15 DE JULIO DE 2015.- 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, no se producen ninguna en este punto.

18.
DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 13 Y 27 DE ABRIL; 13 Y 27 DE MAYO; Y 6 DE JULIO DE 2015.- El
Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del acta de la Junta de Gobierno Local a que hace
referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández Concejal de IUC, Portavoz del Grupo Municipal
Mixto IUC-CC indicando que se trata de una cuestión de orden en relación a los tres puntos de las
daciones de cuenta de los decretos y si se lo permite también, para que conste en acta que se
valore la posibilidad de que cuando se convoque la Junta de Portavoces - siempre dentro de lo
que exige la Ley, no quiero que se me acuse ahora también de incumplirla- tengan la posibilidad
de tener ya sobre la mesa las daciones de cuenta. Lo dice porque si no, para preguntar hoy por un
decreto y más ahora, con el mes de agosto de por medio, y ser respondido a finales de
septiembre, casi prefiere preguntarle en el pasillo.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente que expresa que, tal y como se había quedado en
Junta de Portavoces, van a intentar solucionarlo para que así sea.
19 DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA
NÚMERO 855/15, DE 4 DE MAYO, SOBRE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA
DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO POR LA ENTIDAD MERCANTIL CONCESIONARIA
APARCAMIENTOS REALEJOS, S.L.- Se da cuenta de la resolución nº 855/15 de 4 de mayo,
dándose por enterados todos los miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, que a continuación
se transcribe:
"Visto el expediente instruido en relación con la CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA
CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y PLAZA PÚBLICA Y LA
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y LOCALES COMERCIALES
SITUADO EN LA TRASERA DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
DENTRO DE LA UA Nº 37, y de conformidad con los siguientes
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.- El Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día
2 de noviembre de 2006, aprobó definitivamente el Proyecto de Ejecución de la Plaza Pública,
Estacionamiento y Locales Comerciales ubicado en las Calles Taoro y Tenerife, promovido por la
entidad adjudicataria de las obras, con un presupuesto de ejecución material de 4.075.500,00.Euros.
4º.- Con fecha 16 de abril de 2009, y número de registro de entrada 6792 se presenta por
Construcciones Majeysa S.L escrito en el que presenta solicitud de cesión del contrato de
concesión administrativa, a favor de “APARCAMIENTOS REALEJOS S.L.”, aportando
compromiso de fecha 15 de abril de 2009 firmado por los representantes legales de ambas
entidades en la que solicitan la autorización a la cesión del contrato.
5º.- 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.”
6º.- 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.
7º.- 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.
8º.- Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, el Excmo. Ayuntamiento Pleno
tomó conocimiento de que mediante escritura pública de fecha 09/11/2011, suscrita ante el Sr.
Notario D. Antonio Martínez Torralba bajo el número 1416 de su Protocolo se procedió a la venta
de las participaciones sociales de la entidad mercantil “Aparcamientos Realejos” a D. Gustavo
José Bethencourt Galván, D. José Angel Domingo Acosta Hernández, D. Airán Manuel Pérez
Benítez y D. Iván de Miguel Pérez.
9º.- Tras dos expedientes sancionadores resueltos, y el secuestro de la concesión alzado
con fecha 28 de febrero de 2014, se ha venido prestando el servicio, si bien, con fecha dieciocho
de diciembre de dos mil catorce, se procedió a la incautación parcial de la garantía definitiva (de la
cual ya se había procedido a otra incautación parcial con anterioridad) por importe de CIENTO
OCHO MIL DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS, requiriéndose el
depósito de nueva garantía en el plazo de quince días desde la notificación, plazo que venció el
15 de enero del presente, sin que se haya procedido al cumplimiento de dicha obligación.
10º.- Posteriormente, con fecha 30 de marzo de 2015 se requirió se procediera a poner en
funcionamiento el ascensor del aparcamiento, el cual se encontraba fuera de servicio por razones
desconocidas. Transcurrido el plazo conferido, con fecha 14 de abril de 2015 se emite informe por
el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo que, en síntesis, determina que "estos dos
ascensores no están operativos en los dos días en que se ha girado visita el 1 de abril y el 14 de
abril de 2015, generando problemas de accesibilidad tanto con las otras plantas del parking como
los niveles de las plantas superiores"
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El artículo 7 del vigente Texto Refundido 3/2011 de fecha 14 de noviembre por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público señala que la
concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario
de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6 (contrato de obras), incluidas las de
restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y
mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél

consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho
acompañado del de percibir un precio.
Por su parte, el artículo 220 del anterior Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (en adelante, TRLCAP aplicable en virtud de lo dispuesto en el Texto Refundido 3/2011,
Disposición Transitoria 1ª al tratarse de un contrato adjudicado durante su vigencia) definía el
contrato de concesión de obra pública como aquel en cuya virtud la Administración pública o
entidad de derecho público concedente otorga a un concesionario, durante un plazo, la
construcción, explotación o solamente la explotación de obras relacionadas en el artículo 120 o,
en general, de aquellas que siendo susceptibles de explotación, sean necesarias para la
prestación de servicios públicos de naturaleza económica o para el desarrollo de actividades o
servicios económicos de interés general, reconociendo al concesionario el derecho a percibir una
retribución consistente en la explotación de la propia obra, en dicho derecho acompañado del de
percibir un precio o en cualquier otra modalidad establecida en este título.
II.- A tenor de la Cláusula 36 del Pliego de Cláusulas administrativas de su razón, “
Asimismo, se considerarán faltas muy graves aquellas acciones fraudulentas del concesionario del
servicio que puedan suponer peligro para personas, edificios y bienes o perjuicios evidentes para
los usuarios del servicio”. En este sentido, el Pliego continúa indicando que “además de las
infracciones expresamente tipificadas como muy graves y sin perjuicio de las establecidas, o que
se establezcan en el futuro de rango legal o reglamentario, se considerarán infracciones muy
graves las siguientes·: (…) 12.- Cualesquiera otras que, por su especial trascendencia, o por las
circunstancias concurrentes, merezcan tal calificación"
Así, APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. no ha atendido el requerimiento de puesta en
funcionamiento del ascensor a pesar de haber sido requerido para ello en aplicación de los
artículos 56 y 57 de la Ley 7/2011 de 5 de abril de actividades clasificadas y espectáculos
públicos con el especial perjuicio para los usuarios de la instalación.
Por otro lado, la falta de depósito de nueva garantía, por su entidad, merece la calificación
como muy grave en atención a lo indicado en al cláusula 36.3.12 del pliego al ser la garantía
definitiva un medio de asegurar el interés público perseguido por el contrato.
III.- Teniendo en cuenta que a tenor de la cláusula 35, “el incumplimiento de las
obligaciones por el adjudicatario será penado por el Ayuntamiento de acuerdo con las previsiones
de este Pliego y previa audiencia del concesionario. El órgano competente para la penalización de
todas las infracciones será el Sr. Alcalde. Se considerará falta sancionable toda acción u omisión
del concesionario que suponga incumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente
Pliego o en el Reglamento u Ordenanza del Servicio o en las normas reguladoras del régimen
concesional aplicable”.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que la vigente
legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Incoar expediente para la declaración de incumplimiento por la entidad
mercantil concesionaria APARCAMIENTOS REALEJOS, S.L., de las obligaciones contenidas en
el Pliego de Condiciones de su razón que a continuación se describen:
a) Falta MUY GRAVE: " Aquellas acciones fraudulentas del concesionario del servicio que
puedan suponer peligro para personas, edificios y bienes o perjuicios evidentes para los usuarios
del servicio" al no mantener en funcionamiento el ascensor
b) Falta MUY GRAVE: " Cualesquiera otras que, por su especial trascendencia, o por las
circunstancias concurrentes, merezcan tal calificación" consistente en la falta de reposición de la
garantía definitiva.

SEGUNDO.- Conferir a la entidad mercantil concesionaria un plazo de QUINCE-15-DÍAS
para formular las alegaciones que en su derecho estime conveniente.
TERCERO.- Dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre."
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández Concejal de IUC, Portavoz del Grupo
Municipal Mixto IUC-CC indicando que simplemente es para dejar constancia de que les vuelve a
preocupar muchísimo que esta sucesión y acumulación de sanciones a la empresa adjudicataria
pueda terminar con una resolución contractual, es decir, con la finalización de este servicio.
Además, les preocupa que en nada va a haber una subasta por el proceso de embargo y no se
tiene desde hace tiempo información por parte del Grupo de Gobierno, cosa que no ocurrió
durante el mandato anterior en el que sí que hubo momentos o fases en las que se mantenía un
contacto directo para informar a la oposición con respecto a este tema. Desde su grupo siempre
han dicho que esta infraestructura ha sido mal creada, mal planificada y mal gestionada y eso les
ha llevado a la situación actual, pero lo que no se puede hacer ahora es abandonarnos. Señala
que el Sr. Alcalde sabe, que por lo menos el que habla va a seguir siendo supercrítico con
respecto a este tema, pero todos han de entender que lo importante ahora mismo no es solo que
cada uno defienda su discurso, sino encontrar una solución para los comerciantes y vecinos del
municipio. Un éxito desde su punto de vista no va a ser, pero al menos intentar que salga adelante
la concesión administrativa.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente que expresa que nos han abarrotado a preguntas,
mociones, propuestas, reclamaciones y ni siquiera el Grupo de Gobierno se ha puesto a andar al
día, al menos algunos de los compañeros. Sin embargo, le indica que no tenga la menor duda de
que en ese sentido van a tener el mismo feedback que en el pasado para poder llegar a la
solución de este problema. No comparte la gestión, comparte la forma en la que se debería de
gestionar, que es diferente. Por lo tanto, en este sentido le indica que la información que necesite
no dude en pedírsela, incluso no habría problema en plantear alguna intervención en Comisión al
respecto y poner sobre la mesa cómo está el expediente. Señala que el Grupo de Gobierno no va
a cesar en la exigencia el cumplimiento del contrato, con lo cual hay una subasta con fecha
marcada y la entidad bancaria le ha solicitado una reunión para tratar este asunto y ver hacia
dónde se puede caminar. Añade que seguirá en esta línea, tratando de solucionarlo, y le indica
que no dude en consultarlo, y que sabe que se lo dice sinceramente.

20 DAR CUENTA DE ESCRITO REMITIDO A LA FEDERACIÓN CANARIA DE
MUNICIPIOS (FECAM) SOBRE RELACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A
REALIZAR EN LOS CENTROS ESCOLARES NO UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO, EN EL
MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
LA FECAM Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Dada cuenta de escrito de la
Presidencia de la FECAM con entrada en este Ayuntamiento de fecha 26 de junio de 2015 por el
que, como en años anteriores, se abre el plazo del procedimiento de cara a la realización de
actividades que se pretendan llevar a cabo por esta Entidad Local en los centros docentes
públicos no universitarios para el curso escolar 2015/2016, y se nos recaba al efecto la relación de
actividades pertinentes, todo ello al amparo del Convenio Marco de Colaboración suscrito en su
momento entre la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de
Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
RESULTAMDO que este Ayuntamiento ya se adhirió al referido Convenio Marco,
mediante acuerdo plenario de fecha 23 de mayo de 2013.
Visto al efecto la relación concreta de actividades, tanto de índole educativo como +deportivas, que se pretenden llevar a cabo por este Ayuntamiento para el próximo curso escolar
en los Centros docentes públicos de este municipio, de la que se dió traslado a la FECAM con
registro de salida nº 9805 de 13 de julio de 2015, para la posterior aprobación del programa de

actividades para el curso 2015/2016 en su caso por la Comisión de Seguimiento del reiterado
Convenio Marco.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno tome conocimiento del referenciado escrito remitido a la
FECAM de fecha 13 de julio último con la realización de actividades educativas y deportivas que
pretende realizar este Ayuntamiento en los Centros docentes públicos del municipio durante el
próximo curso escolar 2015-2016.

21 DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME SOBRE EL GRADO DE AVANCE DE LA
APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DEL REAL DECRETO 887/2006, DE 21 DE JULIO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES.- Se da
cuenta a los miembros del Pleno, dándose por enterados todos los miembros presentes, del
estado de ejecución de las distintas líneas de actuación subvencional incluidas en el presupuesto
del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad 2015 a los efectos previstos en el artículo 14.2
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relacionando las subvenciones que,
hasta la fecha, ya han sido concedidas, las que se encuentran en trámite de concesión, las que
están pendientes de tramitar y una serie de subvenciones nominativas que figuran en el
presupuesto y que finalmente no se concederán por renuncia expresa de las entidades que
figuran como beneficiarias al entender que las mismas resultan insuficientes para poder alcanzar
el nivel de consecución de objetivos deseados, o el que resulta adecuado al nivel de recursos
invertidos.
Por ello, con el objeto de que exista transparencia y control en la ejecución del Plan
Estratégico de Subvenciones del presente ejercicio 2015, la Unidad de Subvenciones, integrada
en el Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria, ha realizado un análisis del mismo para
obtener el primer Informe de seguimiento, por Líneas de Actuación y Áreas, a fecha de
Estado 30/06/2015, informe que se ha nutrido de los datos de las distintas áreas por Líneas de
Actuación, siendo el resultado, a nivel agregado, el siguiente:
TOTAL LÍNEAS DE ACTUACIÓN INTEGRADAS EN EL PES 2015: 38
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CON CONVOCATORIA APROBADA (CONCURRENCIA
COMPETITIVA): 7 (18,42 %)
LÍNEAS DE ACTUACIÓN SIN CONVOCATORIA APROBADA (CONCURRENCIA
COMPETITIVA): 1 (2,63 %)
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CON SUBVENCIÓN OTORGADA (NOMINATIVAS): 25 (65,79 %)
LÍNEAS DE ACTUACIÓN SIN SUBVENCIÓN OTORGADA (NOMINATIVAS): 5 (13,16%)

21. BIS. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA MEMORIA ANUAL DE LA INTERVENCIÓN
MUNICIPAL REFERIDA AL EJERCICIO 2014.- Se da cuenta a los miembros del Pleno, dándose
por enterados, de la Memoria relativa a las actuaciones realizadas por la Intervención a lo largo
del ejercicio 2014 como órgano de control interno de la Entidad, en lo relativo a la triple acepción
de función interventora, función de control financiero y función de control eficacia, que a
continuación se transcribe:
"MEMORIA DE LA INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS - EJERCICIO 2014
Al ser la función interventora la manifestación clásica del control interno, y de obligado cumplimiento de
acuerdo a lo previsto en el artículo 92.3 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local
(LBRL), y dentro de las atribuciones reconocidas en el artículo 213 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
(TRLHL), a la función Interventora, como órgano de control interno de la Entidad, podemos hacer especial

mención a la triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control
eficacia, y podemos deducir que a lo largo del ejercicio 2014 se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones:
Así pues la función interventora tiene por objeto fiscalizar los actos del Ayuntamiento y de su OOAA que den
lugar al reconocimiento de obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de
aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. A tal efecto
desde la intervención municipal se debe fiscalizar todo acto, documento o expediente que dé lugar al
reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan tener repercusión
financiera o patrimonial en los términos previstos en los artículos 214 y siguientes del TRLRHL.
PRESUPUESTO APROBADO
El Presupuesto General y definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para el ejercicio 2014 fue aprobado
definitivamente mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
número 170 del 27 de diciembre de 2013, entrando en vigor con efectos del 1 de enero de 2014.
CONTROL FINANCIERO
Siendo el control financiero, uno de los objetivos de las fiscalizaciones a posteriori de la gestión económica
de las Entidades Locales, que en su manifestación completa e integral puede abarcar:
•
•
•
•

Regularidad legal
Regularidad contable
Racionalidad económica
Efectividad o resultados

Por ello esta Intervención, teniendo en cuenta estos criterios, los lleva a cabo previa o simultanea a la
adopción del acto fiscalizado por el órgano competente.
Por lo tanto, el control financiero realizado, atiende primordialmente a comprobar si los estados, cuentas e
informes auditados, se presentan adecuadamente, siguiendo los principios de contabilidad aplicables, los
cuales nos brindan una representación fiel de las actividades de la Entidad en su conjunto, abarcando
todos los detalles relevantes para lograr una adecuada comprensión de la información incluida,
comprobando previamente si la esta Entidad se ha sometido a las normas legales en la contabilización de
sus elementos patrimoniales, de los ingresos y gastos, sean éstos presupuestarios o de cualquier otra
naturaleza.
Esta Intervención, en la función de control financiero, también tiene como objetivo comprobar la adecuada
presentación de la información financiera, el cumplimiento de las normas y directrices que sean de
aplicación, así como el grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
Sin perjuicio, de que a pesar de las medidas llevadas a cabo, en la fidelidad del retrato de esa imagen se
muestren síntomas claros y evidentes de las carencias coyunturales, que le impiden a esta Entidad poder
conseguir a plenitud todos sus objetivos.
CONTROL DE EFICACIA Y EFICIENCIA
Como bien reconoce nuestra Carta Magna en su artículo 31.2, que ordena que los gastos públicos
responderán a los criterios de eficiencia y economía, en cuanto a su programación y ejecución. Y en virtud
del cumplimiento constitucional, el TRLHL en su artículo 221 dispone que el control de eficacia y de
eficiencia, tienen como objetivo, entre otras, comprobar el cumplimiento de los objetivos previstos.
La Intervención del Ayuntamiento de Los Realejos, en aplicación de las normas establecidas en nuestro
ordenamiento jurídico, y tomando como base la opinión mayoritaria de la doctrina científica, ha obstado por
llevar a cabo el control de eficacia de forma separada al de eficiencia, si olvidar que ambos controles son
complementarios el uno del otro.
Si hablamos en términos macroeconómicos, consideramos el principio de eficacia muy superior al de
eficiencia, ya que en el primero, se tiene en cuenta que en la actividad que ejerce esta Entidad, prima
claramente que el objetivo de la misma, es el bienestar de la comunidad, lo cual no tiene traducción en
términos económicos.

En el control de eficacia en “strictu sensu”, lo relacionamos con los objetivos alcanzados, en comparación
con los perseguidos, por lo tanto medimos la eficacia en cuanto más nos aproximemos porcentualmente a
la consecución de los objetivos previstos, tendiendo en cuenta la abstracción de los costes y medios
utilizados para su consecución.
Por otra parte, en cuanto al control de eficiencia se refiere, comprobamos la relación existente entre el
producto obtenido y el coste de los medios utilizados, por ello concluimos en que se será más o menos
eficiente, cuando se obtienen los mismo objetivos con un coste mínimo o cuando el Presupuesto de gastos
alcanza los máximos objetivos posibles.
Es por esto, que esta Intervención, dentro de sus funciones de control de eficiencia, se limita en “stricto
sensu” a corroborar y señalar el grado de consecución de los objetivos previstos en los planes y programas
de actuación de la Entidad, objetivo que entendemos cumplidos a lo largo del presente ejercicio.
FUNCIÓN CONTABLE DE LA INTERVENCIÓN
Acudiendo a la definición de Schneider, la contabilidad tiene fundamentalmente un doble objeto:
1. Dar una imagen numérica de lo que en realidad sucede en la vida y en la actividad de la Entidad.
2. Ofrecer una base de datos para la actuación de los órganos rectores de la actividad económica de
la Entidad.
Si tenemos en cuenta que estamos en presencia de una Entidad Local, sería conveniente añadirle dos
principios más tales como:
1. Servir de instrumento del Control de Legalidad.
2. Facilitar la rendición de las cuentas al Tribunal de Cuentas.
El artículo 205 del TRLHL, se hace eco de estos principios, ya que no nos encontramos gestionando
nuestros propios intereses, sino los de la comunidad, lo que aconseja la transparencia y limpieza en el
proceso. Por eso la cantidad y calidad de la información suministrada intenta llegar al máximo posible de
las exigencias de la imagen fiel del estado Económico-financiero de esta Entidad, con el firme propósito de
cumplir las exigencias del ordenamiento jurídico y por ende, servir de base para la adopción de técnicas a
emplear por parte del órgano competente.
Por su parte el artículo 204 del citado texto legal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 136 de la
LBRL, los cuales atribuyen la gestión económico—financiera y presupuestaria a la Intervención de la
Entidad Local. Por eso, esta Intervención, dentro de la función de inspección de la Entidad Local, a lo largo
del ejercicio 2014, ha realizado, entre otras, las siguientes actuaciones:




Circular de la Intervención 01/2014
Circular de la Intervención 02/2014
Aprobación de la Instrucción reguladora de las operaciones de cierre contable del ejercicio 2014
aprobadas por Decreto de la Alcaldía número 2535/14 del 11 de noviembre de 2015.

Asimismo se ha elaborado la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
ejercicio económico 2014 conforme al artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el
artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990 y La Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por el que se
aprueba La Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local
Por otro lado, dentro de las funciones contables de la Intervención, también encontramos la de preparar las
cuentas que han de rendirse al Tribunal de Cuentas, lo que conlleva el desarrollo de toda una serie de
actividades que se extienden al Ayuntamiento de Los Realejos, su Organismo Autónomo y Entes
dependientes
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136.2 de la Constitución, en concordancia con el artículo
212 del TRLHL, se está conformando la Cuenta General del Ayuntamiento de Los Realejos,
correspondiente al ejercicio 2014, para su remisión a la Audiencia de Cuentas de Canarias, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley Orgánica 10/1982, de fecha 10 de agosto, del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 34 de
la Ley 7/1988, de 5 de abril de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. En la elaboración de la Cuenta
General se está teniendo en cuenta la metodología utilizada, en el ámbito de la Unión Europea, para
la elaboración de las cuentas nacionales se encuentra recogida, principalmente, en el Sistema Europeo

de Cuentas Nacionales y Regionales de la Comunidad (SEC-95), aprobado por el Reglamento (CE)
2.223/96 y el Manual SEC- 95 sobre déficit público y deuda pública.
En el marco de lo establecido en la normativa anteriormente citada, así como por la necesidad de
cumplir los requerimientos establecidos en las normas internas, en su conjunto se observo
cuidadosamente los principios presupuestarios, contables y de estabilidad presupuestaria, resultando de
aplicación las siguientes normas:
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF)
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades
Locales
La Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo
Normal de Contabilidad Local.
La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los
Presupuestos de las Entidades Locales.
La Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación financiera
con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el
Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los Presupuestos de las Entidades Locales.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.
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.
Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.
Bases de Ejecución del Presupuesto General Ejercicio 2014.
Por otro lado resulta conveniente y necesario recordar que la ejecución y liquidación del presupuesto se ha
realizado en el contexto del nuevo marco normativo establecido tras la reforma del artículo 135 de la
Constitución Española y la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dictada en su desarrollo. La entrada en vigor el 1 de mayo de
2012 de dicha norma supone un nuevo marco jurídico de la estabilidad presupuestaria que va a permitir
realizar un seguimiento más exhaustivo del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de
deuda de las entidades locales y, en caso de que se aprecie una desviación o un riesgo de incumplimiento
de los mismos, establecer medidas correctoras más ágiles e inmediatas. Asimismo se prevén, en caso de
que se verifique el incumplimiento de los objetivos, medidas sancionadoras más rigurosas.
Por último, se registran en t o d a s l a s o p e r a c i o n e s l l e v a d a s a c a b o p o r l a E n t i d a d . De esta
manera a lo largo del ejercicio 2014 se ha procedido a la anotación contable de las siguientes
operaciones, a través de 7.921 asientos contables, entre Ayuntamiento y Gerencia Municipal de
Urbanismo.
Las actuaciones contables registradas en términos globales fueron:
 Apertura de la contabilidad del ejercicio 2014
 Cierre de la contabilidad deL ejercicio 2014
 Apertura del Presupuesto del ejercicio 2015
 Cierre del Presupuesto del ejercicio 2013
 Operaciones de inmovilizado y amortización del mismo.
 Modificaciones Presupuestarias.
 Regularización contable de la Entidad.

INDICADORES
A.- Informes de fiscalización
A.1.- Número de expedientes fiscalizados atendiendo al resultado
NUMERO DE
EXPEDIENTES
De conformidad
545
De conformidad con observaciones
463
Reparos no esenciales que no tienen efectos suspensivos
24
Reparos esenciales que no tienen efectos suspensivos
1
Otros informes de intervención
1
TOTAL
1.034
No se incluyen los devueltos, duplicados y desistidos, así como otros informes de intervención
A.2.- Fiscalización previa limitada, clasificando los expedientes por tipología
TIPO DE REPARO

NATURALEZA DEL GASTO
ANTICIPOS CAJA FIJA
ANTICIPOS REINTEGRABLES
APORTACION
APORTACION EMPRESAS MUNICIPALES
ARRENDAMIENTOS
ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS
ASISTENCIA A TRIBUNALES
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
BECAS
BONOS
CHEQUE EMPRENDEDOR
CONCESION OBRA PUBLICA
CONCURSOS
CONTRATOS PRIVADOS
CONVENIOS
DEVOLUCION DE INGRESOS
DEVUELTOS
DIETAS
ENCOMIENDA
FIANZAS
GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS
GRUPOS POLITICOS
NOMINAS
OBRAS
PAGOS A JUSTIFICAR
PATRIMONIO
PERSONAL
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
REINTEGRO DE SUBVENCIONES
RELACIONES DE FACTURAS
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
REUNIONES DE TRABAJO
SERVICIOS
SUBVENCIONES
SUMINISTROS
TASAS
TAXI COMPARTIDO
VARIOS
TOTAL

NUMERO EXPTES.
2
4
15
17
17
14
7
167
16
4
99
2
17
11
20
27
8
28
15
7
4
12
53
131
36
26
17
1
10
86
3
12
63
74
22
7
14
3
1.071

%
52,71
44,77
2,32
0,10
0,10
100,00

%
0,19%
0,37%
1,40%
1,59%
1,59%
1,31%
0,65%
15,59%
1,49%
0,37%
9,24%
0,19%
1,59%
1,03%
1,87%
2,52%
0,75%
2,62%
1,40%
0,65%
0,37%
1,12%
4,95%
12,23%
3,36%
2,43%
1,59%
0,09%
0,93%
8,03%
0,28%
1,12%
5,88%
6,91%
2,06%
0,65%
1,31%
0,28%
100,00%

C.- Facturas
AYTO.
CONTABILIZADAS
ENLACE CERTIFICACION INTERNA
CERTIFICACIONES DE OBRAS
ANULADAS
TOTAL FACTURAS REGISTRADAS

GERENCIA
3417
111
108
95
3.731

27
0
0
4
31

99

0

TOTAL FACTURAS ANULADAS
D.- Documentos contables
TIPOS DE DOCUMENTOS CONTABLES
AUTORIZACION Y DISPOSICION
OBLIGACIONES
ANTICIPOS DE CAJA FIJA
PAGOS A JUSTIFICAR
REINTEGRO DE GASTOS
RELACIONES DE FACTURAS
RETENCIONES DE CREDITOS
DERECHOS RECONOCIDOS
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
TOTAL

AYTO.
694
3.998
2
18
40
80
1.881
590
439
7.742

GERENCIA
5
114
0
0
0
8
39
13
0
179

TOTAL
699
4.112
2
18
40
88
1.920
603
439
7.921

E.- Modificaciones de créditos
El total de modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio 2014 cifra la cantidad de 3.666.118,67.Euros conforme al siguiente detalle por capítulos:

E.1.- Modificaciones presupuestarias. Resumen por capítulos
Cap

Denominación

Importe MC

1

GASTOS DE PERSONAL

663.696,19

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

201.844,35

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFENCIAS DE CAPITAL

-116.927,06
179.179,77
2.441.331,81
284.993,61
Total Operaciones no financieras

8

ACTIVOS FINACIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS

3.654.118,67
12.000,00
0,00

Total Operaciones financieras

12.000,00

Total Modificaciones de Créditos

3.666.118,67

E.1.- Modificaciones presupuestarias. Resumen por tipo de modificación
ID

TIPO DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

CE
SC
AC
TC+
TCRC
CG
BA

CRÉDITO EXTRAORDINARIO
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO NEGATIVAS
INCORPORACIONES DE REMANENTE CRÉDITO
CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS
BAJAS ANULACIÓN

IMPORTE

%

2.012.334,87
0,00
39.561,73
1.128.395,24
1.128.395,24
1.191.014,33
577.116,83
153.909,09

54,89%
0,00%
1,08%
30,78%
30,78%
32,49%
15,74%
4,20%

3.666.118,67

100,00%

F.- Subvenciones fiscalizadas
NOMINATIVAS
CONCURRENCIA COMPETITIVA DEPORTES
CONCURRENCIA COMPETITIVA SERV.SOC.
CONCURRENCIA COMPETITIVA AGRICULTURA
TOTAL SUBVENCIONES CONCEDIDAS

27
25
3
6
61

G.- Instrucciones y circulares de la Intervención
En el año 2014 la Intervención emitió 2 Circulares a los efectos de dotar de mayor eficacia, agilidad e
impulso de los expedientes susceptibles de generar gastos o derechos que se tramitan en los distintos
centros Gestores de esta Corporación Local y en aras de dar cumplimiento a la normativa vigente en
materia de gestión presupuestaria
•

Circular de la Intervención 01/2014. Asuntos abordados

Considerando que el volumen de facturas presentadas a diario en esta Corporación es lo
suficientemente amplio como para prever la necesidad de dictar instrucciones específicas a los efectos
de dotar de mayor eficiencia la gestión del gasto y poder cumplir con los plazos de pago de las mismas
que fija el artículo 216.4 de la vigente Ley de Contratos en relación con la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, se estimó oportuno y conveniente elaborar una serie de INSTRUCCIONES que pudieran
resultar de interés a los Proveedores del Ayuntamiento de Los Realejos, con el siguiente contenido:
1.- AUTORIZACIONES DE COMPRAS / NOTAS DE PEDIDO
2.- REQUISITOS FORMALES QUE DEBEN CUMPIR LAS FACTURAS
3.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS
4.- PLAZO DE PAGO DE LAS FACTURAS
5.- PORTAL DEL PROVEEDOR
6.- NORMATIVA SEPA. NUEVO MODELO DE ALTA / MODIFICACIÓN DE DATOS DE
TERCEROS
7.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS U OBRAS CON COMUNIDADES DE
BIENES
Circular de la Intervención 02/2014: Se incidió en los siguientes aspectos:
1.- Especial incidencia en la gestión presupuestaria de las normas recientemente aprobadas por el
Estado, algunas de ellas de profundo calado como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno o la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.
2.- Retenidos de crédito (RC) preventivos y RC Multiaplicación. Remisión electrónica de las
solicitudes de Retenidos de Crédito (RC) con firma escaneada.
3.- Incidir en el uso, con carácter obligatorio, de las autorizaciones de compras.
4.- Presentación de las facturas en el registro de Intervención y reducción de los plazos de
conformación en aras de cumplir los plazos de pago que fija la ley de Morosidad.
5.- Plazos para la fiscalización de los expedientes atendiendo a la fecha previsible de aprobación del
correspondiente acto administrativo.
6.- Se recomienda encarecidamente impulsar de oficio la tramitación de los expedientes de
concesión de subvenciones, tanto nominativas como en régimen de concurrencia competitiva.
7.- Informar que se habilitado recientemente un "Portal del proveedor".
8.- Incidir en la correcta liquidación del IGIC en las facturas.
9.- Facturas donde figura el concepto de "Colaboraciones"
10.- Contratación de servicios, suministros u obras con Comunidades de Bienes (sin personalidad
jurídica propia)
11.- Codificación de los expedientes.

12.- Seguimiento del Plan Estratégico de Subvenciones.
13.- Nuevos modelos de Alta / Modificación de datos de terceros.
Instrucciones reguladoras del cierre contable: Por otro lado, considerando que el volumen de
operaciones contables, presupuestarias y de gestión de la Tesorería de esta Entidad Municipal era lo
suficientemente amplio como para prever la necesidad de dictar instrucciones específicas a los
efectos de coordinación interadministrativa para el cierre “ordenado” de las operaciones contables y
la liquidación del presupuesto a 31 de diciembre de 2014 y con el fin de garantizar y facilitar el
cumplimiento de lo establecido en la regulación mencionada, así como la Ley Orgánica 2/2013, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), se dictaron una serie
de instrucciones por las que se especificaron las operaciones, plazos y procedimientos a realizar a
final del ejercicio 2014, instrucciones que fueron aprobadas por Decreto de la Alcaldía número
2535/14 del 11 de noviembre de 2015.
G.- Control financiero de las Sociedades Mercantiles
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL), regula en sus artículos 213 a 222 el ejercicio
de las funciones de control interno de la gestión económica de las entidades locales, sus organismos
autónomos y las sociedades mercantiles de ellas dependientes.
El artículo 213 TRLHL extiende las funciones de control a las sociedades mercantiles dependientes
con el alcance y contenido que señalan los artículos 220 y 221, correspondiendo al Pleno de la Corporación
concretar el mismo. El alcance subjetivo del control interno se limita en cuanto a las sociedades mercantiles
al control financiero y de eficacia, quedando excluidas de la función interventora. En consecuencia respecto
al control de las sociedades municipales, son de aplicación los artículos 213, 220 y 221 TRLHL relativos al
control financiero y de eficacia. En lo que se refiere al control financiero, éste tendrá por objeto comprobar el
funcionamiento en el aspecto económico-financiero de la sociedad mercantil.
Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la información
financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y
eficiencia en la consecución de los objetivos previstos. El control financiero se realizará por procedimientos
de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del sector público y como resultado del control
efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga constar cuantas observaciones y
conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones
efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen.
El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los
objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o
inversiones. Es decir se trata de un control a posteriori (sin efectos suspensivos) que se extiende a la total
actividad de la sociedad, acerca del cumplimiento de la legalidad, gestión adecuada, eficiencia y eficacia y
que se realiza mediante técnicas de auditoria.
El artículo 222 al regular las facultades del personal controlador establece que los funcionarios que
tengan a su cargo la función interventora así como los que se designen para llevar a efecto los controles
financiero y de eficacia, ejercerán su función con plena independencia y podrán recabar cuantos
antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y
documentos que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda,
cuando la naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes
técnicos y asesoramientos que estimen necesarios.
Dado que esta Intervención carecía de efectivos y medios suficientes para acometer con garantía el
control financiero correspondiente a las sociedades municipales consideró oportuno contar con la
colaboración de empresa privada auditoría o profesional habilitado para la realización de dicho control. Así
pues en el año 2014 se contó con la asistencia de una empresa auditora que dio soporte al órgano
interventor en la realización del control financiero y de informes económicos-financieros a entidades
dependientes del Ayuntamiento de los Realejos.
Los informes de auditoría fueron puestos en conocimiento de los miembros que conforman la Junta
General de cada una de las Sociedades Mercantiles municipales."

22. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA MEMORIA ANUAL DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL REFERIDA AL EJERCICIO 2014.- Se da cuenta a los miembros del Pleno, dándose
por enterados, de la Memoria relativa a las actuaciones realizadas por el servicio de Tesorería a lo
largo del ejercicio 2014, que a continuación se transcribe:
"MEMORIA DE LA TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
EJERCICIO 2014
A modo de resumen, se ofrecen las cifras más significativas relacionadas con los expedientes tramitados
en el ejercicio de las anteriores funciones con indicación, al menos de:
ORGANIZACIÓN EXTERNA:
Los fondos o recursos financieros de las entidades locales pueden estar depositados y ser
gestionados a través de entidades financieras de crédito y ahorro, con arreglo a lo establecido en el artículo
197 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 (TRLRHL).
De acuerdo con este artículo las Entidades locales pueden concertar los servicios financieros de su
Tesorería con Entidades de crédito y ahorro, mediante la apertura de los siguientes tipos de cuentas:
a) Cuentas operativas de ingresos y pagos.
b) Cuentas restringidas de recaudación.
c) Cuentas restringidas de pagos.
d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería, de mayor rentabilidad que las cuentas
corrientes normales.
Hay que indicar que el recurso habitual a la gestión a través de entidades bancarias no excluye la
existencia de Cajas de efectivo para los fondos de las operaciones diarias. Su régimen se encuentra sujeto
a limitaciones reglamentarias, a efectos de evitar posibles irregularidades (art 197.2 TRLRHL).
Conforme a estas previsiones resulta obvio señalar que la mayor parte de los fondos de este
Ayuntamiento están situados en entidades financieras de crédito y ahorro, teniendo las cajas de la
corporación (caja de tesorería y descentralizada PIAC) un carácter residual o secundario).
Es preciso señalar que además de la colocación de los recursos dentro de la actividad típica y
habitual de estas entidades para el depósito de fondos para la intermediación en el crédito, éstas pueden
prestar otra serie de servicios que constituyen actividades diferentes y accesorias de aquella
(transferencias, domiciliación de recibos, pago de cheques, banca electrónica, datáfonos…) que
habitualmente se articulan a través de contrato accesorio de cuenta corriente u otros específicos.
Además parece oportuno recordar que conforme al Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
Reglamento General de Recaudación, estas entidades pueden prestar el servicio de entidades
colaboradoras en la gestión recaudatoria.
En el marco brevemente expuesto el Ayuntamiento y la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuentan
actualmente con las siguientes cuentas:
Ayuntamiento: Seis (6) entidades financieras
2013
CAIXABANK: seis (6) cuentas
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: seis (4) cuentas
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO: cuatro (4) cuentas
CAJA SIETE: tres (3) cuentas
CAJA RURAL DE CANARIAS: dos (2) cuentas
CATALUNYA BANK: dos (2) cuentas
2014
CAIXABANK: cinco (5) cuentas
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: cuatro (4) cuentas
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO: dos (2) cuentas
CAJA SIETE: tres (3) cuentas
CAJA RURAL DE CANARIAS: dos (2) cuentas

CATALUNYA BANK: dos (2) cuentas
- Relación de saldos.
Se adjunta anexo con detalle de los saldos a final de cada uno de los meses del año, así como del
saldo medio anual, reflejo de las disponibilidades líquidas. Hay que tener en cuenta que los saldos
recogidos son los correspondientes a los que figuran en las diferentes entidades financieras, que son objeto
de conciliación mensual con los saldos que constan en la contabilidad municipal.
- Gastos financieros
NATURALEZA
Comisiones liquidaciones datáfonos
Gastos mantenimiento

IMPORTE

TOTAL

337,25
520,98
858,23

- Intereses en cuentas
ENTIDAD
Caixabank
Banco Santander Central Hispano Banesto
Banco Bilbao Vizcaya
Caja Rural de Canarias
Caja Siete
Catalunya Bank
TOTAL

IMPORTE
241,13
0
917,75
603,58
46.065,44
0,88
47.828,78

- Intereses en operaciones de crédito concertadas
ENTIDAD
Caixabank
Banco Santander Central Hispano Banesto
TOTAL

IMPORTE
17.517,42
360,15
17.877,57

- Saldo entre gastos e ingresos financieros
NATURALEZA
Ingresos
Gastos
TOTAL

IMPORTE
47.828,78
18.735,80
29.092,98

- Operaciones de crédito concertadas
Se adjunta anexo de las operaciones de crédito vigentes, con indicación del saldo vivo de cada una de ellas
a 31 de diciembre de 2014 y detalle de amortizaciones e intereses satisfechos durante el ejercicio.
- Movimientos internos de tesorería.
NUMERO DE OPERACIONES
69

IMPORTE
10.832.581,45

- Mantenimiento de altas de terceros.
NATURALEZA
Documentos tramitados
- Operaciones de excedentes de tesorería.

NUMERO
1.056

NATURALEZA
Plazo fijo

IMPORTE
2.000.000,00

- Operaciones de tesorería.
No se han concertado
PAGOS PRESUPUESTARIOS:
- Operaciones de realización de pago material tanto de presupuesto de gastos, como devoluciones de
ingresos.

NATURALEZA
PRESUPUESTO CORRIENTE
Total pagos realizados en el ejercicio
Total de reintegros
Devoluciones de ingresos
PRESUPUESTOS CERRADOS
Total pagos realizados en el ejercicio

IMPORTE TOTAL

NUMERO DE
OPERACIONES

24.936.901,95
16.224,99
239.152,17

6.123
40
436

1.751.250,85

942

- Relaciones de transferencias.
NATURALEZA
Relaciones de Ordenación del Pago
Relaciones de Transferencias

NUMERO
517
442

- Periodo Medio de Pago.
Se incorpora como anexo cuadro donde se recoge el periodo medio de pago, así como la información
detallada correspondiente a los informes trimestrales de morosidad.
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
- Operaciones de ingreso de derechos reconocidos.

NATURALEZA
PRESUPUESTO CORRIENTE
Total derechos recaudados por contraído previo
Total derechos recaudados por contraído
simultaneo
Devoluciones de ingresos
PRESUPUESTOS CERRADOS
Total derechos recaudados

IMPORTE TOTAL

NUMERO DE
OPERACIONES

19.165.036,17

1.572

5.859.839,04
239.152,17

2.986
436

1.521.522,04

2.369

IMPORTE TOTAL
20.080.082,04
19.757.350,61

NUMERO DE
OPERACIONES
5.088
5.415

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

NATURALEZA
Total pagos en el ejercicio
Total ingresos en el ejercicio
- Operaciones de avales.

NATURALEZA
Avales constituidos al inicio del ejercicio
Avales constituidos durante el ejercicio
Avales cancelados

NUMERO DE
OPERACIONES
79
16
18

IMPORTE TOTAL
1.446.520,05
969.590,52
697.133,14

GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE OTROS INGRESOS
- Expedientes relativos a la aprobación y modificación de ordenanzas fiscales.
Se incorpora anexo con la relación de las ordenanzas fiscales vigentes, indicando último año de publicación,
en el que figuran aquellas modificadas durante el año 2014.
- Elaboración de padrones fiscales.
Se incorpora anexo con la evolución de los padrones fiscales correspondientes a las tasas de agua, basura
y alcantarillado, así como Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y Vados.
- Liquidaciones y autoliquidaciones practicadas.
CONCEPTO

NUMERO

Agua
Alcantarillado
Apertura
Aprovechamiento Dominio público
Autotaxis
Basura
Bodas
Cementerio
Copias
Instalaciones deportivas
Expedición documentos
ICIO
Vehículos
Servicios urbanísticos
Multas
Otros (IVTM, etc)
Placas
Plusvalía
Vados

322
32
126
312
12
123
18
339
20
1
2
139
305
296
50
38
62
885
61

- Autoliquidaciones atendidas por e-mail: 229
- Expedientes resueltos de gestión tributaria y otros ingresos
CONCEPTO
IVTM devolución trimestres
IVTM exención por discapacidad
IVTM bonificación por antigüedad
Agua, corrección recibos
Cementerio anulación recibos
Retirada vehículos
Fraccionamiento de pagos
Genéricos de gestión tributaria

NUMERO
93
100
143
82
0
12
556
318

TOTAL

804

- Actuaciones derivadas de gestión catastral y PIC.
NATURALEZA
Certificaciones catastrales
Modelos 901, 902, 903, 030, reclamaciones
Contribuyentes atendidos regularización catastral
Contribuyentes atendidos con recurso Gerencia

NUMERO
523
174
210
102

- Actuaciones derivadas de inspección tributaria.
NATURALEZA
Cambio domicilio vehículos
Requerimientos agua, basura y alcantarillado
Actividades, aperturas, comunicaciones,...
Requerimientos de escrituras no presentadas

NUMERO
84
779
54
24

- Objetos tributarios.
Objetos tributarios
Agua
Basura
Alcantarillado
IVTM
Vados
TOTAL

Total

Con referencia
catastral
8.429
7.044
3.498

17.965
15.920
4.579
28.303
1.652
68.419

751
19.722

Padrones
17.912
15.843
4.006
28.224
1657
67.642

- Base de datos territorial.
Unidades
Parcelas
Accesos
Locales

Total
10.507
22.582

Con referencia catastral
4.583
4.583
8.847

OTROS INFORMES Y ACTUACIONES
- Modelos Tributarios
12 modelos 111
12 modelos 115
1 modelo 190
1 modelo 180
1 modelo 347
- Número de embargos registrados y diligenciados: 60
- Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar: 46; 102.946,06
- Relaciones Consorcio de Tributos
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Los Realejos y el Consorcio de Tributos de la Isla de
Tenerife para la presentación de solicitudes, documentos y comunicaciones en el Registro de la Oficina del
Consorcio de Tributos de Los Realejos: 117 registros.
Listados de relación de empresas a las que se han reconocido por el Ayuntamiento obligaciones a su favor
por servicios o suministros prestados a esta Entidad y que previa consulta de valores figura con deudas
pendientes de pago en ejecutiva, a fin de que ese Consorcio pueda comprobar la cualidad de deudor de
estas personas y cursar la orden oportuna de embargo de crédito correspondiente: 34 relaciones; 136
incidencias.

- Expedientes sancionadores de tráfico: 487 tramitados
- Indicadores Cuenta General
A) Indicadores financieros y patrimoniales.
LIQUIDEZ INMEDIATA = (Fondos líquidos) / (Obligaciones pendientes de pago)
LIQUIDEZ INMEDIATA
2,67

Fondos líquidos
8.289.233,25

Obligaciones pendientes
3.100.953,69

SOLVENCIA A CORTO PLAZO = (Fondos líquidos + Derecho pendientes de cobro) / (Obligaciones
pendientes de pago)
SOLVENCIA A
CORTO PLAZO
3,89

Fondos líquidos

Derechos pendientes

8.289.233,25

3.778.841,57

Obligaciones
pendientes
3.100.953,69

B) Indicadores presupuestarios.
Del Presupuesto corriente:
REALIZACIÓN DE PAGOS = (Pagos líquidos) / (Obligaciones reconocidas netas)
REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos líquidos

0,92

24.920.676,96

Obligaciones reconocidas
netas
27.215.425,25

PERIODO MEDIO DE PAGO* = ( (Obligaciones pendientes de pago) / (Obligaciones reconocidas netas) ) ×
365
* De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI.
PERIODO MEDIO DE PAGO
96,66

Obligaciones pendientes de
pago
1.964.780,84

Obligaciones reconocidas
netas
7.419.506,38

REALIZACIÓN DE COBROS = (Recaudación neta) / (Derechos reconocidos netos)
REALIZACIÓN DE COBROS
0,91

Recaudación neta
24.785.723,04

Derechos reconocidos netos
27.382.092,16

PERIODO MEDIO DE COBRO* = ((Derechos pendientes de cobro) / (Derecho reconocidos netos)) × 365
* De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III.
PERIODO MEDIO DE
COBRO
74,84

Derechos pendientes de
cobro
2.495.117,16

Derecho reconocidos netos
12.169.565,05

De Presupuestos cerrados:
REALIZACIÓN DE PAGOS = (Pagos) / (Saldo inicial de obligaciones (± Modificaciones y anulaciones))
REALIZACIÓN DE PAGOS
0,81

Pagos
1.751.250,85

Saldo inicial de obligaciones
2.166.410,98

REALIZACIÓN DE COBROS = (Cobros) / (Saldo inicial de derechos (± Modificaciones y anulaciones))
REALIZACIÓN DE COBROS
0,18

Cobros
1.521.522,04

Saldo inicial de derechos
8.670.281,41

23. DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA TESORERÍA SOBRE
EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO, PARA

EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES (ARTÍCULO 4.3 DE LA LEY 15/2010) REFERIDO AL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.- Se da cuenta a los miembros del Pleno, del Informe
trimestral que emite la Tesorería sobre el cumplimiento de lo previsto en artículo cuarto de la
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el tenor
literal siguiente:
"INFORME TRIMESTRAL DE TESORERÍA
PERIODO DE REFERENCIA: SEGUNDO TRIMESTRE 2015
En cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales (LMCMOC), se emite el siguiente informe relativo al
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago de las obligaciones de la entidad local.
REFERENCIA NORMATIVA
• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público
• Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) aprobado por R.D.Leg.3/2011, de 14 de
noviembre.
• 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 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera
ANTECEDENTES
1.- En fecha 5 de julio de 2010, se aprobó la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, estableciéndose medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
2.- En este sentido, y desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público, según la exposición
de motivos de la norma, con la reforma se redujo a un máximo de treinta días el plazo de pago, que se
aplicará a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un período transitorio para su entrada en vigor. Por otra
parte, se establecieron mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de
pago, a través de informes periódicos a todos los niveles de la Administración y del establecimiento de un
nuevo registro de facturas en las Administraciones locales.
3.- El ámbito de aplicación de cuanto antecede viene referido a todos los pagos efectuados como
contraprestación en las operaciones comerciales entre terceros y la Administración de esta Entidad Local,
de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente:
De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por el Real Decretoley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los

bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno
de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de
presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono"
4.- La Disposición Transitoria primera de la Ley 15/2010 relativa a la “Aplicación a los contratos”, establece
que “Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad a su entrada a vigor”,
por lo que el plazo recogido en el párrafo anterior, se aplicará a todos los contratos celebrados con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 15/2010.
5.- El citado artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio (LMCMOC) señala que “Los Tesoreros o, en su
defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local,
que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté
incumpliendo el plazo.
Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá
remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán
igualmente requerir la remisión de los citados informes.
La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la elaboración de
un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las
Administraciones Públicas”.
6.- 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 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, contempla dentro de las obligaciones trimestrales de suministro de información
(art 16), el informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Como se hizo constar en los primeros informes emitidos y específicamente en el Informe conjunto emitido
por Intervención y Tesorería relativo a las actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimento a lo previsto
en la Ley 15/2010, de 5 de julio, del que se dio cuenta al Pleno de la Corporación en sesión ordinaria
celebrada el veintisiete de enero de 2011, dado que la aplicación efectiva de los mecanismos adoptados
estaban fundamentalmente vinculadas a la creación del Registro de Facturas, una vez llevado a cabo ésta
mediante Decreto de Alcaldía 2195/2010 de 2 de noviembre y entró en funcionamiento el citado Registro de
Facturas el día uno de enero de 2011, fueron emitidos los informes correspondientes y remitidos al
Ministerio de Economía y Hacienda.
Dado que, como se ha señalado, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias reformas a las
Leyes referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las que cabe destacar: el Real
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y
de la creación de empleo, la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en
el sector público, así como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público y que también ha sido modificada la Orden Ministerial
HAP/2105/2012 citada por la Orden HAP/2082/2014, entre cuyos cambios cabe destacar, a estos efectos, la
información, a suministrar, relativa a la morosidad en las operaciones comerciales, el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, ha entendido la necesidad de modificar la aplicación informática de Informes
trimestrales de morosidad para adecuarla a las últimas reformas legales aprobadas.
Al día de la fecha no se ha adaptado Sicalwin a la emisión de los informes con el nuevo formato publicado
en la Guía elaborada por el Ministerio y la obtención del fichero XML por la empresa suministradora del
aplicativo contable.
No obstante, se incorporan al presente informe los datos extraídos del Programa Contable y se presenta el
informe resumen referido al segundo trimestre de 2015, referido a aquellas obligaciones pendientes de pago

respecto de las que se haya incumplido el plazo legalmente previsto para el mismo, con referencia al día 30 de
junio de 2015, referidos al propio Ayuntamiento y a la Gerencia Municipal de Urbanismo, haciéndose constar la
necesidad de requerir a las empresas públicas municipales que procedan a la remisión de la esta información
para su traslado al Ministerio:

AYUNTAMIENTO
1.‐ Pagos realizados en el Segundo Trimestre del año 2015.
Periodo medio de pago(días)
Periodo medio de pago excedido (días)
Número de pagos dentro del periodo legal
Importe total de pagos dentro del periodo legal
Número de pagos fuera del periodo legal
Importe total de pagos fuera del periodo legal

31
4
1.126.225
1
132.568

2.‐ Intereses de demora pagados en el periodo.
Número de pagos
Importe total
3.‐ Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre.
Periodo medio del pendiente de pago(días)
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días)
Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal
Importe total pendiente dentro del periodo legal
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal
Importe total pendiente fuera del periodo legal

41
6
745.790
107.863

GERENCIA DE URBANISMO
1.‐ Pagos realizados en el Segundo Trimestre del año 2015.
Periodo medio de pago(días)
Periodo medio de pago excedido (días)
Número de pagos dentro del periodo legal
Importe total de pagos dentro del periodo legal
Número de pagos fuera del periodo legal
Importe total de pagos fuera del periodo legal

42

1.553
387

2.‐ Intereses de demora pagados en el periodo.
Número de pagos
Importe total
3.‐ Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre.
Periodo medio del pendiente de pago(días)
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días)
Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal
Importe total pendiente dentro del periodo legal
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal
Importe total pendiente fuera del periodo legal
Es cuanto se tiene a bien informar sobre el presente asunto."

32

6.786
0

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del Informe trimestral que emite la Tesorería en
cumplimiento de lo previsto en artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las
operaciones comerciales, así como las prescripciones contenidas en la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

24. DACIÓN DE CUENTAS DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO, PARA
LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
(ARTÍCULO 5.4 DE LA LEY 15/2010) REFERIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.Se da cuenta a los miembros del Pleno del Informe emitido por la Intervención municipal sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 de 5 de julio, para la tramitación de los
expedientes de reconocimiento de las obligaciones de conformidad con lo previsto en el artículo
5.4 de la ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así
como el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público informe que debe acompañar al
emitido por la Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos previstos en dicha norma sobre el
cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones (artículo 4.3 de la Ley 15/2010), con el
tenor literal siguiente:
"INFORME DE LA INTERVENCIÓN CON LA RELACIÓN DE LAS FACTURAS CON RESPECTO
A LOS CUALES HAYAN TRANSCURRIDO MÁS DE TRES MESES DESDE QUE FUERON ANOTADAS Y
NO SE HAYA EFECTUADO EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR LOS ÓRGANOS
COMPETENTES.
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE / 2015
Fecha: 23/07/2015
Versión: 1.0

ANTECEDENTES
El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, determinó la
obligatoriedad de las Corporaciones Locales de elaborar y remitir, en todo caso, a los órganos competentes
del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades
Autónomas que, con arreglo a sus Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las
Entidades locales, un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las
obligaciones de cada entidad.
La Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, es la que determina el procedimiento a seguir para su remisión, artículo 5:
“1. A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por medios electrónicos a través
del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, y mediante firma
electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas considere que no es necesaria su utilización. 2. El envío y captura de la
información prevista en esta Orden se realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga
masiva de datos habilitados al efecto (…).”
A mediados del mes de mayo de 2011 se estableció un modelo normalizado de informe y la correspondiente
aplicación informática para su grabación y presentación telemática a fin de facilitar el cumplimiento de dicha
obligación y con efectos de homogeneizar la misma para su tratamiento.

Ello no obstante, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias reformas a las Leyes
referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las que cabe destacar: el Real Decretoley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo, la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el
sector público, así como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público
También ha sido reciente modificada la Orden Ministerial HAP/2105/2012 citada por la Orden
HAP/2082/2014, entre cuyos cambios cabe destacar, a estos efectos, la información, a suministrar, relativa
a la morosidad en las operaciones comerciales.
Sobre este particular el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, relativo a las actuaciones
del órgano competente en materia de contabilidad, establece que los órganos o unidades administrativas
que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de
los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.
Esta última previsión continúa la previsión contenida en el derogado artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de
julio (LMCMOC).
Los informes trimestrales,
referidos al último día de
cada trimestre natural, se
remitirán obligatoriamente
por cada Corporación local
y por cada una de las
entidades dependientes de
las mismas, que tengan la
consideración
de
Administración
Pública
según la normativa de
estabilidad presupuestaria,
y figuren como tal en el
Inventario de Entidades del
Sector Público Local. Las
restantes
entidades
incluidas en el sector
público
local
también
podrán transmitir la misma
información en aplicación del principio de transparencia.
Los informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la totalidad de los pagos realizados en
cada trimestre natural, y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final
del mismo. El Tesorero, o en su defecto, el Interventor de la Corporación Local y el Tesorero u órgano
equivalente de cada entidad dependiente, serán los encargados de elaborar y cumplir la obligación de
remisión de la información trimestral a la Dirección General de Coordinación Financiera con las
Comunidades Autónomas y con las Entidades locales.
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y la información
que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación a través del siguiente módulo:

En la actualidad la información que se deduce de los informes de morosidad se vuelca en la Plataforma
expresamente habilitada en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades
Locales:

https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/informesMorosidad/

Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente:
De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por el Real Decretoley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de
los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los
bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno
de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha
de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono"
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la Orden HAP/492/2014, de
27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de
las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE 29/3/2014)
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:
INFORME

Relación de facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres
meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes
de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de
los mismos:
LISTADO AYTO.01
Entidad: Ayuntamiento de Los Realejos
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS
Importes: TODOS
Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT (Defectos de tramitación)
Observaciones: -------Periodo de referencia: SEGUNDO trimestre año 2015

RESULTADO:
Facturas o documentos justificativos que al final del
trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde
su anotación en el registro de facturas y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de
reconocimiento de la obligación:

Periodo medio
operaciones
pendientes
reconocimiento
(PMOPR)

Gastos Corrientes en bienes y Servicios
Inversiones reales
Sin desagregar
TOTAL

Pendiente de
reconocimiento de la
Obligación
Número

Importe total

103,29
0,00
94,61

3
0
2

413,13
0,00
930,96

97,28

5

1.344,69

LISTADO GMU.01
Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS
Importes: TODOS
Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT (Defectos de tramitación)
Observaciones: -------Periodo de referencia: SEGUNDO trimestre año 2015
RESULTADO:
Facturas o documentos justificativos que al final del
trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde
su anotación en el registro de facturas y no se hayan
tramitado los correspondientes expedientes de
reconocimiento de la obligación:

Periodo medio
operaciones
pendientes
reconocimiento
(PMOPR)

Pendiente de
reconocimiento de la
Obligación
Número

Importe total

Gastos Corrientes en bienes y Servicios
Inversiones reales
Sin desagregar

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

TOTAL

0,00

0

0,00

Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en el artículo 10.2
de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público"

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del Informe emitido por la Intervención municipal
sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 de 5 de julio, para la tramitación
de los expedientes de reconocimiento de las obligaciones de conformidad con lo previsto en el
artículo 5.4 de la ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 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 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
25. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS DEFINIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014 DE 25 DE JULIO REFERIDO AL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.- Se da cuenta a los miembros del Pleno del Informe
emitido por la Intervención municipal sobre el cálculo del período medio de pago (PMP) al que
hace referencia la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mediante el
que se mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador
distinto respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el tenor literal siguiente:
"CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DE LAS EELL, REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE
JULIO.
Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE / 2015
Fecha: 23.07.2015
ANTECEDENTES
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de pago (PMP) como
expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de manera que todas las
Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia, deberán hacer público su periodo medio
de pago que deberán calcular de acuerdo con una metodología común.
El período medio de pago (PMP) definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide el retraso en el
pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de
pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta medición con
criterios estrictamente económicos puede tomar valor negativo, tanto en las operaciones pagadas como en
las pendientes de pago, si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales
desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra o si al final del periodo para la remisión de la
información aún no han transcurrido, en las operaciones pendientes de pago, esos treintas días.
Sobre este particular conviene recordar que de conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la
nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de
los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los
bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno
de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha
de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono"

Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la Orden
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro
contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE
29/3/2014)
En cuanto al ámbito subjetivo se deben incluir todos los sujetos previstos en el artículo 2.1 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Esto es: “El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición
y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE)
2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996.”
A tal efecto el cálculo del PMP vendrá referido a:







Ayuntamiento de Los Realejos
Gerencia Municipal de Urbanismo
Medios de comunicación municipal de Los Realejos S.L.
Empresa de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.
Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L.

Para su cálculo se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el
registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a
partir de la misma fecha. Quedan excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan
la consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones
pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como
consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación
o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos.
En cuanto al Plazo de presentación la disposición transitoria única del Real Decreto 635/2014 establece
que: “Mientras no se produzca la modificación de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las
comunidades autónomas y las corporaciones locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
para su publicación y seguimiento, y publicarán antes del día treinta de cada mes en su portal web, la
información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes anterior. El resto de corporaciones locales
publicarán y comunicarán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas esta información referida a
cada trimestre del año antes del día treinta del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre
La primera publicación mensual de la información prevista en este Real Decreto tendrá lugar en el mes de
octubre de 2014 referida a los datos del mes de septiembre de 2014, y la primera publicación trimestral será
en el mes de octubre de 2014 referida al trimestre anterior”.
En el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 635/2014, establece la obligación de las corporaciones
locales de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se prevea
en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la información relativa a su período medio
de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior.
Disponiendo el artículo 4 de la citada Orden, que la remisión de la información económico-financiera
correspondiente a la totalidad de las unidades dependientes de cada Corporación Local se centralizará a
través de la intervención o unidad que ejerza sus funciones.
Datos a incluir en la aplicación informática de cálculo del periodo medio de pago:





Ratio de las operaciones pagadas.
Ratio de las operaciones pendientes de pago
Importe total de pagos realizados
Importe total de pagos pendientes

CALCULO DE LAS RATIOS DE LAS OPERACIONES
La “Ratio de las operaciones pagadas” en el trimestre, es el indicador del número de días promedio que
se ha tardado en realizar los pagos.

El “Número de días de pago”: Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro
administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de
aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por
parte de la Administración. En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro
administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura. No se considerará la factura pagada hasta el
abono total de la misma. Por lo que, a efectos de la aplicación, no se tendrán en cuenta los abonos
parciales “En el caso de las facturas que se paguen con cargo (…) a la retención de importes a satisfacer
por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores, se
considerará como fecha de pago material la fecha de la propuesta de pago definitiva formulada por la (…)
Corporación Local…”.
Esta ratio de operaciones pagadas en el trimestre, se obtendrá como media ponderada, de la siguiente
forma:
a) Por cada operación pagada dentro del trimestre, se realizará el producto del “Número de días de
periodo de pago” por el importe de la operación.
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior.
c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pagadas en el trimestre.
d) La ratio se obtendrá como cociente de los importes calculados en b) y c).
La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, es el indicador del número de
días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre.
El “Número de días pendientes de pago” de cada operación pendiente de pago a final del trimestre, los días
naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de anotación de la factura en el registro
administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de
aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo al que se
refieran los datos publicados. En los supuestos en que no haya obligación de disponer de registro
administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura.
La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, se obtendrá como media ponderada,
de la siguiente forma:
a) Por cada operación pendiente de pago a final del trimestre, se realizará el producto del “Número
de días pendientes de pago” por el importe de la operación.
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior
c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre.
d) La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, se obtendrá como
cociente de los importes calculados
Una vez que se han introducido los datos en la aplicación de cada uno de los entes dependientes y de la
entidad principal, será el Interventor o unidad que ejerza sus funciones dentro de la Corporación Local el
que trasmita los datos a este Ministerio a través de su firma electrónica, antes de la finalización del periodo.
Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el incumplimiento de las obligaciones
de remisión de información, artículo 9 del Real Decreto 635/2014, en lo referido a los plazos establecidos, al
correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos o al modo de envío, dará lugar a un requerimiento
de cumplimiento.
PUBLICIDAD DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda
comercial en el sector público establecía la obligación de las Administraciones Públicas y sus entidades y
organismos vinculados o dependientes de publicar en su portal web su periodo medio de pago a
proveedores.
En el artículo 6 apartado 2 del Real Decreto se recoge esta exigencia en los siguientes términos: “(…) las
corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán
periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según
corresponda, al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y su
serie histórica.

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie
histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y su
serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de cada
entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la
accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas facilitará a las (…) corporaciones locales modelos tipo de publicación.”
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y la información
que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación a través del siguiente módulo:

La información que se deduce del cálculo del PMP se vuelca en la Plataforma expresamente habilitada en la
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:

RESULTADO DE LOS CÁLCULOS OBTENIDOS (PMP)
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE / 2015

(*) Pendientes datos sociedades mercantiles

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Realejos (Los)

12,06

Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera desarrollado por el
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio"

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del Informe emitido por la Intervención municipal
sobre el cálculo del período medio de pago (PMP) al que hace referencia la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera desarrollado por el Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio.

26. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME PROVISIONAL DE LA FISCALIZACIÓN DE LA
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2013 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Se da
cuenta a los miembros del Pleno del Decreto número 1462/2015 de fecha 3 de julio de 2015
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 2013, 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 2013 del Ayuntamiento de Los Realejos.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del Informe Provisional de la fiscalización de la
Cuenta General del ejercicio 2013 del Ayuntamiento de Los Realejos, así como de la toma de
conocimiento del Decreto 1462/2015 de fecha 3/7/2015 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.

27. ASUNTOS URGENTES.

28. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE y
PREGUNTA
El pasado mes de mayo conocieron las quejas de los padres y madres de la guardería del ToscalLonguera sobre la falta de información en el cambio de empresa adjudicataria de gestión del
servicio. Exponían su malestar por el cambio de personal sin finalizar el curso escolar y sin la
antelación suficiente para conocer el proyecto educativo, el personal, etc. de la nueva empresa.
En este servicio se trata con niños y niñas cuyos padres y madres confían en sus cuidadores/as.
Conocidos estos hechos formulamos las siguientes preguntas:
1.- ¿En qué fecha finalizó el contrato de la empresa que estaba ejecutando el servicio?
2.- ¿En qué situación contractual se encontraba la empresa durante el periodo desde la
finalización del contrato hasta la adjudicación de la nueva empresa?
3.- ¿La anterior empresa aceptó seguir hasta el fin del curso escolar? ¿En qué condiciones?
4.- ¿Se han tomado medidas para que no se repitan estas situaciones, incluir en el pliego un
mínimo de subrogación del personal, ajustar los contratos a los cursos escolares?
Toma la palabra Doña Olga Jorge Díaz, concejala del Grupo Municipal Partido Popular, y
responde que el contrato finaliza mañana, día 31 de julio; aún está vigente porque empezó en el
año 2012 y era prorrogable hasta esta fecha. En cuanto a la segunda pregunta, la empresa ha
seguido prestando sus servicios y funcionando con las mismas cuotas. Respecto a la tercera, la
empresa decidió seguir en las mismas condiciones hasta la finalización del contrato, como digo, el
31 de julio. En cuanto a la cuarta, se contempló la posibilidad de subrogar el personal, pero los
pliegos no contemplaron la obligación de hacerlo porque no está recogido en el Convenio de
Centros de Asistencia y Educación Infantil.
Toma la palabra Don Miguel Agustín García Rodríguez Portavoz del Grupo Municipal PSCPSOE y manifiesta que se he perdido algo porque cuando hablaron con los técnicos este tema
nos comentaron que la prórroga de ese contrato finalizaba, si no recuerdo mal, en octubre del año
pasado y que desde entonces hasta ahora se había estado en nulidad de servicios o algo así, e
incluso que el pasado 15 de mayo se les comunicó a los padres que el día 30 de ese mismo mes
se acababa el servicio. Entonces, si la empresa ha estado hasta ahora, ¿por qué se comunicó con
quince días de antelación a las empleadas que la empresa adjudicataria que cesaban su labor el
30 de mayo? Al parecer se creó una polémica tal que incluso pidieron cita para hablar con la
Concejala de Educación y con el señor Alcalde para ver qué se podía hacer para mantener a los
profesores y empleados al menos hasta el final del curso escolar.
Interviene nuevamente Doña Olga Jorge Díaz, concejala del Grupo Municipal Partido Popular, y
expone que es cierto que se han hecho varias reuniones con los padres y que se les había dado
esa fecha, pero se llegó a un acuerdo de subrogación que finaliza mañana día 31, y a partir del día
3 de agosto comenzará la nueva empresa.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente que expresa que si se hace cálculos, la prórroga
no puede finalizar en octubre de 2014. El PP lleva gobernando un mandato, que son cuatro años,
si este convenio era de dos y no sacó en el primer mandato, no dan los números.
Finalmente, interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE y manifiesta que quiere darle las gracias, tenía esa duda porque me lo habían
transmitido. Lo que sí les pediría es que tengamos esto en cuenta para los futuros pliegos que la
ley sí lo permite…
I
nterviene el Sr. Alcalde-Presidente e indica que tenemos que pasar ya a la siguiente
pregunta.

Interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE y
PREGUNTA
En plenos anteriores se preguntó por qué la empresa municipal Realserv había realizado
las obras de alumbrado en la nueva obra de Los Barros, cuando por las mejoras presentadas en
la oferta la debería haber realizado la empresa adjudicataria del mantenimiento del alumbrado. La
respuesta fue que se había cambiado por el alumbrado de la Calle Doctor González. En el mismo
pleno se pidió el informe técnico y jurídico que justificaba este cambio, que todavía no se ha
recibido. Formula las siguientes preguntas:
1.- ¿Cuál fue el importe de las obras en Los Barros? ¿Cuántas farolas se pusieron?
2.- ¿Cuál era la estimación el importe de las obras en la Calle Dr. González? ¿Cuántas farolas se
pusieron?
3.- ¿No estaba incluido en el pliego los trabajos realizados en la Calle Dr. González?
4.- ¿Cuándo podremos disponer del informe técnico y jurídico solicitado?
Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farrais, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular, y responde que la primera pregunta de Los Barros ha quedado un poco abierta, pero
entiende que hace referencia a la primera fase. En ese sentido, el importe de esa primera fase ha
ascendido a 199.000 euros y se han colocado siete farolas con diez puntos de luz, tres dobles y
cuatro simples. No voy a destacar nada más, desconoce si ahí hay algún tema de fondo. Respecto
a la obra de la Calle Dr. González, el importe de la ejecución de la obra ha ascendido a 387.618
euros y se han colocaron veinte puntos de luz con cargo a las mejoras que ofrecía el contrato de la
empresa adjudicataria de la gestión del servicio de Alumbrado Público. En cuanto a la tercera
pregunta, si hace referencia al pliego de la obra debo decir que la canalización del alumbrado sí
está realizada por parte de la adjudicataria de la obra, pero, obviamente, no está lo que es la parte
del báculo y la luminaria porque eso incluye a la empresa adjudicataria del servicio de Alumbrado
Público. Es verdad que en el Pleno del pasado 30 de abril consta en acta que han solicitado el
informe jurídico, pero el Grupo de Gobierno está esperando a que finalicen todas las mejoras y las
renovaciones de todos los puntos para poder hacer un informe generalizado de todos estos puntos.
Interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE,
realiza el siguiente RUEGO:
Las alcantarillas de Polideportivo de La Montaña se encuentran en mal estado presentado
huecos al faltar algunas de las rejillas con el consiguiente peligro que suponen para las personas
que hacen uso de la instalación. Por ello ruega que se reparen dichas alcantarillas en la mayor
brevedad posible.
Interviene D. Domingo García Ruiz, concejal del Grupo Municipal Partido Popular,
manifiesta que ya lo han verificado y, efectivamente, se han llevado algunas, por decirlo de alguna
manera, y hay otras que hay que reponer. Ya lo tiene previsto el encargado de obra para que
quede restablecido en estos días.
Interviene D.ª Elena García Hernández, concejala del Grupo Municipal PSC-PSOE, y PREGUNTA
Este pleno aprobó una serie de propuestas para fomentar la tolerancia y el reconocimiento del
colectivo LGTBI. Dentro de estas propuestas estaba que ondeara la bandera representativa del
colectivo el día de la celebración del orgullo.
1.- ¿Por qué motivo no se colocó la bandera dicho día?
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y responde que la bandera sí se colocó en la Casa de la Juventud ese día.

Interviene Dª Elena García Hernández, concejala del Grupo Municipal PSC-PSOE y
manifiesta que, según tengo entendido, el acuerdo era que ondeara en el Ayuntamiento, no en la
Casa de la Juventud.
Finalmente, interviene de nuevo D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo
Municipal Partido Popular y expone que el acuerdo no especificaba dónde y decidimos que
ondeara en la Casa de la Juventud ya que venía en una propuesta vinculada al área de Juventud.

Interviene D. José David Donate Cruz, concejal del Grupo Municipal PSC-PSOE, y
pregunta:
Antes de las pasadas elecciones municipales se iniciaron las obras para la colocación del
alumbrado en la Calle Puerto Franco, pasadas las elecciones estas obras se pararon:
1.- ¿Cuál es el motivo de la paralización las obras? ¿Cuál es la fecha prevista de finalización?
Toma la palabra D. Domingo García Ruiz, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, y
responde que las obras no están paradas, ya se han comenzado y espera que el alumbrado de la
Calle Puerto Franco quede restablecido a lo largo de la próxima semana. Han colocado algunos
báculos, pero no han puesto el tendido eléctrico por si no les dábamos corriente porque saben que
es una zona muy oscura y se arriesgában a perder el cable. Ya se ha colocado parte de ese cable,
con lo que una parte ya tiene alumbrado y siguen trabajando para poner en servicio también la
parte de la Calle San Vicente a lo largo de la próxima semana.

D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria -Los Verdes 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 Deportes, para su tratamiento y
consideración, si procede, en la Sesión Plenaria que se celebrará durante este mes de Julio de
2015, 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
ANTECEDENTES
El pasado 27 de mayo se produjo la cancelación de la ruta 0-4-0, una ruta ha sido una apuesta
importante del Ayuntamiento, apuesta que IUC Realejos siempre ha hecho también suya. La
cancelación del evento ha supuesto un varapalo tremendo.
La empresa TTR SPORTS HOLIDAYS, encargada de la organización de la prueba, se desvinculó
de la misma, poniendo antes de manifiesto graves deficiencias y una supuesta dejadez total en la
gestión por parte del Área de Deportes del Ayuntamiento, ya que, según ellos, éste debería haber
redactado un estudio medioambiental que era necesario para los permisos. Además, se quejan de
que el Ayuntamiento no informó que el permiso para acceder al pico estaba denegado, y más
grave aún, de no responder a las cuestiones planteadas por la empresa para la organización de la
prueba ni acudir a las reuniones planificadas
PREGUNTAS:
1.- ¿Son ciertas las acusaciones vertidas por parte de esta empresa en cuanto a la actuación del
Ayuntamiento?
2.- ¿Por qué motivos se ha suspendido la prueba según la versión del Concejal de Deportes?
3.- ¿Como cree que ha afectado a la imagen del municipio y la isla en general la
suspensión de esta prueba de esta manera?
4.- De cara al futuro, ¿se está trabajando para volver a planificar un evento similar?

Toma la palabra D, José Benito Dévora Hernández, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y responde que después de las explicaciones que ha dado a Jonás, no le ha gustado que
haya traído este tema hoy aquí. Con respecto al estudio medioambiental, se lo ha enseñado, lo
exige el Patronato y está presentado en fecha 8 de abril del 2015, dos meses antes de la prueba.
Está denegado tanto el acceso al pico como la ruta 0-4-0 y la Bluetrail, que es una prueba que
hace el Cabildo de Tenerife, pero el señor director del parque se comprometió a luchar, si no por
la totalidad de los participantes, ya que es una prueba que dice 0-4-0, a que al menos subiera un
mínimo, lo que él pudiera conseguir. Lo lleva al segundo patronato en el mes de abril-marzo y es
denegado por lo que comentó antes, la Bluetrail no sube, que ya tiene sus años de experiencia y
de haberlo intentado, pues la ruta 0-4-0 también está denegada con la intención, como comentó
antes, que el director consiga que suba un mínimo. Señala que aquí está el Interventor, que asiste
a esas reuniones, junto con los técnicos y quien habla, y en ningún momento se le ha denegado
una reunión. En cuanto al motivo de la suspensión de la prueba, la justificación es que en esa
propuesta de acuerdo, reunión en la que nos acompaña el señor Interventor, ellos prometen entre
1.000 y 1.500 participantes y finalmente, a diez días de la prueba, solo cuentan con 83. En cuanto
a cómo ha afectado la suspensión de la prueba a la imagen del municipio, cree que algo sí lo ha
hecho, pero también ha dado motivos para que eso fuera a más porque, como le comentó en los
pasillos, no había que echar más leña al fuego en una cuestión que, sencillamente, ha salido mal
por varios motivos, sobre todo por la baja participación. En lo que concierne a si se está
trabajando de cara al futuro para volver a planificar un evento similar, el Grupo de Gobierno ha
venido luchando para que esta ruta 0-4-0 fuera homologada y señalizada, gracias a Dios se
consiguió en el año 2013, y siempre se ha intentado que fuera para todo el mundo. Si viene una
empresa privada y apuesta por hacer una prueba deportiva, el Grupo de Gobierno será el primero
que lo apoye porque el presupuesto de esa prueba ronda los 40.000 euros y yo cree que ese
importe no es asumible para el área de Deportes porque ese es el presupuesto que hay para los
eventos de todo el año. Es más, es una prueba muy complicada, y si se dedica a esto sabrá los
motivos; en una prueba que supuestamente era solo de entrenamiento, benéfica, hubo un
problema porque no había un helicóptero cuyo alquiler rondaría los 20.000 euros. Por eso yo cree
que desde el área de Deportes este Grupo de Gobierno apostará para que la ruta 0-4-0 esté
homologada y señalizada para todo el mundo. ¿Que se puede sumar una prueba deportiva? Pues
perfecto, en este caso, como se iba a partes iguales, el coste se tenía que soportar entre el área
de Deportes y esta empresa. El Grupo de Gobierno ha cumplido, le enseña el plan de seguridad,
el proyecto, el visto bueno del Patronato y del Cabildo y, lo más importante, que no lo sabía, el
impacto medioambiental, que es obligatorio, que está también firmado y pagado. Gracias a Dios
que si la prueba sale, que ya está presupuestada y homologada para empezar las obras de
inmediato, y lo que se ha hecho sirve, si no habría sido dinero perdido que esta empresa habría
obligado a desembolsar.
Interviene Don Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, Portavoz del Grupo Municipal
Mixto IUC-CC y manifiesta que quiere agradecerle al Concejal de Deportes su larga explicación.
Le indica que como comprenderá, conociendo la labor que el área de Deportes de este
Ayuntamiento ha venido desarrollando durante los cuatro años pasados, cuando uno ve en las
redes sociales acusaciones tan graves, se preocupa y su función es indagar a ese respecto. Es
cierto que habló con el Concejal de Deporte y le indica que tenga claro que piensa que la
actuación del área de Deportes ha sido correcta hasta donde ha podido saber o hasta donde el
Concejal le ha podido mostrar. Si incide en este tema es precisamente porque, siendo la versión
de este Ayuntamiento tan diferente a la de la empresa, no entiende por qué no se han planteado,
si cabe esa posibilidad, depurar responsabilidades con respecto a esa empresa porque la imagen
del Ayuntamiento ha quedado bastante dañada. Lo único que no comparte de todo lo que ha
dicho es que tenga que ver en ello. Antes de que sacara este tema, el Concejal sabía que ya
había habido comentarios de todos los colores en las redes sociales, incluso de gente que estaba
organizando la prueba sin permisos, por su cuenta y riesgo, que venía de otros países o de otras
comunidades autónomas de España y, si se me permite la expresión, poniendo a caer de un burro
a este Ayuntamiento y al área de Deportes. Por lo tanto, teniendo acreditado que las cosas se han
hecho correctamente, no entiendo por qué no se depuran responsabilidades, de hecho, es lo que
le solicita, además de aprender de nuestros errores por haber confiado en ese tipo de
organización. No sabe si coincidirá con la visión que tiene el área, pero, a la vista de los costes y
las dificultades que plantea su organización, quizás de cara a la promoción municipal estaría bien

explorar la vía de los retos más que lo que son las carreras competitivas en sí porque piensa que
el reto de un deportista de primer nivel publicado en el periódico - no va a nombrar ninguno para
evitar dar publicidad pero creo que todos imaginamos uno deportivo de gran tirada nacional - daría
más publicidad al municipio de Los Realejos que la propia prueba deportiva. Al menos, esa es la
línea que plantea. Le agradece enormemente sus respuestas y le dice al Concejal Delegado de
Deportes que sepa que si ha mantenido la pregunta ha sido precisamente porque ha querido
incidir en la búsqueda y depuración de responsabilidades que cree que debería hacerse.

Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria -Los Verdes 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 Delegado de Urbanismo, para su
tratamiento y consideración, si procede, en la Sesión Plenaria que se celebrará durante este mes
de Julio de 2015, 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.

ANTECEDENTES
Durante los últimos meses, vecinos de la Calle La Cruz, en la Cruz Santa, les han hecho
llegar información relativa a una nave industrial destinada al comercio de papas al por mayor que
se encuentra ubicada en la zona, exponiéndonos lo siguiente.
La semana del 22 al 26 de junio y del 29 de junio al 3 de julio, se coloca por parte del
Ayuntamiento una señal de prohibido aparcar en toda la calle por la entrada de camiones
articulados que van a descargar en la zona, de 08.00 a 20.00 horas, lo que supone que los
vecinos y vecinas no pueden estacionar durante todo el día en la calle sus vehículos. Pero si ya
esta situación era delicada, el día 10 de julio tenemos conocimiento de que son los propios
empleados o personal del almacén los que colocan las señales de prohibido aparcar, repitiéndose
otra vez el viernes 17 de julio. Estos días, a primera hora de la mañana, sin previo aviso a los
vecinos, los propios empleados de la empresa comienzan a colocar las señales y a avisar a los
vecinos que retiren los vehículos porque viene un camión a descargar.
Siendo evidente que este uso está generando molestias a los vecinos y vecinas, y que se
dan ciertas incompatibilidades entre la actividad económica y la calidad de vida de los vecinos y
vecinas, es por lo que le plantamos las siguientes
PREGUNTAS:
1.-¿Tiene conocimiento de estos hechos? Si es así, ¿porque se ha permitido mantener esta
situación en el tiempo y no se han tomado medidas al respecto?
2.-¿Tienen permiso del Ayuntamiento los empleados para colocar señales municipales en la vía
pública a cualquier hora y sin previo aviso?
3.-¿En qué expediente se ha aprobado la constante ocupación de la vía pública en este lugar?
4.-¿En qué situación se encuentra el mencionado almacén con respecto a la normativa urbanística
y la compatibilidad de usos en la zona? ¿Cuenta con la correspondiente licencia?
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y responde que esta cuestión viene dirigida al área de Urbanismo, pero creo que
correspondería más bien al ámbito de la Policía Local porque se trata de solicitudes de espacios
reservados. Esta actividad tiene licencia desde el año 1977, con lo cual los vecinos llevan
conviviendo con esta situación desde hace tres décadas y, aunque su cargo es reciente, hasta
donde sabe personalmente nadie le ha transmitido ninguna queja. No obstante, ha preguntado
tanto en la Gerencia Municipal de Urbanismo como en el área de Seguridad, concretamente en la
Policía Local, si en alguna ocasión ha habido alguna queja formal en este sentido de la Calle de La
Cruz en La Cruz Santa y se le han respondido que no, al menos por registro de entrada. Entiende
que si se tratara de una actividad que ocasionara molestias de forma reiterada, y más cuando lleva
tantos años, los vecinos lo habrían hecho constar por escrito. A raíz de la formulación de esta
pregunta, como no podía ser de otra manera, se ha sentado con el propietario que me ha
informado de que en los periodos en los tiene que solicitar de forma reiterada permisos de
ocupación de vía pública, él pone a disposición de los vecinos de la calle una zona de
aparcamiento privada. Le indica que esto es algo que es conocido por todos y que muchos de ellos
la utilizan, por lo que entiende que el propietario de esta actividad tiene voluntad de favorecer que
no se produzcan problemas de aparcamiento en la zona. En todo caso, en ningún momento se le
da autorización para ocupar toda la vía; en la Policía Local existen solicitudes en las que se

establecen unos determinados números que, cree recordar, van del uno al cinco de la calle, si no
recuerda mal. Con respecto a la normativa urbanística en el tema de compatibilidades, está en
regla, cuenta con licencia de actividad para importación y exportación de productos hortícolas
desde el año 1977. En todo caso, no sabe si esta queja viene de algún vecino concreto de la zona,
pero, como ya ha señalado, los vecinos de la zona conocen de primera mano esta situación y
saben que pone a su disposición un espacio de aparcamiento privado cuando se producen estas
circunstancias.
Interviene D. Jonás Hernández Hernández Concejal de IUC, Portavoz del Grupo Municipal
Mixto IUC-CC y manifiesta que, sinceramente, confía en que no espere a que los vecinos vengan
al registro de entrada a presentar un escrito formal con una queja porque si no, no se resolverían
los problemas de nadie. Es más, la queja la esta presentando el mismo, que es vecino y Concejal
de este Ayuntamiento, porque se la han hecho llegar los vecinos, con lo cual, si lo que quiere es
que esté presentada por escrito formal, ya lo está y ante este Pleno, que es el máximo órgano de
este Ayuntamiento. Es cierto que la actividad lleva muchísimos años, pero sí que es verdad que
en los últimos años y, sobre todo, en los últimos cuatro meses la situación ha empeorado…
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente e indica que debe ceñirse a la pregunta porque si
no entraríamos en una moción.
Interviene nuevamente D. Jonás Hernández Hernández Concejal de IUC, Portavoz del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC y manifiesta que también podría haberse ceñido a la respuesta el
Concejal.
Vuelve a tomar la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que así lo ha hecho. No obstante, a
partir de hoy, pido a los Concejales que limiten sus respuestas a un “sí”, un “no” o a una
explicación escueta, así no tendrían discusión alguna.
Toma de nuevo la palabra D. Jonás Hernández Hernández Concejal de IUC, Portavoz del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC e indica que lo único que le quiere decir es que en los últimos
cuatro meses la situación ha empeorado y que las señales son puestas por los empleados de ese
almacén, o como queramos llamarlo. Señala que se puede creer mi versión o no, pero se basa en
lo que le han dicho los vecinos, que para él tienen toda la credibilidad. Y simplemente le pide que
vigile la cuestión.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y señala que no quiere que entienda que está defendiendo la actividad de ese señor, se
ha limitado a contestar con la información de la que dispongo, le indica que no intente colocarle en
esa posición porque yo tiene por qué defender a nadie. Simplemente ha indicado que si la
situación fuera de tan grave, tan incómoda y tan incompatible, entiende que los vecinos de la
zona, en el transcurso de esos casi 40 años de actividad, lo hubieran comunicado de manera
formal al Ayuntamiento y, sin embargo, no ha habido ninguna…
Finalmente, interviene el Sr. Alcalde-Presidente e indica que debe ceñirse a la pregunta
para que en la respuesta no haya interpretaciones.
D.ª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes de
este Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más procede sea en
Derecho formula la siguiente PREGUNTA al Sr. Concejal de Urbanismo, para su tratamiento y
consideración, si procede, en la Sesión Plenaria que se celebrará durante este mes de Julio de
2015, 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.

ANTECEDENTES
Hace más de un año y medio que la Comunidad de Propietarios Hacienda Los
Príncipes denunció ante este Ayuntamiento la existencia de una grúa ilegal, que constituye un
peligro para la seguridad de las personas. Este Ayuntamiento dirigió a la empresa responsable
para que procediera a retirar la grúa, sin embargo, la empresa respondió que ésta tiene un
mantenimiento adecuado y que no supone un peligro, a pesar de tener cerca incluso un parque
infantil, solicitando que se dejara sin efecto la orden de retirada.
La grúa en cuestión carece de licencia, pero aún así, la Gerencia de Urbanismo, el 12
de diciembre de 2014 emite una resolución requiriéndole a la empresa que aporte documentación
sobre el correcto mantenimiento y estado de la grúa en el plazo de 15 días.
Posteriormente, la resolución emitida el 13 de febrero de 2015, establece que la grúa
en cuestión se encuentra en una situación de abandono y presumible falta de mantenimiento,
señalando también la cercanía a edificaciones, parque infantil y tráfico. Aún así, a día de hoy,
todavía no se ha ejecutado la retirada de la misma, avanzando su estado de abandono y poniendo
en peligro a los vecinos y vecinas de la zona.
PREGUNTAS
1.- ¿Por qué no se ha hecho efectiva la orden de ejecución dictada para la retirada de la grúa?
2.- Visto que la empresa responsable no ha retirado la grúa, ¿ha inspeccionado el Ayuntamiento la
situación como le corresponde y en su caso iniciado expediente de ejecución forzosa?
3.- ¿Cuánto tiempo tendrán que seguir esperando los vecinos y vecinas de la zona para sentirse
seguros?
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y responde que, en relación a la primera pregunta, han tenido conocimiento de que esta
empresa se encuentra en concurso de acreedores y que cualquier negociación con la misma tiene
que ser llevada a través de su administrador judicial y el juez de lo mercantil. Respecto a la
segunda, la respuesta es sí y la ejecución forzosa está en trámites con la administración judicial.
En cuanto a la tercera pregunta, dependerá de lo que decida el juez de lo mercantil y el
administrador judicial de la empresa.
Interviene Dª Melania María González Torres Concejala de IUC, Perteneciente al Grupo
Municipal Mixto IUC-CC e indica que llevan casi cuatro meses con este asunto y entiende que el
Ayuntamiento puede llevar a cabo la ejecución forzosa. ¿Esta en lo cierto?
Finalmente, interviene D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular y manifiesta que yo se limito a responder lo que se me ha preguntado.

RUEGOS ORALES
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE y
formula el siguiente RUEGO:
Ruega que la Policía vigile la Calle Piedras de Molino porque, al parecer, se ha puesto en doble
sentido y los vecinos nos indican que por las noches se cambian las vallas y hay gente que está
entrando por esa calle.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por terminada la
sesión, siendo las veinte horas y cuarenta minutos, de todo lo cual, yo, el Secretario Accidental,
doy fe.
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