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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 

SEPTIEMBRE DE 2015 
 
Asistentes: 
 
Sr. Alcalde-Presidente Accidental: 
D. Adolfo González-Pérez Siverio 
 
Sres./as. Concejales/as: 
Dª. María Noelia González Daza 
D. Francisco José González Morales  
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 
 
Sra. Secretaria Accidental 
D.ª María José González Hernández 
 
Sr. Interventor Accidental: 
Francisco Rodríguez Pérez 

   
En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de  Santa Cruz de Tenerife, siendo 
las diecinueve horas, del día treinta de 
septiembre 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 Accidental, mediante decreto de 
la Alcaldía-Presidencia nº 1927/15, de 30 de 
septiembre, concurriendo los Sres. 
Concejales/as relacionados al margen, 
haciendo constar que no asisten, todos ellos 
asistidos de la Sra. Secretaria Accidental al 
objeto de celebrar la sesión ordinaria 
previamente convocada con arreglo al 
siguiente:  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PARTE DECISORIA 

 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LA 

SESIÓN DE CONSTITUCIÓN, EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 13 Y 25 DE JUNIO, Y 30 DE JULIO DE 2015, 
RESPECTIVAMENTE.- Dada cuenta de los borradores anteriormente citados se aprueban por 
unanimidad de todos los miembros presentes. 

 
 



2. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 2014.(CIH).- Se informa que la Comisión 
Especial de Cuentas, en fecha 24 de julio de 2015, informó favorablemente la CUENTA 
GENERAL DEL EJERCICIO 2014. Por otro lado ha transcurrido el periodo de exposición pública 
de quince días, y los ocho días más previstos en la Ley, sin que se hayan presentado 
reclamaciones, reparos u observaciones. 

 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS A FAVOR, 

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13) y SIETE ABSTENCIONES 
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y  miembros del Grupo Mixto 
IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Los 
Realejos que contiene la de la propia Entidad, la del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de 
Urbanismo, la de la Empresa Pública Medios de Comunicación Municipales S.L., la de la Empresa 
Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L.,  la de la Empresa Pública de Servicios 
del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L.  y la de la Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento 
de Los Realejos, S.L. 

 

 SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General debidamente aprobada a la Audiencia de Cuentas 
de Canarias. 
 
 

3. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA PARA 
EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA, PARA FINES NO TRIBUTARIOS. (CIH).- 
Se da cuenta a los miembros de la Comisión Informativa de Hacienda del Borrador de Convenio 
que se pretende formalizar con la Agencia Tributaria Canaria para el suministro de información 
tributaria para fines no tributarios. 
 
La Agencia Tributaria Canaria, en su labor de colaboración con las entidades locales, viene 
suscribiendo convenios  con los distintos ayuntamientos canarios, por medio de los cuales se 
establece un sistema, ágil y eficaz que  sustituye la obligación del ciudadano de obtener, de forma 
personal,  el certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
exigido en determinados procedimientos cuya normativa reguladora obliga a su acreditación,  tales 
como la concesión de ayudas o subvenciones, la contratación pública o la obtención de 
autorizaciones y licencias;  y ello a través de un procedimiento que permite mantener el carácter 
reservado de los datos de naturaleza tributaria, mediante la utilización de medios informáticos o 
telemáticos. 
 
El Ayuntamiento de los Realejos, consciente de las posibilidades que abren las nuevas 
tecnologías para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y habida cuenta de lo expuesto 
considera conveniente suscribir el convenio de colaboración en los términos que luego se 
transcriben.  
 

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente 
ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Formalizar un convenio de colaboración con la Agencia Tributaria Canaria para para 
el suministro de información tributaria para fines no tributarios, con el tenor literal siguiente: 
 
"CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SUMINISTRO POR PARTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 
CANARIA AL AYUNTAMIENTO DE ………………………….. DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA 
FINES NO TRIBUTARIOS. 
 



En Santa Cruz de Tenerife, a………………………….. 

INTERVIENEN 

 De una parte, Dña. Cristina María Hernández Carnicer en calidad de  Directora de la Agencia 
Tributaria Canaria, Decreto 239/2015, de 21 de julio (BOC nº 142, de 23.7.15) y según se establece en la 
Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria. 

De otra parte, el Ilmo/a. Sr/Sra D/Dª………………………………..que se encuentra facultado para la firma del 
presente Convenio, según se establece en el artículo 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, así como en virtud de acuerdo adoptado por el Iltmo. 
Ayuntamiento, el día ………. 

 Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para formalizar el presente Convenio, y en 
consecuencia 

EXPONEN 

 Que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuidas las competencias para la gestión de sus 
tributos propios, de los tributos cedidos por el Estado en cuya cesión se incluyen las citadas competencias 
de gestión, así como de las figuras impositivas que conforman su Régimen Económico Fiscal de Canarias y 
se encuentra facultada para desarrollar las actuaciones de cooperación con la Administración Local en este 
campo. 

 - Que al Ayuntamiento de………………………….., como consecuencia de competencias de 
titularidad propia, o derivadas de delegación expresa por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, le 
corresponde la tramitación de determinados procedimientos en los que la normativa reguladora propia de 
éstos exige que el interesado acredite estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo necesario en tales casos que el interesado aporte un 
certificado acreditativo de tal circunstancia para iniciar o continuar un determinado y concreto procedimiento 
administrativo. 

II 

 El artículo 15 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas de Canarias establece que “El Gobierno de Canarias con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares 
(…) podrán celebrar convenios en los que establezcan libremente los instrumentos de colaboración 
previstos para la consecución de fines comunes de interés públicos”. 

III 

 La Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de………………………… consideran que sería 
muy beneficioso para el ciudadano establecer un sistema a través del cual se sustituya la obligación de 
obtener el citado certificado directamente por el propio interesado en el inicio del procedimiento 
administrativo. Esta sustitución viene posibilitada por la legislación vigente, pues si bien el artículo 34.1.g) 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, declara como derecho de los obligados 
tributarios “solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas, así como a obtener copia 
sellada de los documentos presentados ante la Administración”, mientras que la letra i) declara su derecho 
“en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes 
obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o 
recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o 
comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes”, pero también es cierto que las 
actuaciones de la Administración deben llevarse a cabo en la forma que le resulte menos gravosa al 
ciudadano por mor de los principios generales de eficacia y limitación de costes indirectos para el mismo, 
reconocido en el artículo 3.2 de la citada Ley. Debe completarse lo manifestado con lo dispuesto en el 
artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, que establece el carácter reservado de los datos, informes o 
antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones sin que puedan 
ser cedidos o comunicados a terceros salvo “la colaboración con las Administraciones públicas para el 
desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos 
suministrados”. En el apartado 2 del citado artículo 95 se expresa que “en los casos de cesión previstos en 
el apartado anterior, la información de carácter tributario deberá ser suministrada preferentemente mediante 
la utilización de medios informáticos o telemáticos. Cuando las Administraciones públicas puedan disponer 
de la información por dichos medios, no podrán exigir a los interesados la aportación de certificados de la 
Administración tributaria en relación con dicha información”; en este sentido, el artículo 23.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, indica que la presentación de la solicitud de 



concesión de una subvención conllevará la autorización al centro gestor para recabar los certificados a 
emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

IV 

 Son razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos del  
Ayuntamiento de ………………………… las que justifican el establecimiento de un sistema a través del cual 
aquellos dispongan de la acreditación de que los interesados se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias siempre que los mismos autoricen expresamente que 
se suministre tal acreditación. 

V 

 En consecuencia, siendo jurídica y oportunamente procedente el establecimiento de un sistema 
estable de suministro de información tributaria al Ayuntamiento de…………………………… por medios 
telemáticos, ambas partes acuerdan las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto y finalidad del Convenio. 

El presente Convenio tiene como objeto establecer un marco general de colaboración en relación con las 
condiciones y procedimientos por los que se debe regir la cesión de información entre la Agencia Tributaria 
Canaria  y el Ayuntamiento de …………… Se aplicará al suministro de información de carácter tributario que 
haya de efectuar la Agencia Tributaria Canaria en los procedimientos administrativos cuya resolución 
corresponda al Ayuntamiento de …………………………….. y los Organismos públicos vinculados o 
dependientes del mismo, en los que se requiera la acreditación por parte de los interesados de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El suministro de información procedente de la Agencia Tributaria Canaria tendrá como finalidad exclusiva la 
colaboración con el Ayuntamiento de………………………..en el desarrollo de las funciones que éste tenga 
atribuidas cuando, para el ejercicio de las mismas, la normativa reguladora exija la aportación de una 
certificación expedida por la Agencia Tributaria Canaria o de cualquier otra comunicación emitida por la 
Administración Tributaria Canaria en el caso de los no obligados a declarar. 

Segunda.- Autorización de los interesados en la información suministrada. 

El suministro de información tributaria previsto en el presente convenio deberá contar con la previa 
autorización de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.1.K de la Ley General 
Tributaria.  

Para ello, los órganos competentes del Ayuntamiento de……….para resolver los procedimientos 
administrativos incorporarán a los modelos de solicitud de inicio de los procedimientos administrativos en los 
que se requiera la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias un texto del siguiente tenor: 

“La presentación de esta solicitud implicará la autorización al órgano competente para resolver la misma 
para obtener de la Agencia Tributaria Canaria la acreditación de que el solicitante se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias”.  

Tercera.- Destinatarios de la información suministrada. 

La información cedida por la Agencia Tributaria Canaria sólo podrá ser utilizada por los órganos 
administrativos del Ayuntamiento……………………….. y por los Organismos o entidades de derecho público 
dependientes del mismo que ejerzan las funciones o instruyan los procedimientos a que se refiere la 
cláusula primera del presente Convenio, siempre que así lo hayan solicitado previamente en los términos 
previstos en la cláusula sexta. Asimismo, los órganos de fiscalización del Ayuntamiento……………………. 
también serán destinatarios de la información objeto del Convenio en la medida en que, por aplicación de su 
propia normativa, participen en dichos procedimientos. En ningún caso podrán ser destinatarios órganos, 
organismos o  entes que realicen funciones distintas de las descritas en dicha cláusula primera. 

Todo ello sin perjuicio de la estricta afectación de la información remitida por la Agencia Tributaria Canaria a 
los fines que la justifican y para los que se solicitó. En cualquier caso, el destinatario no podrá ceder a 
terceros la información suministrada por la Agencia Tributaria Canaria. 

Cuarta.- Reglas de aplicación al suministro de información a la que se refiere el presente Convenio. 



Una vez presentada la correspondiente solicitud, el órgano competente para resolver el procedimiento 
administrativo recabará de la Agencia Tributaria Canaria el suministro de la información tributaria a que se 
refiere el punto primero del presente Convenio, con indicación expresa de que los interesados han 
autorizado expresamente el suministro de la información tributaria y del procedimiento administrativo en el 
que se exige la información requerida. 

La Agencia Tributaria Canaria se limitará a informar al órgano competente para resolver el procedimiento 
administrativo si el interesado se halla o no al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
con la Comunidad Autónoma, cuya acreditación venga exigida por el ordenamiento jurídico para iniciar un 
procedimiento administrativo o en el curso del mismo, sin poder suministrar o ceder otro dato, informe o 
antecedente obtenido por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones. 

La información facilitada por la Agencia Tributaria Canaria en los términos previstos en el presente 
Convenio sólo surtirá efectos en el procedimiento respecto del cual haya sido solicitada, sin que pueda ser 
utilizada para otra finalidad ni en procedimiento distinto. En consecuencia, no originarán derechos ni 
expectativas de derechos a favor de los interesados o afectados por la información suministrada, ni 
interrumpirá la prescripción de los derechos u obligaciones a que puedan referirse los procedimientos para 
los que se obtuvo aquella. De igual modo, la información suministrada no afectará a lo que pudiera resultar 
de las actuaciones de comprobación o investigación o de la ulterior modificación de los datos suministrados.  

Quinta.- Utilización de medios informáticos o telemáticos. 

Tanto la solicitud por el órgano competente para resolver el procedimiento administrativo como la entrega 
de la información por la Agencia Tributaria Canaria se efectuará  por medios informáticos o telemáticos,  
mediante la generación, envío y recepción  de un fichero con los datos de los interesados de los que se 
precisa solicitar la información tributaria a través de la sede electrónica de la Administración Tributaria 
Canaria https://sede.gobcan.es/tributos.  

La expedición de la información a que se refiere el presente Convenio corresponderá a  los mismos órganos 
de la Agencia Tributaria Canaria que tiene atribuida la competencia para expedir certificaciones tributarias, 
de conformidad con su normativa de organización y funcionamiento y surtirá en el procedimiento para la que 
se suministre los mismos efectos que la certificación expedida en soporte papel. 

Sexta.- Procedimiento. 

Tras la firma del presente Convenio, tanto la solicitud de alta en el sistema como la entrega  de información 
al que se refiere el mismo se efectuará a través del siguiente procedimiento: 

1. Los órganos administrativos del Ayuntamiento de………………………………………… y los Organismos o 
entidades de derecho público vinculados o dependientes del mismo que participen en procedimientos 
administrativos en los que deban incorporarse las certificaciones a que se refiere el presente Convenio y 
que vayan a acogerse a este sistema deberán nombrar a los usuarios que pueden solicitar la información, 
debiendo remitir a la dirección de correo electrónico certifdgt.ceh@gobiernodecanarias.org la solicitud de 
alta en la aplicación de cesión de información tributaria en formato pdf, que se podrá obtener y 
cumplimentar directamente en la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria. Por esta misma vía 
deberán comunicarse las modificaciones y bajas en la aplicación.  

Dichos usuarios serán dados de alta por el Servicio de Informática Tributaria en la aplicación de cesión de 
información tributaria, pudiendo solicitar  y recibir a partir de ese momento la información a la que se refiere 
este Convenio. 

Los usuarios deberán tener instalado  en sus respectivos navegadores un certificado de usuario X.509.V3 
expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT Clase 2CA). 

No podrán realizarse solicitudes de alta en la aplicación efectuada por titulares de órganos administrativos 
con rango inferior a Concejalía, salvo que por la Agencia Tributaria Canaria se acuerde la realización directa 
de solicitudes por titulares de otros órganos diferentes cuando la estructura administrativa así lo aconseje y 
resulte factible desde el punto de vista técnico. 

2. Los órganos administrativos del Ayuntamiento de…………………………….y los Organismos o entidades 
de derecho público vinculados o dependientes del mismo que tramiten los respectivos procedimientos 
remitirán por vía telemática un fichero de acuerdo al formato establecido en el Anexo del presente convenio 
con los datos de los interesados de los que se desea solicitar la información tributaria, a través de la sede 
electrónica de la Agencia Tributaria Canaria https://sede.gobcan.es/tributos.  

https://sede.gobcan.es/tributos�
mailto:certifdgt.ceh@gobiernodecanarias.org�


3. Una vez recibida la petición, tras las verificaciones y procesos correspondientes, la Agencia Tributaria 
Canaria pondrá a disposición de los usuarios y en la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria un 
fichero de respuesta con los datos tributarios solicitados, según el formato establecido en el Anexo del 
presente convenio.  

4. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo técnico en la transmisión telemática de la 
solicitud, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del presentador por el propio sistema mediante los 
correspondientes mensajes de error, para que proceda a subsanación. 

5. No se admitirá la presentación telemática de solicitudes cuando el certificado de usuario utilizado haya 
perdido su vigencia o no coincida su titularidad con la identificación del usuario. 

Séptima.- Control y seguridad de los datos suministrados. 

1. El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el Reglamento que la desarrolla, 
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y, en los documentos de seguridad aprobados 
por la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de ……………………………… 

2. Se establecen los siguientes controles sobre los accesos, la custodia y la utilización de la información 
suministrada al amparo de este Convenio: 

a) Control interno por parte del ente cesionario de la información. El  Ayuntamiento de 
……………………………. realizará controles sobre la custodia y utilización que de los datos recibidos 
realicen las autoridades, funcionarios o resto del personal dependiente del mismo, informando a la Agencia 
Tributaria Canaria de los resultados obtenidos en dicho seguimiento. 

b) Control por el ente titular de la información cedida. El Ayuntamiento……………………. acepta someterse 
a las actuaciones de comprobación que pueda acordar el servicio correspondiente de la Agencia Tributaria 
Canaria al objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las 
condiciones normativas o convencionales que resultan de aplicación. 

Octava.- Obligación de sigilo. 

1. Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o información 
suministrados en virtud de este convenio estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de 
ellos. 

La violación de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, administrativas que 
resulten procedentes, así como el sometimiento al ejercicio de las competencias que corresponden a la 
Agencia de Protección de Datos. 

2. Las responsabilidades de cualquier índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la 
información suministrada en ejecución de este Convenio deberán ser hechas efectivas por parte de la 
Administración  a la que pertenezca la autoridad, funcionario u otro tipo de personal responsable de dicha 
utilización indebida.  

Novena.- Archivo de actuaciones. 

La documentación obrante en cada Administración relativa a los controles efectuados sobre la custodia y 
utilización de los datos cedidos, deberá conservarse por un periodo de tiempo no inferior a tres años. En 
especial deberán conservarse por el Ayuntamiento de……………………… los documentos en los  que 
conste la autorización expresa de los interesados. 

Décima.- Plazo de vigencia. 

1. El presente Convenio tendrá una vigencia inicial a partir de su firma hasta el ……………………………….., 
renovándose de manera automática anualmente, salvo denuncia expresa de una de las partes. Dicha 
denuncia deberá realizarse, al menos, con un mes de antelación a la finalización del plazo de vigencia. 

2. No obstante, las dos Administraciones podrán acordar justificadamente la suspensión unilateral o la 
limitación del suministro de información cuando advierta incumplimientos de la obligación de sigilo por parte 
de las autoridades, funcionarios o resto de personal del ente cesionario, anomalías o irregularidades en el 
régimen de control o incumplimientos de los principios y reglas que deben presidir el suministro de 



información, de acuerdo con lo previsto en este Convenio. Serán causas de rescisión o extinción del 
convenio las previstas en las normas que resulten de aplicación. 

3. El presente Convenio se publicará en el Boletín Oficial de Canarias. 

Undécima.- Comisión Mixta  de Seguimiento. 

Para la supervisión y control de la ejecución del presente convenio se podrá nombrar una Comisión Mixta 
de seguimiento del mismo, integrada por representantes de ambas administraciones, cuya  misión será la 
de resolver las controversias que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento. 

Duodécima.- Naturaleza y Régimen Jurídico.  

1. El presente Convenio, de naturaleza administrativa, queda excluido del ámbito de aplicación del RDL 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 2. Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, para 
resolver los litigios que pudieran surgir sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos 
del presente convenio, así como sobre las responsabilidades por los perjuicios que, con motivo del ejercicio 
de las funciones pactadas, puedan causar una de las partes a la otra. 

En prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha indicada en el 
encabezamiento. 

Por la  Agencia Tributaria Canaria            Por el Ayuntamiento de…." 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, 
para la firma del presente convenio. 
 
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Agencia Tributaria Canaria para su 
conocimiento y efectos.  
 

 
4. ACUERDO MARCO ENTRE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y LA 

FECAM PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL EJERCICIO 2016, EN EL ÁMBITO DE 
INFANCIA Y FAMILIA. (CIBS).- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social 
y Servicios  a la Ciudadanía, cuya partes expositiva a continuación se transcribe: 

 
"1º.- Visto el expediente instruido para adhesión de este Municipio al Acuerdo de la 

Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y la 
Federación Canaria de Municipios (FECAM), para la Distribución de créditos entre los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Canarias para el ejercicio 2016, a efectos de que los mismos 
puedas seguir dando continuidad a los programas que viene cofinanciando la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en el ámbito de Infancia y Familia. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1ª.- Con fecha 30 de abril de 2015 se aprobó  Acuerdo de la Federación Canaria de 

Municipios (FECAM) y La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del 
Gobierno de Canarias para la Distribución de créditos entre los Ayuntamientos de la Comunidad 
de Canarias para el ejercicio 2016, a efectos de que los mismos puedas seguir dando continuidad 
a los programas que viene cofinanciando la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de 
Infancia y Familia. 

 
2º.- El objeto del citado Convenio es servir de marco para la distribución de los créditos    

entre los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el año 2016 y siguientes, 
con el objetivo de dar continuidad a los Equipos municipales especializados de atención a la 
infancia y a la familia y  los Centros y servicios de día. 

 



3º.- Para el ejercicio 2015 la distribución de los créditos para financiar tales recursos de 
prevención se ha efectuado mediante Orden de la titular de este departamento nº 310, del pasado 
25 de marzo, por importe global de 4.359.307,69€ con cargo a la aplicación presupuestaria 
23.08.231H 450.00 LA. 23442302 Fomento acciones derivadas del Plan Integral del Menor en 
Canarias. Dicha distribución  se incorpora  como anexo I  al presente Acuerdo. 

 
4º.- Para el ejercicio 2016, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 

Vivienda tiene proyectada la distribución y cantidades que se consignan en el anexo II y se 
imputará a la  aplicación presupuestaria: 23.08.231H 450.00 LA. 23442302 Fomento acciones 
derivadas del Plan Integral del Menor en Canarias, estando vinculada a la existencia de crédito 
adecuada y suficiente de la Ley de Presupuestos para el año 2016, y según se refleja en el Anexo 
II del convenio de referencia, le correspondía a este municipio una cantidad de setenta y tres mil 
trescientos setenta y un euros con dieciocho céntimos.  

 
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 Acuerdo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y La 

Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias para la 
Distribución de créditos entre los Ayuntamientos de la Comunidad de Canarias para el ejercicio 
2016, a efectos de que los mismos puedas seguir dando continuidad a los programas que viene 
cofinanciando la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de Infancia y Familia, cuyo 
contenido literal a continuación se transcribe: 
 
   "ACUERDO MARCO ENTRE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS 
SOCIALES Y VIVIENDA Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS PARA EL EJERCICIO 2016, A EFECTOS DE QUE LOS MISMOS PUEDAN SEGUIR DANDO 
CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS QUE VIENE COFINANCIANDO LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS, EN EL ÁMBITO DE INFANCIA Y FAMILIA 

 En Santa Cruz de Tenerife a, 30 de Abril  de 2015. 

 

REUNIDOS 

 
En presencia del Excmo. Sr. D. Paulino Rivero Baute, Presidente del Gobierno de Canarias. 

De una parte la Excma. Sra. Dª. INÉS NIEVES ROJAS DE LEÓN, Consejera de Deportes, Cultura, 
Políticas Sociales y Vivienda, en uso de las facultades y atribuciones que le han sido conferidas en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley territorial 14/1990, de 26 de Julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas Canarias, en relación con el Decreto 88/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el 
que se nombra a los Consejeros del Gobierno de Canarias. 

 

 Y de otra, 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 artículo 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. 
 

Interviene en función de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de sus facultades, se reconocen 
mutua capacidad para la suscripción de la presente Acuerdo, a cuyos efectos, 

 

MANIFIESTAN 

 



Primero.- 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.  

Por su parte,  la Ley territorial 9/1987, de 28 de abril de servicios sociales, garantiza en su artículo 1 
apartado 1, 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 publico del bienestar social, 
las situaciones de necesidad y marginación social que presenten individuos gripos y comunidades en le 
territorio canario,  favoreciendo el pleno y libre desarrollo de estos. 

 
Así mismo, La  Ley Territorial 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, 

establece, como competencia de la Consejería que tenga atribuida la materia de atención a los menores, las 
relativas al amparo y reeducación de los mismos, concretamente, la convocatoria y la concesión de ayudas 
y subvenciones destinadas a la atención integral a los menores. Así pues, es de destacar, que la concesión 
de subvenciones, en virtud de la citada competencia, ha tenido como fin, fomentar la ejecución y desarrollo 
de las competencias contempladas en la citada ley, para el mantenimiento de los recursos creados para la 
atención a la infancia y la familia.  

 
Segundo.- El artículo  12  de la citada Ley 1/1997 determina la competencia a las entidades 

municipales de Canarias, atribuyendo, entre otras,  las funciones de prevención e integración socio-familiar 
de los menores.  

 
En relación a ello y con lo determinado en  la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local, los ayuntamientos canarios  pueden realizar competencias en 
materia de prevención. Tal concreción viene reconocida en  virtud de los criterios contenidos en la circular nº 
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 citada Ley 27 /2013. De tal forma que, en su apartado 3.1,  
se establece la vigencia de las normas sectoriales autonómicas, por lo que podrán,  continuar ejerciendo 
competencias en materia de servicios sociales, con el contenido y alcance previsto en la legislación 
sectorial. 

 
Así mismo, es de reseñar lo establecido en el artículo 11 de la reciente Ley 7/2015, de 1 de abril, de 

los municipios de Canarias que determina que, sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los 
municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que le asignen como propias las leyes 
sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias, entre las que se encuentran, entre otras, la de los 
Servicios sociales. 

 
Tercero.-  En el año 2013 se constituyeron los Equipos municipales especializados de atención a la 

infancia y a la familia y asimismo se consolidaron los Centros y servicios de día como recursos de 
prevención en esta materia, por lo que se pretende, a través del presente Acuerdo Marco dar continuidad a 
estos recursos, consolidando su cofinanciación por parte del Gobierno de Canarias para el próximo ejercicio 
2016 y siguientes. 

 
Cuarto.- Con independencia de tal suscripción, y por lo que respecta al ejercicio 2015 es de reseñar 

que, mediante Orden de la titular de este departamental nº 310, del pasado 25 de marzo se han distribuido 
los créditos entre los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, por 
consenso del entonces Director General de Dependencia, Infancia y Familia y la Federación Canaria de 
Municipios mediante documento de fecha 20 de enero de 2015, para la cofinanciación de los citados 
recursos de prevención que vienen siendo desarrollados, como se ha indicado anteriormente,  por dichas 
entidades locales desde el año 2013. 
 

Quinto.- 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 virtud de lo expuesto la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la 
Federación Canaria de Municipios (FECAM)  

 
ACUERDAN 

 
Primero.- Objeto del Acuerdo  
Es objeto del presente Acuerdo servir de marco para la distribución de los créditos    entre los 

ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el año 2016 y siguientes, con el objetivo de 
dar continuidad a los Equipos municipales especializados de atención a la infancia y a la familia y  los 
Centros y servicios de día, que se concretan en lo siguiente: 

 
 1. Equipos municipales especializados en la atención de infancia y familia. 
Definición: son recursos técnicos y profesionales de naturaleza interdisciplinar y de ámbito municipal o 
comarcal, destinados a la atención integral de menores y familias en condiciones de exclusión o dificultad 
social, y cuyo objetivo es eliminar/reducir las causas que condujeron o mantienen dicha situación. 
 
Funciones específicas de los Equipos:  
 
- Desarrollar la investigación–verificación de las situaciones socio-familiares de menores en posible 

dificultad o exclusión social. Se pretende así, la detección temprana, la primera valoración, la atención, 
derivación y/o notificación de las situaciones de riesgo y maltrato infantil. 

- Elaborar la valoración-diagnóstico especializada por perfiles, con emisión de la correspondiente 
propuesta. 

- Elaborar la propuesta de intervención familiar en función del diagnóstico realizado, indicando si la 
intervención se ejecutará desde una medida de prevención o de riesgo. 

- Diseño de la intervención a llevar a cabo tanto con el menor como con su familia por cada uno de los 
perfiles profesionales. 

- Ejecución de la intervención directa con el menor y su familia, en estrecha coordinación con los recursos 
municipales y, en su caso, con otros municipios. 

- Evaluar y reprogramar la intervención con el fin de que ésta se adapte a la dinámica y evolución del 
menor y la familia. 

- Favorecer la reintegración de los menores en guarda o desamparo en sus familias de origen, en 
coordinación con todos los recursos implicados. 

- Mantener informado a los menores y sus familias tanto en el momento de la apertura de un expediente 
de riesgo como en las medidas a aplicar. 

- Desarrollar actuaciones preventivas en el caso de menores expuestos a violencia de género y menores 
en situaciones de mendicidad infantil. 

- Colaborar en el desarrollo e implementación de acciones específicas para la atención de adolescentes 
que presentan conductas disruptivas tanto en el ámbito familiar como en el educativo. 

- Proporcionar, en coordinación con los recursos necesarios, alternativas a los centros educativos para el 
cumplimiento de las sanciones escolares, sobre todo en el caso de expulsión del centro o de comedores 
escolares.  

- Remitir copia a la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia de todos aquellos documentos 
que generen las actuaciones relacionadas con la Declaración Municipal de Riesgo. 

 

Funciones genéricas de colaboración, coordinación y participación 
- Participar en la elaboración y mantenimiento de una Guía de recursos para la infancia y la familia 

- Colaborar en la difusión del protocolo de detección del Maltrato Infantil, especialmente en Escuelas 
Infantiles Públicas y Privadas 

- Colaborar en la implantación de programas de atención específica para menores de 14 años infractores. 

- Difundir el uso del Teléfono de atención las 24 horas para urgencias en materia de Infancia y  Familia. 

- En el momento de implantación de un aplicativo informático compartido, existirá el compromiso del uso 
del mismo como herramienta de trabajo común 



- Utilización de la plataforma telemática que se comunique en su momento para el asesoramiento y 
formación de los profesionales 

 
Destinatarios: menores y su familia, cuyo desarrollo personal y social se está perjudicando por estar 
sometido a una inadecuada satisfacción de las necesidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales que 
les generan sus condiciones de vida y de convivencia. 
 
Perfiles profesionales: Psicólogos/as, Trabajadores/as Sociales y Educadores/as u otra titulación 
universitaria relacionada con el ámbito socio-educativo. 
 
En el caso de que las necesidades de este programa así lo aconsejen, se podrá añadir  otros perfiles 
profesionales adecuados al trabajo desarrollado por los equipos, debiendo para ello justificar dicha 
necesidad. Será requisito indispensable el informe preceptivo favorable de la Dirección General de 
Dependencia, Infancia y Familia. 
 
Horario de atención: con el fin de facilitar el acceso al recurso de los usuarios cuya jornada laboral les 
impida asistir por las mañanas. El horario de atención  deberá incluir al menos una tarde a la semana 
siempre y cuando el horario establecido para el personal lo permita. 

Coordinación municipal: en aquellos casos en que el municipio de residencia del menor y de su familia no 
coincidan, los respectivos equipos municipales deberán desarrollar actuaciones coordinadas y conjuntas 
con el fin de dar el trámite oportuno y posterior seguimiento al expediente del menor. 

2. Centros y servicios de día para la atención de la infancia 
Definición: 
 
Servicios o Centros de apoyo a las unidades familiares que por diversas circunstancias necesitan durante el 
horario extraescolar y vacaciones escolares de ser auxiliados en sus tareas parentales de protección y 
educación. Se concibe como una alternativa para la Preservación Familiar, complementación familiar, 
compatible con la permanencia del menor en la familia. 
Funciones:  

• Guardar y proteger física y moralmente a los menores acogidos en los centros. 
• Procurar una dieta completa y sana. 
• Asegurar la educación y la debida atención a  los menores durante el día. 
• Desarrollo de tareas de ocio y tiempo libre. 
• Ofertar formación y talleres complementarios. 
• Impartir formación acerca de relaciones familiares y tareas parentales. 

Destinatarios: 
• Menores de 3 a 16 años. 
• Menores atendidos en los Servicios de Infancia y Familia Municipal. 
• Menores cuyos padres precisen este tipo de apoyos para favorecer la conciliación de la vida familiar 

laboral. 
• Menores cuyos padres precisen de apoyo para el desempeño de su rol parental, incluyendo la 

necesidad de apoyo en tareas escolares. 
 
Perfiles profesionales: 
 

• Educadores: (Maestros, educadores, animadores socio culturales) y/o una titulación mínima de 
técnico superior o equivalente de la familia de Servicios Socio culturales y a la Comunidad, o con 
una titulación universitaria relacionada con el ámbito socio-educativo. 

 
 
Horario Orientativo: 
 

• Durante el curso escolar: 
De lunes a viernes de 13 a 20 horas 
Los sábados de 9 a 14 horas. 
 

• Durante le periodo de vacaciones escolares: 
De lunes a sábado de 8 a 16 horas. 
 Estos horarios son orientativos y se ajustaran a la disponibilidad horaria del personal de cada 
Ayuntamiento 

 

Segundo.- Créditos  y periodificación. 



 1.- Para el ejercicio 2015 la distribución de los créditos para financiar tales recursos de prevención 
se ha efectuado mediante Orden de la titular de este departamento nº 310, del pasado 25 de marzo, por 
importe global de 4.359.307,69€ con cargo a la aplicación presupuestaria 23.08.231H 450.00 LA. 23442302 
Fomento acciones derivadas del Plan Integral del Menor en Canarias. Dicha distribución  se incorpora  
como anexo I  al presente Acuerdo. 

2.- Para el ejercicio 2016, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda tiene 
proyectada la distribución y cantidades que se consignan en el anexo II y se imputará a la  aplicación 
presupuestaria: 23.08.231H 450.00 LA. 23442302 Fomento acciones derivadas del del Plan Integral del 
Menor en Canarias, estando vinculada a la existencia de crédito adecuada y suficiente de la Ley de 
Presupuestos para el año 2016.  

3.- Las cantidades que deban ser aportadas para cada ejercicio presupuestario en concepto de 
cofinanciación, estarán condicionadas a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio respectivo y serán 
recogidas en un protocolo, que habrá de ser suscrito  antes del 31 de diciembre de cada año y en el  que se 
recogerá á distribución de créditos para el ejercicio respectivo 

 

Tercero.- Materialización de los créditos que se distribuyan 

Las cantidades que deban ser satisfechas por la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
y Vivienda a las entidades locales a las que se refiere al apartado anterior Tercero punto 2 y 3  de este 
Acuerdo, se abonarán en concepto de subvenciones de concesión directa, estando no obstante 
condicionadas a la disponibilidad presupuestaria del   ejercicio respectivo. 

 

Cuarto.- Procedimiento para la adhesión. 

Las entidades locales interesadas en adherirse al presente Acuerdo, deberán remitir a la 
Viceconsejería  de Políticas  Sociales la siguiente documentación: 

• Solicitud de protocolo de adhesión, anexo III,  acompañado de un  certificado de Acuerdo del pleno 
e la Entidad Local por la que se adopta la decisión de solicitar la misma. 

• Proyecto del programa a cofinanciar, según modelo normalizado anexo IV. 

 

Quinto.- Cooperación interadministrativa. 

La  Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda podrá articular la cooperación con 
los ayuntamientos mediante los instrumentos que considere necesario para llevar a cabo el programa 
cofinanciado. 

Por su parte, las entidades locales facilitarán la información que fuera necesaria para permitir que, 
en el ejercicio de las respectivas competencias,  se desarrolle una actuación coordinada en relación con las 
personas beneficiarias del programa. 

 Y en prueba de conformidad firman las partes el presente Acuerdo Marco." 

 
SEGUNDO.-  Autorizar a la Alcaldía Presidencia para la firma de la mencionada Solicitud 

de 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 la Distribución de 
créditos entre los Ayuntamientos de la Comunidad de Canarias para el ejercicio 2016, a efectos de 
que los mismos puedas seguir dando continuidad a los programas que viene cofinanciando la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de Infancia y Familia  

 
TERCERO.- Dar traslado a los Servicios Económicos y a la Viceconsejería de Políticas 

Sociales del citado acuerdo.  
 

 
5. CONFORMACIÓN DE TITULARES Y SUPLENTES REPRESENTANTES DE LOS 

GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 
(CIBS).- Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y Servicios  a la 
Ciudadanía, cuya partes expositiva a continuación se transcribe: 
 



"Vista la Propuesta de la Alcaldía Presidencia en virtud de la que se propone la 
Conformación del Consejo de Infancia y Adolescencia el borrador del Plan Integral de Infancia y 
Adolescencia 2014 – 2016. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1ª.- Resultando que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de treinta de enero de dos mil 
catorce se aprobó inicialmente el Reglamento del Consejo de Infancia y Adolescencia. 

 
2º.- Resultando que habiendo transcurrido el plazo de información pública y audiencia a los 

interesados del Reglamento regulador del Consejo de Infancia y Adolescencia, sin que se hayan 
producido reclamaciones, sugerencias o alegaciones durante el periodo de Exposición, se 
entendió definitivamente aprobado, procediéndose a su publicación definitiva en el BOP número 
61, de fecha 5 de mayo de 2014.  

 
3º.- Resultando que por escritos de fecha 14 de agosto, 7 y 9 de septiembre, se emitieron, 

respectivamente, propuestas por parte de los grupos municipales Mixto, Partido Popular y 
Socialista, referente a la designación de Titular y Suplente del Consejo de Infancia y Adolescencia.  

 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 

Primero.- El Art. 13 j) de la Ley Territorial 9/1987, de 28 de Abril de Servicios Social es, 
dispone que a los Ayuntamientos de Canarias les corresponde como competencia el "fomento de 
la participación ciudadana en la prevención y resolución de los problemas sociales detectados en 
su territorio".  

 
 
Segundo.- El artículo 18.1 de la Ley Territorial establece que los municipios, las 

mancomunidades de municipios o la comunidad autónoma, según las distintas formas de gestión 
que se ejerzan en los servicios sociales generales o comunitarios, crearán en el ámbito 
correspondiente, consejos locales o comarcales de servicios sociales. 

 
Tercero.- El arto 108.1 de la Ley 14/1990 de 26 de Julio de Reforma de la Ley 8/86 de 18 de 

Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, establece que los 
Consejos Municipales de Sector son órganos sectoriales para facilitar la participación ciudadana 
en el gobierno municipal, añadiendo, a continuación, que existirán tantos Consejos Municipales de 
Sector como áreas de gestión municipal o servicios tenga establecido el Ayuntamiento. 

 
Cuarto.- El Art. 108. 2 y el 109 de la Ley 14/1990 de 26 de Julio de Reforma de la Ley 8/86 

de 18 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, define la 
composición y atribuciones de estos Consejos Municipales.  

 
Quinto.- El Reglamento Municipal de Participación Ciudadana aprobado definitivamente por 

esta Corporación en sesión del Pleno de fecha 4 de Mayo de 1998, determina en su artículo 28, 
en relación con el 24 del mismo texto que el Ayuntamiento aprobará mediante un Reglamento 
específico la composición, funcionamiento y competencias de dichos Consejos Municipales, 
estableciendo las particularidades propias de cada sector. 

Sexto.- El artículo 130.1 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, establece que el Pleno de la Corporación podrá acordar el establecimiento de Consejos 
sectoriales, cuya finalidad será la de canalizar la participación de los ciudadanos y de sus 
asociaciones en los asuntos municipales. 

Séptimo.- El artículo 131 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, establece que la composición, organización y ámbito de actuación de los Consejos 
sectoriales serán establecidos en el correspondiente acuerdo plenario. 

Octava.- El artículo 3 del Reglamento del Consejo de Infancia y Adolescencia (BOP número 
61, de fecha 5 de mayo de 2014) establece que tendrá también presencia los grupos políticos 
existentes en la Corporación Municipal, quienes designarán una persona representante por cada 
uno de ellos." 

 
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.- Conformar el Consejo de Infancia y Adolescencia con los siguientes miembros.  
 

TITULAR  SUPLENTE 
Dª MARÍA SANDRA PÉREZ MARTÍN 

(PP) 
Dª MARÍA NOELIA GLEZ DAZA (PP) 

D. JOSÉ DAVID DONATE CRUZ (PSC-
PSOE) 

Dª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN 
(PSC-PSOE) 

Dª MELANIA Mª GLEZ TORRES (MIXTO 
IUC-CC) 

D. JONÁS HDEZ HDEZ (MIXTO IUC-CC) 

 
SEGUNDO.- Dar traslado a los Grupos Políticos Municipales.  

 
 

6. ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES 
EN ZONAS COMERCIALES ABIERTAS EN EL MARCO DEL PLAN DE INVERSIONES DEL 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE. (CR) Visto  el dictamen emitido por el Consejo Rector de la 
Gerencia de Urbanismo en funciones de Comisión Informativa, cuyo parte expositiva a 
continuación se transcribe: 
 
"En relación con el expediente instruido para la aprobación de la “ADHESIÓN AL CONVENIO 
MARCO PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN ZONAS COMERCIALES ABIERTAS 
EN EL MARCO DEL PLAN DE INVERSIONES DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE", y en 
función de los siguientes: 

 
ANTECENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.-  Por parte del Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Económico del 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, con fecha 27 de julio de 2015 y número de Registro de 
Entrada 12052, se da traslado del acuerdo Pleno de la Corporación aprobando el texto del 
Convenio Marco de Colaboración a suscribir con determinados Ayuntamientos de la Isla de 
Tenerife para acometer actuaciones a desarrollar en Zonas Comerciales Abiertas en ejecución del 
Plan de Inversiones del Cabildo Insular de Tenerife para 2015, delegando en el Consejo de 
Gobierno Insular la competencia para la aprobación de la Adendas que deriven de los Convenios 
formalizados, en las que se concretarán las específicas actuaciones a acometer. 

 
SEGUNDO.-  Igualmente, por parte del Área de de Empleo, Comercio, Industria y 

Desarrollo Económico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, nos solicita la aportación de 
Certificado del Secretario de la Corporación conforme al cual se acredite: 

 
• Que se han solicitado y tramitado todas las licencias y permisos que resulten 

pertinentes para poder acometer la ejecución de la Actuación. 
• Que la actuación es conforme con el planeamiento urbanístico vigente y la 

inexistencia de obstáculos para la ejecución de la misma. 



• Que se ha acordado por el órgano competente la puesta a disposición del Cabildo 
los terrenos necesarios para la ejecución de la actuación. 

 
TERCERO.- Que examinado el mismo se observa que no comporta gasto económico con 

lo que no es necesaria su fiscalización previa. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 88 1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 
“las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con 
personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al 
Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por 
objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen 
jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos 
tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los 
mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 2. Los citados 
instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes 
intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse 
o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.” 

 
 SEGUNDO.- Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público dispone que: "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". 
 

 TERCERO.- El mencionado convenio se enmarca dentro de las competencias genéricas 
que corresponden al municipio para promover actividades y prestar los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, y en los artículo 10.3 
y 11.g de la Ley de Municipios de Canarias Además de acuerdo con lo establecido en el artículo 
31.1.e de la Ley de Municipios de Canarias, corresponde al Alcalde firmar los convenios 
aprobados por el Pleno de la Corporación." 

 
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 el Convenio Marco  de Colaboración entre el Ayuntamiento de los 

Realejos y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para acometer Actuaciones a desarrollar en 
Zonas Comerciales Abiertas en ejecución del Plan de Inversiones del Cabildo Insular de Tenerife 
para 2015, del tenor literal siguiente: 

 
CONVENIO MARCO PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN ZONAS COMERCIALES 

ABIERTAS EN EL MARCO DEL PLAN DE INVERSIONES DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

En Santa Cruz de Tenerife, ……… 

REUNIDOS 

De una parte, -------------------------------------, en representación del Cabildo Insular de Tenerife, con CIF 
P3800001D, (en adelante, el Cabildo)  y domicilio en Plaza de España 1, en Santa Cruz de Tenerife, 
actuando en calidad de ………………………., facultado para la celebración del presente acto por acuerdo 
adoptado por el Pleno de la Corporación Insular en sesión celebrada el __ de _______ de 2015. 

De otra parte, ………………………………..en representación del Ayuntamiento 
………………………………………..,(en adelante, el Ayuntamiento) con CIF ………………………… y 
domicilio ……………………………………………., actuando en calidad de ………………………………………., 



facultado para la celebración del presente acto por acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación 
Municipal en sesión celebrada el __ de _______ de 2015.  

Las partes se reconocen la capacidad, legitimación y representación suficiente para formalizar el presente 
documento, y, en su mérito  

 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que el Cabildo de Tenerife, en el marco de sus Presupuestos para 2015, ha aprobado su Plan 
de Inversiones para 2015,  dotado con 133 millones de euros, que tiene por objetivo dinamizar la economía 
insular, mantener el equilibrio territorial, lograr que la economía de la Isla sea más competitiva y sobre todo 
crear puestos de trabajo. 

SEGUNDO.- Que entre las inversiones para impulsar la actividad económica que prevé tal Plan se incluyen, 
entre otras, actuaciones en diversas Zonas Comerciales Abiertas de la Isla. 

TERCERO.- Que las inversiones a realizar en desarrollo de tal línea de actuación vendrán constituidas por 
trabajos de mejora, modernización, adaptación y adecuación del entorno de  aquellas obras que fueron 
acometidas y sufragadas en el marco de los Convenios formalizados por este Cabildo Insular con el 
Gobierno de Canarias para el desarrollo de los Programas Plurianuales de Potenciación de Zonas 
Comerciales Abiertas de Canarias (2002-2009 y 2010-2014) 

CUARTO.- Que en el marco de tales Programas se ejecutaron obras en el Ayuntamiento. 

QUINTO.- Que tanto el Ayuntamiento como el Cabildo comparten el interés en alcanzar el objetivo último del 
Plan de Inversiones 2015, mostrando su voluntad de actuar para ello en la misma dirección. 

SEXTO.- Que al efecto, y para el desarrollo del Plan de Inversiones en lo que a la materia de actuaciones 
en Zonas Comerciales Abiertas se refiere, ambos consideran oportuno la formalización de un Convenio 
Marco de Colaboración que delimiten los compromisos con carácter general asumidos por ambas partes, 
previéndose la aprobación de una Adenda posterior en la que se concretará el específico ámbito geográfico 
de la Actuación a acometer así como el contenido detallado de la misma. 

SÉPTIMO.- Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, las partes en la representación que ostentan 
acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes  

ESTIPULACIONES 

Primero.- Objeto.- 

Las Actuaciones que en materia de Zonas Comerciales Abiertas se desarrollen en ejecución del Plan de 
Inversiones 2015 aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, tendrán por objeto la mejora, modernización, 
adaptación y adecuación, del entorno de aquellas obras que se acometieron y sufragaron en el marco de los 
Convenios formalizados por este Cabildo Insular con el Gobierno de Canarias para el desarrollo de los 
Programas Plurianuales de Potenciación de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias (2002-2009 y 2010-
2014) 

Segundo.- Compromisos conjuntos que asumen las partes firmantes 

1. Colaboración en todo momento, de acuerdo con los principios de la buena fe y eficacia, para 
asegurar la correcta ejecución de lo pactado. 

 

2. Celebración de reunión previa a los efectos de la especificación de la actuación a acometer, en 
atención al presupuesto asignado al efecto por el Cabildo Insular de Tenerife, así como de la 
determinación de factores esenciales para la contratación de la misma, tales como fechas de 
ejecución, supuestos de paralización del plazo de ejecución, planning, alternativas al tráfico rodado, 
(señalización, desvíos,…)… 

3. Deber de información respecto de las circunstancias de toda naturaleza que guarden relación con la 
actuación a acometer, tanto propias de la contratación a llevar a cabo como externas a la misma. 

Tercero.- Compromisos que asume el Cabildo Insular de Tenerife 

El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a: 

1. La contratación y financiación de la redacción del  proyecto de la Actuación a acometer, en el 
supuesto en que el mismo fuera preceptivo. 

2. La contratación y financiación de las obras y/o suministros objeto de la Actuación. 

3. Entrega y puesta a disposición a favor del Ayuntamiento de las obras y/o suministros 
correspondientes  una vez finalizada la Actuación. 



Cuarto.- Compromisos que asume el Ayuntamiento 

Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a: 

1. Con carácter previo a la contratación del objeto de la Actuación a acometer, solicitar y tramitar todo 
tipo de licencias y permisos que resulten pertinentes para el correcto desarrollo de la misma. 

2. Acreditar ante el Cabildo Insular, igualmente con carácter previo a la contratación, la conformidad de 
la Actuación con el planeamiento urbanístico vigente y la inexistencia de obstáculos para la 
ejecución de la misma, y la correspondiente puesta a disposición del Cabildo Insular de Tenerife de 
los terrenos necesarios para la ejecución de la obra y/o suministro. 

3. Adopción de medidas tendentes a la reorganización del tráfico rodado de la vía de ejecución de la 
Actuación (señalización, desvíos,…), si fuere el caso. 

4. Comunicar al Cabildo Insular de Tenerife, desde el momento en que se tenga conocimiento de ello, 
cualquier indicio de la existencia de actuaciones de otras Administraciones Públicas puedan afectar 
a la que se concreta en la Adenda que se suscriba. 

5. Recibir, una vez finalizada la Actuación,  las obras y/ o el suministro correspondientes y encargarse 
de su mantenimiento y conservación. 

Quinto.- Introducción de modificaciones a la Actuación definida. 

Si durante el desarrollo de la Actuación definida en la Adenda suscrita,  el Ayuntamiento considera 
imprescindible introducir alguna modificación a la misma, y tal modificación es aceptada por la Corporación 
Insular, correrá a cargo del Ayuntamiento el incremento del precio del contrato que de dicha modificación se 
derive. 

Si como consecuencia de tales modificaciones se derivasen responsabilidades frente al contratista o frente 
a terceros, el Cabildo repercutirá sobre el Ayuntamiento los costes a que las mismas pudieran dar lugar.   

Sexto.- Responsabilidad de las partes firmantes 

1. La responsabilidad que al Cabildo corresponde por la ejecución de la Actuación definida en la Adenda, se 
circunscribe a la asumida en virtud de la contratación administrativa que al efecto se lleve a cabo. 

2. Cualquier incidencia que surja durante la ejecución de la Actuación, al margen de la referida contratación 
deberá resolverse por la Corporación Municipal de acuerdo con los procedimientos legalmente previstos en 
cada caso. 

3. Si por causas imputables al Ayuntamiento – tanto por acciones como por omisiones-, se producen 
incidencias negativas en el desarrollo de la contratación para la ejecución de la Actuación,  el Cabildo 
repercutirá en el Ayuntamiento el importe total del coste que conlleven, incluidos los derivados de la 
responsabilidad en que se pudiera haber incurrido frente al adjudicatario de las mismas. 

Séptimo.- Vigencia 

El presente Convenio extenderá su vigencia desde la fecha de su firma hasta el de la recepción por parte 
del Ayuntamiento de la obra y/o suministro en que se concrete la Actuación definida en la correspondiente 
Adenda. 

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. 

 

ANEXO 2 

BORRADOR DE ADDENDA AL CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN ZONAS 
COMERCIALES ABIERTAS EN EL MARCO DEL PLAN DE INVERSIONES DEL CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE SUSCRITO ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE Y EL AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS  

En Santa Cruz de Tenerife,……… 

REUNIDOS 
 

De una parte, D.Carlos Alonso Rodríguez, en representación del Cabildo Insular de Tenerife, con CIF 
P3800001D, (en adelante, el Cabildo)  y domicilio en Plaza de España 1, en Santa Cruz de Tenerife, 
actuando en calidad de Presidente de la Corporación Insular, facultado para la celebración del presente acto 
por acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Insular en sesión celebrada el 24 de abril de 2015. 
De otra parte, ………………………………..en representación del Ayuntamiento de Los Realejos,(en 
adelante, el Ayuntamiento) con CIF ………………………… y domicilio 



……………………………………………., actuando en calidad de ………………………………………., 
facultado para la celebración del presente acto por acuerdo adoptado por …………………. de la 
Corporación Municipal en sesión celebrada el …. de ….. de ……...  
 
Las partes se reconocen la capacidad, legitimación y representación suficiente para formalizar el presente 
documento, y, en su mérito  
 

EXPONEN 
 

PRIMERO.- Que el Cabildo en sesión plenaria celebrada el 24 de abril de 2015, aprobó el denominado 
“CONVENIO MARCO PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN ZONAS COMERCIALES 
ABIERTAS EN EL MARCO DEL PLAN DE INVERSIONES DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE” 

SEGUNDO.- Que por el Ayuntamiento se ha aprobado asimismo mediante Acuerdo de………………de 
fecha……….el texto del Convenio a suscribir, habiéndose procedido a  su formalización con fecha…….. 

TERCERO.- Que, en ejecución del referido Convenio y mantenidas las reuniones previas en el mismo 
previstas a los efectos de concretar el específico ámbito geográfico de la Actuación a acometer en el 
Término Municipal así como el contenido detallado de la misma, por las partes se ha aprobado la  
formulación de la presente Adenda conforme a las siguientes 

 

ESTIPULACIONES 

 

Primero.- La Actuación a desarrollar en el marco del Plan de Inversiones del Cabildo para el presente 
ejercicio 2015 en el Término Municipal de Los Realejos  vendrá constituida por las obras comprendidas en 
el Proyecto “………………..”. 

En concreto tendrá por objeto…………... 

El detalle de las condiciones técnicas de tal Actuación se recogen en el referido Proyecto, presentado como 
propuesta municipal.  

Segundo.- El importe máximo de licitación de la contratación que al efecto de  ejecución de la referida 
Actuación se tramite por el Cabildo Insular se eleva a un total de. …………, dicho importe incluye el 7% de 
I.G.I.C.  
 
Tercero.- El plazo máximo de ejecución de la Actuación previsto es de…. 

Cuarto.-  Las obras se ejecutarán dentro del plazo fijado anteriormente, debiendo paralizarse en caso de 
que se encuentren afectadas por las festividades que al efecto se indiquen por el Ayuntamiento con carácter 
previo a su contratación, no contabilizándose tales paralizaciones a los efectos del cómputo del plazo de 
ejecución. Durante las mismas, el contratista deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para 
dejar las obras valladas y señalizadas de manera que se eviten posibles daños a terceros 

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 Insular de Tenerife,   Por el Ayuntamiento de Los Realejos, 
 
 D. Carlos Alonso Rodríguez --------------------------------- 
 
 
 
 

SEGUNDO.- Poner a disposición los terrenos necesarios para la ejecución de la actuación. 
 
TERCERO.- Ratificar la presente Adhesión a este Convenio por el Excmo. Ayuntamiento 

Plano de Los Realejos, en la primera sesión que éste celebre. 
 
CUARTO.-  Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y 

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



 
QUINTO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Área de Empleo, Comercio, 

Industria y Desarrollo Económico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, para su conocimiento y 
efectos. 

 
 
7. PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA PARA LA DESIGNACIÓN DE 

REPRESENTANTES DE ESTA CORPORACIÓN EN LA COMISIÓN DE GESTIÓN DEL 
CONVENIO PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN Y VERTIDO DE AGUAS 
RESIDUALES URBANAS DEL VALLE DE LA OROTAVA. (CISG).- Se da cuenta de la propuesta 
de la Alcaldía, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

"Visto el escrito remitido por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, con Registro de 
Entrada número 12242/2015, de 30 de julio, en relación al "Convenio entre el Consejo Insular de 
Aguas de Tenerife y los Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, La Orotava y Los Realejos para la 
gestión de infraestructuras del sistema de depuración vertido de aguas residuales urbanas del 
Valle de La Orotava", suscrito el 10 de febrero de 2004, y teniendo en cuenta que la Estipulación 
Cuarta regula la Comisión de Gestión del Convenio, estableciendo en cuanto a su composición, 
que los representantes de los Ayuntamiento serán el Alcalde de la Corporación y el Concejal 
responsable en la materia de aguas, o en su caso, concejal/-es en quien/-es deleguen de forma 
expresa, y teniendo en cuanta la reciente renovación de la Corporación solicita la remisión de 
designación de los representantes de este Ayuntamiento en la citada Comisión de Gestión 

 
Por todo lo cual, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2.B de la Ley de Bases de 

Régimen Local, esta Alcaldía-Presidencia PROPONE al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la 
adopción del siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Designar a D. Manuel Domínguez González, Alcalde-Presidente y a D. 

Domingo García Ruiz, Concejal Delegado de la Empresa Municipal de Agua (Aquare) como 
representantes del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos en la Comisión de Gestión del 
Convenio para la gestión del sistema de depuración y vertido aguas residuales urbanas del Valle 
de La Orotava. 

 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Insular de Aguas de Tenerife." 
 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Personal, Contratación, 

Patrimonio y  Promoción Económica,  el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos 
sus miembros presentes, adopta el ACUERDO contenido en la propuesta. 

 
 

8. APROBACIÓN DE LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DE LA 
TITULARIDAD DE BIENES CALIFICADOS COMO VIALES. (CISG).- Visto  el dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Personal, Contratación, Patrimonio y  Promoción Económica,  cuyo 
parte expositiva a continuación se transcribe: 

 
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Técnico de Administración General 

con el siguiente tenor literal: 
 
Visto el expediente instruido para la INCOACIÓN DE OFICIO DE ACCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LA TITULARIDAD PÚBLICA O PRIVADA DE 
DETERMINADOS VIALES SITOS EN EL NÚCLEO DE ICOD EL ALTO, y de conformidad con los 
siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.-  Mediante nota de régimen interior de Servicios Generales (Unidad de Patrimonio) a la 

Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 14 de enero del presente se solicitó informe relativo a 



determinados viales no incluidos en el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de 
esta Entidad, emitiéndose dicho informe con fecha  26 de junio de 2015 y adjuntándose la 
cartografía descriptiva de las mismas. 

 
II.-  Simultáneamente, se solicitó informe de la Unidad de Población al objeto de conocer la 

identificación de los vecinos que residiesen en dichos viales emitiéndose dicho informe con fecha 
3 de julio de 2015. 

 
III.- En función de lo anterior, con fecha 25 de agosto se propuso por la Concejalía Delegada 

de Patrimonio la incoación de expediente de investigación, disponiéndose por la Alcaldía 
Accidental su apertura y la emisión de informe por parte de la Secretaría Accidental. 

 
En función de lo anterior, se emiten las siguientes 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
PRIMERA.- La potestad de investigación permite a la Administración Local investigar la 

titularidad de unos bienes o derechos que estimen puedan ser de su propiedad, averiguando en 
qué estado se encuentran esos. 

 

SEGUNDA.- La Legislación aplicable es la siguiente: 
 
-  Los artículos 44 a 55 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
-  Los artículos 80 y 81 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
- Los artículos 4.1 d), 22.2 j) y 68 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local. 
- En lo que resulte de aplicación, el  Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y 

modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias 
 

TERCERA.- El procedimiento a seguir es el siguiente:  
 
1º.- Antes de la apertura del expediente se procederá a un estudio previo sobre la 

procedencia del ejercicio de la acción investigadora. 
 
En este sentido, ha de recordarse que el carácter público o privado dependerá de la 

naturaleza del suelo sobre el que transcurren. Camino público es aquel cuyo suelo es público, y 
que debemos diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564 del Código Civil 
y por todas Sentencia del Tribunal Supremo  de 27 de mayo de 1995). La jurisprudencia tiene 
declarado que los caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de mayo de 1987), siendo a 
estos efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes si el carácter de uso público del 
camino se acredita suficientemente (STS de 29 de septiembre de 1989). Ni siquiera el hecho de 
que en el Registro de la Propiedad estuvieran inscritos como de propiedad privada constituye un 
obstáculo a la titularidad y carácter de dominio y uso público del camino. 

 
Cierto es que como se indica en el informe técnico emitido los citados viales figuran en el 

Plan General de Ordenación de Los Realejos aprobado inicialmente el 28  de octubre de 2013 
como viarios, unos en suelo urbano consolidado (Camino El Garruncho y Transversal 2ª El 
Lance), otros en suelo rústico de asentamiento rural (la Gallinera y Transversal 2ª El Mazapé) 
siendo que no obstante el  denominado como Transversal Casa Teja no figura como viario, 
apareciendo en la vigente Adaptacion básica del Plan General como suelo urbano consolidado 
PE2 en su tramo oeste y en su tramo este como suelo rústico de protección agraria  y en el 
aprobado inicialmente como suelo rústico de asentamiento rural en su tramo oeste y  no 
cambiando su calificación en el este .  

 
Ahora bien, como dice la Sentencia del  Juzgado de lo Contencioso-administrativo N°. 1 

de Guadalajara, de 21 Sep. 2007 emitida en el recurso "De este modo, y planteada la cuestión 



litigiosa en los términos recogidos en el párrafo procedente, conviene recordar, como ha venido 
manteniendo de forma unánime nuestra Jurisprudencia, entre la que cabe citar las recientes 
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 16 de noviembre o de 18 
de octubre, ambas de 2.004 , que para dar adecuada respuesta jurídica a la cuestión nuclear 
planteada hay que partir de la premisa jurídica incuestionable del derecho o prerrogativa que 
tienen las Corporaciones Locales para investigar, deslindar o recuperar la posesión de sus bienes, 
ya sean demaniales o patrimoniales, en los términos que prevé el grupo normativo aplicable 
(artículos 4.1 .f) y 82, de la Ley 7/1.985, de 2 de abril , reguladora de las Bases de Régimen Local; 
54 del Texto Refundido de Régimen Local y artículo 70 del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales de 1.986 , aprobado por Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de Junio), sin 
perjuicio de reconocer que corresponde a la jurisdicción civil, todas las cuestiones relativas a la 
determinación de la propiedad de los mismos. En tal sentido, la recuperación posesoria se 
constituye como "inter dictum propium", interdicto administrativo, acción cuasi-interdictal o 
potestad recuperatoria (como ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre 
de 1.985), por corresponderse en la esfera del Derecho privado con la protección posesoria que 
otorgan los interdictos de retomar y recobrar la posesión; de aquí que la acción recuperatoria, 
como también se la denomina, exija acreditar no la propiedad, sino la posesión (prueba del "ius 
posesionis"), como ha venido señalando su Tribunal Supremo en Sentencias de fecha 16 de junio 
de 1.982 y de 22 de noviembre de 1.985 , prueba que en todo caso, ha de ser suficiente, plena y 
acabada (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1.984), pues sin que se tuviere como 
evidente dicha posesión pública y la consecuente usurpación, existiendo duda sobre la misma, o 
cediendo dicha potestad cuando el particular acredita mejor derecho a la posesión, cual es el 
supuesto de la protección registral o de haber ganado el usurpado su derecho a la posesión, debe 
recurrirse previamente a la reclamación del bien en cuestión en la vía civil (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 2 de junio de 1.987); todo ello es consecuencia obligada de la naturaleza y 
características que definen la institución que estamos haciendo objeto de análisis jurídico". 

 
En esta línea, y a mayor abundamiento, reconoce expresamente la reciente Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 16 de diciembre de 2.004, que una de las 
potestades que se confieren a las Administraciones Públicas es la de autotutela, en virtud de la 
cual, en lo que aquí interesa, pueden y deben proteger sus bienes; articulándose esa protección, 
bien mediante la recuperación de aquellos de los que se ha visto privado, bien mediante la 
declaración de pertenencia. A aquella primera actividad se viene denominando por la doctrina mas 
autorizada como tutela conservativa y tiene su más genuina plasmación en el llamado 
«interdictum propium». Por lo que se refiere a aquella segunda modalidad de tutela, denominada 
declarativa, tiene su más claro exponente en el deslinde.  

 

2º.- El acuerdo de iniciación del expediente de investigación se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia, con expresión de las características que permiten identificar el bien o derecho 
investigado. Asimismo, se expondrá durante quince días en el tablón de anuncios de la 
Corporación y en un periódico de máxima difusión.  Dicho plazo de quince días ha de extenderse 
hoy ampliado hoy a veinte días en aplicación de la vigente legislación reguladora del 
procedimiento administrativo común. 

 
De la Resolución de iniciación del expediente se dará traslado a la Administración Estatal y 

Autonómica, para que estas, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar lo procedente. 
 
3º.- Se abrirá trámite de información pública por plazo de un mes, contado desde el día 

siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de la 
Corporación, para que las personas afectadas por el expediente de investigación puedan alegar 
por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Corporación, acompañando todos los 
documentos en que funden sus alegaciones.  

 
En el caso de que existan afectados por el expediente de investigación que resulten 

conocidos e identificables, habrán de ser notificados personalmente, comenzando a contar el 
plazo, en este caso, desde la notificación personal. 

 



En este sentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 8/2015, de 5 de 
febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las 
Corporaciones Locales Canarias, si se confirmase la naturaleza pública y se advirtiese la 
existencia de ocupantes en los referenciados viales  se procederá de inmediato a recobrar su 
tenencia ejercitando las acciones de recuperación posesoria que corresponda según la naturaleza 
del bien. 

 
Si se  tratase de desalojar a ocupantes de inmuebles de dominio público local con título que 

pueda reputarse inválido por cualquier causa o inexistente por el transcurso del plazo, se tramitará 
el procedimiento de desahucio administrativo para declarar la extinción o caducidad de dicho título 
y, en su caso, fijar la indemnización que proceda, con carácter previo a la orden de desalojo. 

 
En dicho procedimiento se dará audiencia a la persona interesada. La orden de desalojo se 

notificará a la persona interesada concediéndole un plazo de ocho días para que desocupe el 
bien, transcurrido el cual sin haberlo cumplimentado, se procederá a su ejecución forzosa. 

 
Para llevar a cabo el desalojo, se requerirá, tratándose del domicilio del ocupante o cualquier 

otro lugar cuyo acceso dependa de la voluntad del mismo, de su consentimiento o la 
correspondiente autorización judicial. 

 
Antes de proceder a su desalojo, se podrán imponer multas coercitivas en los términos y 

cuantías previstas en la legislación patrimonial vigente. 
 
4º.- Finalizado el plazo para presentar alegaciones, se abrirá un período de prueba por plazo 

no superior a treinta días ni inferior a diez en el que serán admisibles los siguientes elementos 
probatorios:  

  

- Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con arreglo a 
Derecho. 

- El reconocimiento y dictamen pericial. 
-  La declaración de testigos. 
 
5º.- Efectuadas las pruebas pertinentes y valoradas por los servicios de la Corporación, se 

pondrá de manifiesto el expediente por término de diez días a las personas a quienes afecte la 
investigación y hubieren comparecido en él, para que dentro de dicho plazo de diez días aleguen 
lo que crean conveniente a su derecho. 

 
6º.- La resolución del expediente de investigación corresponde al órgano competente de la 

Corporación, previo informe del Secretario, tal y como dice el artículo 53 del Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales.  

 
Respecto al órgano competente, ha de considerarse que los erá el Pleno corporativo dado 

que una de las consecuencias de la resolución favorable de este expediente lo será la inclusión de 
los bienes investigados en el Inventario de Bienes de la Entidad y a él corresponde la competencia 
para la aprobación, rectificación y comprobación de dicho Inventario.  

 

7º.- Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación de la finca o derecho, su 
inclusión en el inventario, y adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los derechos de 
la Corporación." 

 
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.- Incoar expediente de investigación de la titularidad de los siguientes bienes 
cuya calificación como vial de titularidad pública resulta dudosa y que presuntamente pertenecen 
a la Corporación Local 

 
- CAMINO EL GARRUNCHO:  
 
Coordenadas UTM. Inicio de camino (zona norte): 
 
x=341.765 
y=3.140.381 
z= 589 
 
Coordenadas UTM. Final de camino (zona sur): 
 
x=341.792 
y=3.140.523 
z= 606 
 
Longitud del tramo: 61,00 m 
 
-  TRANSVERSAL LA GALLINERA 
 
Coordenadas UTM. Inicio de la transversal (zona este): 
 
x=341.867 
y=3.141.081 
z= 493 
 
Coordenadas UTM. Final de  la transversal (zona norte): 
 
x=341.925 
y=3.141.137 
z= 473 
 
Longitud del tramo: 140.00 m 
 
 
-  TRANSVERSAL CASA TEJA 
 
Coordenadas UTM. Inicio de la transversal (zona oeste): 
 
x=342.236 
y=3.141.126 
 z= 479 
Coordenadas UTM. Final de  la transversal (zona este): 
 
x=342.212 
y=3.141.069 
z= 494 
 
Longitud del tramo: 192.00 m 
 
- TRANSVERSAL 2ª EL MAZAPE 
 
Coordenadas UTM. Inicio de la transversal (zona este): 
 
x=341.563 
y=3.141.063 
z= 497 



 
Coordenadas UTM. Final de  la transversal (zona oeste): 
 
x=341.499 
y=3.141.039 
z= 496 
 
Longitud del tramo: 70.00 m 
 
- TRANSVERSAL 2ª EL LANCE 
 
Coordenadas UTM. Inicio de la transversal (zona norte): 
 
x=342.606 
y=3.140.845 
z= 569 
 
Coordenadas UTM. Final de  la transversal (zona sur): 
 
x=342.604 
y=3.140.804 
z= 576 
 
Longitud del tramo: 40.00 m 
 
SEGUNDO.- Recabar de los Registros que procedan cuantos antecedentes y datos consten 

relativos a los citados bienes investigados, incorporándose al expediente las certificaciones que se 
expidan a este efecto. 

 
TERCERO.- Publicar el acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 

Cruz de Tenerife, periódico de máxima difusión y en  el tablón de anuncios durante un plazo de 
veinte días. 

 

CUARTO.- Dar traslado del acuerdo de iniciación a la Administración General del Estado y a 
la de la Comunidad Autónoma para que, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar lo 
procedente. 

 
QUINTO.- Notificar a los afectados por el expediente de investigación que resulten 

conocidos e identificables contenidos en el informe emitido por la Unidad de Población  de fecha 3 
de julio de 2015. 

 
SEXTO.- Disponer la apertura de trámite de información pública por plazo de un mes, 

contado desde el día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en 
el tablón de la Corporación, para que las personas afectadas por el expediente de investigación 
puedan alegar por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Corporación, 
acompañando todos los documentos en que funden sus alegaciones. En el caso de los notificados 
de forma personal por resultar conocidos e identificables  este plazo comenzará a contar desde la 
notificación personal. 

 
SÉPTIMO. Finalizado el plazo para presentar alegaciones, abrir un período de prueba por 

plazo no superior a treinta días ni inferior a diez en el que serán admisibles los siguientes 
elementos:  

-  Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados con arreglo a 
Derecho. 

-  El reconocimiento y dictamen pericial. 
 -  La declaración de testigos. 
 



OCTAVO. Practicadas las pruebas y valoradas por los Servicios de la Corporación, poner de 
manifiesto el expediente a las personas a quienes afecte la investigación y hubieren comparecido 
en él, para que, durante un plazo de 10 días, aleguen lo que crean conveniente a su derecho." 

 
 

9. APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO REGULADOR DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. (CISG).- Visto  el dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Personal, Contratación, Patrimonio y  Promoción 
Económica,  cuyo parte expositiva a continuación se transcribe: 
 

"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe Técnico de  Administración General con el 
siguiente tenor literal: 

 
Visto el expediente instruido para la APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO 

REGULADOR DEL ARCHIVO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS,  y con base en los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.-  El área de Servicios Generales ha elaborado un Reglamento regulador del Archivo 

municipal con el fin de lograr una gestión administrativa cada día más transparente y eficaz, que 
posibilite el derecho de los ciudadanos a acceder a la información municipal procurando, además,  
la protección, recuperación y difusión del patrimonio documental del Municipio. 

 
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
 I.- El Artículo 35 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dispone que   

• Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes 
derechos: (...)h) Al acceso a la información pública, archivos y registros 

 
Asimismo, el preámbulo de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y 

Archivos de Canarias  dispone que "Los archivos contienen los testimonios de las actividades de 
las instituciones y de las personas de nuestra comunidad. Son la memoria de las mismas y como 
tal deben estar al servicio de los ciudadanos, tanto en el ámbito de la gestión administrativa, como 
en el de la investigación histórica y la actividad cultural" 

 
II.- Respecto al procedimiento para la aprobación de este Reglamento, se ha de acomodar a 

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

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, Portavoz del Grupo Municipal 
Mixto IUC-CC, indicando que van a mantener su voto de abstención porque este Reglamento ha 
venido sin trabajo previo con el resto de grupos políticos y porque es muy técnico y, si bien en una 
valoración inicial les parece muy positivo. Quieren estudiar primero algunos aspectos durante el 
periodo de exposición pública por si presentan alguna sugerencia o alegación, y luego, 
probablemente, en la aprobación inicial sí que contará con el apoyo de IU. 



Interviene a continuación D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC, perteneciente al 
Grupo Municipal Mixto IUC-CC, expresando que, una vez estudiado el Reglamento, Coalición 
Canaria va a cambiar el sentido del voto a favorable. Ya en las enmiendas que presentaron a los 
Presupuestos 2015 en el Pleno de noviembre de 2014 apostaban por la renovación, la regulación 
e incluso la ampliación del Archivo municipal con el objetivo de que se fuera renovando y 
adaptando a las circunstancias actuales.  
 
Finalmente, interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-
PSOE, y expone que, tras haberlo estudiado con profesionales en esta materia, van a cambiar su 
voto a favorable, sin descartar que durante el periodo de exposición pública puedan presentar 
alguna alegación. 
 

Visto todo lo anterior,  el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus 
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el  REGLAMENTO REGULADOR DEL ARCHIVO 

MUNICIPAL DEL  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS con el siguiente  tenor literal 
a continuación se transcribe: 

 
REGLAMENTO REGULADOR DEL ARCHIVO MUNICIPAL  

DEL  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El Ayuntamiento de Los Realejos está obligado legalmente a conservar su documentación 

debidamente organizada y descrita, con el fin de lograr una gestión administrativa cada día más 
transparente y eficaz, que posibilite el derecho de los ciudadanos a acceder a la información 
municipal. Además debe velar por la protección, recuperación y difusión del patrimonio 
documental del Municipio. 

 
A tal fin, el archivo  contiene los testimonios de las actividades de la Institución e incluso de 

los residentes en el término municipal. Es, en este sentido, la memoria del Municipio y como tal 
debe estar al servicio de los ciudadanos, tanto en el ámbito de la gestión administrativa, como en 
el de la investigación histórica y la actividad cultural 

 
Por ello, el objetivo fundamental de este reglamento es regular, el funcionamiento interno del 

servicio de archivo como órgano especializado del Ayuntamiento en la gestión y tratamiento de la 
documentación,  su relación con las distintas unidades administrativas municipales, y las 
condiciones de acceso a su documentación por los usuarios. Todo ello sin olvidarse de su 
proyección cultural.  

 
Artículo 1. Objeto.-  
 
Es objeto del presente Reglamento regular el Sistema Municipal de Archivos, así como las 

disposiciones comunes para la gestión, protección, conservación y difusión del Patrimonio 
Documental Municipal. 

 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
El presente Reglamento se aplicará a todos los archivos integrados en el Sistema Municipal 

de Archivos, constituido por el Archivo Municipal, con carácter de central: administrativo e 
histórico, y los archivos de oficina. 

 
Artículo 3. Concepto de Archivo. 
 
El Archivo Municipal es un servicio público de carácter administrativo, especializado en la 

gestión y tratamiento de la documentación municipal, en su custodia y divulgación. Está 
constituido básicamente por el conjunto orgánico de documentos o la reunión de varios de ellos, 
completos o fraccionados, de cualquier época y soporte material, producidos y recibidos por el 



Ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones, y que han sido conservados, debidamente 
organizados, para su utilización en la gestión administrativa, la información ciudadana, la 
proyección cultural y la investigación científica. 

. 
Artículo 4.- Naturaleza. 
 
1. El Archivo Municipal, ya que conserva y custodia el Patrimonio Documental del 

Ayuntamiento, es un bien de dominio público, como así se establece en el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales, Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, pues conserva y custodia el 
patrimonio documental municipal, y como tal, es inalienable, inembargable e imprescriptible 

 
2. El Archivo Municipal es un servicio general de la Administración Municipal cuya función es 

gestionar la documentación del Ayuntamiento, una vez recibida.  
 
3.  También se entiende por Archivo Municipal las distintas instalaciones donde se reúne, 

conserva,  organiza y difunde esa documentación. 
 
Artículo 4. Concepto de documento.   
 
A efectos del presente Reglamento, se entiende por documento toda expresión en lenguaje 

oral o escrito, natural o codificado, recogido en cualquier tipo de soporte material, incluso los 
soportes informáticos y electrónicos, así como cualquier otra expresión gráfica, sonora o en 
imagen. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones, así como las obras de creación e 
investigación editadas, y aquellas que por su índole formen parte del patrimonio bibliográfico. 

 
Artículo 5.  Patrimonio documental. 
 
1.- Se entiende por Patrimonio Documental del Ayuntamiento de Los Realejos  el conjunto 

orgánico de documentos producidos, recibidos, conservados o reunidos por el Ayuntamiento en el 
ejercicio de sus funciones, de cualquier época y soporte, que se conservan debidamente 
organizados para su utilización en la gestión administrativa municipal y la información a los 
ciudadanos 

 
2.- Forman parte del patrimonio documental municipal los documentos producidos y 

recibidos en el ejercicio de sus funciones por: 
 
Todos los órganos de gobierno  y de la administración general del Ayuntamiento 
Las personas jurídicas dependientes del Ayuntamiento, así como las personas privadas, 

físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en el municipio, en cuanto a los documentos 
generados en la gestión de dichos servicios. 

Las personas físicas que desempeñen cargos públicos en cualquiera de los órganos de los 
apartados anteriores. 

Las personas físicas al servicio del Ayuntamiento. 
 
3. También forman parte del Patrimonio Documental Municipal los documentos que ingresen 

en el Archivo por donación, compra o legado. 
 
4. Toda persona que desempeñe funciones políticas o administrativas en el Administración 

Municipal estará obligado a entregar los documentos que haya generado en razón de su cargo al 
cesar en sus funciones, conforme a la Ley 16/1985, artículo 54.1, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español. 

 
5. Todas las Fundaciones,  Empresas Municipales o cualesquiera otras personas jurídicas 

vinculadas al Ayuntamiento de Los Realejos o emanadas de él y cuyos archivos no sean 
traspasados o entregados a un nuevo organismo que asuma las competencias y funciones de la 
Entidad desaparecida, podrán disponer el depósito de su documentación debidamente organizada 
y relacionada en el Archivo Municipal. El Archivo Municipal custodiará y organizará estos fondos, 
respetando en todo momento su unidad de origen, la estructura orgánica de los mismos y las 
condiciones de acceso público dispuestas en este Reglamento. 



 
6.- Con respecto al resto de los fondos documentales que, aun no siendo de su titularidad, 

radiquen en su término, el Ayuntamiento adoptará, por sí mismo o en cooperación con otras 
entidades públicas y/o privadas, las medidas oportunas para fomentar su defensa y recuperación 
y evitar su deterioro, pérdida o destrucción, conforme a lo establecido en la legislación vigente. El 
Ayuntamiento velará por la protección y conservación del Patrimonio Documental Municipal. 

 
Artículo 6. Adscripción del Archivo 
 
1.- El Archivo Municipal estará adscrito al Área de Servicios Generales. 
  
2.- Para el desempeño del servicio público que tiene encomendado, el Archivo contará con 

los medios adecuados en cuanto a instalaciones, espacio, personal e instrumentos materiales 
necesarios. 

 
Artículo 7. Funciones.- 
 
1.- Las funciones de este servicio se desarrollarán conforme a lo regulado en el presente 

Reglamento y, en su defecto, a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local; el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de Entidades Locales; la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español; la Ley  3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias,  y 
demás normativa estatal o autonómica vigente sobre la materia. 

 
2.- A tal fin, corresponde al Servicio del Archivo Municipal de este Ayuntamiento con carácter 

exclusivo, las siguientes funciones: 
-Proponer normas para regular eficazmente el tratamiento archivístico y gestión de los 

documentos que custodian las unidades administrativas. 
 
-Supervisar y coordinar a las unidades administrativas en la aplicación del tratamiento 

archivístico adecuado de los documentos que conservan y en la organización, funcionamiento e 
instalación de sus respectivos archivos de oficina. 

 
-Recibir los documentos reglamentariamente ingresados o transferidos por los diferentes 

archivos de oficina al Archivo Municipal. 
 
-Supervisar el ingreso de transferencias de documentos desde los archivos de oficina hasta 

las instalaciones del Archivo Municipal. El archivero/a rechazará las que no respondan a los 
criterios establecidos en este Reglamento. 

 
-Organizar, describir y conservar adecuadamente los fondos y colecciones de documentos 

reglamentariamente ingresados en el Archivo Municipal. 
 
-Promover la reproducción de los documentos que custodia atendiendo prioritariamente a la  

preservación de los más valiosos o más expuestos al deterioro por su uso o estado de 
conservación. 

 
-Proponer las adquisición y/o contratación de los equipamientos y medios materiales 

necesarios para el Archivo Municipal y los elementos adecuados de conservación, reprografía y 
de restauración de los documentos, estableciendo los requisitos técnicos a que deban responder. 

 
-Informar sobre cualquier circunstancia que ponga en peligro la integridad y la conservación 

de los documentos integrantes del Patrimonio Documental Municipal,  así como proponer las 
medidas correctoras convenientes. 

 
-Elaborar las propuestas de eliminación de documentos en los términos legal y 

reglamentariamente establecidos, para someterlas a la aprobación del órgano municipal 
competente al efecto. 



 
-Garantizar un servicio adecuado, rápido y eficaz, a todos los usuarios del Archivo Municipal, 

respetando las disposiciones legales de acceso a los documentos. 
 
-Realizar la máxima difusión posible del patrimonio documental conservado en el Archivo 

Municipal, garantizando los medios necesarios y promoviendo las actividades convenientes para 
tal fin. 

 
-Responder a las obligaciones legales establecidas respecto a las estadísticas oficiales y 

proporcionar la información que requieran los organismos competentes en materia de archivo. 
 
- Informar sobre las propuestas de adquisición, donación o depósito de documentos. 
 
Artículo 8. Del personal del Archivo Municipal.- 
 
Al frente del Archivo, se encontrará el o los Archiveros al que corresponderán, con carácter 

exclusivo las siguientes funciones: 
 

1. Propone los criterios generales para la gestión del archivo municipal y la metodología a 
aplicar, así como el diseño de sistemas y la regulación de la actividad archivística. 

2. Organiza y administra el Archivo Municipal, así como elabora y propone sus normas de 
funcionamiento, controlando su aplicación. 

3. Emite directrices técnicas, propone las medidas organizativas y solicita los recursos que 
se necesiten para la gestión eficiente del archivo municipal. 

4. Confecciona informes y estudios sobre la documentación a su cargo. 
5. Supervisar el funcionamiento de los Archivos Auxiliares en su caso 

 
 
Artículo 9. De la gestión documental.-  
 
1.- La gestión documental es el conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados con 

carácter transversal a lo largo del ciclo vital de los documentos, para garantizar el acceso y uso de 
los mismos, así como para la configuración del Patrimonio Documental Municipal.  

 
2.- La gestión documental está integrada por las siguientes funciones archivísticas aplicadas 

a los documentos: la identificación, la valoración, la organización, la descripción, la conservación, 
la custodia, el acceso y el servicio.  

 
3.-  El Ayuntamiento establecerá su red de archivos integrada, por una parte, por los 

archivos de oficina y por otra, por el Archivo Municipal, este con carácter de central: administrativo 
e histórico. Cuando en este Reglamento se emplea el término Archivo Municipal se está refiriendo 
al central.  

 
4.- Las funciones de la gestión documental serán de aplicación a todos los archivos del 

Sistema Municipal de Archivos. 
 
Artículo 10. Archivos de oficina 
 
1.- En cada unidad administrativa existirá un archivo de oficina, cuya conservación y 

organización corresponde al personal de la misma, elaborando los instrumentos de descripción de 
acuerdo a las directrices técnicas del archivero/a de zona. 

 
2.- Se entiende por archivo de oficina el conjunto orgánico de documentos producidos o 

recibidos en el ejercicio de sus funciones y actividades por una unidad administrativa. Los 
responsables de las unidades administrativas velarán porque sus respectivos archivos de oficinas 
custodien y conserven los documentos de los procedimientos en fase de tramitación, hasta su 
transferencia al Archivo Municipal, de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa vigente. 

 



3.- La función básica del archivo de oficina es la del mantenimiento, puesta al día y custodia, 
de la documentación correspondiente a expedientes, registros y documentos en cualquier tipo de 
soporte, incluido el electrónico, tanto de los que están en trámite como de los ya tramitados que 
aun tengan vigencia administrativa. Se incluye también, dentro de la función básica la recepción y 
tratamiento de las consultas de documentos depositados en el archivo de la unidad administrativa, 
así como la transferencia de los documentos al Archivo Municipal. 

 
4.- En el caso de procedimientos tramitados electrónicamente y, en general, de documentos 

producidos por medios electrónicos, los propios sistemas de tramitación tendrán el carácter de 
archivos de oficina en esta fase del procedimiento. 

 
5.- La unidad básica documental de los archivos de oficina será el expediente, que se 

agruparán formando series documentales según el cuadro de clasificación del Archivo Municipal. 
 
6.- Se entiende por serie documental el conjunto de expedientes o documentos que son 

expresión de actos administrativos o actividades semejantes, producidos en el ejercicio de una 
misma función de la administración y con la misma finalidad, y que poseen características 
formales semejantes. 

 
7.- Cada unidad administrativa conservará los documentos, producidos y recibidos por ella, 

agrupados en series documentales, mientras permanezcan en la misma, según se recoge en el 
cuadro de clasificación del Archivo, de forma que se mantengan separadas unas series de otras. 
Para ello, los documentos y expedientes se introducirán en carpetillas colgantes o cajas 
normalizadas, de manera que en una misma carpetilla o caja solo existan documentos o 
expedientes pertenecientes a una misma serie documental. 

 
8.- Aquellos documentos y/o expedientes pertenecientes a series documentales distintas a 

las reflejadas en el cuadro de clasificación, y que por cualquier circunstancia o causa no 
aparecieran recogidos en el mismo, deberán agruparse también en series separadas entre sí. 
Únicamente en el caso de documentos o expedientes en los que resulte difícil la identificación de 
la serie documental a la que pertenece, puede admitirse, con carácter excepcional, y en el menor 
número de casos posibles, su introducción en cajas de archivo de “Varios”. 

 
9.- Una misma caja de archivo podrá albergar documentos o expedientes de más de una 

serie documental cuando el número de ellos o su volumen fuera demasiado reducido para ocupar 
por sí solos una caja de archivo. 

 
10.- Los expedientes cuya tramitación corresponda a una determinada unidad administrativa, 

pero deban, en virtud del procedimiento, continuar su tramitación en otra u otras unidades 
administrativas, volverán completos a la unidad administrativa de origen. 

 
11.- Los archivos de oficina deberán disponer de la infraestructura, instalaciones y 

equipamiento necesarios para garantizar la seguridad, la conservación y el acceso a los 
documentos custodiados en ellos. 

 
12.- En el mismo archivo de oficina se eliminarán, una vez cumplida la finalidad para la que 

nacieron, todos los borradores, copias, duplicados y fotocopias de documentos que no formen 
parte por sí mismos de ningún expediente, y previa comprobación de que los documentos 
originales se conservan adecuadamente. En caso de pérdida o destrucción del original, se 
conservará el duplicado o copia. Así mismo, antes de remitirlos al Archivo Municipal, se retirarán 
clips, gomas, carpetillas de plástico, notas adhesivas, folletos, anuncios, revistas, catálogos, etc 

 
13.-  Cuando se modifiquen las funciones de algún órgano o unidad administrativa y se 

asignen a otro u otra, se le transferirán los documentos correspondientes a procedimientos en 
tramitación y los correspondientes a procedimientos concluidos con vigencia administrativa. Los 
restantes permanecerán en la unidad o el organismo de origen. 

 
14.-  Deberán evitarse en las oficinas, dentro de lo posible, la acumulación de copias, 

duplicados, minutas, circulares repetidas, etcétera, así como de diarios oficiales, revistas y 



publicaciones cuya consulta pueda realizarse en hemerotecas, bibliotecas públicas o por Internet, 
ya que entorpecen las tareas cotidianas y ocupan espacio. Esta documentación de apoyo al 
trámite administrativo deberá ser retirada de la propia documentación de los expedientes por su 
gestor en el momento de su transferencia al Archivo Municipal. 

 
15.- La eliminación de documentos inservibles deberá ser aprobada por la Alcaldía-

Presidencia, tras los informes pertinentes de los responsables de las oficinas productoras y de 
acuerdo con la legislación vigente. 

 
Artículo 11.- Instalaciones del Archivo Municipal. 
 
1. El Archivo Municipal contará con tres zonas diferenciadas: 
 
a) Zona de trabajo para el personal técnico. 
 
b) Sala de consulta. 
 
c) Depósito de documentos. 
 
2. Las previsiones de necesidades de espacio tendrán especialmente en cuenta el volumen 

total de documentos y su ritmo de crecimiento. 
 
3.-  Se asegurará que las instalaciones cuenten con unas condiciones ambientales con los 

niveles de humedad y temperatura adecuados, contemplando la seguridad  frente al fuego, los 
daños producidos por el agua y demás factores de riesgo para la conservación de los 
documentos. En el caso de que se produzca alguna incidencia, se tomarán las medidas urgentes 
necesarias para salvaguardar la integridad de los documentos y se pondrá en conocimiento del 
archivero/a de zona Las instalaciones destinadas al Archivo Municipal deberán reunir las 
condiciones técnicas que garanticen la conservación y seguridad de los fondos documentales 
frente a factores degradantes naturales o accidentales 

 
Artículo 12.- Ingresos en el Archivo Municipal. 
 
1.-  Se entiende por ingreso, la entrada de documentos en el Archivo Municipal para su 

custodia, control, conservación y servicio. 
 
2.- El ingreso de documentos en el Archivo Municipal se producirá por:  
 
a) Transferencias regulares o extraordinarias  
 
 b) Adquisición, expropiación forzosa, depósito voluntario o depósito por motivos de 

conservación, seguridad y consultabilidad, o por cualquier otro título válido en derecho. 
 
Artículo 13.-  Transferencias regulares. 
 
1.- Es el procedimiento de traspaso periódico de los documentos desde los archivos de 

oficina al Archivo Municipal, siguiendo el ciclo vital de los documentos. 
 
2.- Serán obligatorias, y afectarán a todas las oficinas municipales y a todos los documentos, 

incluidos los documentos electrónicos. La transferencia de documentos electrónicos irá 
acompañada de los elementos necesarios que permitan asegurar las condiciones de autenticidad 
e integridad de dichos documentos.  

 
3.- Las oficinas municipales remitirán al Archivo los expedientes y documentos, una vez que 

su tramitación haya finalizado y su consulta se prevea poco probable, e irán acompañados de la 
correspondiente hoja de remisión de fondos debidamente cumplimentada. 

 
4.- Los envíos se efectuarán con la periodicidad y en las condiciones que se establezcan 

entre el Archivo Municipal y los diferentes jefes de servicio o sección. 



 
3. Los expedientes se enviarán en perfecto estado y ordenados y con cumplimiento de las 

siguientes prescripciones: 
 
a) Además, se eliminarán duplicados y fotocopias inútiles. 
 
b) Los documentos se remitirán sólo en cajas normalizadas de archivo conteniendo 

series documentales, nunca papeles sueltos. Los expedientes deben estar completos, ordenados 
y finalizados desde el punto de vista administrativo. 

 
c) Las transferencias se formalizarán mediante Relación de entrega por duplicado, las 

cuales serán debidamente cumplimentadas y firmadas por el empleado municipal que remita los 
documentos, para lo que podrá contar con el asesoramiento del archivero/a. Tras la comprobación 
por éste del contenido de las cajas remitidas, anotará en la Relación de entrega la signatura que 
corresponda a dichos documentos en el Archivo Municipal, firmará el recibí de la Relación de 
entrega, y devolverá una de sus copias a la unidad administrativa remitente, quedando la otra 
copia en el Archivo Municipal. 

 
4.- Las oficinas remitentes deberán conservar en su poder la copia entregada por el 

archivero/a de zona, utilizando en el momento de solicitar la consulta o préstamo de los 
documentos remitidos, la signatura anotada en ella por el archivero/a. 

 
5.- En ningún caso se transferirá desde las unidades administrativas al Archivo Municipal 

documentación alguna por cualquier otro modo distinto al aquí expuesto. El archivero/a podrá 
rechazar aquellos envíos que no cumplan los requisitos señalados. 

 
6.- Podrá existir un calendario de transferencias fijado por el archivero/a, al que se deberán 

ajustar las distintas Áreas, Servicios y Secciones.  
 
Artículo 14.-. Transferencias extraordinarias. 
 
 Se entiende por transferencia extraordinaria la remisión de documentos desde las oficinas 

municipales al Archivo Municipal motivadas por circunstancias de carácter excepcional que 
impidan su custodia, conservación, control o servicio.  

 
 
Artículo 15. Adquisición y expropiación forzosa de documentos.  
 
La adquisición y expropiación de documentos, fondos y/o colecciones documentales por el 

Ayuntamiento, se regirá por lo establecido en la legislación vigente en esta materia, requiriendo 
acuerdo formal del órgano municipal competente y contar con el informe previo del archivero/a de 
zona. 

 
Artículo 16. De los depósitos de documentos 
 
1.- Los depósitos de documentos, fondos y/o colecciones documentales en el Archivo 

Municipal podrán ser voluntarios o por razón de conservación, seguridad y consultabilidad. 
 
2.- Los titulares de documentos, fondos y/o colecciones documentales interesados en 

realizar un depósito voluntario deberán solicitarlo al Ayuntamiento acompañado de una relación de 
documentos. El depósito requerirá acuerdo formal del órgano municipal competente y contar con 
el informe del archivero/a. 

 
3.- El depósito se formalizará, tras el cotejo de los documentos, mediante convenio de 

depósito o la fórmula jurídica de depósito que proceda, y se ejecutará mediante acta de entrega, 
suscrita bajo la fe del Secretario/a General del Ayuntamiento. 

 
Artículo 17. Del tratamiento archivístico. 
 



1.- A los documentos integrados en el Sistema Municipal de Archivos le serán aplicadas 
todas las funciones archivísticas: la identificación, la valoración, la organización y la descripción. 
Las tareas de organización y descripción de los documentos quedan reservadas exclusivamente 
al archivero/a.. 

 
2.- Los instrumentos de descripción que garantizan el ejercicio de acceso a la información a 

través de guías, cuadros de clasificación, inventarios y catálogos, así como aquellos otros que 
permiten la búsqueda aleatoria de la información, serán elaborados por el archivero/a, que lo hará 
según lo dispuesto en las normas internacionales sobre descripción archivística. 

 
3.- Corresponde también al archivero/a  la signaturación y la ubicación de las unidades de 

instalación en el Archivo Municipal. 
 
Artículo 18.- Conservación de los documentos.-  
 
1.-  El Ayuntamiento garantizará en todo momento la correcta conservación de los 

documentos, incluidos los electrónicos, que integran el Patrimonio Documental Municipal y de 
aquellos otros que custodie el Archivo Municipal en virtud de la fórmula de depósito recogida en el 
Artículo 16. 

 
2.-  Estos documentos integrantes del Patrimonio Documental Municipal no podrán 

destruirse ni abandonarse o descuidar sus condiciones de conservación, y en caso de 
documentos cuya eliminación haya sido formalmente autorizada, se garantizará también su 
adecuada conservación hasta el momento en que se produzca dicha eliminación. 

 
3.- En cualquier caso, la conservación de los documentos, incluidos los electrónicos, habrá 

de garantizar su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad, legibilidad y contextualización. 
A tal efecto, los documentos electrónicos se conservarán en los formatos y estándares 
recomendados por las normas técnicas existentes al efecto, previéndose la realización de las 
migraciones y reproducciones necesarias. 

 
4.- Para contribuir a la conservación de los documentos, el Ayuntamiento realizará las 

reproducciones de los mismos, atendiendo prioritariamente a la preservación de los más valiosos 
o más expuestos al deterioro por su uso o estado de conservación. Estas reproducciones 
quedarán bajo la custodia del Archivo Municipal. 

 
5.-. El Ayuntamiento procurará la restauración de los documentos del Patrimonio Documental 

Municipal, cuyo estado de conservación lo aconseje, previo asesoramiento del archivero/a, 
haciendo las previsiones presupuestarias necesarias. 

 
Artículo 19.- Del acceso al archivo y a los documentos 
 
1.- Todas las personas físicas y jurídicas tienen derecho a la consulta, libre y gratuita, de los 

documentos del Archivo Municipal y acceder a la información contenida en ellos, según lo 
establecido en las leyes y ordenanzas, y las que, en cada caso, imponga la legislación sectorial. 

 
2.- El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un 

perjuicio para: 

• a) La seguridad nacional. 
• b) La defensa. 
• c) Las relaciones exteriores. 
• d) La seguridad pública. 
• e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o 

disciplinarios. 
• f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. 
• g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. 
• h) Los intereses económicos y comerciales. 
• i) La política económica y monetaria. 



• j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 
• k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 

decisión. 
• l) La protección del medio ambiente. 

 

3.- Si la información  a la que se pretende acceder  contuviera datos especialmente 
protegidos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso únicamente se podrá autorizar 
en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que 
dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se 
solicitase el acceso. 

Si la información incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 3 
del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la comisión de 
infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el 
acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del 
afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley. 

3.- Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano 
al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del 
interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos 
aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de 
datos de carácter personal. 

La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de 
protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de 
un interés público o privado superior que justifique el acceso 

Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en 
consideración los siguientes criterios: 

• a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en 
el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

• b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el 
hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, 
científicos o estadísticos. 

• c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos 
únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. 

• d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos 
contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a 
menores de edad. 

 

4.- No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa 
previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las 
personas afectadas. 

5.- En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos no afecte a la 
totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información 
afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de 
sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida 

6. En todo caso, la denegación de acceso se realizará   por resolución motivada del alcalde 
o del concejal en quien delegue. 

 
Artículo 20.- Horario y lugar de acceso al Archivo.-  
 
1.- El Servicio de Archivo atenderá las consultas dentro del horario de atención al público 

establecido para todas las oficinas municipales. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t2.html#I27�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t2.html#I27�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t2.html#I27�
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.t7.html#I110�


 
Fuera de ese horario no se podrá acceder ni utilizar sus instalaciones, salvo causas de 

fuerza mayor y en presencia del personal del Archivo. 
 
2.- Los investigadores/as estarán obligados/as a respetar el horario y las normas de 

funcionamiento del Archivo Municipal. 
 
3.- La consulta de documentos se realizará en la sala de consulta del Archivo Municipal. No 

se permite la consulta de documentos en dependencias distintas de las ya mencionadas. En 
ningún caso, la consulta se realizará fuera de las dependencias municipales- 

 
4.- No se permitirá la entrada de investigadores y usuarios al depósito de documentos. 
 
Artículo 21.- Control de las consultas 
 
1,. Las consultas serán registradas en un Libro-registro de consultas cuyos datos serán 

cumplimentados por el encargado/a del archivo. A tal fin, las personas físicas y jurídicas que 
deseen consultar documentos deberán solicitarlo y acreditar su identidad mediante el DNI o 
pasaporte. 

 
2.-  La persona interesada podrá anticipar la solicitud de consulta de documentos por 

teléfono, correo postal o Internet. En todos los supuestos, también deberá presentar esta solicitud 
en el Registro General del Ayuntamiento. 

. 
2.- Los investigadores/as entregarán al Ayuntamiento copia de cada trabajo publicado, que 

haya utilizado las fuentes documentales del Archivo, que pasará a formar parte del fondo 
bibliográfico del Archivo Municipal 

 
3.- Cuando existan reproducciones de los documentos cuyo acceso se pretende,  serán 

éstas las que se entreguen para su consulta. Podrán autorizarse, excepcionalmente, la consulta, 
además,  de los originales previa petición debidamente razonada. 

 
4.-  Cuando la consulta se realice personalmente en las dependencias del Archivo solo se 

permitirán, como únicas herramientas de trabajo para toma de notas, la utilización de lapicero y 
ordenador portátil. 

 
5.- Una vez terminada la consulta, la documentación será devuelta al personal municipal, 

quien comprobará su estado. 
  
Artículo 22. Reproducción de documentos 
 
1.- La reproducción de documentos en el Archivo Municipal tendrá como objeto facilitar la  

gestión, la investigación y la difusión, así como asegurar la integridad de los mismos. 
 
2.- No se facilitarán reproducciones de documentos cuyo uso esté restringido o limitado por 

las disposiciones vigentes o porque su estado de conservación no lo permita, evitándose las 
fotocopias de documentos encuadernados. 

 
3.- El derecho de acceso conlleva el de obtener copias y certificaciones de los documentos, 

previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas. 
 
Articulo 23.- Consulta de documentos por miembros de la Corporación Municipal. 
 
La consulta de documentos obrantes en el Archivo Municipal por los miembros de la 

Corporación se regirá por la legislación específica de régimen local. 
 
Artículo 50. La consulta de documentos pertenecientes a fondos y/o colecciones 

documentales ingresados mediante depósito en el Archivo Municipal, se regirá por las condiciones 
del depósito, sin perjuicio de la observancia de las normas de obligado cumplimiento. 



Artículo 51. Consulta interna y préstamos a las unidades administrativas. El encargado/a del 
Archivo Municipal controlará las consultas y los préstamos de los documentos a las unidades 
administrativas, funciones que realizará siguiendo las instrucciones del archivero/a de zona. Los 
documentos devueltos al archivo tras el préstamo, deberán presentar las mismas características 
internas y externas, ordenación, limpieza y condiciones que presentaban en el momento en que 
fueron prestados. Cuando se agreguen documentos a las unidades documentales objeto del 
préstamo, tal circunstancia deberá comunicarse al archivo. 

 
Artículo 52. El préstamo a las unidades administrativas debe realizarse mediante una Hoja 

de pedido o de préstamo (Anexo 4) y anotarse en el Libro registro de préstamos de documentos 
(Anexo 5), cuyos datos serán cumplimentados por el encargado/a del Archivo. Dicha persona 
velará por la devolución de la documentación prestada. Ningún documento saldrá del Archivo 
Municipal sin cumplimentar este trámite. En cada documento suelto o expediente que salga en 
préstamo, se le anotará el número de la caja o libro al que  pertenece. Dicha anotación será 
siempre a lápiz. 

 
Con carácter general, el préstamo  se efectuará por plazo de un mes, que podrá ser 

ampliado por razón de la naturaleza del procedimiento que lo motivó. 
 
Artículo 24.- Préstamo de documentos 
 
Existen dos tipos de Préstamo de documentos: 
 
1.- Préstamo interno: la consulta de los documentos por parte de los funcionarios o 

miembros de la Corporación podrá efectuarse en las propias oficinas, previa solicitud registrada en 
la que figurarán los datos de los documentos, así como de los solicitantes. En el caso de que una 
oficina requiera documentos generados por otra, la solicitud deberá ser cursada por la propia 
oficina productora. Los documentos prestados deberán devolverse al Archivo Municipal en el 
plazo máximo de tres meses y en el mismo estado en el que salieron. Este plazo podrá ampliarse 
previa petición razonada. 

 
2.- Préstamo externo: la documentación custodiada en el Archivo Municipal solamente podrá 

salir en los siguientes casos: 
 
a)Consulta en las oficinas del Ayuntamiento. 
 
b)Requerimiento judicial, dejando en el Archivo fotocopia. 
 
Artículo 25.- Información y difusión  
 
1.- El Archivo, como servicio público e institución del patrimonio documental, se encargará 

de recoger, analizar y difundir la información de interés sobre sus fondos y colecciones 
documentales y sus actuaciones a través de los correspondientes instrumentos de información. 

 
2.-  A los efectos del presente Reglamento, se entiende por instrumentos de información 

aquellos que facilitan datos sobre los archivos o sobre sus actividades con el fin de servir a la 
planificación archivística o para el conocimiento de los usuarios: memoria anual, estadísticas, 
censos, directorios,  etc. 

 
3.-  El Archivo Municipal podrá realizar aquellas actividades que considere oportunas, a 

iniciativa del propio Ayuntamiento o en colaboración con otras administraciones y que contribuyan 
a la difusión del Patrimonio Documental Municipal, entre las cuales podrían incluirse visitas 
guiadas al archivo, organización de cursos y conferencias y montaje de exposiciones. 

 
4.-  Las actividades divulgativas deberán ser compatibles con el normal desarrollo de las 

funciones habituales del Archivo.  
 
Disposición final Primera.- Normativa supletoria 
 



Para lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 
sobre Patrimonio histórico, Patrimonio documental y Archivos. 

 
En lo que se refiere a los documentos, expedientes y archivos electrónicos se estará a lo 

dispuesto en la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativas 
de desarrollo.  

 
Disposición final Segunda.- Entrada en vigor 
 
El presente Reglamento entrará en vigor una vez aprobado definitivamente, publicado 

íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia teniendo en cuenta, en todo caso, el plazo 
establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.  

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

interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de máxima 
difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado reclamación o 
sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado entrando en vigor  al día siguiente al de 
la fecha que se publique su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez que haya 
transcurrido el plazo de quince días establecido en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.  
 
 

10. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
NUMERACIÓN DE EDIFICIOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS. (CISG).- 
Visto  el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal, Contratación, Patrimonio y  
Promoción Económica,  cuyo parte expositiva a continuación se transcribe: 

 
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe Técnico de  Administración General con el 

siguiente tenor literal: 
 
Visto el expediente instruido para la APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL REGULADORA DE LA NUMERACIÓN DE EDIFICIOS EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE LOS REALEJOS,  y con base en los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.-  El área de Servicios Generales en colaboración con la Gerencia Municipal de Urbanismo 

han elaborado una Ordenanza reguladora de la numeración de edificios en el término municipal al 
objeto de evitar la utilización inadecuada de dichos números evitando la confusión.  

 
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 I.- El  Artículo 75  del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales dispone que 1. 
Los Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías públicas, y 
la numeración de los edificios, informando de ello a todas las Administraciones públicas 
interesadas. 

Deberán también mantener la correspondiente cartografía o, en su defecto, referencia 
precisa de las direcciones postales con la cartografía elaborada por la Administración competente. 

 
II.- Respecto al procedimiento para la aprobación la Ordenanza, se ha de acomodar a lo 

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



entonces provisional: caso contrario, se resolverán las reclamaciones y sugerencias por el Pleno 
también por mayoría simple aprobando el texto de la Ordenanza de forma definitiva." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, Portavoz del Grupo Municipal 
Mixto IUC-CC indicando que cambiamos el voto a favor. 
Interviene a continuación D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC perteneciente al 
Grupo Municipal Mixto IUC-CC expresando que nosotros también cambiamos el voto a favor. 
 

Visto todo lo anterior,  el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus 
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 

NUMERACION DE EDIFICIOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS con el 
siguiente  tenor literal a continuación se transcribe: 

 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA NUMERACION DE EDIFICIOS EN EL 

TERMINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, y su normativa de desarrollo, 
determinan que los Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación de las 
vías públicas y la numeración de los edificios, así como que deberán mantener la correspondiente 
cartografía debiendo complementarse dicha regulación con la  Resolución de 30 de enero de 
2015, del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Coordinación 
de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se dictan 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. 

En función de lo anterior, se establece la presente ordenanza que se estructura en cuatro 
Capítulos, y dos Disposiciones Finales  con el objeto de regular la  competencia y los 
procedimientos para la rotulación de edificaciones públicas o privadas  estableciendo, además, los 
deberes y prohibiciones al respecto para los propietarios de las fincas y edificios,  

OBJETO, COMPETENCIA Y AMBITO DE APLICACION 
 
Artículo 1 
 
La presente ordenanza tiene por objeto regular el procedimiento para la numeración de 

edificios del municipio de Los Realejos, siendo de aplicación tanto a los  edificios de titularidad 
pública como privada.  

 
Artículo 2 
 
La competencia para la numeración de los edificios dentro del término municipal de  Los 

Realejos corresponde exclusivamente al Ayuntamiento. 
 
No obstante, la competencia del Ayuntamiento de Los Realejos para la asignación de 

numeración  a edificaciones de de titularidad privada no presupone ningún derecho ni 
reconocimiento de obligación municipal con respecto a los mismos. 

Las calles que se construyan en terreno particular, no podrán ostentar nombre alguno si no 
están autorizadas por el Ayuntamiento. 

 
Artículo 3 
 
Sólo  la numeración establecida por el Ayuntamiento para los edificios tendrá 



validez a todos los efectos legales. 
 
CAPITULO II 
PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 4 
 
1.- El procedimiento puede iniciarse de oficio o bien a instancia de persona interesada. 
 
Cuando se otorgue licencia  de primera ocupación o declaración responsable que la 

sustituya,  el titular o promotor deberá solicitar número de policía para el inmueble, aunque le 
correspondiese el mismo que ya tuviera. 

 
A dicha solicitud  se adjuntará la documentación gráfica que identifique suficientemente la 

ubicación del edificio, así como los portales o accesos del mismo. Dicha documentación constará 
de un plano de situación y emplazamiento en papel y siempre que sea posible, en formato digital.  

 
2.- Cuando el Punto de Información y Atención Ciudadana reciba una solicitud de 

numeración de inmuebles, se remitirá a la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde tras los 
trámites necesarios se asignará el número o números solicitados, elaborando la documentación 
gráfica e informe 

correspondiente que será devuelto  al PIAC. 
 
Artículo 5 
 
1.- La aprobación de la numeración de los edificios de una vía pública en su conjunto, ya sea 

por vía de nueva construcción, o por renumeración de alguna vía ya existente, compete a la 
Alcaldía, sin perjuicio de la delegación que tenga establecida. 

 
2.- Los acuerdos se notificarán a cuantas personas figuren como interesados o puedan 

resultar afectados por los mismos; así como a los distintos Centros Gestores de la Entidad Local y 
a  las entidades, empresas y organismos que prestan servicios públicos destinados a la 
colectividad. 

 
CAPITULO III 
REGIMEN DE IDENTIFICACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 
 
Artículo 6 
 
Para la numeración de edificios se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. La numeración de las fincas y edificios se realizará mediante un identificador formado por 

números o números y letras. 
 
2.- En las vías urbanas deberá estar numerada toda entrada principal e  independiente que 

dé acceso a viviendas y/o locales, cualquiera que sea su uso. 
 
3.- En un edificio con más de una entrada deberá numerarse única y exclusivamente la 

“entrada principal” (puesto que numerar más de una podría dar lugar a confusión), entendiendo 
por “entrada principal” aquella que dá acceso a la parte principal del edificio, independientemente 
de que la calle sea o no la principal, siempre y cuando sea pública y no privada, en cuyo caso se 
numerara el acceso por la vía pública. 

 
4.- No se numerarán las entradas accesorias o bajos como tiendas, garajes, dependencias 

agrícolas bodegas y otras, las cuales se entiende que tienen el mismo número que la entrada 
principal que les corresponde. No obstante, quedará como numeración accesoria la 
correspondiente a entrada a bajos, como tiendas, garajes, etc., incluidas en la edificación singular 
ya numerada siempre que éstos tengan acceso por vía urbana distinta de aquella en que se 
encuentre el acceso con numeración principal  



 
5.- No se numerarán aquellos locales bien del núcleo o bien del diseminado, que sean 

exclusivamente de uso particular como garajes, cocheras, cuadras, cuartos de aperos, etc.... 
 
6.- Por el contrario si se numerarán aquellos locales en donde se desarrolle una actividad de 

tipo económico o social y no se encuentren en la fachada que dé acceso al edificio ya numerado 
al que pertenecen.  

 
7.- Igualmente, se numerarán  con un sólo edificio las edificaciones colectivas  como hoteles, 

colegios,  hospitales, asilos, residencias, etc... 
 
8.- Los números pares estarán de forma continuada en la mano derecha de la calle y los 

impares en la izquierda. 
 
La numeración partirá desde el extremo o acceso más próximo a la Avenida de Canarias, o 

como excepción desde la vía que tenga acceso y se considere más principal, atendiendo a la 
anchura, volumen de edificación, aforo de peatones y vehículos...etc. 

 
En las plazas solo habrá una numeración correlativa y en el sentido de las agujas del reloj. 
 
9.- Cuando por la construcción de nuevos edificios u otras causas existan duplicados, se 

añadirá una letra A,B,C..., al número común. 
 
10.- Podrán mantenerse los saltos de numeración debidos a derribos u otras causas, que 

tendrán el carácter de provisionales. 
 
11.- Los solares aptos para edificar  se tendrán en cuenta, reservando los números que se 

consideren necesarios para evitar en el futuro modificaciones de numeración en la vía a que 
pertenecen. Dichos números se considerarán igualmente provisionales. 

 
12.- En el caso de que un edificio se haya dividido en dos o más habrá que renumerar la 

calle. Si esto no fuera posible o conveniente en ese momento, deberá de asignarse a todas las 
entradas el mismo número, añadiendo las letras A, B, C,…, del alfabeto. 

 
13.-Cuando el edificio o edificios a numerar se encuentren en el interior de viales o zonas 

privadas, se dará un número a cada edificio, haciendo constar en una placa de características 
similares a las de los rótulos de las vías públicas, y colocada en la vía pública donde esté el 
acceso, los números totales y el nombre de la vía a la que pertenecen. El coste de dicha placa así 

como su colocación será a cargo de los particulares interesados. Cuando por circunstancias 
no se pueda dar números distintos, se dará un único número al acceso y el mismo con las letras 
A, B, C,…a cada uno de los edificios. 

 
14.- Cuando se realice la revisión de la numeración de una calle o vía pública y existan 

problemas reales de  identificación, sobre el terreno, de los edificios, debido a la existencia de 
duplicados, saltos de numeración...etc., se procederá a la reenumeración completa de la 
mencionada vía. 

 
15.- Los edificios situados en diseminado también deberán estar numerados. Si estuvieran 

distribuidos a lo largo de caminos, carreteras u otras vías, sería aconsejable que estuvieran 
numerados de forma análoga a las calles de un núcleo urbano. Por el contrario, si estuviesen 
totalmente dispersos deberán tener una numeración correlativa dentro de la entidad. 

 
16.- En general, toda construcción en diseminado debe identificarse por el nombre de su 

entidad de población, por el de la vía en que puede insertarse y por el número que en ella le 
pertenece; o si esto no fuera posible, por el nombre de la entidad de población a que pertenece y 
el número de la serie única asignado al mismo. 

 
17.- Con carácter general, dentro de los edificios será precios disponer de una ordenación 

uniforme que permita identificar cada una de las viviendas. En los casos en que exista duplicidad 



o indeterminación en la identificación de una vivienda, será preciso realizar las modificaciones 
oportunas con el fin de eliminar cualquier tipo de ambigüedad. Por tanto, se requiere una 
numeración de las plantas, y, dentro de cada planta, una completa identificación de las viviendas 
mediante la asignación de números o letras a sus entradas principales. También será necesario 
identificar con números o letras las escaleras principales o independientes en el caso de que 
exista más de una. 

 
Capítulo IV. Inspección y vigilancia 
 
Artículo 7. Deberes y prohibiciones. 
 
Los propietarios de las edificaciones estarán sujetos a los siguientes deberes: 
 
a) Permitir la colocación de los rótulos identificativos de las vías y espacios urbanos y sus 

soportes en la fachada de los edificios, elementos de cerramiento o firmes. 
 
b) Instalar y mantener a su costa en perfecto estado de conservación y de visibilidad los 

rótulos identificativos de las vías y espacios de titularidad privada. 
 
c) Instalar y mantener a su costa en perfecto estado de conservación y de visibilidad la placa 

de la numeración asignada por el Ayuntamiento a las fincas y edificios.  
 
A tal fin, en las zonas BIC, Conjuntos Históricos, etc... las placas de numeración de las 

viviendas, locales, etc. cumplirán con un modelo normalizado a fin de mantener la estética y 
adecuado decoro. 

 
d) No alterar ni ocultar el rótulo de las vías y espacios urbanos, así como las placas de 

numeración de las fincas y edificios. 
 
e) Si por razón de obras de interés del propietario del inmueble se viera afectada la 

rotulación o numeración existentes, aquél deberá reponerlas a su costa, de acuerdo con lo 
indicado por los servicios municipales. 

 
Artículo 8. Inspección y vigilancia. 
 
La Policía Local  ejercerá las funciones de inspección y vigilancia cuidando del exacto 

cumplimiento de las normas contenidas en la presente Ordenanza. 
 
DISPOSICION FINAL PRIMERA.-   
 
La inexistencia de placas de numeración o discordancia de las existentes con la numeración 

oficial vigente, dará lugar, además de la sanción que pudiera corresponder, a la colocación, o 
sustitución en su caso, de las placas adecuadas por parte de los servicios municipales, a costa de 
los propietarios de la edificación.  

 
DISPOSICION FINAL SEGUNDA.-  
 
La presente Ordenanza entrará en vigor  a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL y transcurrido el plazo de 
quince días previsto en el artículo 65.2 del citado texto normativo. 

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

interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de máxima 
difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado reclamación o 
sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado entrando en vigor  al día siguiente al de 
la fecha que se publique su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez que haya 
transcurrido el plazo de quince días establecido en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 



 
 

11. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA LA ATRIBUCIÓN AL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, DE LAS 
COMPETENCIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 10/2015, DE 12 DE 
FEBRERO POR EL QUE SE CREA DICHO TRIBUNAL. (CISG).- Visto  el dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Personal, Contratación, Patrimonio y  Promoción Económica,  cuyo parte 
expositiva a continuación se transcribe: 
 

"Visto el expediente instruido sobre CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE CANARIAS Y EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS SOBRE ATRIBUCIÓN AL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS, DE LAS COMPETENCIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 
10/2015, DE 12 DE FEBRERO, POR EL QUE SE CREA DICHO TRIBUNAL, y en función de los 
siguientes 

                                        ANTECEDENTES DE HECHO 
 
I.- Mediante Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOC. nº 35, 20 de 
febrero de 2015), se creó el mencionado Tribunal como órgano unipersonal de carácter 
administrativo en materia de revisión de procedimientos de contratación. 

 
II.- Mediante Providencia de la Concejalía de Contratación de fecha 05 de agosto de 2015, 

se dispone iniciar los trámites celebrar el convenio con la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para atribuir al referido Tribunal la competencia para la resolución de los 
recursos especiales en materia de contratación, las cuestiones de nulidad en los casos a que se 
refiere el artículo 37.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las medidas 
provisionales del artículo 43 del mismo texto legal, y las reclamaciones y cuestiones de nulidad 
que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 
de octubre. 

 
III.-  A tal efecto se ha recabado, borrador de convenio sobre atribución al Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, del tenor literal que 
se transcribe en el presente.  

 
En función de lo anterior se emiten las siguientes 
 

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

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

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

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes 



negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que 
los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, 
siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en 
normas administrativas especiales”. 

 
TERCERO.- De conformidad con el Artículo  41 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 “3.En el ámbito de las Comunidades Autónomas, así como en el de los órganos 
competentes de sus Asambleas Legislativas y de las instituciones autonómicas análogas al 
Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo la competencia para resolver los recursos será 
establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un órgano independiente cuyo titular, o en 
el caso de que fuera colegiado al menos su Presidente, ostente cualificaciones jurídicas y 
profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las materias de que deba conocer. El 
nombramiento de los miembros de esta instancia independiente y la terminación de su mandato 
estarán sujetos en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su 
mandato y su revocabilidad a condiciones que garanticen su independencia e inamovilidad.(….) 

Podrán las Comunidades Autónomas, asimismo, atribuir la competencia para la resolución 
de los recursos al Tribunal especial creado en el apartado 1 de este artículo. A tal efecto, deberán 
celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se 
estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción 
de competencias. 

(…) 
4. En el ámbito de las Corporaciones Locales, la competencia para resolver los recursos 

será establecida por las normas de las Comunidades Autónomas cuando éstas tengan atribuida 
competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación. 

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

 
CUARTO.-  En la misma línea el artículo 2.4 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por 

el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias  dispone que “ Las Administraciones Locales y las Universidades Públicas podrán, 
asimismo, atribuir al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, creado por este Decreto, la competencia para la resolución de los recursos especiales 
en materia de contratación, las cuestiones de nulidad en los casos a que se refiere el artículo 37.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las medidas provisionales del 
artículo 43 del mismo texto legal, y las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan 
en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre. A tal 
efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, que será objeto de publicación en el Boletín Oficial de 
Canarias, en el que se estipularán las condiciones en que las Administraciones Locales y 
las Universidades Públicas sufragarán los gastos derivados de esta asunción de 
competencias por parte del Tribunal.” 

 
QUINTO.- En cuánto al alcance de la atribución de competencias, se informa que desde el 

punto de vista material la atribución de competencias al Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias comprenderá el conocimiento, tramitación y 
resolución de los recursos especiales en materia de contratación, las cuestiones de nulidad a que 
se refiere el artículo 37.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las 
medidas provisionales del artículo 43 del mismo texto legal y las reclamaciones y cuestiones de 
nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales, contra los actos adoptados por los órganos de 
contratación del Ayuntamiento de Los Realejos. En consecuencia, se someterían a 
conocimiento del referido Tribunal los recursos, petición de medidas provisionales y 
reclamaciones o cuestiones de nulidad y demás cuestiones, en que por razón del 
procedimiento la normativa en materia de contratación o normativa específica atribuya 
específica su conocimiento a este órgano especial. 



 
Desde el punto de vista formal, se someterán al conocimiento, tramitación y resolución del 

Tribunal, en todo caso, de los recursos especiales, medidas provisionales y reclamaciones y 
cuestiones de nulidad previstos en el apartado anterior contra los actos en materia de contratación 
de aquellos entes, organismos y entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.3 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tengan la consideración de poder 
adjudicador, y estén vinculados al Ayuntamiento, o estén participados por él sin estar integrados 
en el sector público estatal o en el sector público autonómico o local de otro ente local, incluso 
aunque no tengan la condición de Administración Pública. Por tanto, se advierte, que este 
convenio será de aplicación igualmente a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Empresa 
Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, Empresa Pública de Aguas del 
Ayuntamiento de Los Realejos, Medios de Comunicación Municipal de Los  Realejos y 
Empresa Pública de Vivienda de Los Realejos dado que , conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la 
consideración de poder adjudicador, y están vinculados al Ayuntamiento de Los Realejos, 
o estén participados por él, incluso aunque no tengan la condición de Administración 
Pública." 

 
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 el Convenio de colaboración entre la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Los Realejos para la atribución al 
Tribunal Administrativo de contratos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las 
competencias previstas en el artículo 3 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero por el que se crea 
dicho Tribunal, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:   

 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

COMUNIDAD AUTONÓMA DE CANARIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
SOBRE ATRIBUCIÓN AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, DE LAS COMPETENCIAS PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 10/2015, DE 12 DE FEBRERO, POR EL QUE SE CREA DICHO 
TRIBUNAL.  

 
                   En Los Realejos, a _______________________ de 2015. 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, Doña Rosa Dávila Mamely, Consejera de Hacienda, en virtud de Decreto 
105/2015, de 9 de julio, con competencia para suscribir el presente convenio conforme a la 
facultad conferida por los artículos 16.1 y 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen 
Jurídico de las  Administraciones Públicas de Canarias. 

 
De otra parte, D. Manuel Domínguez González, provisto de D.N.I. nº 43.340.356-F, en 

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

 
 
Los intervinientes, que actúan en función de la representación que ostentan por sus 

respectivos cargos, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para la 
formalización del presente convenio y, en su mérito, 

 
EXPONEN 



 
I. La Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, modificó el régimen de recursos en materia 

de contratación, estableciendo que la competencia para su resolución debe ser atribuida a un 
órgano independiente, que al propio tiempo deberá ser el competente para resolver sobre el 
mantenimiento de la suspensión de la adjudicación del contrato como medida cautelar derivada de 
la interposición de tales recursos. 

 
A fin de transponer adecuadamente la citada Directiva al Derecho interno español, se dictó 

la Ley 34/2010, de 5 de agosto, por la que se modificaron la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público, y la Ley 31/2007, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales. 

 
Como consecuencia de esa modificación, el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
regula el recurso especial en materia de contratación, mientras que su artículo 41 dispone en su 
apartado 1 que, en el ámbito de la Administración General del Estado, el conocimiento y 
resolución del recurso especial en materia de contratación estará encomendado a un órgano 
especializado que actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias. 
A tal efecto, se crea el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al 
Ministerio de Economía y Hacienda, compuesto por un presidente y un mínimo de dos vocales. En 
el mismo sentido, la nueva redacción del artículo 101 de la Ley 31/2007, remitiéndose al antiguo 
artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, atribuye al 
mismo tribunal la competencia para resolver las reclamaciones que se presenten en los 
procedimientos de contratación de sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales. 

 
Asimismo, se atribuye al órgano competente para resolver esos recursos la competencia 

para la adopción de decisiones sobre la solicitud de medidas provisionales a que se refieren los 
artículos 43 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y 103 de la Ley 
31/2007, así como la tramitación del procedimiento y la resolución de las cuestiones de nulidad 
contractual en los supuestos especiales establecidos en los artículos 37.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público , y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre. 

 
II. El apartado 3 del citado artículo 41 del Texto Refundido dispone que en el ámbito de las 

Comunidades Autónomas la competencia para resolver los recursos será establecida por sus 
normas respectivas, debiendo crear un órgano independiente cuyo titular, o en el caso de que 
fuera colegiado, al menos su Presidente, ostente cualificaciones jurídicas y profesionales que 
garanticen un adecuado conocimiento de las materias de que deban conocer, y cuyo 
nombramiento, duración de mandato, y revocación, deberán estar sujetos a condiciones que 
garanticen su independencia e inamovilidad. 

 
Por otra parte, respecto a los recursos que se interpongan en el ámbito de las 

Corporaciones Locales, el apartado 4 del mismo artículo 41, establece que la competencia para 
resolverlos será establecida por las normas de las Comunidades Autónomas que tengan atribuida 
competencia normativa en materia de régimen local y contratación. A este respecto, los apartados 
4 y 11 del artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Canarias confieren a la Comunidad Autónoma 
de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen local y de 
contratos. En consecuencia con lo expuesto, se consideró procedente llevar a cabo, en el ámbito 
de esta Comunidad Autónoma, el desarrollo de los apartados 3 y 4 del citado artículo 41 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, creando a tal efecto, en virtud de Decreto 
10/2015, de 12 de febrero (BOC núm. 35, de 20 de febrero de 2015) el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, atribuyéndole la competencia para 
resolver los recursos especiales en materia de contratación y sobre la solicitud de medidas 
provisionales a que se refiere el artículo 43 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, las cuestiones de nulidad contractual a que se refiere el artículo 37.1 del mismo Texto 
Refundido, así como la competencia para resolver sobre las reclamaciones en los procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la 
resolución, en su caso, de los recursos administrativos en materia de contratación que se pudieran 
establecer en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 



 
III. Si bien la Comunidad Autónoma ha optado por la creación de un Tribunal Administrativo 

de Contratos propio, acogiéndose a lo previsto en el artículo 41 apartados 3 y 4 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el artículo 2, apartados 3 y 4 del Decreto 
10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, faculta a las Administraciones Locales para que creen un 
tribunal independiente cuyo titular, o en el caso de que fuera colegiado, al menos su Presidente, 
ostente las cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de 
las materias que deba conocer, que serán los recursos y la resolución de las medidas 
provisionales a que se refiere el artículo 43 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, las cuestiones de nulidad que se interpongan en los casos previstos en el artículo 37.1 
del mismo texto legal y las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los 
supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación de sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales. 

 
No obstante lo anterior, las Administraciones Locales de esta Autonomía, pueden, 

asimismo, atribuir al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, la competencia para la resolución de los recursos especiales en materia de 
contratación, las cuestiones de nulidad en los casos a que se refiere el artículo 37.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las medidas provisionales del artículo 43 del 
mismo texto legal, y las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los 
supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 
procedimientos de contratación de sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales. Para lo cual, han de celebrar el correspondiente Convenio de Colaboración con la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que será objeto de publicación 
en el Boletín Oficial de Canarias, y de inscripción en el Registro General de Convenios del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se estipularán las condiciones en las 
que las Administraciones Locales sufragarán los gastos derivados de la asunción de 
competencias por parte del Tribunal. 

 
A este fin se celebra el presente Convenio entre la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Los Realejos en cuya virtud se atribuirán 
al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, las 
resoluciones de los recursos especiales en materia de contratación, las cuestiones de nulidad en 
los casos a que se refiere en artículo 37.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, las medidas provisionales del artículo 43 del mismo texto legal, y las reclamaciones y 
cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación de sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales. 

 
La facultad de ambas Administraciones para suscribir el presente Convenio se encuentra 

incardinada en el artículo 15 y ss. de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias, y en el Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se 
regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias; así 
como en el ya mencionado artículo 2.4 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea 
el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
En consecuencia, ambas instituciones acuerdan suscribir el presente Convenio de 

colaboración de conformidad con las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

Primera.- Objeto. 
El presente convenio tiene por objeto llevar a efecto la atribución de competencias por 

parte del Ayuntamiento de Los Realejos al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante el Tribunal), posibilitada en el apartado 4 del 
articulo 2 del Decreto 10/2015 de 12 de febrero por el que se crea el Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 



 
Segunda.- Ámbito subjetivo y objetivo. 
1. La atribución de competencia al Tribunal comprenderá el conocimiento, tramitación y 

resolución de los recursos especiales en materia de contratación, las cuestiones de nulidad a que 
se refiere el artículo 37.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las 
medidas provisionales del artículo 43 del mismo texto legal y las reclamaciones y cuestiones de 
nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales, contra los actos adoptados por los órganos de 
contratación del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
2. Igualmente, se someterán al conocimiento, tramitación y resolución del Tribunal, en todo 

caso, de los recursos especiales, medidas provisionales y reclamaciones y cuestiones de nulidad 
previstos en el apartado anterior contra los actos en materia de contratación de aquellos entes, 
organismos y entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.3 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, tengan la consideración de poder adjudicador, y estén 
vinculados al Ayuntamiento de Los Realejos, o estén participados por él sin estar integrados en el 
sector público estatal o en el sector público autonómico o local de otro ente local, incluso aunque 
no tengan la condición de Administración Pública. 

 
Tercera.- Comunicaciones y notificaciones. 
1. Conforme a lo establecido en la disposición adicional tercera del Decreto 10/2015, de 12  

de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, las comunicaciones entre el Tribunal y los órganos y entidades que se 
citan en la cláusula anterior se realizarán, siempre que sea posible, mediante el aplicativo 
informático denominado OVE o por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 

 
Cuando no sea posible enviar las comunicaciones por tales medios se utilizará cualquiera 

de los medios que sean legalmente admisibles procurando, en todo caso, elegir el que resulte más 
rápido. Para la adecuada realización de las comunicaciones entre el Tribunal y los órganos y 
entidades incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de este Convenio, éstos podrán 
proporcionar al Tribunal la dirección de correo electrónico en la que desee recibir las 
comunicaciones. 

2. Las notificaciones a los recurrentes y demás interesados se efectuarán por medios 
telemáticos cuando la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias disponga de un 
sistema de notificaciones telemáticas, y aquellos así lo soliciten y dispongan de una dirección 
electrónica en dicho sistema, o cuando lo hubiesen admitido durante la tramitación del 
procedimiento de adjudicación, en el caso de haber intervenido en él. 

 
Cuarta.- Procedimiento. 
1. Las resoluciones y demás actos en materia de contratación susceptibles de recurso o 

reclamación, respectivamente, deberán indicar la competencia del Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el conocimiento y resolución de 
los mismos. 

 
2. La remisión de las comunicaciones, de los informes y de los expedientes administrativos 

a que se refieran los recursos interpuestos, las cuestiones de nulidad o las medidas provisionales 
solicitadas, deberá efectuarse por la unidad administrativa de contratación del órgano de 
contratación competente, autenticados con firma electrónica reconocida en los casos de remisión 
electrónica, dentro de los plazos previstos en la Ley, incluyendo, en el supuesto de los 
expedientes administrativos, toda la documentación integrante de los mismos salvo que 
expresamente se indicara otra cosa por el Tribunal. 

3. Una vez resuelto cada procedimiento de recurso, de solicitud de adopción de medidas 
provisionales o de cuestión de nulidad, el Tribunal notificará la resolución a los interesados y lo 
comunicará al órgano competente en materia de contratación del Ayuntamiento de Los Realejos. 
Dicha notificación se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la anterior cláusula. 

 
4. Corresponderá al Tribunal la ejecución de las resoluciones adoptadas por él, siendo 

directamente ejecutivas en los términos establecidos en los artículos 49.2 y 108.2, 



respectivamente, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley sobre 
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales. 

 
Quinta.- Gastos derivados de la asunción de competencias por el Tribunal. 
1. En virtud de lo estipulado en el artículo 2.4 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, los 

gastos derivados de la asunción de competencias por el Tribunal a que se refiere la cláusula 
primera del presente convenio, serán asumidos por la corporación local.  

 
2. La determinación de la cantidad indicada deberá hacerse por el Tribunal Administrativo 

de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante liquidación que deberá 
comunicarse al Ayuntamiento de Los Realejos, dentro de los diez días siguientes a la fecha de 
interposición del recurso, la solicitud de las medidas provisionales o la presentación de la cuestión 
de nulidad. 

El abono de las cantidades resultantes de la liquidación prevista en el párrafo anterior se 
realizará mediante ingreso en el Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias dentro del plazo 
de dos meses contados desde la comunicación. 

 
3. En tanto no se apruebe por Ley la tasa correspondiente, los gastos derivados de la 

interposición del recurso y demás actuaciones previstas, serán asumidos por la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
Sexta.- Entrada en vigor y duración. 
1. El presente convenio producirá efectos desde el momento de su publicación en el 

Boletín Oficial de Canarias y tendrá una duración inicial de un año. 
2. El convenio no podrá ser denunciado hasta que haya transcurrido un año de su vigencia 

salvo en el supuesto de extinción previsto en la cláusula siguiente. Transcurrido éste podrá 
denunciarse en cualquier momento causando efecto tal denuncia a partir del transcurso de tres 
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín Oficial de 
Canarias. No obstante, los asuntos que estuviera conociendo el Tribunal en el momento de surtir 
efecto la denuncia del convenio, seguirán bajo el conocimiento del mismo hasta su resolución y, 
en su caso, ejecución. 

 
3. La vigencia del convenio se entenderá prorrogada por un nuevo plazo igual al previsto 

en el apartado 1 cuando, llegado el momento de su expiración inicial o de la de cada una de las 
prórrogas anuales ulteriores, no hubiera sido denunciado por ninguna de las partes. 

 
Séptima.- Otros supuestos de extinción. 
1. En el caso de que el Ayuntamiento de Los Realejos cree un órgano independiente al 

que atribuya la competencia a que se refiere la cláusula primera, se extinguirá el presente 
convenio, sin necesidad de denuncia previa, a partir de la fecha en que el órgano creado 
comience a ejercer sus funciones, de conformidad con la disposición que lo cree o regule. 

 
2. Salvo que en la disposición que cree el nuevo órgano independiente se establezca otra 

cosa, los asuntos de que estuviera conociendo el Tribunal en el momento de producirse el cambio 
de competencia seguirán bajo el conocimiento del mismo hasta su resolución, sin perjuicio de que 
la ejecución de las resoluciones dictadas se asuma por el nuevo órgano creado. 

 
Octava.- Órgano de seguimiento. 
1. Para el control del cumplimiento y gestión de lo dispuesto en las cláusulas de este 

Convenio de Colaboración se constituirá una Comisión Mixta con las siguientes funciones: 
 
1ª) Adoptar las medidas precisas para la eficaz práctica de los trámites de remisión de los 

informes, de los expedientes administrativos y de las comunicaciones que deban cursarse entre 
los órganos del Cabildo Insular/Ayuntamiento y el Tribunal y proponer los que se refieran a las 
comunicaciones entre éste y los órganos de aquella. 

2ª) La resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento del presente convenio 
que puedan plantearse. 



3ª) Analizar, estudiar y proponer cualquier otra medida que sea de utilidad para el buen 
funcionamiento del convenio. 

 
2. La Comisión estará integrada por dos vocales uno de ellos será la persona titular del 

Tribunal y el otro designado por el Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
3. La Comisión se reunirá como mínimo una vez al año o antes si lo solicita alguno de sus 

miembros. 
 
4. Serán de aplicación a la actuación de la Comisión las normas de constitución y 

actuación de los órganos colegiados establecidas en al Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Novena.- Régimen jurídico y jurisdicción competente. 
 
El presente convenio de colaboración se celebra al amparo de lo dispuesto en los artículos 

41.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 101.1 de la Ley 31/2007, de 
30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, rigiéndose, además, por lo establecido en los artículos 6 y 8 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en el 
Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público 
de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y en el artículo 2.4 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el 
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
El presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, de conformidad con lo establecido en su artículo 4 apartado 1, letra c), siéndole de 
aplicación con carácter supletorio para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

 
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento serán de 

conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo, en concreto, 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (artículo 
10.1.g) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) Y para que así conste, en prueba 
de conformidad y comprometiéndose a cumplir todas y cada una de sus partes, extienden y firman 
el presente convenio, por triplicado ejemplar y a un sólo efecto, en el lugar y fecha ut supra. 

 
Por la Administración Pública de la  Por el Ayuntamiento de Los Realejos 
Comunidad Autónoma de Canarias  
 
 
     Doña Rosa Dávila Mamely     Don Manuel Domínguez González 
        Consejera de Hacienda 
 
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 presente Convenio.  

 
TERCERO.-  Remitir certificación del presente acuerdo a la Comunidad Autónoma de 

Canarias, a la Gerencia Municipal de Urbanismo y la las Empresas Públicas municipales 
dependientes para su conocimiento y efectos.  
 
 

12. APROBACIÓN INICIAL DEL CAMBIO DE MODO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA ASÍ COMO LA POSTERIOR 
CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS RETIRADOS. (CISG).- Visto  el dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Personal, Contratación, Patrimonio y  Promoción Económica,  cuyo parte 
expositiva a continuación se transcribe: 



 
" Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe del Técnico de Administración General 

con el siguiente tenor literal: 
 
Visto el expediente instruido para el CAMBIO DE MODO DE GESTIÓN DEL SERVICIO 

DE RETIRADA, INMOVILIZACION, DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA 
PUBLICA,  y en base en los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

  
1º.- Con fecha 3 de febrero de 2005, se formalizó el contrato administrativo denominado  

SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA POR MEDIO DE GRUA Y 
GESTION DEL DEPOSITO Y CUSTODIA DE LOS MISMOS” entre el Excmo. Ayuntamiento de la 
Villa de Los Realejos y DON AGUSTIN MORALES RODRIGUEZ. 

 
2º.-  Con fecha 22 de febrero de 2005, según acta extendida al efecto,   comenzó la 

ejecución del contrato, teniendo una duración inicial de DIEZ AÑOS, vigente hasta el 22 de febrero 
de 2015. 

 
3º.-  Por la Concejalía Delegada de Servicios Generales  con fecha  4 de febrero del 

presente se determina la intención de prorrogar el contrato en las mismas condiciones 
económicas y administrativas. 

 

4º.-  En virtud de escrito de fecha  5 de febrero de 2015 y Registro de Salida número 
2015/975 se da audiencia al contratista para que presente las alegaciones, así como documentos 
y justificaciones que estimen pertinentes en relación a la prórroga del contrato. 

 
5º.-   Por el empresario  se presenta escrito de fecha 12 de febrero de 2015 y Registro de 

Entrada número 2015/1986, en el que entrega documentación requerida para el trámite de 
audiencia otorgado para la prórroga del contrato  

 
6º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintiséis de 

febrero del año dos mil quince, adoptó acuerdo de aprobar la primera prórroga denominado 
"SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA POR MEDIO DE GRUA Y 
GESTION DEL DEPOSITO Y CUSTODIA DE LOS MISMOS", concertado con DON AGUSTIN 
MORALES RODRIGUEZ, comprendiendo el nuevo período el comprendido entre el 22. de febrero 
de 2015 y la fecha de formalización del contrato que resulte del nuevo procedimiento de licitación 
para la adjudicación del citado servicio. 

 
7º.- Con fecha 26 de febrero de 2015 el Excmo. Ayuntamiento Pleno, ha desestimado el 

recurso de reposición interpuesto por D. Agustín Morales Rodríguez respecto del acuerdo del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 18 de diciembre de 2014 sobre incautación de la garantía 
definitiva depositada en relación al contrato de servicio de recogida y retirada de vehículos por la 
vía pública así como su posterior custodia de vehículos retirados, en razón a las motivaciones 
contenidas en el informe realizado por la Jefe de Servicios Generales.  

 
8º.-Con fecha 4 de febrero de 2015 se procede a la incautación de la garantía por haber 

tenido que satisfacer este Ayuntamiento en ejecución subsidiaria una cantidad que debía abonar 
la empresa adjudicataria al ser la responsable de la manipulación y transporte de los vehículos y 
de los daños que les produzca en dichas labores. 

 
9º.- Con fecha 12 de marzo de 2015 se abona la diferencia entre la indemnización  

satisfecha en ejecución subsidiaria por esta Entidad y el importe de la referenciada garantía, la 
cual se cifra en NUEVE MIL  SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CENTIMOS (9.681.64€) 

 



10º.- Con fecha 17 de marzo se le reitera a D. Agustín Morales Rodríguez que en el plazo 
de DIEZ DÍAS HÁBILES proceda a depositar nuevamente la garantía requerida por importe de 
10.882.36€ 

 
11º.- La Tesorería de este Ayuntamiento informa con fecha 6 de abril de 2015 que no 

consta que D. Agustín Morales Rodríguez haya depositado la fianza solicitada mediante acuerdo 
del Ayuntamiento Pleno de fecha 18 de diciembre de 2014, al objeto de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la ejecución de dicho contrato 

 
12º.- Con fecha 30 de abril de 2015 el Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó el acuerdo de 

iniciar el expediente para la resolución del  contrato de gestión del servicio público de retirada de 
vehículos por medio de grúa y gestión del depósito y custodia de los mismos en instalaciones 
municipales, suscrito en fecha 3/02/2005 con el empresario D. Agustín Morales Rodríguez  y por 
este Ayuntamiento, a causa de incumplimiento contractual imputable al contratista subsumible en 
el artículo 111.d) del Real Decreto Legislativo 2/2000 (aplicable en función de lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

 
13º.-  Simultáneamente, con fecha  17 de agosto de 2015 se solicita la redacción de los 

Pliegos Técnicos  que han de regir la nueva licitación así como de la Tesorería Municipal se emita 
estudio económico administrativo del servicio al objeto de conocer el coste previsible del 
mencionado servicio y establecimiento de las tarifas máximas a consignar en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas particulares. 

 

14º.- Con fecha 14 de septiembre de 2015 por la Tesorería Municipal se emite informe que 
a continuación se transcribe, concluyendo que "teniendo en cuenta el importe de los costes 
estimados de implantación del servicio y las previsiones de ingresos calculadas, el servicio 
municipal de retirada de vehículo, gestión integral del depósito municipal de vehículos e 
instalación y retirada de diverso material de señalización provisional y portátil de tráfico sobre  la 
vía pública en el término municipal de Los Realejos, no es viable económicamente en cuanto a la 
capacidad para generar una rentabilidad de las inversiones a efectuar y flujos monetarios para 
atender a las obligaciones de pago derivadas de la explotación considerada como unidad 
económica independiente.  

En atención al número de servicios y las características del propio servicio se entiende que 
la prestación del mismo podría realizarse de forma directa por la propia administración con el 
recurso a la contratación de servicios con empresas cualificadas que dispongan de los medios 
materiales, personales e infraestructura necesaria, aprovechando las economías de escala. La 
contratación a realizar podría ser la de un contrato de servicios de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 19 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre". 



 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
En función de lo anterior, se emiten las siguientes  

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
El régimen jurídico del control del estacionamiento público está integrado, esencialmente, 

por las siguientes normas de rango estatal: 



 
 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
(TALT), que constituye la norma principal en la materia, con su correspondiente desarrollo 
reglamentario. 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), modificada 
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local 

 
En el ámbito local, en general, cada municipio aprueba sus Ordenanzas de funcionamiento 

reguladoras de esta materia, en el municipio de Los Realejos, existe las siguientes ordenanzas:  
 

• Ordenanza Municipal de Tráfico. 
• Ordenanza reguladora del Estacionamiento en Superficie, con limitación horaria (BOP de 

Santa Cruz de Tenerife núm. 71, de 30 de mayo de 2012). Dicha Ordenanza ha sido 
modificada mediante acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 2014, se aprobó 
inicialmente la modificación de la mencionada Ordenanza en lo que se refiere al artículo 
2.3 y 3.4 de la ordenanza, referidos a la acreditación del tiempo de estacionamiento y los 
documentos para la expedición del distintito de residente, estando en fase de información 
pública conforme al anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. de 7 de 
marzo de 2014. 

 
De acuerdo con el artículo 25.2 de la LBRL, los municipios ejercerán en todo caso 

competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en las siguientes materias: “Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. 
Transporte colectivo urbano.” 

 
Por su parte, el artículo 7 b) del TALT establece que corresponde a los Municipios, entre 

otras, las siguientes competencias: “La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, 
de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los 
aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso 
peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con 
el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan 
vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.” 

 
 

El apartado c) del mismo precepto faculta “c) La inmovilización de los vehículos en vías 
urbanas cuando no se hallen provistos de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas 
en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su 
conductor.  

La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquéllos cuando 
obstaculicen o dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o se encuentren 
incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones 
previstas para la inmovilización en este mismo artículo. 

Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósitos de éstos, 
en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen 

  
Conforme a este marco jurídico, el SERVICIO DE RETIRADA, INMOVILIZACION, 

DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA es un servicio público de 
competencia municipal,  

 
En este sentido, a tenor del artículo 85.2 de la LBRL, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se dispone:  
 
“Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más 

sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación: 
 



A) Gestión directa: 
a) Gestión por la propia Entidad Local. 
b) Organismo autónomo local. 
c) Entidad pública empresarial local. 
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. 
 
Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede 

acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles 
y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deberán tener en 
cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, 
deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se 
elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del 
servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos 
efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera 
de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de 

servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del 

Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que 
respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos.” 

 
 

Analizando este precepto, el  referenciado servicio, es susceptible de ser prestado de las 
siguientes formas: 
 

 Gestión directa por la propia Entidad Local: por medio de funcionarios y/o  agentes 
propios.  

 Gestión directa a través de una sociedad mercantil local, cuyo capital sea de 
titularidad pública  

 Gestión indirecta través de un contrato de gestión de servicio público, de los 
regulados en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  TRLCSP (artículos 
275 y ss) si  bien resulta adecuado descartar tal posibilidad de gestión indirecta del servicio 
en coherencia con el informe emitido por la Tesorería dada la inviabilidad económica del 
mismo.  

 
Así, según el informe  emitido por la Tesorería se concluye como adecuada la 

configuración de dicha prestación a través de gestión directa por la propia Entidad local haciendo 
uso del contrato de servicios como complemento a la gestión que se realice por los empleados 
públicos locales mediante la contratación de empresas con capacidad y solvencia que dispongan 
de los medios materiales, personales e infraestructura necesaria, aprovechando las economías de 
escala.  

 
Ahora bien, lo que sí es preceptivo es que se adopte un acuerdo inicial modificando el 

sistema de gestión del servicio (de gestión indirecta a gestión directa) con fundamento en los 
artículos 85.2.A.d) de la LRBRL y 8.2 del TRLCSP, acompañando a dicho acuerdo el estudio 
acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida. Como segundo trámite, procedería la 
exposición pública  y finalmente, sería necesaria la aprobación por el Pleno de la Corporación. 

 
Asimismo, ha de tenerse en cuenta en cuanto al órgano competente y quórum de 

votación que dicha materia es competencia del Excmo. Ayuntamiento Pleno (art. 22.2.f de la 
LBRL) y que  a tenor del artículo 47 de la precitada Ley de Bases el citado acuerdo de aprobación 
de la forma concreta de gestión del servicio correspondiente requerirá aprobación por mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 
 



Por otro lado, en aplicación de lo dispuesto en el RD 1174/1987 de 18 de septiembre, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, requerirá además este asunto informe de la Secretaría General 
de la Corporación al tratarse, tal y como se ha indicado anteriormente, de asunto para cuya 
aprobación se exige una mayoría especial." 

 
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 inicialmente la modificación del sistema de gestión del servicio de 
RETIRADA, INMOVILIZACION, DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA 
PUBLICA  a  gestión directa. 
 

SEGUNDO.-  Aprobar inicialmente el estudio económico administrativo acreditativo de la 
conveniencia y oportunidad de la medida  de modificación en el modo de gestión, exponiéndose al 
público por el plazo de treinta días naturales, mediante inserción de anuncio en el«Boletín Oficial 
de la Provincia, tablón de Anuncios y periódico de máxima difusión en la Provincia, entendiéndose 
que pasado dicho plazo sin formularse ninguna alegación se producirá la aprobación definitiva de 
dicha modificación.  

 
TERCERO.- Determinar la concreta forma de gestión directa del RETIRADA, 

INMOVILIZACION, DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA  por la 
propia Entidad Local por medio de funcionarios y/o agentes propios pudiendo auxiliarse  en la 
prestación de servicios de  la contratación de empresas cualificadas a tal fin. 

 
 

13. TOMA DE CONOCIMIENTO Y ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON 
LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 10/2015, DE 11 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE 
SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO DEL ESTADO Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS EN MATERIA DE EMPLEO 
PÚBLICO Y DE ESTÍMULO A LA ECONOMÍA EN LO RELATIVO A PERMISOS Y LICENCIAS. 
(CISG).- Visto  el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal, Contratación, 
Patrimonio y  Promoción Económica,  cuyo parte expositiva a continuación se transcribe: 
 

"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la  Técnico de Administración General 
con el siguiente tenor literal: 

 
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la aplicación del  Real Decreto Ley 10/2015, 

de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en 
el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo 
a la economía  en cuanto al apartado de permisos y licencias, la Funcionaria que suscribe, Jefe de 
Servicio de Servicios Generales emite el siguiente INFORME de conformidad con los siguientes  

 
ANTECEDENTES 

 
I.-  En ejecución y aplicación estricta de la legalidad vigente, y concretamente del artículo 

8.Tres del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, esta Entidad procedió, mediante acuerdo 
plenario, a  tomar conocimiento de la suspensión operada en materia de permisos por asuntos 
particulares, vacaciones y días  adicionales a los de libre disposición contenidos en el Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de esta Entidad . 

 
II.- Asimismo, procedió a aplicar estrictamente el artículo 48 de la Ley 7/2007 de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público al personal funcionario por lo que, en ningún caso, 
podrían tener derecho a permiso o licencia alguno que no fuera los contenidos en dicho artículo en 
la redacción dada por el referenciado  Real Decreto Ley 20/2012. 

 



III.-  Con posterioridad, y en relación con los asuntos particulares, la  Disposición Adicional 
Cuarta de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el 
sector público, estableció una modificación del artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado 
Público por la que el permiso "por asuntos particulares" aumenta un día más, pasando a ser 
desde este mismo año, de 4 días. 

 
IV.- Asimismo, por  Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 

Público y otras medidas de reforma administrativa, se modificó nuevamente la letra k) del 
artículo 48, quedando redactada como sigue: 

 
«Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: 

 
(…) 
k) Por asuntos particulares, cinco días al año. 

V.- En la actualidad el  Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y 
se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, 
modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en los siguientes 
términos: 

Uno. Se modifica la letra k del artículo 48 que queda redactada como sigue: 

«Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos. 

Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: 

k) Por asuntos particulares, seis días al año. 

VI.- Más aún, los apartados Dos y Tres del artículo 2 del precitado Real Decreto disponen lo 
siguiente: 

 Dos. Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta, con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional decimocuarta. Permiso por asuntos particulares por antigüedad. 

Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso por 
asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día 
adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.» 

Tres. Se añade una nueva disposición adicional decimoquinta, con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional decimoquinta. Días adicionales de vacaciones por antigüedad. 

Cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días adicionales de 
vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios público 

VII.- En relación con lo anterior, ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, por imperativo legal, 
la aplicación inmediata del reconocimiento del derecho de los empleados públicos de esta Entidad 
de los seis días por asuntos particulares, por un lado al personal funcionario por aplicación del 
nuevo tenor de la letra k) del artículo 48 y por otro, por entenderse alzada la suspensión operada 
respecto  al articulo 25 k) regulatorio de este permiso en el Convenio Colectivo del Personal 
laboral que determinaba igualmente el derecho de los empleados públicos sujetos al vínculo 
laboral a seis días de asuntos particulares. 
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VIII.- Respecto al tenor de las nuevas Disposiciones Adicionales Décimocuarta y 
Décimoquinta, las mismas  suponen una habilitación legal a regular, con los límites establecidos 
en dichas disposiciones, tanto los días adicionales por antigüedad como los días adicionales de 
vacaciones por el mismo motivo. 

En este sentido, no ha de olvidarse que tanto el Acuerdo aplicable al Personal Funcionario de 
esta Entidad como el Convenio Colectivo del Personal Laboral ya regulaban dichos permisos en la 
forma siguiente: 

“los empleados públicos tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto 
trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo” 

“En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se 
indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales: 

15 años de servicio: 23 días hábiles. 
20 años de servicio: 24 días hábiles. 
25 años de servicio: 25 días hábiles. 
30 o más años de servicio: 26 días hábiles” 

Como se advierte, dicho tenor  es igual al contenido en el referenciado Real Decreto, y en 
cuando a las vacaciones, igual a la Disposición Adicional Tercera del mismo que lo establece para 
los empleados públicos de la Administración General del Estado, organismos y entidades 
vinculados o dependientes. 

En función de lo anterior, ha de entenderse que el referenciado Real Decreto , al permitir a las 
Administraciones Públicas establecer, dentro de los máximos establecidos por él mismos, ha 
efectuado, en la práctica, por un lado, el alzamiento de la suspensión de los artículos reguladores 
de dicho permiso en el Convenio Colectivo del personal laboral de la entidad y, por otro lado, 
considerar adecuada al ordenamiento jurídico la redacción idéntica de dichos permisos para el 
personal funcionario contenida en el vigente Acuerdo Corporación-.Funcionarios. 

Dicha interpretación es todavía más concluyente si se advierte que la Disposición adicional 
Primera del citado Real Decreto Ley 10/2015 establece que “La limitación que establece el 
apartado Tres del artículo 8 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, para los convenios, 
pactos y acuerdos para el personal funcionario y laboral de las Administraciones Públicas y sus 
Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las mismas, debe entenderse referida a la 
nueva redacción dada por el presente Real Decreto-ley a los permisos y las vacaciones de los 
funcionarios públicos” 

 Ahora bien, dado que el Pleno Corporativo fue el que aprobó dichos instrumentos 
convencionales y además, en su día, tomó conocimiento de la aplicación del Real Decreto Ley 
20/2012, ha de entenderse que ha de ser el mismo el que tome conocimiento al objeto de 
determinar la vigencia de los referidos permisos (días adicionales) y vacaciones en función de la 
antigüedad de los empleados públicos.” 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Interviene en primer lugar D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC, perteneciente al 
Grupo Municipal Mixto IUC-CC, expresando que ellos no estuvieron de acuerdo en su día con esta 
suspensión y tampoco lo están ahora con el momento en que se levanta porque piensan que 
puede ser con vistas a los comicios de diciembre de este año, pero entienden que es una buena 
noticia para los empleados públicos y, por tanto, van a cambiar el sentido de su voto a favorable. 
 
Toma la palabra a continuación  D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, Portavoz del 
Grupo Municipal Mixto IUC-CC, indicando en relación al asunto anterior que  su voto es favorable 



a esta propuesta. IU apoya todo lo que sea recuperar la gestión pública de los servicios, así lo han 
venido defendiendo durante los últimos cuatro años y así lo seguirán haciendo. Estarían 
dispuestos, incluso, a analizar costes y a valorar gestiones directas en el futuro, pero bueno, eso 
ya lo verán. 
 

Visto todo lo anterior,  el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus 
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar conocimiento del alzamiento de la  suspensión operada en materia de 
permisos por asuntos particulares, vacaciones y días  adicionales a los de libre disposición o de 
similar naturaleza efectuada por el artículo 8.Tres del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad realizada 
por el Real Decreto Ley 10/2015 de 11 de septiembre por el que se conceden créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas 
en materia de empleo público y de estímulo a la economía  en los artículos relativos a dichos 
permisos del Convenio Colectivo aplicable al Personal Laboral de la Entidad  cuya redacción es 
idéntica a la contenida en el referenciado Real Decreto para los funcionarios de la Administración 
General del Estado, organismos y entidades vinculados o dependientes.  

 
SEGUNDO.-  Determinar la plena aplicabilidad de los artículos relativos a vacaciones y días 

adicionales por antigüedad contenidos en el vigente Acuerdo aplicable al Personal Funcionario de 
esta Entidad cuya redacción es idéntica a la contenida en el referenciado Real Decreto para los 
funcionarios de la Administración General del Estado, organismos y entidades vinculados o 
dependientes. 
 
 

14. RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 1695/15 
DE 6 DE AGOSTO. (CISG).- Se da cuenta del Decreto 1695/15, cuyo tenor literal a continuación 
se transcribe: 
 

"En relación con recurso presentado por D. Jonás Hernández Hernández, Concejal integrado 
en el Grupo Municipal Mixto (IUC-Los Verdes), con base a los siguientes, 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.-  Con fecha 25 de junio de 2015 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se adoptó 

acuerdo plenario de asignación de dotación económica a los grupos municipales y de 
indemnizaciones a miembros de la Corporación por asistencia a sesiones de órganos colegiados.  

 
SEGUNDO.- Con fecha 24 de julio del presente y nº 2015/11979 de Registro de Entrada se 

interpone, respecto del referido acuerdo plenario, por D. Jonás Hernández Hernández, Concejal 
perteneciente al Grupo Municipal Mixto, se interpone recurso potestativo de reposición solicitando 
simultáneamente suspensión cautelar de la ejecución del acto recurrido en tanto no se resuelva el 
expresado recurso.  

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
I.-  A tenor de lo dispuesto en el  artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, 1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición 
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el 
recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés 
público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de 
la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la 
ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: 



a. Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
b. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno 

derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley. 

3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días 
desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente 
para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto. En estos casos no 
será de aplicación lo establecido en el artículo 42.4, segundo párrafo, de esta Ley. 

II.- En este sentido, examinado el contenido del recurso se cita por el recurrente las letras d) 
y f) del artículo 62. 1 de la Ley referenciada sin que quede claramente justificada la incursión del 
referido acuerdo plenario en uno y otro apartado. Más aún, ha de tenerse en cuenta que la 
posibilidad de suspender la eficacia del acto administrativo recurrido basada en la concurrencia de 
alguna de las causas de nulidad previstas en el art. 62, supone, siguiendo a la doctrina, una 
aplicación específica de la doctrina del “fumus”. Si bien, con apoyo en la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo se matiza que “(…)la posibilidad de acordar la suspensión del acto recurrido 
tiene un fundamento teórico indiscutible, ya que la eficacia inmediata de los actos administrativos 
es una consecuencia de la presunción legal de validez de que éstos se benefician, presunción que 
no se da, por hipótesis, en los actos nulos de pleno derecho. Sin embargo, esta última posibilidad 
no se suele dar en la práctica y ello porque hace obligada una anticipación del juicio de fondo 
sobre la validez o no del acto recurrido, que no siempre es posible en tanto no se termina la 
instrucción del recurso”. 

 
Respecto a los daños de reparación imposible o difícil hay que tener en cuenta que no  basta 

su alegación, lo cual tampoco se justifica en el recurso,  sino que es necesario acreditarlo. En este 
sentido, de la  doctrina expuesta por el Tribunal Constitucional en sus sentencias de 17 de 
diciembre de 1992, 20 de enero de 1993 y 20 de mayo de 1996 en relación con los requisitos 
exigidos tanto por el art. 111 de la Ley 30/92 como del art. 130 de la Ley 29/1998, ha de concluirse 
que la persona que solicita la suspensión deberá exponer y acreditar de forma indiciaria 
que sus pretensiones son fundadas, es decir, que tiene apariencia de buen derecho, y 
eventualmente que la resolución administrativa le causa un perjuicio de difícil o imposible 
reparación, presupuestos que no se dan en la solicitud de suspensión presentada por  el Sr. 
Hernández Hernández puesto que, en todo caso, en caso de estimarse el recurso, únicamente 
procedería la devolución de las cantidades percibidas, en caso de haberse satisfecho. Así,  los 
perjuicios causados serían de posible reparación dado que como se ha reconocido 
jurisprudencialmente, cuando los mismos son de carácter económico siempre cabe reparación.  

 
III.- Respecto al órgano competente, resulta ser el Excmo. Ayuntamiento Pleno, al ser el 

órgano que adoptó el acto administrativo recurrido. No obstante, dada la perentoriedad en resolver 
la solicitud de suspensión referida en el plazo establecido, resulta preciso que por la Alcaldía se 
actúe por razones de urgencia en ejecución de lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, sometiendo con posterioridad la Resolución al Pleno para su ratificación.  

 
Visto todo lo anterior, esta Alcaldía, en ejercicio de las facultades que le atribuyen las 

disposiciones legales vigentes,  RESUELVE:  
 
PRIMERO.-  Desestimar la solicitud de suspensión del acto administrativo identificado como 

el acuerdo plenario de fecha  25 de junio de 2015 por el que se determinó la asignación de 
dotación económica a los grupos municipales e indemnizaciones a miembros de la Corporación 
por asistencia a órganos colegiados, mientras se sustancia el recurso de reposición presentado 
con fecha 24 de julio de 2015  en razón a las motivaciones expuestas en la parte expositiva de la 
presente. 

 
SEGUNDO.-  Notificar la presente Resolución al interesado. 
 
TERCERO.- Someter la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión 

que celebre para su ratificación".  
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
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Interviene en primer lugar D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC, perteneciente al 
Grupo Municipal Mixto IUC-CC, expresando que, si el Alcaldes lo permite, quiero que conste en 
acta que el voto de Coalición Canaria en este sentido es de abstención. 
 
Finalmente, interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-
PSOE, y expone que vota en contra. 

 
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 
TRECE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13), SEIS 
VOTOS EN CONTRA 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 ABSTENCIÓN, correspondientes a D. José Enrique García 
García, concejal del Grupo Mixto IUC-CC (1), RATIFICA  el decreto transcrito.  

 
 

15. RECURSO INTERPUESTO POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ RESPECTO 
DEL ACUERDO PLENARIO ADOPTADO CON FECHA 25 DE JUNIO DE 2015 SOBRE 
ASIGNACIÓN DE DOTACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS MUNICIPALES Y DE 
INDEMNIZACIONES A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN POR ASISTENCIA A SESIONES 
DE ÓRGANOS COLEGIADOS. (CISG).- 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 de la Jefe de Servicio de Servicios 
Generales, con el siguiente tenor literal: 

 
"La Funcionaria que suscribe, Técnico de Administración General, Jefe de Servicio de 

Servicios Generales en relación con el recurso interpuesto por D. Jonás Hernández Hernández 
respecto del acuerdo adoptado  con fecha 25 de junio de 2015 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
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 emite el siguiente INFORME de conformidad con el artículo 175 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y según los 
siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.- Con fecha  veinticinco de junio de dos mil quince, el Excmo. Ayuntamiento Pleno 

adoptó acuerdo de asignación de dotación económica a los grupos políticos municipales y de 
indemnizaciones a miembros de la Corporación por asistencias a sesiones de órganos colegiados. 

 
 

II.-  Con fecha  24 de junio del presente y nº 2015/11979 de Registro de Entrada se 
interpone, respecto del referido acuerdo plenario, por  D. Jonás Hernández Hernández, Concejal 
perteneciente al Grupo Municipal Mixto, se interpone recurso potestativo de reposición solicitando 
simultáneamente suspensión cautelar de la ejecución del acto recurrido, la cual fue desestimada 
por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 1695/15 de 6 de agosto.  

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
I.- .- En primer lugar, respecto al cumplimento de los requisitos de tiempo y forma del citado 

recurso hay que indicar que el recurrente presenta escrito interponiendo recurso administrativo de 
reposición regulado en los artículos 114 y siguientes de la citada Ley 30/92, en conexión con el 
Artículo 210 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, según el cual 
“Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades: 



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

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

c. La de cualquier otra autoridad y órgano cuando así lo establezca una disposición 
legal”. 

En función de lo anterior, y dado que el expresado recurso ha sido presentado en plazo (un 
mes a tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 30/92 en relación con la adopción del 
acuerdo plenario), procede entrar a considerar el fondo del asunto planteado.  

 
II.-  Analizando las cuestiones materiales planteadas en el recurso interpuesto, aduce el 

recurrente, en síntesis, que “Al amparo del artículo 62.1 d) y f) de 27 noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, puesto que 
se considera que el epígrafe impugnado es claramente contrario a derecho y manifiestamente 
ilegal, toda vez que el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, establece que "solo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación 
exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones 
de los órganos colegiados de la Corporación de los que formen parte, en la cuantía señalada por 
el Pleno de la misma". Es decir, que las asistencias se percibirán por la concurrencia efectiva a las 
sesiones de los órganos colegiados, sin que conste resulte ajustado a derecho la posibilidad de 
percibir indemnizaciones por la asistencia o concurrencia efectiva a otro tipo de reuniones internas 
o de carácter extraoficial. 

 
El propio texto del acuerdo recurrido establece en su párrafo tercero, que "se entenderá 

por asistencia la indemnización reglamentaria que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
siguientes, proceda a abonar por la concurrencia a las reuniones de Órganos Colegiados de la 
Administración, de Órganos de Administración de Organismos Públicos y de Consejos de 
Administración de empresas con capital o control público". Por lo tanto, es necesario advertir que 
no se incluye la posibilidad de abonar cantidades por la concurrencia a otro tipo de reuniones que 
no se correspondan con las citadas en el acuerdo. 

 
En este sentido, el aparatado E del Epígrafe 2 que se viene a recurrir, no define el carácter 

de las "reuniones de trabajo y coordinación" a las que se refiere y por las que se pretende 
indemnizar a los señores concejales. A este respecto cabe destacar lo siguiente: 

 
1.- Las denominadas "reuniones de trabajo y coordinación" no se encuentran recogidas en 

el Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
2.- Las denominadas "reuniones de trabajo y coordinación" no tienen carácter oficial, no 

han sido aprobadas por ningún texto legal, ni por el Pleno, ni por ningún otro órgano. 
 
En base a ello, parece claro que las mencionadas "reuniones de trabajo y coordinación " 

no se corresponden  con órganos colegiados del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por lo 
que no es posible indemnizar cantidad alguna por la asistencia a las misma, siendo lo contrario no 
ajustado a derecho. 

 
La posibilidad de los Concejales sin dedicación exclusiva o parcial (pero con alguna 

delegación) de percibir 940 euros mensuales (94 euros por 10 reuniones) puede constituir, en la 
realidad, una retribución encubierta en concepto de indemnizaciones, tanto por la cuantía, como 
por el fundamento de los ingresos. Se considera por la parte recurrente que un Concejal que 
tenga que realizar un volumen de trabajo tan elevado, que le obligue a la asistencia efectiva a un 
número tal alto de reuniones, en realidad lo que requiere es de un régimen de dedicación 
exclusiva o parcial, y no del cobro de indemnizaciones. Es por ello que nos encontramos ante un 
posible fraude de ley y ante la utilización de un recurso legal para un fin indebido. 
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En tal sentido, cabe advertir expresamente las posibles responsabilidades penales por un 
supuesto delito de malversación de caudales que pudieran derivarse del abono presumiblemente 
fraudulento de una retribución encubierta como la acordada debiendo recordar que el Juzgado de 
Instrucción nº 2 de Santa Cruz de Tenerife se tramitan las Diligencias Previas nº 3527/2014, por 
un delito de malversación de caudales en relación a un supuesto de hecho respecto del que cabe 
apreciar identidad de razón con el presente. En el marco de las referidas diligencia penales, 
iniciadas por denuncia de la Fiscalía Provincial, se investiga como malversación de caudales la 
percepción, en fraude de ley, de una retribución encubierta por parte del que fuera Concejal del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Corrales Aznar como Vicepresidente de la 
Comisión de Quejas y Reclamaciones al que se le abonaba una cantidad de 1000 euros brutos 
mensuales, sin tener declarada dedicación alguna (ni total, ni parcial) en concepto aparente de 
indemnización por razón de servicio. 

 
Deben ser advertidos, por tanto, de la manifiesta ilegalidad de estas indemnizaciones, así 

como de las posibles consecuencias penales que pudieran derivarse por la aplicación y 
disposición de las mismas. 

 
III.- En primer lugar, resulta preciso remitirse por la recurrente a las consideraciones 

jurídicas contenidas en el referenciado acuerdo plenario que a continuación se transcriben: 
 

Como dice el Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de diciembre de 2000 “La 
doctrina de esta Sala ha venido negando la posibilidad de que los Concejales que no desempeñen 
su cargo con dedicación exclusiva puedan recibir remuneraciones por el simple ejercicio del 
mismo (siquiera el artículo 75 de la Ley de 2 de abril de 1.985 haya sido modificado parcialmente 
por Ley de 21 de abril de 1.999), equiparando a ese concepto de indebida remuneración cualquier 
cantidad recibida que no tenga por objeto compensar los gastos o perjuicios efectivamente 
realizados o sufridos en el ejercicio de su cargo, ya se trate de primar económicamente a 
personas individuales, ya a grupos políticos municipales (Sentencias de 1 de febrero de 1.995 y 
14 de octubre de 1997, aparte las citadas a contrario sensu por la parte recurrente). 

   Ello no es óbice para que se haya reconocido, asimismo, la legitimidad de las 
compensaciones económicas que acuerde el Pleno de la Corporación por la mayor dedicación y 
asunción de responsabilidades que supone el desempeño de actividades de gestión 
sobreañadidas al simple cargo de Concejal, ya que entonces su abono obedece a la realización 
de esas actividades extraordinarias, que precisamente en el caso de los Concejales-Delegados 
posibilitan el artículo 21 de la Ley de Bases y 43 del R.D. 2.568/86 (Sentencia de esta misma Sala 
de 18 de enero de 2.000). La mayor dedicación que ello implica justifica el otorgamiento de la 
indemnización como compensación a la pérdida del eventual beneficio económico que podría 
reportar la realización de otras actividades de índole particular, sin que ello signifique que haya de 
dejar de ponderarse la cuantía de la compensación otorgada” 

El artículo 7.2 de la Carta Europea de Autonomía Local, establece, en esta línea,  que se 
«debe permitir la compensación financiera adecuada a los gastos causados con motivo del 
ejercicio de su mandato, así como si llega el caso, la compensación financiera de los beneficios 
perdidos o una remuneración del trabajo desempeñado y la cobertura social correspondiente». 

La regulación mencionada  ha de ser analizada en dos aspectos: 
 

a) Posibilidad de fijación de asistencias para miembros de los Consejos de Administración 
de las Empresas titularidad de esta Entidad: En este sentido, ha de tenerse en cuenta que la 
limitación establecida en el artículo  81 de la nueva Ley Territorial Canaria 7/2015 al prohibir el 
percibo de retribución alguna a los consejeros de las sociedades mercantiles locales de capital 
íntegramente público cuando el pleno de la entidad matriz actúe como junta general, no afecta a la 
fijación de un régimen de indemnizaciones por asistencia a dichos órganos colegiados puesto que 
no se trata de retribución al conceptuarlo el propio ROF como una indemnización y no como un 
concepto retributivo. 

 
b) Posibilidad de percibo de asistencias por reuniones por restantes Concejales sin 

dedicación exclusiva o parcial que ocupen la Portavocía de Grupo Político: No hay obstáculo 



alguno al percibo de dichas asistencias, incluso cuando el Portavoz, siendo funcionario de la 
Administración de la Comunidad Autónoma Canaria, se haya acogido al artículo 42 de la Ley 
Territorial 2/1987, de 2 de marzo según el cual : 

 
(...) los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias que sean elegidos miembros 

del Parlamento de Canarias o de las Corporaciones Insulares o Municipales de esta Comunidad 
Autónoma, en este último supuesto en municipios con más de veinte mil habitantes, podrán 
acceder a la situación de servicios especiales y continuar percibiendo sus haberes de la 
Administración de la Comunidad Autónoma. Los funcionarios docentes de las Universidades 
Canarias, en el caso de ser elegidos miembros del Parlamento de Canarias, también podrán 
acceder a la situación de servicios especiales y continuar percibiendo sus retribuciones de la 
Universidad donde vinieran desempeñando su actividad docente. El Gobierno de Canarias 
transferirá, en su caso, a la Universidad correspondiente, cuando no existan vacantes de personal 
docente dotadas presupuestariamente que permitan la contratación de personal sustituto, y previa 
petición trimestral de aquélla, el importe de las nóminas realmente devengadas por esos 
funcionarios docentes con cargo a una partida presupuestaria ampliable, que deberá establecerse 
anualmente dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 

2. Para que pueda ejercitarse esta facultad deberán reunirse las siguientes circunstancias: 

• a) No cobrarse retribuciones periódicas en el cargo para el que ha sido elegido. 
• b) Continuar afectado por el mismo régimen de incompatibilidades que cuando el 

funcionario se hallaba en servicio activo. 

 

3. En el supuesto de miembros electos de las Corporaciones Locales deberá concurrir 
además de las circunstancias señaladas en los apartados anteriores alguna de las siguientes: 

• a) Ostentar la condición de Alcalde, en municipios de hasta veinte mil habitantes, si 
no se percibiesen retribuciones periódicas por el desempeño del cargo. 

• b) Ostentar la condición de portavoz de un grupo institucional, constituido a partir de 
una lista electoral que haya obtenido más del 20 por 100 de los sufragios. 

• c) Ser portavoz de un grupo institucional insular, constituido a partir de una lista 
electoral, o ser el único Consejero electo de una lista que haya concurrido a las elecciones a los 
Cabildos Insulares. 

 

Como se advierte, el precepto lo que impide es el percibo de retribuciones periódicas  en el 
cargo para el que ha sido elegido (por ejemplo, por una dedicación exclusiva o parcial) pero al 
utilizar la referencia "retribución" ha de entenderse excluida de dicha prohibición el percibo de 
indemnizaciones por asistencia a reuniones derivadas del ejercicio de su cargo. Mas aún, 
examinada la vigente Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, en su artículo 5 dispone que "Por excepción, el personal incluido 
en el ámbito de aplicación de esta Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de 
los cargos electivos siguientes: 

• a) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo 
que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se 
establezca la incompatibilidad. 

• b) Miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen en las mismas 
cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva. 

 
2. En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la 

retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, 
indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. No obstante, en los supuestos 
de miembros de las Corporaciones locales en la situación de dedicación parcial a que hace 
referencia el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su 



jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter 
general se establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus servicios un miembro 
de una Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse 
recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como 
cualquier modificación que se produzca en ellas. 

 
IV.-  En este sentido, y como complemento,  ha de tenerse en cuenta que existe abundante 

jurisprudencia respecto a la interpretación del artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y art. 13 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en 
cualquier caso, cabe diferenciar dos etapas: una primera, más restrictiva y otra segunda, 
representada, sobre todo, en el ámbito del Tribunal Supremo por la Sentencia de 18 de enero de 
2000 cuyo fundamento de Derecho 1º  recoge las valoraciones de la Sentencia recurrida, la cual 
parte de la regulación contenida en el art. 75.1 (LA LEY 847/1985) y 2 de la LRBRL, que recoge 
respectivamente dos regímenes retributivos diferenciados (retribuciones e indemnizaciones) para 
los cargos corporativos locales, según se desempeñen con dedicación exclusiva o sin ella; el 
núcleo esencial del recurso consiste en determinar qué se entiende por «indemnización», y más 
en concreto si dentro de dicho concepto cabe incardinar el supuesto de la compensación de la 
prestación de un cargo municipal que se ejerce sin régimen de dedicación exclusiva. Mientras el 
RD 1531/1979 (LA LEY1393/1979) autorizaba para los concejales el percibo de gastos de 
representación y dietas, por unos conceptos concretos, como los de asistencia a sesiones de 
Pleno o Comisión Permanente, y reuniones de comisiones informativas, el art. 75 de la nueva Ley 
concede plena libertad a las Corporaciones para estimar las condiciones de aplicación de la 
indemnización, y su cuantía, de donde se deduce que la evolución jurídica de esta institución se 
caracteriza por una tendencia a la liberalización absoluta de tal concepto. Desde un punto de vista 
gramatical indemnizar significa, según el Diccionario RAEL, «resarcir de un daño o perjuicio». La 
cuestión en consecuencia se limita a determinar si el daño ha de proceder necesariamente a la 
compensación, o si por el contrario cabe pensar en una valoración global de los perjuicios que se 
van a producir que pueda ser fijada de forma abstracta. Continúa razonando que no existe 
inconveniente para ello, de acuerdo con la legislación antes citada, ya que lo decisivo en definitiva 
es el límite establecido con carácter general (art. 75.3 LRBRL ). 
 

Más aún, continúa señalando en el Fundamento de Derecho 5.º que, a la luz de todo lo 
anterior, se puede y debe entender que el concepto de indemnización a que se refiere el art. 75 de 
la Ley 7/1985 no se agota con las indemnizaciones a que se refiere el art. 13 del RD, de una parte 
porque la norma de inferior jerarquía que trata de desarrollar una ley no puede alterar o restringir 
su contenido, y, de otra , principalmente porque mientras la Ley, en su art. 75, habla con 
generalidad y sin ninguna limitación de indemnización, el RD se refiere a indemnizaciones  por 
gastos, y es sabido que la indemnización, por estar destinada, tanto en su significado gramatical, 
usual o jurídico, a resarcir un daño o perjuicio, éste tanto puede venir por un gasto realizado como 
por una ganancia dejada de obtener a consecuencia del trabajo o dedicación que impida la 
obtención de otro ingreso durante el tiempo que tal trabajo o dedicación al cargo sea exigido, 
como, en fin, por la «pérdida» o dedicación de un tiempo a una actividad cuando se podía haber 
dedicado a otra actividad particular. De lo que se puede inferir que la indemnización por gasto 
realizado, a que se refiere el art. 13 del RD 2568/1986, no agota ni con mucho el concepto 
genérico y sin concreción alguna que de indemnización refiere la Ley 7/1985.  

 
En este sentido, concluye en su Fundamento de Derecho 6.º señalando que "la Sentencia 

impugnada no ha incurrido en infracción legal ni jurisprudencial al declarar ajustado a derecho el 
acuerdo sobre las indemnizaciones discutidas, unas, por mayor dedicación al cargo y 
responsabilidad, y otras, por dedicación parcial, fijadas en términos razonables y sin superar el 
límite global establecido al efecto; y ello por cuanto se ajustan al contenido expreso de la LRBRL, 
art. 75, que habla de indemnización que acuerde el Pleno, y también por no resultar afectadas por 
el art. 13 del RD 2568/1986, el cual se refiere a las indemnizaciones por gasto que no son las 
fijadas por el acuerdo impugnado; además, subraya que dicha asignación indemnizatoria es 
conforme con la propia doctrina de la Sala, en particular la Sentencia de 12 de febrero de 1991 
que vino a admitir tales indemnizaciones sustentadas en actividades concretas y en el mayor 
trabajo o dedicaciones a la actividad municipal, como acontece en el supuesto de autos, en el que 
se otorgan por razón de la dedicación al cargo y por la mayor actividad y funciones que, respecto 



a los demás concejales, obviamente han de desempeñar los presidentes de comisiones, 
portavoces, alcalde, etc., y por las funciones especiales que a determinados cargos incumben, 
previa valoración de las necesidades de la Corporación y las posibilidades económicas".  

 
Ello no obsta a que, evidentemente, como se ha reconocido en Sentencia igualmente del 

Alto Tribunal de fecha 25 de marzo de 2003, sea necesaria la justificación y control de las tareas 
que dan lugar a dichas indemnizaciones pero ello no puede ser motivatorio de la falta de 
adecuación al ordenamiento jurídico del acuerdo ahora recurrido, dados los términos contenidos 
en los fallos jurisprudenciales anteriormente referenciados." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Interviene en primer lugar D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC, perteneciente al 
Grupo Municipal Mixto IUC-CC, expresando que Coalición Canaria quiere que quede reflejado en 
el acta que mantiene el voto de abstención en este punto. 
 
Toma la palabra a continuación D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, Portavoz del 
Grupo Municipal Mixto IUC-CC, indicando que este punto está relacionado con el anterior y ambos 
a su vez tienen relación con un recurso que ha presentado él personalmente, como Concejal de 
IU, sobre las indemnizaciones que los Concejales no liberados del Grupo de Gobierno del Partido 
Popular van a percibir por asistencias a otras reuniones. No saben de qué tipo son esas 
reuniones, pero lo que sí está claro es que no constituyen órganos colegiados de este 
Ayuntamiento. El informe jurídico que ha analizado ese recurso por el cual estos Concejales 
parece ser que van a cobrar 940 euros todos los meses sin estar liberados desestima el recurso 
que planteaban desde IU. Ellos  no comparten los argumentos jurídicos expresados para 
desestimar este recurso. Creen que existe jurisprudencia más reciente que va en el sentido 
contrario y quieren destacar que ahora mismo hay un exconcejal de Sta. Cruz de Tenerife que 
está imputado en un juicio en fase oral por una cuestión bastante similar a esta. Los servicios 
jurídicos de IU estudiarán a partir de ahora la vía a seguir porque ellos siguen considerando que 
se trata claramente de salarios encubiertos en concepto de indemnizaciones. 
 
A continuación, interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
PSC-PSOE, que manifiesta que ellos van a cambiar y van a votar en contra también. Ya 
advirtieron de esto en el Pleno en el que fijaron los sueldos y le comentaron al Alcalde que si esto 
es así - aunque crean también que son salarios encubiertos -, si efectivamente existen esas 
reuniones, que se formara un órgano colegiado, que se recogieran unas actas y que pudieran ver 
cuál es ese trabajo y así se quitarían este problema. Ya lo advirtieron, se lo han encontrado y 
entienden las justificaciones que se están haciendo desde el grupo de IU sobre este tema, con lo 
cual votan en contra de esta resolución. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental D Adolfo González Pérez-Siverio expresando que él 
simplemente quiere añadir que los Servicios Jurídicos de esta casa han hecho los informes 
pertinentes y tienen su versión de los hechos absolutamente respetable, que se puede compartir o 
no, pero bueno. Como no podía ser de otra manera, esos informes avalan la decisión que ha 
adoptado este Grupo de Gobierno y, en base a esos informes jurídicos, ellos han obrado en 
consecuencia. También quería añadir que no entienden por qué se plantea este recurso 
precisamente en este mandato. Le gustaría recordarles que estas indemnizaciones se han estado 
percibiendo no solo en este mandato, sino también en el anterior y en el anterior y en el anterior y 
en el anterior, es decir, pueden estar o no de acuerdo con las cuantías o  con la cantidad de 
sesiones que se celebran, pero esta situación no es nueva, no es algo que se esté produciendo en 
este momento. Les invita a recordar, a mirar en las actas de los Plenos de constitución o, por lo 
menos, de los Plenos en los que se determinaron estos acuerdos en mandatos anteriores donde 
han estado el Partido Popular, Coalición Canaria - IU en este caso no ha tenido responsabilidades 
de Gobierno -, donde ha estado el Partido Socialista y lo que están haciendo en este momento es 
exactamente lo mismo. Por tanto, podrán estar o no de acuerdo con el número de sesiones o con 
las cuantías de esas indemnizaciones, pero quiere dejar claro que este hecho ha tenido 
precedentes en esta casa y no es novedoso en ninguno de los casos. Le gustaría que quedara 
esto patente. 
 



A continuación, interviene  D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, Portavoz del Grupo 
Municipal Mixto IUC-CC, indicando que habla usted de que pueden consultar las actas para ver 
que estos acuerdos se reflejan en los Plenos de constitución, y él  le invita a que lo haga porque 
no se reflejan, por lo menos en el mandato anterior, que es en el que IU tuvo representación y 
este Concejal estaba aquí sentado, no se recoge este tipo de reuniones en el acuerdo plenario de 
indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados. Otra cosa es que durante los cuatro años 
pasados por parte de la Alcaldía-Presidencia se sacaran decretos para abonar 470 euros a los 
Concejales que no tenían liberación por asistencias a cinco reuniones mensuales que se repitieron 
durante los 12 meses de los cuatro años de mandato. Efectivamente, existe un precedente, son 
conscientes de que existe y de que tenían representación en esta Corporación Municipal cuando 
existía ese precedente, pero lo que opinan ahora es que las cosas que están mal, aunque tengan 
un precedente, se deben cambiar. 
 
El Alcalde Accidental manifiesta no sería posible realizar este tipo de acciones sin un  acuerdo 
plenario, es decir, si con anterioridad se ha producido es porque ha sido aprobado en el Pleno. Y 
reitera, esta es una realidad en la podrán estar o no de acuerdo con diferentes circunstancias, 
pero esto no es nuevo, se ha repetido anteriormente en esta casa y, por lo menos en los años que 
él lleva aquí, nunca antes se había puesto en cuestión.  
 
Por último, interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-
PSOE, que expresa que solo quiere comentar que ellos están dispuestos a reconocerlo cuando 
alguien, representando a su partido, ha hecho las cosas mal. Y además aquí hay una diferencia y 
que es que ahora son 14 personas en total las que están recibiendo eso, entre los que están 
liberados y los que no, esa es la gran diferencia, y también las cantidades que perciben. 
Recuerden  que cuando el PSOE gobernaba con 15, había sólo 6 liberados. 
 
Finalmente, el Alcalde Accidental manifiesta que considera que no se ha hecho nada mal y él no 
dejaría mal a sus anteriores compañeros. 
 

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

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13), SEIS VOTOS EN CONTRA 
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), adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Desestimar  el recurso de reposición interpuesto por D. Jonás Hernández 

Hernández  respecto del  acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2015 por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno 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 por los motivos expuestos en la parte expositiva de la presente confirmando 
en su integridad el acto recurrido.  
 

SEGUNDO.-  Notificar la presente resolución al interesado recurrente advirtiéndole de los 
recursos que sean procedentes 

 
 

16. EXPEDIENTE RELATIVO A LA SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD PARA 
ACTIVIDADES PRIVADAS PRESENTADA POR D. ANDRÉS MIGUEL GONZÁLEZ DÍAZ. 
(CISG).- Visto  el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal, Contratación, 
Patrimonio y  Promoción Económica,  cuyo parte expositiva a a continuación se transcribe: 
 

"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios 
Generales, con el siguiente tenor literal: 

 
Visto el expediente instruido a solicitud de D. Andrés Miguel González Díaz con fecha 

15/09/2015 solicitando compatibilidad para ejercicio de actividad privada, y conforme a los 
siguientes: 



 
i. ANTECEDENTES DE HECHO 

 
I.- Con fecha 15/09/2015 y nº 2015/14549 de Registro General por D. Andrés Miguel 

González Díaz se presenta solicitud de compatibilidad para ejercicio de actividad privada de 
Asesor Jurídico en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en horario de 17:00 a 21:00 horas de 
lunes a jueves.  
 

II.- El citado empleado público es personal eventual según nombramiento efectuado en su 
favor por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1379/2015 de 30 de junio, para el desempeño del 
puesto de Asesor de Presidencia con unas retribuciones íntegras de 55.300 euros anuales 
divididos en catorce pagas (doce mensualidades más dos adicionales en los meses de junio y 
diciembre).  

 
III.- El citado empleado público no percibe importe alguno en concepto de  complemento 

específico ni concepto equiparable. 
 
En función de lo anterior, se emiten las siguientes 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
PRIMERO. El desempeño de un puesto de trabajo en la Administración será incompatible 

con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, pública o privada, que pueda impedir o 
menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 
independencia. 

 

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente: 
 
— Artículo 145 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. 
— Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas. 
— Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio 

de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y empresas 
dependientes. 

— Artículos 16, 95.2.n) y Disposición Final Tercera de la Ley 7/2007, de 12 de Abril del 
Estatuto Básico del Empleado Público 

— Artículo 50.9 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. 

— Artículos 22.2.q) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
Toda esta legislación parte de las siguientes premisas o puntos de partida sobre el régimen 

de incompatibilidades de los empleados públicos: 
 
1.- Dedicación a un sólo puesto de trabajo en el sector público. 
 
2.- Cumplimiento, imparcialidad e independencia del personal. Son incompatibles con el 

desempeño de un puesto de trabajo en el sector público cualquier actividad o cargo que pueda 
impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes o comprometer su imparcialidad o 
independencia (principio aplicable, asimismo, a la compatibilidad con una actividad privada). 

 
3.- Incompatibilidad económica: La Ley 53/1984 prohíbe percibir, salvo las excepciones que 

contempla, más de una remuneración económica de los presupuestos de las Administraciones 
Públicas (artículo 1.2); entendiendo por remuneración cualquier derecho de contenido económico 
derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o 
variable y su devengo periódico u ocasional 



TERCERO.  
1.- A tenor del artículo 11 de la Ley 53/1984, el personal al servicio de la Administración 

Local no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de 
carácter profesional, que se relacionen directamente con las que desarrolle la Entidad donde 
estuviera destinado, exceptuándose aquellas que, en ejercicio de un derecho legalmente 
reconocido, realicen para sí los directamente interesados (a título de ejemplo, la defensa en juicio 
frente a la Administración), a tenor de la STS de 24 de marzo de 1998. 

 
Resulta de interés la STSJ de Galicia, de 21 de noviembre de 2001, cuyo fundamento de 

derecho tercero establece que en la Exposición de Motivos de la Ley se razona el respeto al 
ejercicio de la actividad privada siempre que «no se pueda impedir o menoscabar el estricto 
cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia». 

 
En aplicación del artículo 11.2 de la Ley 53/1984, hay que tener en cuenta el artículo 11 del 

Real Decreto 598/1985, que establece aquellas actividades privadas y personales a las que no 
podrá reconocerse compatibilidad para su ejercicio —servicios de gestoría administrativa; 
Procurador que requiera presencia ante los Tribunales durante el horario de trabajo (STS de 28 de 
marzo de 1994); personal destinado en unidades de contratación con actividades en empresas 
que realicen contratos gestionados por dichas unidades; Arquitectos y otros Técnicos cuya 
actividad esté sometida a autorización del Ente al que estén destinados, etc.—. 

 
2.- Expresamente, el artículo 12 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, prohíbe ejercer las 

siguientes actividades: 
 
a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, en los 

asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir 
por razón del puesto público (SSTS de 15 de octubre de 1994 y de 13 de noviembre de 2001). 

 
b) Pertenencia a Consejos de Administración en Entidades Privadas, siempre que la 

actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione la Entidad en que 
preste sus servicios el personal afectado. 

 
c) El desempeño de cargos en empresas concesionarias o contratistas de obras, servicios o 

suministros. 
 
d) La participación superior al 10% en el capital de las empresas a que se refiere el apartado 

anterior (véase STS de 15 de octubre de 1994). 
 
3.- De lo anteriormente expuesto se deduce que todas las actividades privadas que no se 

encuentren en alguno de dichos supuestos podrán ser objeto de reconocimiento de 
compatibilidad. 

No obstante, hay que tener en cuenta las siguientes normas: 

— Que el afectado desempeñe en la Administración un puesto que comporte la percepción 
de complemento específico o concepto equiparable (STS de 7 de marzo de 2000), a excepción del 
ejercicio de profesor universitario asociado, en régimen de dedicación no superior a tiempo parcial 
—treinta horas semanales, ex artículo 14 del Real Decreto 598/1985— y con duración 
determinada, así como para realizar actividades de investigación —de carácter no permanente— 
o asesoramiento —en casos concretos— que no correspondan a las funciones propias de su 
puesto de trabajo. 

 
En este sentido, hay que tener en cuenta la redacción del artículo 16.1 de la Ley 53/1984, de 

26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
según la cual, no podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, eventual 
o laboral, que pese a percibir retribuciones complementarias, éstas incluyan el factor de 
incompatibilidad al retribuido por arancel, y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación 
laboral de carácter especial de alta dirección. (Artículo redactado de acuerdo con el apartado 2º 



de la Disposición Final Tercera de Ley 7/2007, de 12 de Abril del Estatuto Básico del Empleado 
Público)]. 

 
La aplicación de lo señalado en el citado artículo 16 de la Ley 53/1984 presenta dificultad 

para el personal laboral al no figurar expresamente en el cuadro de sus retribuciones, salvo 
excepciones, el concepto de complemento específico si bien se ha de entender aplicado a 
conceptos equiparables. 

 
Ahora bien, por excepción, y sin perjuicio de las limitaciones señaladas en los artículos 1.3 

—protección de la imparcialidad e independencia del personal—, 11, 12 y 13 —incompatibilidades 
de actividades privadas— de la Ley 53/1984, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio 
de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la 
percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30% 
de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. Así se 
establece en el artículo 16.4 de la Ley 53/1984 (STS de 11 de marzo de 1994 y STSJ de Castilla-
La Mancha, de 13 de junio de 1998). 

 
— Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la 

presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada 
semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas, solo podrán autorizarse cuando la 
actividad pública sea una de las enunciadas en la Ley como de prestación a tiempo parcial. 

 
— Que previamente se hubiera autorizado al afectado la compatibilidad para un segundo 

puesto o actividad en el sector público y la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la 
máxima establecida en las Administraciones Públicas (cuarenta horas semanales). En estos 
supuestos, cuando como consecuencia de la suma de jornadas sea viable la compatibilidad, se 
deberá instar su reconocimiento respecto de los dos puestos de trabajo o actividades en el sector 
público. 

 
4.- Existen determinadas actividades que se encuentran exceptuadas de la aplicación del 

régimen de incompatibilidades y pueden realizarse libremente, sin necesidad de autorización o 
reconocimiento de compatibilidad. En concreto, las señaladas en el artículo 19 de la Ley 53/1984, 
tales como las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar; la dirección de 
seminarios; la participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingresos en las 
Administraciones Públicas; la producción y creación literaria; el impartir cursos en centros oficiales 
destinados a la formación de funcionarios, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni 
supongan más de setenta y cinco horas al año; etc. 

 
CUARTO. El procedimiento para reconocer la compatibilidad es el siguiente, a tenor del  

artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre: 
 
1.- El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las 

Administraciones Públicas requerirá, ex artículo 14 de la Ley 53/1984, el previo reconocimiento de 
compatibilidad, y cuya competencia corresponde al Pleno de la Corporación Local (STS de 13 de 
noviembre de 2001; artículo 50.9 del ROF), previo informe, en su caso, de los Directores de los 
Organismos, Entes y empresas públicas. 

 
El reconocimiento de compatibilidad no podrá modificar la jornada de trabajo y horario del 

interesado, y quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector 
público. 

 
El personal al servicio de las Administraciones Públicas no podrá invocar o hacer uso de su 

condición pública para el ejercicio de actividades mercantiles, industriales o profesionales. 
 
Se trata de un acto reglado, siempre que no concurran los supuestos de prohibición y se 

cumpla lo dispuesto en la Ley reguladora. 
 
2.- La resolución motivada reconociendo la compatibilidad se deberá dictar en el plazo de 

dos meses. 



 
3.-  En cuanto a los efectos en caso de silencio administrativo, y teniendo en cuenta que ha 

transcurrido el plazo de dos años de adaptación previsto en la disposición adicional primera de la 
Ley 30/1992, en su redacción dada por la Ley 4/1999, y que lo dispuesto en la disposición 
adicional primera del Real Decreto 1777/1994 no resulta de aplicación a la Administración Local, 
hay que entender aplicable la norma que, con carácter general, se establece en el artículo 43.2 de 
la Ley 30/1992, es decir, el silencio se entenderá positivo ya que, además, no existe Norma con 
rango de Ley o Norma de Derecho comunitario europeo que establezca lo contrario. 

 
No obstante lo señalado, la STSJ de Murcia, de 17 de julio de 2002, establece, en su 

fundamento de derecho tercero, que «la Sentencia de instancia argumenta acertadamente que no 
puede entenderse que por silencio administrativo pueda concederse algo que está vedado por la 
propia Ley, como es, en este caso, la concesión de una compatibilidad sin el informe favorable del 
Rectorado de la Universidad de Murcia». 

 
4.- Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar actividades privadas se 

inscribirán en los registros de personal correspondientes. 
 
5.-  El incumplimiento de la Normativa en materia de compatibilidades será, según el artículo 

20 de la Ley 53/1984, sancionado conforme al régimen disciplinario aplicable como falta muy 
grave (artículos 95.2.n) de la Ley 7/2007, de 12 de Abril del Estatuto Básico del Empleado Público, 
y 6.h) del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero por el que se aprueba  el Reglamento de 
Régimen  Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado) (STS de 15 de 
octubre de 1994).” 

 
Durante la deliberación se producen las siguientes intervenciones:  
 
Interviene en primer lugar D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, Portavoz del Grupo 
Municipal Mixto IUC-CC, indicando que quiere justificar el voto en contra en este punto. Ellos 
consideran que una persona que maneja tanta información de este Ayuntamiento, por realizar las 
funciones nada más y nada menos que de asesoría a la Alcaldía en todos los aspectos jurídicos 
relacionados con el Ayuntamiento, no debería ejercer otras funciones porque podría darse el caso 
de que en estos cuatro años de mandato defendiera otros intereses que chocaran con los 
intereses municipales. Efectivamente, la compatibilidad es algo totalmente legal, pero para ellos 
no es conveniente. Además, están hablando de alguien que ya recibe unas retribuciones bastante 
importantes, 4.600,00 euros, y ellos consideran que si se está para trabajar en lo público, se está 
para eso. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental, D. Adolfo González Pérez-Siverio, expresando que 
antes de nada le gustaría dejar los turnos del Grupo Mixto para que se pongan de acuerdo en 
quién va a tomar la palabra. En el caso de que vayan a hacerlo ambos, van a intentar ponerse de 
acuerdo en las intervenciones. 
 
A continuación,  D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC, perteneciente al Grupo 
Municipal Mixto IUC-CC, expresando mantienen su voto en contra en este sentido, ratificando las 
palabras que ha expuesto con anterioridad el Sr. Jonás e incluso añadiendo una premisa que 
promulgaba mucho el Partido Popular en su momento: la austeridad. No se puede seguir 
apretando el cinturón a los ciudadanos por un lado y por otro dando ventajas a otros para que 
puedan ejercer cargos de responsabilidad en entidades públicas y, al mismo tiempo, ejercer su 
actividad profesional privada. Entendemos que es legal, pero éticamente no lo comparten. Por lo 
tanto, mantienen su voto en contra. 
 
Toma la palabra D.  Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, 
que manifiesta que en este punto nosotros vamos a votar en contra. Partiendo de la base de que 
no tienen nada contra de esa persona, hay que decir que va a trabajar con información muy 
sensible que puede ser de utilidad para otras actividades y, si bien nosotros no dudan de la ética 
de D. Andrés, lo cierto es que es algo que les parece peligroso. Además de eso, y en sus línea de 
intentar mejorar el problema de desempleo que existe en su municipio, entienden que si hay 
posibilidades de ejercer otros trabajos fuera de aquí con el salario que ya tiene dentro del 



Ayuntamiento, pues podrían compatibilizar ese trabajo con alguna otra persona que pudiera 
también ayudar en esa parte de asesoría y no tener que liberar. 
 
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Noelia González Daza expresando que ella cree que queda 
fuera de lugar intentar dar juicios de valor y de ética o de moral en este momento en esta sesión 
de Plenos sobre lo que entienden que es un tema serio. Evidentemente, como personal de su 
confianza, este Equipo de Gobierno, que es el que ha puesto esa figura de asesor jurídico, ya se 
encargará de que esa información confidencial por la que están preocupados esté más que 
resguardada. A eso ya atenderán ellos que para eso es, como bien han dicho, personal de 
confianza de este Grupo de Gobierno. Pero claro, los derechos son los mismos para todos y el 
derecho a la compatibilidad no se le ha negado nunca a ningún otro personal laboral ni funcionario 
de esta casa si cumple las condiciones. Por eso digo que por no hacer alarde de discriminaciones 
ni de tratos diferenciados, esta persona de la que estamos hablando hoy también es personal de 
esta Administración y también, como nosotros, puede ejercer su derecho a compatibilizar su 
trabajo fuera de esta casa. Por eso digo que en esa demagogia de querer gastar, vamos a 
entender como gasto esa nómina, también le podría decir yo lo mismo de otros compañeros, 
incluso de compañeros del Grupo Socialista que ejercen su labor en esta casa que han pedido y 
se les concederá, si atiende a ley, la compatibilidad con otro trabajo privado fuera de aquí.  
 
A continuación, interviene de nuevo  D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, Portavoz 
del Grupo Municipal Mixto IUC-CC, indicando que ellos en ningún momento han planteado la 
cuestión en el marco de la información confidencial porque es evidente que la información 
confidencial es confidencial. Cree que no es necesario explicar esto en este Salón de Plenos. Lo 
que plantean es acerca de cualquier tipo de información, no hace falta que sea confidencial. 
Hablan del día a día en el trabajo, de que se maneja información y de la defensa de unos 
intereses que deben ser los del Ayuntamiento de Los Realejos y los de todos los realejeros y 
realejeras. A veces, en la actividad privada surgen intereses de sujetos privados, de individuos 
concretos que pueden ir en contra de los intereses del Ayuntamiento de Los Realejos. Entonces, 
en esos casos, puede producirse ahí una especie de choque de intereses que creen que no 
puede ser beneficioso para ese Ayuntamiento. Entonces van a ese análisis. Y luego, simplemente 
aclarar que las compatibilidades o incompatibilidades, además de jurídica y técnicamente, pueden 
valorarse también políticamente, es decir, no se trata de discriminar a nadie, sino de medir en 
base a unos criterios políticos lo que se considera oportuno o no para el municipio. Para eso cree 
que estamos sentados aquí y nos han votado los vecinos y vecinas de Los Realejos, aunque 
discrepen en muchas cosas, como en ésta, pero no se trata de hacer ningún tipo de demagogia, 
sino simplemente de exponer unos criterios que son los que tienen y consideran que son los 
mejores para los vecinos y vecinas de Los Realejos, estén o no equivocados. 
 
Por último, el Alcalde Accidental manifiesta que simplemente quiere remitir a las palabras de la 
Portavoz del Grupo de Gobierno y decir que, sin entrar a valorar la eficacia, la eficiencia, la 
responsabilidad, la solvencia técnica y los resultados de esta figura, este Grupo de Gobierno está 
absolutamente satisfecho con el trabajo que hace. Y no solamente ellos, les puede garantizar que 
también entre los vecinos y vecinas que en algún momento han precisado sus servicios en esta 
casa el grado de satisfacción es sumamente alto. Y, por otro lado, se reitera en lo mismo: de 
acuerdo a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y sin establecer ninguna diferenciación, este 
Ayuntamiento jamás ha negado la compatibilidad para actividades privadas a ningún empleado 
público que lo haya solicitado, siempre y cuando se hayan dado las condiciones. Si esto es así, 
¿por qué han de presuponer, con desconfianza y prejuicios, que no es conveniente en este caso? 
Lógicamente, el personal de cualquier área de este Ayuntamiento maneja información que puede 
ser absolutamente confidencial y se presupone que debe respetar esa confidencialidad en el 
ejercicio de su función pública. Con lo cual, si a cualquier empleado de esta casa le atribuiyen ese 
grado de confianza, ¿por qué no hacerlo en este caso también? 

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

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (12), SIETE VOTOS EN CONTRA 
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del Grupo 
Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO:  

 



PRIMERO. Estimar la solicitud de autorización para el ejercicio de actividad privada 
presentada por D. Andrés Miguel González Díaz consistente de forma específica en la actividad 
de Asesor Jurídico de lunes a jueves a 17:00 a 21:00 horas la cual no podrá modificar la jornada 
de trabajo y horario del interesado, y quedará automáticamente sin efecto en caso de cambio de 
puesto en el sector público incluido este Ayuntamiento recordándose la prohibición normativa del 
desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, en los asuntos en que 
esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del 
puesto público 

 
SEGUNDO.- Notificar el Acuerdo adoptado al interesado.  

 
 

17. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES Y PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL MIXTO IUC-CC, PARA LA MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE TRANSPARENCIA. 
(CISG).- Por parte del proponente se da lectura a la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
"El día 15 de septiembre de 2015 era la fecha límite que los Ayuntamientos tenían para 

adaptarse a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de la transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno en las Entidades Locales, mediante la creación de un portal de 
transparencia en la web municipal. 

 
El Ayuntamiento de Los Realejos dispone de un portal de transparencia desde el anterior 

mandato, aunque éste se encuentra en un estado muy mejorable, poco actualizado en los 
apartados que se recogen y con escasa información. Esta situación ayuda a mantener la 
desinformación y desconfianza de la ciudadanía ante la administración local. Y no solo lo decimos 
nosotros, sino que en un estudio realizado por la universidad Rey Juan Carlos en colaboración 
con Galileo Ingeniería y Servicios para los 88 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, Los Realejos figura en el puesto 61 con una nota de 1,44 puntos sobre 5. Dicho estudio 
se realizó en julio de 2014, y aunque desde esa fecha hasta la actual se han ido añadiendo 
algunos indicadores, en IUC creemos que queda mucho trabajo por hacer para convertir a Los 
Realejos en un ejemplo de transparencia en la gestión municipal. 

 
Según hemos podido comprobar, del cuadro general del ITA (Índice de Transparencia de los 

Ayuntamientos) Los Realejos solo dispone de información en su portal de transparencia de unos 
15 indicadores, cuando se recogen 80 indicadores en total y divididos en 6 grandes áreas. Existen 
otros indicadores de los que hay información, pero disgregada en otros espacios de la web 
municipal y sin conexión de la misma con el portal de transparencia. Durante el anterior mandato, 
por parte de la Secretaría General se hizo hincapié en la necesidad de que el municipio se fuera 
adaptando progresivamente a la citada ley de transparencia, e incluso se llegó a celebrar alguna 
reunión con los portavoces de todos los grupos políticos para que aportáramos en este sentido. 
Desgraciadamente, parece que al grupo de gobierno no le interesa en demasía esta cuestión, 
pues dichos encuentros quedaron paralizados por completo. 

 
Por todo ello, desde IUC-LV proponemos al Pleno que adopte los siguientes 

 
ACUERDOS 
 
1. Que se proceda a la mayor brevedad posible a la paulatina actualización de la información 

existente en el portal de transparencia y a la inclusión de los indicadores que faltan. En todo caso, 
que antes de finalizar el año se incluyan en el portal de transparencia información sobre los 
indicadores recogidos en el siguiente anexo. 

 
2. Realizar una campaña informativa a través de los medios propios (Radio Realejos, web 

municipal, facebook...) para informar a los vecinos y vecinas de la existencia de dicho Portal de 
Transparencia. 

 
ANEXO: 
 



1.- Reglamento de Participación Ciudadana 
 
2.- Sugerencias y participación ciudadana en la elaboración de los planes económicos y 

presupuestos municipales. 
 
3.- Publicar la capacidad o necesidad de financiación en términos de estabilidad 

presupuestaria. 
 
4.- Actas de la Junta de Gobierno Local. 
 
5.- Actas mesas de contratación. 
 
6.- Retribuciones percibidas por los altos cargos (Cargos electos y personal de confianza)." 
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
A continuación,  D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC, perteneciente al Grupo 
Municipal Mixto IUC-CC, toma la palabra expresando que quiere recordar que en noviembre del 
2014  ellos trajeron aquí una proposición para crear una Comisión, que inicialmente quedó sobre 
mesa y fue traída posteriormente al Pleno de diciembre cambiando el primer punto en el que, en 
vez de una Comisión, se hablaba de una Mesa de Trabajo. Esa propuesta de reunirse todos los 
grupos políticos en esa mesa de trabajo para elaborar la Ordenanza de Transparencia fue 
aprobada por unanimidad en este Salón de Plenos. Quiere recordar que se convocó una reunión 
en la que se puso sobre la mesa un esbozo de lo que podía ser la Ordenanza para seguir 
trabajando y que todos los grupos políticos hicieran sus aportaciones, pero posteriormente no se 
ha hecho ninguna otra reunión en este sentido. Por lo tanto, como el plazo que les da la propia 
Ley de Transparencia y Buen Gobierno para actualizarse con todos esos índices de transparencia 
en los portales web municipales es hasta el 9 de diciembre de este año, entienden necesario 
apoyar esta proposición. 
 
Toma la palabra D.  Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, 
que manifiesta que van a apoyar esta propuesta. Ellos llevan otra dentro en este Pleno que va 
también en el mismo sentido de participación y transparencia. Ya en septiembre del año pasado, 
si no recuerda mal, se hacían eco de ese estudio que hizo la Universidad sobre el lugar que 
ocupaban ellos dentro del Portal de Transparencia, y se lo hicieron llegar tanto a la opinión pública 
como a este Pleno porque creen que es imprescindible, hay que prestigiar la política y, para ello, 
la gente tiene que saber lo que hacen. Para eso están el Portal de Transparencia y la Ley de 
Transparencia y él cree que es básico que en Los Realejos puedan llegar a decirle a la gente en 
qué se gasta su dinero, tienen derecho a saberlo, tienen derecho a participar incluso a la hora de 
decidir en qué se va a gastar. Por eso necesitan mejorar el Portal de Transparencia y que la gente 
lo vea. Espera que todos los grupos apoyen esta propuesta porque cree que es buena para la 
salud democrática de la política y de Los Realejos. 
 
Toma la palabra la Sra. Concejala D. ª Laura María Lima García  expresando que reconoce, 
Jonás, que le sorprendió que presentara esta proposición, sobre todo al leer la Exposición de 
Motivos, porque ve bastantes contradicciones y, sobre todo, porque confunde varios términos. Se 
explica: usted menciona en la Exposición de Motivos que la fecha límite que tiene el Ayuntamiento 
para adaptarse a la Ley de Transparencia es el 15 de septiembre, pero si va a la disposición final 
novena de esta ley, puede comprobar que las entidades locales tienen un plazo máximo de dos 
años desde la entrada en vigor de la ley para cumplir con las obligaciones contenidas en ella. Por 
lo tanto, tienen hasta diciembre de este año para adaptarse. En cuanto al 15 de septiembre que 
usted menciona y confunde, es la fecha límite que establecía la FEMP para solicitar la adhesión al 
Portal de Transparencia del Ministerio y, si no recuerda mal, el pasado mes de julio se llevó a 
Pleno su adhesión y fue aprobado por unanimidad. Por otro lado, menciona también un estudio 
realizado por la Universidad Rey Juan Carlos para los 88 ayuntamientos de Canarias donde Los 
Realejos figura en el puesto 61. Es un estudio de julio de 2014 y, como usted bien dice, hasta la 
fecha se han ido añadiendo más indicadores. Y no solo eso, sino que además la prensa se hizo 
eco el 8 de mayo de un estudio coordinado por la Universidad de La Laguna donde igualaba a Los 
Realejos con ayuntamientos como La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran 



Canaria, Arona, considerándolos como los mejor posicionados en relación al cumplimiento de los 
indicadores. Imagina que por esa fecha usted estaba más centrado en las elecciones que en la 
prensa, pero el estudio está publicado y Los Realejos es uno de los ayuntamientos de Canarias 
que más cumple en materia de transparencia. Si en mayo de este año ya cumplían con bastantes 
aspectos y obtenían una buena puntuación, imagín la que tendrían a día de hoy. 
 
A continuación, interviene de nuevo  D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, Portavoz 
del Grupo Municipal Mixto IUC-CC, indicando que después de la exposición se han quedado con 
las ganas de saber por lo menos qué se opina de sus  propuesta. Además de dar una lección de 
cómo se redacta la Exposición de Motivos de una propuesta, cosa que cree que él nunca ha 
hecho en este Salón de Plenos, pues bueno, desgraciadamente no se han valorado los aspectos 
que verdaderamente entran dentro de la propuesta y lo lamenta mucho porque le hubiera gustado 
debatir políticamente si se consideraba oportuno y beneficioso para los ciudadanos porque al final 
eso es lo verdaderamente importante. Efectivamente, tienen hasta diciembre para cumplir con las 
estrictas determinaciones de la ley y por eso mismo ellos en su propuesta han puesto como fecha 
tope final de año para incluir solo seis puntos, que son los que consideran de mayor importancia, 
incluso teniendo en cuenta que lo contrario sería incumplir la ley en este sentido. Y luego, por otro 
lado, le ha faltado comentar la nota que tenía Los Realejos en ese estudio de fecha 8 de mayo 
que se publicó en la prensa; a él le gustaría saberla porque por lo menos en IU no quieren 
igualarse con Arona ni con Sta. Cruz de Tenerife, ellos quieren ser un ejemplo de transparencia 
porque como en este Ayuntamiento tiene representación IU y ese es su mejor aval y su mejor 
valor, quieren ser un ejemplo de transparencia, no igualarse con nadie, sino cumplir estrictamente 
con una ley que precisamente no ha aprobado IU, sino el PP. Si ustedes tienen dificultades para 
cumplir con las leyes que aprueba su propio partido a nivel nacional, no quiere pensar en las 
dificultades que tendrían para apoyar o llevar a cabo otras leyes que no apruebe su partido, la 
verdad es que da hasta un poco de miedo en ese sentido. Así que él lo que le pediría es que se 
valore si los seis puntos del anexo que ha planteado anteriormente son positivos o no para los 
ciudadanos de Los Realejos, si el Ayuntamiento tiene posibilidades de hacerlo de aquí a final de 
año, si lo va a hacer o no y, evidentemente, su posición es que se haga por el bien de los vecinos 
y vecinas del municipio de Los Realejos. Él sabe que es complicado que ustedes pongan las 
retribuciones que perciben en la página web del Ayuntamiento o en el Portal de Transparencia, 
pero bueno, no lo dice él, es la ley de su propio partido la que les está obligando a hacerlo, o sea 
que tendrán que hacerlo de aquí a final de año y, si no,  pues ya les exigirán, en función del 
cumplimiento de la ley, después de fin de año. 
 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, 
que manifiesta que la verdad es que esto le sorprende, igual es que es un ingenuo. Ellos ya han 
dicho que quieren cambiar la forma de hacer  política, que no vienen aquí a ganar ningún debate 
sino a mejorar las cosas, y no entiende que salgan por peteneras cuando hay una propuesta. Es 
muy fácil,  ¿van a hacerlo para mejorar o no? No entiende la lección. Pensaba que la Concejala, 
que también es nueva, tenía los mismos pensamientos que tiene él, que vienen aquí a cambiar, a 
aportar a la gente, no a pelearse. ¿Desde el Grupo de Gobierno creen que es positivo? Muy bien, 
pues se aprueba, ya está, todos están aquí aprendiendo y harán cosas bien y otras mal. Y 
también reiterar que dentro de ese estudio se compara con el Cabildo de Tenerife, que es el mejor 
valorado. A él le gustaría que fueran igual que el Cabildo de Tenerife, no igual que Sta. Cruz de 
Tenerife o La Laguna, o sea que van a centrarse en lo que tienen que hacer. Si creen que la 
propuesta es positiva, muy bien, pero no estén aquí discutiendo si se hace de esta forma o de 
esta otra. ¿Es bueno para los realejeros? Pues se hace. ¿Consideran que no? Pues arguméntenlo 
o no lo hagan, ustedes tienen la mayoría. 
 
Interviene de nuevo la Sra. Concejala Dª  Laura María Lima García  expresando que D. Jonás, ella 
cree que no la han  entendido; lo que quería decir es que ya están adheridos al Portal de 
Transparencia del Ministerio. Al presentar esta propuesta, que es lo que no entiende, ya están 
valorando incluir muchos puntos que él tiene, por lo que ella veía más lógico que él hiciera una 
pregunta y ella le comentara cómo van con la adhesión que presentar esto con contradicciones y 
datos no actualizados. Ella no sabe si él atentaba contra el Equipo de Gobierno por la falta de 
transparencia, pero lo que ha conseguido es faltar al respeto a los técnicos de esta casa que, día 
tras día, están adaptando el Portal de Transparencia, extrapolando los datos desde la web 
municipal al nuevo y diseñándolo de una forma que cada encargado del área correspondiente 



suba contenidos de forma rápida y sencilla. Si estuviesen en noviembre o en diciembre, 
entendería que él le presentara esto, pero den un poco de margen y dejen  trabajar durante este 
tiempo para poder adaptarse al Portal de Transparencia. 
 
El Sr. Concejal D. Jonás Hernández Hernández indica que cierro y la verdad es que es un 
sinsentido este debate, desde su humilde punto de vista. Ya lo que faltaba es que se le acusara 
de faltarle al respeto a los técnicos o a los trabajadores de esta casa por presentar esta propuesta, 
pero bueno, quede claro que aquí uno respeta absolutamente el trabajo que han hecho todos los 
técnicos, y sobre todo en este marco del Portal de Transparencia, sobre todo a aquellos a los que 
les decía que por qué no había ni siquiera una foto mía durante cuatro años en este Ayuntamiento 
y le decían que no era por culpa de ellos. Pero bueno, eso son otros debates en los que tampoco 
quiere entrar. El lo que le pide es un compromiso: sí o no. Evidentemente, les deja trabajar, 
trabajen ustedes, confianza absoluta en este Grupo de Gobierno, en esta cuestión y en otras 
muchas. Lo dice sin acritud y sin lugar a dudas, confianza toda la del mundo para que ella, como 
Concejala nueva de esta rama, desarrolle la cuestión, pero lo que le está pidiendo en este 
acuerdo plenario – y por eso es una propuesta y por eso quiere que el Pleno se manifieste al 
respecto, no solo ella sino también el resto de grupos- es un compromiso: si se van a 
comprometer a que estos seis puntos estén disponibles antes de final de año en el Portal de 
Transparencia. Es una cuestión muy, muy sencilla, hay compromiso o no lo hay, nada más. 
 
Por último, el Alcalde Accidental manifiesta que él también le dice sin acritud que no se trata de un 
compromiso, sino de que él ha presentado una propuesta en este Pleno para hacer cumplir la ley, 
para que el Pleno decida si cumplen la ley o no. Van a ver si llegan un poco al origen de la 
cuestión. Hay una ley que está aprobada por el Gobierno de España del PP, la primera Ley de 
Transparencia que sale a la luz en su país donde se ponen una serie de requisitos a todas las 
administraciones para favorecer precisamente la información, la comunicación y los medios para 
facilitar la máxima transparencia de información y participación con los ciudadanos, y es una ley y 
en este país las leyes están para cumplirse. El Concejal presenta una proposición para que este 
Pleno vote si está a favor o no de cumplir una ley. Perdone, pero cree que él se ha perdido por el 
camino. En segundo lugar, es que es una ley de obligado cumplimiento que, como bien ha dicho 
la Concejala, tiene un plazo que termina a finales de este año 2015, en el mes de diciembre. 
Supone que todos y cada uno de los ayuntamientos de España estarán trabajando para cumplir la 
ley, al menos este Ayuntamiento sí lo está haciendo. La ley dice que a finales de año tienen que 
estar todos los indicadores obligatorios accesibles en ese portal. No tenga la menor duda que este 
Grupo de Gobierno hará todo lo posible para cumplirla, pero no están en este Pleno para votar a 
favor o en contra de cumplir la ley. 

 
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 
TRECE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13), 
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  

 
18. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D.ª MELANIA GONZÁLEZ TORRES, 

CONCEJALA DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES, Y MIEMBRO DEL GRUPO 
MUNICIPAL MIXTO IUC-CC, PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MERCADILLO 
DEL AGRICULTOR. (CISG).- Por parte de la proponente se da lectura a la proposición, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 

"Desde la apertura del mercadillo del agricultor en sus instalaciones actuales hasta la 
actualidad, hemos observado una caída progresiva de la demanda, de los usuarios, de la oferta de 
productos y del número de vendedores y vendedoras. 

 
IUC considera que el Ayuntamiento y este grupo de gobierno no han realizado los esfuerzos 

necesarios para intentar mejorar esta situación. Las actuaciones que se han realizado han sido 
puntuales y sin una planificación marcada. Ya en otras ocasiones desde IUC hemos planteado 
algunas mejoras para el mercadillo tras hablar con los agricultores y agricultoras del mismo, 
mejoras que no han sido implementadas por este grupo de gobierno y de las que se ha hecho 
oídos sordos. 



 
 Por otro lado, desde un primer momento se puso en duda la idoneidad de la ubicación actual, 

una cuestión cuyas responsabilidades son de mandatos anteriores a este grupo de gobierno. Ya 
hubo problemas con la impermeabilización de la instalación, problemas con los puestos, con la 
propia infraestructura, etc. Problemas que se han ido solventado a medias o con unas medidas 
que no han solucionado el abandono paulatino que sufre la actividad. 

 
En este sentido, valoramos positivamente el intento de dinamización de la zona que se 

pretende con el proyecto de instalación de un servicio de restauración en el lugar. Sin embargo, 
no podemos entender como hace ya más de un año, el Ayuntamiento de Los Realejos encargó un 
estudio para la mejora y dinamización del mercadillo, con su correspondiente coste (que 
desconocemos), para luego no hacer nada con los resultados de dicho estudio. En los últimos 
meses, la situación ha empeorado drásticamente y el mercadillo se encuentra absolutamente 
abandonado por la institución municipal. 

 
IUC ha accedido al diagnóstico DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y 

a la batería de propuestas que se detallan en dicho estudio, y tras hablar con el representante del 
mercadillo, hemos considerado la necesidad de llegar a un acuerdo plenario para que al menos, 
se pongan en marcha algunas de las medidas que consideramos podrían ser positivas para 
ayudar a los agricultores y agricultoras que hacen un gran esfuerzo todos los fines de semana 
para vender su productos. 

 
Por todo ello, traemos a esta sesión una batería de medidas para tratar de solventar este 

problema y proponemos que se tomen los siguientes acuerdos. 
 
ACUERDOS 
 
1.- Trasladar el cartel informativo existente en el exterior del recinto para que los clientes 

sepan que el Mercadillo se ubica allí y mejorar la decoración de los muros y crear un escaparte 
exterior atractivo. Colocar carteles informativos por el municipio con horarios, tipos de productos, 
acceso de servicios, etc. Mejorar y ampliar la señalización del Mercadillo, de forma que oriente al 
visitante hacia las instalaciones de manera efectiva. 

 
2.- Dotar al recinto de ambiente sonoro, además de actividades dinamizadoras que atraigan a 

todo tipo de público. 
 
3.- Utilizar los medios informativos propios para realizar campañas informativas para que los 

vecinos y vecinas de todo el municipio conozcan el Mercadillo y fomentar las visitas de usuarios 
de otros municipios. 

 
4.- Mejorar la comunicación sobre la disponibilidad de aparcamiento gratuito. 
 
5.- Dotar al mercadillo de una identidad e imagen de marca que avale y favorezca su 

divulgación, promoción y comunicación. Aplicando esta imagen a los elementos visuales. 
 
6.- Organizar talleres formativos que aporten a los responsables de los puestos, de formación 

básica en aspectos relativos a la presentación de productos, atención al cliente, imagen de marca, 
etc. 

 
7.- Fomentar la convocatoria de concursos, talleres, muestras por parte del Mercadillo además 

de participar en eventos de relevancia. Diseñar actividades y experiencias con otros colectivos 
municipales. 

 
8.- Constitución de un grupo de trabajo para diseñar y ejecutar un plan de mejoras y de 

actuaciones periódicas de control y seguimiento, además de establecer una dinámica periódica de 
búsqueda de recursos externos para llevar a cabo proyectos de mejora del Mercadillo." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 



A continuación, interviene en primer lugar D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC, 
perteneciente al Grupo Municipal Mixto IUC-CC, expresando que Coalición Canaria va a mantener 
el sentido de su voto en abstención porque se han reunido con algunas personas del Mercadillo 
del Agricultor y saben que no comparten todos los puntos de esta propuesta. Y, si bien es cierto 
que desde Coalición Canaria piensan que se tiene que seguir trabajando e impulsando este 
mercadillo, también lo es que ellos  han dicho que hay buen propósito por parte de Concejal 
competente para sacar ciertas iniciativas que ellos han planteado.  
 
Toma la palabra D.  Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE 
que manifiesta que van a apoyar cualquier iniciativa que sea buena, por tanto, cambian el sentido 
de su voto. Después de haber hablado con los representantes del mercadillo, les consta que el 
Concejal de Desarrollo Rural ha estado trabajando con ellos estos puntos, además cree que son 
exactamente los mismos puntos que están aquí, y, por lo que  les dicen, el Ayuntamiento está de 
acuerdo. Entonces no entiende qué problema hay en aprobar esta proposición. Piensen en lo que 
les viene diciendo desde que está interviniendo aquí: no es cuestión de quién se ponga la 
medalla, sino de que hagan las cosas, en este caso, para mejorar el mercadillo. Además, si 
aprobaran esto en el Pleno, también  quedarían reflejados las reuniones que ustedes han tenido y 
los acuerdos a los que han llegado con ellos. 
 
A continuación,  interviene el Sr. Concejal D. José Alexis Hernández Dorta expresando que le 
parece bien que se preocupen por el mercadillo y las propuestas que traen hoy aquí les parecen 
bien puesto que son las mismas medidas que se reflejan por parte del estudio realizado, en fin, 
que han hecho una copia y un pega. Ellos no van a imponer por Pleno las medidas, esa no es la 
línea a seguir, lo harán consensuándolas con los agricultores del mercadillo, pero queda clara la 
posición por parte del agricultor del mercadillo, como bien reflejaron los medios de comunicación. 
Además, tienen el registro de entrada de un escrito de los agricultores del mercadillo, en el que 
expresan que no están de acuerdo con esta proposición, por eso van a votar en contra. Les lee el 
escrito del registro de entrada: «Ante las declaraciones aparecidas en diversos medios de 
comunicación relativas al Mercadillo del Agricultor de Los Realejos, los miembros del mismo 
quieren hacer constar lo siguiente: en ningún momento las declaraciones aparecidas son 
informaciones directas de los agricultores miembros del Mercadillo del Agricultor de Los Realejos; 
en ningún momento desde los inicios del mercadillo en marzo del 2009 se nos ha preguntado y 
nunca se ha dirigido a ningún miembro del mercadillo ninguna persona representante de esa 
formación política, es más, ni les conocemos; en ningún momento podemos decir que sean 
clientes de su mercadillo y en ningún momento de nuestra dilatada trayectoria han comprado 
productos de su mercadillo. Nos parece bastante paradójico que se diga por parte de esa 
formación política que se quiere defender a los agricultores y que nunca, como ya se ha indicado 
anteriormente, se hayan dignado a reunirse con nosotros, ni siquiera para preguntarnos sobre sus 
problemas o propuestas de cara a mejorar su mercadillo.» 
 
Toma la palabra nuevamente D.ª Melania María González Torres, Concejala de IUC, 
perteneciente al Grupo Municipal Mixto IUC-CC y expone que agradece que le haya leído el 
escrito ya que en el Ayuntamiento no se lo han facilitado durante estos días y se enteró por el 
periódico. Después quiere comentarle que ellos sí que se han reunido con un señor que era el 
representante de los agricultores, que se decía que lo era, y, como dice, se han reunido durante 
varios meses y le facilitaron el estudio. Y, por supuesto, lo que IU propone es un “copia y pega” 
porque como ellos tenían el estudio DAFO escondido en un cajón, dijeron bueno, ya que está el 
trabajo hecho y está pagado, pues por lo menos que se utilice. Nada más, su Grupo lo único que 
queremos es que se apruebe lo que se crea conveniente de esta propuesta para que funcione el 
Mercadillo del Agricultor o para intentar que funcione y no se cierre, nada más. 
 
Interviene D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE que 
manifiesta: Sr. Hernández Dorta, olvídense del partido y de las siglas. ¿Son positivos los puntos?, 
¿son los que están en el acuerdo? Que él sepa, lo que le han dicho los representantes de los 
agricultores es que están de acuerdo con los puntos. Pueden no estar de acuerdo en la exposición 
de motivos, en cómo se expone o que les parezca que es un ataque al grupo de Gobierno, pero, 
por favor, olvídense de eso. Si es bueno, para adelante. Si lo van a hacer de todas formas, ¿qué 
más da aprobarlo y así ya lo tienen registrado en el Pleno?  



Nuevamente  interviene el Sr. Concejal D. José Alexis Hernández Dorta expresando que ya están 
trabajando en esos puntos, para eso se hizo el estudio. Ellos pidieron el estudio y se lo han 
concedido, pero no les han pedido en ningún momento lo que es la cuantía del estudio que se ha 
hecho. Desde el área, van a seguir trabajando en esos puntos y en mejorarlos, pero siempre 
consensuándolos con el Mercadillo del Agricultor. 
 
Por último, toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental que indica que quiere puntualizar que hay una 
cuestión clara que es la lectura que ha hecho el compañero Concejal. La Concejala Proponente 
comenta que ha solicitado ese escrito y que se ha tenido que enterar por la prensa de ese escrito 
que habían presentado los agricultores. Figúrese el desánimo, la sorpresa y la decepción de los 
agricultores del Mercadillo del Agricultor que se enteraron de esta cuestión por los periódicos. Por 
ello, cree que la primera falta de respeto que se ha producido con el Mercadillo del Agricultor ha 
sido por parte de su formación política. Los propios agricultores se han enfadado precisamente y 
han presentado ese escrito que es claro y contundente, es decir, han manifestado su pesar y su 
desencuentro con esa cuestión que ha planteado su formación política y no les van a llevar la 
contraria en este caso a los responsables de este escrito que han dicho que no están de acuerdo 
con esta propuesta de IU. Y  entenderán que si los responsables del mercadillo no están de 
acuerdo con esta propuesta, tampoco lo va a estar el Grupo de Gobierno. Pero además eso no es 
todo, hablan de que el proyecto está metido en un cajón, que no se le ha hecho caso y no es así; 
precisamente ese proyecto y ese estudio se ha hecho con los agricultores y ese estudio lo ha 
hecho el anterior Concejal del área de Desarrollo Rural, el compañero Domingo, no “para” ni “por” 
los agricultores, sino “con” los agricultores, y  ese estudio es la base precisamente de la línea de 
acción con la que se está trabajando el desarrollo de esta área. Para el Grupo de Gobierno 
también es desagradable encontrarse en la prensa que Gobierno y oposición se enfrentan por el 
Mercadillo del Agricultor. Ellos no han creado esta situación y no se han enfrentado a nadie, han 
sido otros los que han creado el enfrentamiento utilizando políticamente a unas personas con las 
que no habían hablado. Y para finalizar quiere dirigirse al Portavoz del Partido Socialista que dice 
que qué más da aprobar si al final es bueno para el municipio o no. Mire, a lo mejor él  todavía no 
lo entiende, pero él le puede dar la próxima semana un listado de todas las cosas que está 
haciendo este Grupo de Gobierno, él las trae al Pleno como iniciativas propias, las plantea aquí, 
se pelearán como ahora, él le dirá que esto ya lo está haciendo y el Concejal dirá que qué más da, 
pero no da igual porque detrás de este trabajo hay responsables, hay técnicos que están 
trabajando en ello. Figúrese si él le dice a la técnico de Agricultura que está trabajando con el 
Mercadillo del Agricultor, que ha aprobado una propuesta y que van a tener que empezar a 
trabajar con tal cosa. Por eso, aunque quieran otra manera de hacer política, háganlo con 
responsabilidad y sin que les dé igual lo que traen o no a este Pleno, que este órgano se merece 
una seriedad, o sea que no da igual. 
 
D. Miguel Agustín García Rodríguez pide la palabra por alusiones, no concediéndose. 

 
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 
TRECE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13), 
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 proposición transcrita.  
 
 

19. CONSIDERACIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA, DE 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 DE FICHERO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
CORRESPONDIENTE. (CISG).- Visto  el dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Personal, Contratación, Patrimonio y  Promoción Económica,  cuyo parte expositiva a a 
continuación se transcribe: 

 
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe del Técnico de Administración General, con 

el siguiente tenor literal: 



 
Visto el expediente instruido relativo a la Consideración de alegaciones y aprobación 

definitiva, si procede, de 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 y conforme a 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. 

 
III.- Con fecha 30 de julio de 2015 se aprobó inicialmente la ordenanza municipal 

exponiéndose al público durante treinta días hábiles mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 103, miércoles 12 de agosto de 2015, tablón municipal de anuncios. 
Durante dicho plazo se ha presentado escrito de alegaciones con fecha 9 de septiembre de 2015, 
R.E. nº 14.311, por el Sr. Concejal del Grupo Mixto (IUC-CC) don Jonás Hernández Hernández y 
se ha solicitado al PIAC informe sobre otras alegaciones en el período de exposición pública 
(13/9/2015 al 17/9/2015). En este sentido, se transcriben las alegaciones a continuación: 

 
“ALEGACIONES: 

 
En primer lugar, queremos aclarar que más que alegaciones que pretendan modificar el contenido 
y los fines y objetivos que persigue la ordenanza, lo que pretendemos es plantear una serie de 
sugerencias que consideramos pueden ser enriquecedoras del texto actual y posibilitar un mejor 
desarrollo de la herramienta y mayor rendimiento de la misma.  
 
Por ello, no se aportan consideraciones jurídicas a tener en cuenta ni modificaciones de peso, sino 
las siguientes sugerencias que puedan ser tenidas en cuenta.  
 
1. El Artículo 5.1) establece que "las empresas radicadas en el municipio de Los Realejos podrán 
ser promocionadas (visualizadas) en el portal de empleo..." Para un mayor fomento de la 
contratación a través de la bolsa, y como verdadero incentivo para las empresas que contraten a 
través de la misma, consideramos que no es tan importante si la empresa está radicada en el 
municipio o no, sino si verdaderamente contrata a residentes realejeros que estén inscritos como 
solicitantes en la bolsa. En este sentido, se podría utilizar la “visualización” de las empresas como 
un premio o incentivo, promocionando las empresas en función de las contrataciones que hagan a 
través de la bolsa y dando mayor protagonismo a las que más contraten. Por ello, proponemos 
que se añada la siguiente frase o contenido similar: "Las empresas que contraten a través de la 
bolsa de empleo, con independencia de su domicilio fiscal y social, serán promocionadas en 
función del número de contrataciones que realicen, otorgándose mayor protagonismo a aquellas 
empresas que más contrataciones realicen".  
 
2.- El Artículo 8.1) establece que las personas inscritas en la bolsa podrán "rechazar hasta tres 
ofertas que se le presenten a través de la bolsa de empleo municipal sin que por ello vayan a ser 
dados de baja”. Consideramos que se trata de una medida poco adecuada y que castiga a los 
demandantes de empleo sin motivo alguno. ¿Por qué un demandante no pueden rechazar 
cuántas ofertas considere oportunas? Quizás, en estos casos, nos encontremos con que el  
orientador no seleccione para el demandante las ofertas adecuadas para su perfil o gusto. O que 
se trate de un demandante que busca una mejora de empleo y las ofertas que rechaza no 
suponen una mejora al empleo actual. Teniendo en cuenta estas consideraciones sugerimos que 
se elimine este artículo o, en su caso, se eleve considerablemente el número de ofertas que 
pueda rechazar un demandante.  
 



3.- El Artículo 8.2.C) establece que los demandantes de empleo de la bolsa pueden "elegir cuatro 
preferencias de empleo según las categorías profesionales por orden de preferencia”. 
Consideramos que limitar a cuatro las categorías profesionales que un demandante de empleo 
puede proponer es limitar su capacidad para la búsqueda de empleo. En un mercado laboral tan 
volatil y flexible como el actual, existen muchas personas con experiencia laboral, cualidades y 
formación para desempeñar gran cantidad de las llamadas “categorías profesionales”. Además, 
hay que tener en cuenta que existe una gran variedad de puestos de trabajo multidisciplinares, así 
como categorías independientes como por ejemplo las de “cajero”, “dependiente” y 
“recepcionista”, que podrían simplificarse en una categoría denominada, por ejemplo, “Atención al 
público”. En este sentido, proponemos la eliminación de este epígrafe o aumentar 
significativamente la cantidad de preferencias de empleo por categorías que pueda elegir cada 
demandante.  
 
4.- En relación con lo expresado en el punto anterior, y en base a los mismos argumentos, 
consideramos que el Anexo III. Demandantes de Empleo, es negativo que solo se puedan incluir 
tres experiencias laborales (aunque puedan luego ampliarse en la web). Se reserva incluso más 
espacio para "Cursos, talleres y jornadas relevantes" que para experiencias laborales, por lo que 
sugerimos que se amplíe este apartado.  
 
5.- En este mismo Anexo III, la ficha solo da la posibilidad de incluir un idioma, cuando incluso en 
el anexo de ofertantes de empleo les da la posibilidad de pedir dos idiomas al demandante. 
Parece lógico por tanto ampliar este apartado y así lo sugerimos.  
 
6.- En el Anexo IV. Ofertantes de Empleo, no entendemos por que el número máximo de 
candidatos a enviar por puesto son 6. ¿Y si la empresa desea hacer un proceso de selección más 
amplio? Sugerimos se elimine esta limitación.  
 
7.- Debe ser objetivo prioritario de este Ayuntamiento la lucha por la igualdad en el acceso al 
empleo. Este Ayuntamiento ha desarrollado un Plan de Igualdad para intentar, entre otras 
cuestiones, luchar por esos objetivos. Consideramos absolutamente intolerable que una institución 
pública que debe velar por el cumplimiento de los objetivos de igualdad, establezca la posibilidad 
de diferenciación por sexo a la hora de contratar a las empresas. Sugerimos que se elimine la 
casilla de "Sexo" del Anexo IV y que esta Ordenanza no sirva de herramienta de discriminación 
de género a la hora de contratar, pues el sexo no debe ser impedimento para la realización de 
labores profesionales. Si el empresario considera que es "imprescindible" marcar la casilla sexo, 
como se establece en la ordenanza, que haga esa discriminación en el proceso de selección, pero 
que no sea el Ayuntamiento de Los Realejos el que favorezca que una persona, por razón de su 
sexo, no pueda desarrollar un tipo de actividad en concreto.  
 

Teniendo en cuenta todo lo expresado, desde Izquierda Unida Canaria - Los Verdes 
SOLICITAMOS se tenga en cuenta la presentación de estas Alegaciones y se inste a modificar la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la Bolsa de Empleo de la Agencia de Empleo y Desarrollo 
Local  de Los Realejos, en base a las sugerencias planteadas en este escrito.”   

 
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 
 
PRIMERA.- 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 artículo 3 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, 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.  
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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. 

 
SEGUNDA.- 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.  

 
TERCERA.- 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. 

CUARTA.- Respecto a las sugerencias propuestas por el Sr. Concejal siguiendo el orden en 
el que están planteadas, se considera lo siguiente:  

 
1) La inclusión en la bolsa de empleo de visualización de las empresas locales satisface una 

necesidad de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local con el tejido empresarial local, esto es, 
tener un censo lo más actualizado posible del mismo y, al mismo tiempo, darle una promoción 
eficaz. Se considera más que suficiente que la ordenanza sea una herramienta útil que cubra las 
necesidades de personal con desempleados locales de cualquier empresa con independencia del 
lugar en el que se encuentren radicadas. Se estima que este servicio rápido y eficaz es en si 
mismo un incentivo.  

 
Se propone la desestimación de la sugerencia. 

 2) El artículo 8.1 letra c) dice literalmente: “Las personas inscritas como demandantes de 
empleo tendrán derecho a: c) 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”.  



El artículo presenta una redacción poco clara y a priori tiene poca utilidad. No se regula 
expresamente las consecuencias que para el demandante tiene el rechazar cuatro ofertas y para 
el caso de que la consecuencia sea ser excluido de la bolsa nada impide que al día siguiente 
solicite nuevamente su alta. En estos momentos no se le ve una utilidad clara a la redacción de la 
letra c) aprobada inicialmente y se estima preferible eliminarla.    

 
Se propone estimar la sugerencia. 
 

 3) Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local se estima más conveniente mantener 
cuatro preferencias, habida cuenta que con estas cuatro preferencias se permite ajustar mucho 
más el perfil del demandante a facilitar a la empresa. La realidad es que en la inmensa mayoría de 
los casos no se superan las cuatro preferencias. Por otra parte, las categorías que se presentan 
en el anexo III de la ordenanza vienen a representar a todos los sectores e incluso hay un espacio 
en blanco para otras categorías, por lo que se estima que no procede su modificación. 

Se propone la desestimación de la sugerencia. 

 4) Aun cuando ya se informa en la solicitud “Anexo III. Demandantes de Empleo” que la 
experiencia laboral es ampliable en el portal de empleo (web), se estima oportuno ampliar el 
espacio destinado a la experiencia laboral en los modelos en papel del Anexo III. 

 Se propone estimar la sugerencia. 

 5) En la solicitud “Anexo III Demandantes de Empleo”, se estima oportuno introducir dos 
casillas de “idioma” para que coincida con la solicitud “Anexo IV Ofertantes de Empleo” que 
dispone de dos casillas. 

 Se propone estimar la sugerencia. 

 6) En este punto matizar que aunque la sugerencia dice que el número máximo de 
candidatos a enviar es de seis, la ordenanza aprobada inicialmente establece al menos cinco 
candidatos a enviar a los ofertantes de empleo.   Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local 
se estima adecuado mantener el número de cinco candidatos puesto que se considera que es una 
cantidad que permite agilizar el proceso de colocación y no generar falsas expectativas en los 
desempleados, movilizando una cantidad ingente de ellos. De esta manera se es más eficiente en 
la labor de colocación y se puede ajustar más los perfiles de los demandantes al perfil que busca 
la empresa.  

Se propone la desestimación de la sugerencia. 
 
7) En la solicitud “Anexo IV. Ofertantes de Empleo” se sugiere la eliminación de la casilla 

“Sexo” para evitar que la ordenanza pueda servir de herramienta de discriminación de género a la 
hora de contratar. La ordenanza en general y su anexo IV en particular son absolutamente 
escrupulosos con la igualdad de género a la hora de facilitar el acceso al trabajo y en ningún 
momento favorece la discriminación. En consecuencia, la casilla “Sexo” dice literalmente “salvo 
que a su juicio sea imprescindible, es preferible marcar “indiferente”.  

Por otra parte, la casilla “Sexo” tiene una finalidad informativa de gran importancia para los 
ofertantes de empleo a fin de fomentar la contratación de trabajadoras y trabajadores con 
dificultad de inserción laboral porque sirve para remitir a las tablas de “beneficios en la cotización 
a la Seguridad Social por incentivos a la contratación o a la actividad autónoma y otras 
peculiaridades de cotización” del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que son actualizadas 
regularmente. 

 
Se propone, por tanto, la desestimación de la sugerencia.” 
 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 



Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC, perteneciente al Grupo 
Municipal Mixto IUC-CC, expresando que por parte de Coalición Canaria ya la han estudiado y la 
vamos a votar favorablemente. 
 
A continuación, interviene D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, perteneciente al 
Grupo Municipal Mixto IUC-CC, que expresa que espera que esta intervención no sirva para que 
me digan nuevamente que falta al respeto o que no valora el trabajo de los trabajadores de esta 
casa, que, vuelve a repetir para que conste en acta, valora muchísimo. Tras analizar el texto de la 
Ordenanza de la Bolsa de Empleo, ellos han presentado una serie de sugerencias, en concreto 
ocho, con el objetivo de intentar mejorar algunas cuestiones y con voluntad de trabajo 
constructivo. Cuando tienen que ser críticos y fiscalizar la labor del Grupo de Gobierno lo hacen, 
pero cuando quieren traer propuestas con voluntad constructiva también lo hacen. Se han 
aceptado algunas de las cuestiones planteadas y respetan muchísimo el criterio técnico que se ha 
adoptado para desestimar o no aprobar algunas de las cuestiones que también planteaban. Sin 
embargo, sí es verdad que no comparten y que les pesa mucho que la última sugerencia que 
realizaban no se haya aprobado. Tiene que ver con la casilla de sexo que se les permite marcar a 
las empresas que buscan demandantes de empleo. Quizás ha habido un malentendido. Ellos no 
están diciendo que el Ayuntamiento discrimina - como se argumenta en la respuesta que se da en 
ese informe técnico a la sugerencia de IU -, sino que permite que otras personas lo hagan, es 
decir, que permite que un tercero, en este caso una empresa, discrimine. Por eso, cree que no se 
ha entendido bien y quieren dejar clara esta cuestión porque su punto de vista es muy claro en 
este punto, y esto es algo que les parece muy importante y por eso está aquí empleando este 
tiempo en explicarlo. Ellos no quieren que el Ayuntamiento haga de filtro a la hora de decidir si una 
mujer o un hombre pueden desarrollar o no una actividad laboral o profesional. De hecho, la 
propia Ordenanza sugiere que no se marque la casilla y, como ha explicado en Comisión, si un 
empresario concreto quiere contratar a una persona que tenga capacidad para ser dependiente en 
una tienda, el Ayuntamiento debe ofrecerle una serie de hombres y de mujeres que cubran ese 
perfil. Si luego el empresario quiere que la dependienta sea una mujer porque sí, pues bueno, 
será él quien discrimine, pero el Ayuntamiento no le habrá ayudado actuando como filtro previo a 
realizar esa discriminación. Ocurre lo mismo con el empresario que quiera trabajar con los 
estereotipos de toda la vida: si se trata de un puesto de peón de albañilería y hay una mujer que 
cumple con los requisitos, pues que también se ponga y que sea el empresario quien lo haga, si 
considera una mujer no sirve para trabajar de peón. En este caso, hasta ahí ya no pueden llegar, 
sería culpa del empresario, pero creen que el Ayuntamiento no debe discriminar. Por último, 
termina dejando caer en este Pleno que creen que sería conveniente que este asunto se planteara 
en el marco del Plan de Igualdad que ahora mismo se está desarrollando - y que, por cierto, 
aprovecha para celebrar -, para ver qué se opina. Si los técnicos que están trabajando en el Plan 
de Igualdad les quitan la razón en este sentido, ellos serán los primeros en callarse y en reconocer 
lo que hay, pero están seguros de que en el marco del Plan de Igualdad una cuestión como ésta 
se debe tener en cuenta. De todos modos, dicho todo esto, ellos van a  votar a favor, por 
supuesto, de la aprobación definitiva de esta Ordenanza de la Bolsa de Empleo porque creen que 
es muy buena e importante para el desarrollo del municipio. El principal problema que tienen es el 
desempleo y la prioridad debe ser la ayuda a la creación de empleo y esta herramienta llega un 
poco tarde desde su punto de vista, pero llega bien y lo que quieren es que empiece a funcionar, a 
caminar y ojalá en un futuro sea una herramienta que sirva para crear empleo y que muchos 
realejeros y realejeras puedan acceder a un puesto de trabajo a través de ella.  
 
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, 
que manifiesta que esto es un ejemplo de que no da igual lo que se presente en este Pleno. Ellos 
también trabajan con suss propuestas y, como ya dijeron cuando se presentó ésta en el anterior 
Pleno, ésta una copia de su propuesta para aquella agencia municipal de empleo que al final ha 
salido. Agradecerle a IU y adherirse también a ese requerimiento que dicen ellos del tema de las 
alegaciones. Ellos entienden que a estas alturas el Ayuntamiento no debe discriminar por sexo. Y, 
como decía el Portavoz de IU, cuestión que él también tenía recogida en su intervención, 
preguntenle a ellos qué opinan de esto. Si van a hacer realmente el Plan de Igualdad, háganlo de 
verdad, no solo en la foto. Van a trabajarlo y que esté en todas las áreas, como cuando estaban 
allí todos escuchando lo que había que hacer dentro de la parte de Igualdad, pues que así sea. Es 
una pena que no se recoja ese punto, pero van a votar a favor porque creen que es una 



herramienta buena y válida, y ojalá sirva para generar empleo. Felicitan al Grupo de Gobierno por 
haberla traído. 
 
A continuación, interviene la Sra. Concejala Dª Noelia González Daza expresando que trabajo 
constructivo y responsable es por ejemplo presentar alegaciones a esta aprobación, que va a ser 
definitiva, de esta Ordenanza Reguladora de la Bolsa de Empleo, no es copiar iniciativas de otros 
grupos políticos, que también si fueran buenas para los ciudadanos de Los Realejos y lo han 
hecho en muchas ocasiones en el mandato anterior. Espera que en éste, también esas 
proposiciones de los grupos de la oposición sean constructivas y en beneficio de los ciudadanos 
de Los Realejos porque seguro que van a tener el apoyo de este Grupo de Gobierno, siempre y 
cuando entiendan que ese es el último fin. Trabajo constructivo sí es presentar alegaciones, como 
lo hace IU, que se han ido estimando o desestimando más desde un plano técnico que por otra 
cuestión, el beneficio de tener o no esas alegaciones incluidas en dicha Ordenanza. Con respecto 
al tema que más ha querido enfatizar, el que exista discriminación por el hecho de que el 
empresario por necesidades de la oferta marque en una casilla si esa oferta de empleo se ajusta 
más a que ese trabajo lo desarrolle un hombre o una mujer, yo desde luego no le encuentra 
ninguna discriminación. Ellos en ningún caso van a hacer ningún filtro, son mediadores en ese 
objetivo que es el empleo, y lo que van a hacer es trabajar, como lo han hecho incansablemente 
en el mandato anterior y lo están haciendo en este, por intentar que la cifra de desempleo se 
reduzca en este municipio. Y eso es lo que van a hacer, por supuesto, de la mano de los 
empresarios y de los emprendedores, que son los que generan empleo y los que contratan a los 
desempleados. Ahí es donde les va a encontrar a este Grupo de Gobierno, de la mano de 
cualquier empresa o empresario que, por supuesto, quiera contratar a desempleados de Los 
Realejos. Tampoco es discriminatorio marcar la edad porque puede ser que ese empresario 
entienda que su puesto de trabajo lo puede desarrollar en mejores condiciones una persona joven, 
menor de 30 años, que una persona mayor de 45 y, en ese caso, usted no habla de ningún tipo de 
filtro ni de discriminación. Ella cree que es más bien una herramienta útil y que tiene una finalidad 
informativa importante. En cualquier caso, podrían hablar de una discriminación positiva con la 
finalidad de fomentar la contratación en las mujeres que son las que a día de hoy sufren las 
mayores cifras de desempleo. Y le dice que es finalidad informativa a la hora de esa contratación 
por parte de los empresarios porque ven beneficios en la cotización a la Seguridad Social por 
incentivos a la contratación o a la actividad autónoma. Déjenla consultar también con los técnicos 
de Igualdad, pero, en todo caso, desde su punto de vista si se hiciera alguna discriminación sería 
una discriminación positiva, no negativa. 
 
Toma la palabra nuevamente D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, perteneciente al 
Grupo Municipal Mixto IUC-CC, que indica que han  hecho énfasis en esta cuestión porque los 
temas de igualdad para ellos son fundamentales. Repite que no es que ellos estén diciendo que el 
Ayuntamiento discrimine,  pero sí facilita las opciones para que otras personas lo hagan. Se acoge 
a sus últimas palabras de que esta cuestión sea estudiada por parte de los técnicos del Plan de 
Igualdad. Le parece genial porque usted sabe que respetan muchísimo los criterios técnicos por 
los que los técnicos de la Agencia de Desarrollo Local les han desestimado  otras cuestiones, pero 
creen que esto a lo mejor deberían decidirlo no solo los técnicos de la Agencia de Desarrollo 
Local, sino también los técnicos de Igualdad por la importancia que tiene. Ahora bien, lo que no 
comparte con la Concejala es lo que ha dicho sobre la edad y el sexo. Evidentemente, D. ª Noelia, 
en el siglo XXI la gente que tiene un pensamiento un poquito avanzado no considera que un 
hombre y una mujer, por una simple diferenciación de sexo, puedan desarrollar una actividad 
mejor o peor, es decir, el sexo no es una cuestión de la que se devenguen aptitudes. Sin 
embargo, la edad, y desgraciadamente porque todos se hacen mayores, sí es una cuestión de la 
que devienen aptitudes y por eso es una cuestión que es valorable, pero no tiene nada que ver el 
hecho de comparar la edad con el sexo, es decir, según eso, tiren atrás todas las políticas de 
igualdad que se han desarrollado por parte de todos los gobiernos, incluido el de usted, a la 
basura porque no tendrían sentido. 
 
Interviene nuevamente la Sra. Concejala Dª Noelia González Daza que indica que lo que le quiere 
explicar es que en el sentido que usted alude a si discriminamos o no, quiero decirle que 
discriminación cero. En cualquier caso, ellos lo que hacen es adaptarse a la oferta, ellos 
simplemente están haciendo de mediadores entre la oferta de trabajo y el demandante. Lo que no 
van a hacer va a ser crear falsas expectativas porque, claro, si el empresario ya de por sí - y 



déjenle decirle que no es por una cuestión de sexo, en todo caso sería de género - lo que necesita 
por esa aptitud que usted dice es un perfil concreto de una mujer menor de 30 años, ¿por qué 
vamos a tener que crear nosotros falsas expectativas, como mediadores que somos, enviando a 
hombres mayores de 45? Ya sabrá el empresario la persona que se adapta mejor a su oferta de 
empleo con esas aptitudes que tendrá en cualquier caso, ya sea hombre o mujer, para 
desempeñar ese puesto de trabajo, y no serán nosotros los que le vayan a decir al empresario - 
porque en ningún caso vamos a intentar frenar el empleo de este municipio-, que contrate a un 
hombre o a una mujer porque a nosotros les parece muy subjetivo entender que ese puesto de 
trabajo lo pueda desarrollar en mejor medida un hombre o una mujer. Ellos lo que quieren hacer, y 
lo están haciendo con esta herramienta, es facilitar al empresario que se genere empleo en el 
municipio de Los Realejos. Si esta herramienta puede ser útil para poner en contacto al 
empresario y al demandante de empleo, él cree que ellos con eso con eso hemos cumplido, y con 
creces, la tarea. 
 
Por último, toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental que indica que quiere reiterar la valoración 
positiva que ha hecho la Concejala del trabajo de IU. Hay que reconocer que cuando se presentan 
las diferentes ordenanzas, tienen ellos la buena costumbre de realizar siempre un trabajo 
importante descuartizando artículos, trayendo alternativas y presentando enmiendas que 
finalmente enriquecen del texto. El resumiría esta cuestión diciendo, y así lo hablaban esta 
mañana, que al final esto es una herramienta que pone a disposición por primera vez el 
Ayuntamiento de Los Realejos para el tejido empresarial dirigida a la contratación de personas, 
pero que es una herramienta dirigida principalmente a los empresarios que necesitan trabajadores 
para que pueden acercarse al Ayuntamiento a encontrar lo que están buscando. Y si el 
empresario simplemente viene, se acerca a esta casa y expresa su voluntad de contratar a un 
perfil concreto, por ejemplo un hombre de determinada edad con determinada formación, no será 
esta casa quien le diga que no. Si entre esas características les piden también que esté definido 
cuál es el género de esa persona, es una pestaña más, por así decirlo, y eso no quiere decir que 
se discrimine. La propia norma laboral en ese sentido tiene cuestiones favorecedoras, por ejemplo 
con las bonificaciones de las contrataciones, como lo que ha expresado la Concejala de que en 
determinados casos hay bonificaciones para la contratación de mujeres y el empresario, puesto 
que está en la Ley, puede acogerse a ellas, y eso simplemente es una pestañita más, como dice, 
en esa selección. 

 

Visto todo lo anterior,  el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus 
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por el Sr. Concejal don 

Jonás Hernández Hernández con fecha 9 de septiembre de 2015, R.E. nº 14.311, por las 
motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente. 

 
SEGUNDO: Aprobar definitivamente 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, con el 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. 
 

http://www.losrealejos.es/�


 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.  
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 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. 

− 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. 
 

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: personas desempleadas demandantes de empleo empadronadas en Los Realejos, 
que estén interesadas en inscribirse en la Bolsa de Empleo Municipal 

d) 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.  

e) Procedencia: el propio interesado o su representante legal. 
f) 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.  

g) 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. 

 
h) Transferencias internacionales de datos previstas: no se prevén. 



 
i) 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. 
m) 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) Transferencias internacionales de datos previstas: no se prevén. 
 
i) 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. 
 



 
 
 
 
 
 

 
REGISTRO DE 

ENTRADA 

BOLSA DE EMPLEO 
ANEXO III 

 

MOD 
ADL-

05 

 

Fecha de la solicitud  
Primera inscripción en la bolsa £               

Actualización £ 
Datos personales del demandante 

Nombre y 

Apellidos 

 

 

DNI:  

Domicilio  Nº  Fecha 

nacimient

 

Código Postal  Localidad LOS REALEJOS Empadronado/a   SI £ NO £ 

Teléfono  Móvil  E-mail  

Situación del demandante 

Tarjeta desempleo SI £ NO £ 
Disponibilidad 

horaria 
Mañanas£   Tardes £  Noches £ Total £ 

Carne de 

conducir 

(A1) £ (A)£ (B)£ (B+E)£ (C1) £ (C1+E) £ 

(C) £ (C+E) £ (D1)£ (D1+E)£ (D) £(D+E)£ 

Dispone de 

vehículo 
SI £ NO £ 

Porcentaje de 

discapacidad 

 Carnes 

especiales 

 

Situación actual Trabajador autónomo/a £          Desempleado/a £        Trabajador/a cuenta ajena £ 

Nivel de estudios finalizados 

Estudios primarios incompletos 

Programa de Garantía Social 

Estudios primarios completos 

Certificado de profesionalidad 

Bachillerato, EGB, ESO 

FP Grado Superior 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Titulo de mayor nivel 

 

 

Centro  

 

 

Doctorado; 

Masters, Curso 

posgrado 

 

 

Centro 



FP Grado medio 

Bachillerato Superior  

Licenciatura Diplomatura 

£ 

£ 

£

 Año de finalización  

 

 

 

 

 

Año de 

finalización  

 

 
Curso, Talleres, jornadas relevantes                                                                                         (Ampliable en la web) 

Curso:  
A

ño 
 

Ho

ras 
 

Curso:  
A

ño 
 

Ho

ras 
 

Curso:  
A

ño 
 

Ho

ras 
 

Curso:  
A

ño 
 

Ho

ras 
 

Conocimientos de idiomas e informática                                                                                (Ampliable en la web) 

Idioma:  

Lectura 

Básic

o 

Medi

o 

avanz

ado 

 

Conversación 

Básic

o 

Medi

o 

avanz

ado 

 

Escritura 

Básic

o 

Medi

o 

avanz

ado 

 

B

il

i

n

g

ü

e 

 

Idioma  

Lectura 

Básic

o 

Medi

o 

avanz

ado 

 

Conversación 

Básic

o 

Medi

o 

avanz

ado 

 

Escritura 

Básic

o 

Medi

o 

avanz

ado 

 

B

il

i

n

g

ü

e 



 

Informática  
Principia

nte 

 

Intermed

io 

 

Avanzado 

 

Experto 

 

Experiencia Laboral . Poner el mas reciente primero                                                                                       (Ampliable en la web) 

Puesto Empresa Inicio Fin 

    

    

    

    

    

Otros datos: 
FORMACION QUE ESTARIA INTERESADO RECIBIR                                                               (Ampliable en la web) 

Curso

: 
 

Curso

: 
 

Curso

: 
 

Es imprescindible para participar en una oferta de empleo elegir cuatro preferencias de empleo según CATEGORIAS 
PROFESIONALES del reverso de este documento. Indicar por orden de preferencia el numero asignado: 
 

1  2  3  4  
 
 
 
 
 

CATEGORIAS PROFESIONALES. Indicar el numero correspondiente a la profesión elegida 

 
   A. ADMINISTRACIÓN VENTAS.  B. ASUNTOS SOCIALES  C. COMERCIO  E. EDUCACIÓN 

A1 ADMINISTRATIVO/A B1 
AGENTE DESARROLLO 
LOCAL C1 CAJERO/A E1 AUXILIAR GUARDERÍA  

A2 ARCHIVERO/A B2 AGENTE DE IGUALDAD C2 DEPENDIENTE/A E2 EDUCADOR/A INFANTIL  

A3 AUX. 
ADMINISTRATIVO/A B3 ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL C3 ENCARGADO/A E3 EDUCADOR/A SOCIAL  

MUY IMPORTANTE: La información recogida en este documento se introducirá en el portal de empleo de la pagina 
www.losrealejos.es, a la que usted tendrá acceso mediante una clave y una contraseña para efectuar cualquier cambio, ampliación, 
actualización o cancelación de su curriculum. Dicha clave debe se le enviará a su correo electrónico, una vez validado su curriculum 



Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "BOLSA DE EMPLEO", responsabilidad de la Concejalía de Empleo, (Agencia de Desarrollo Local) cuya finalidad es servir de punto de
contacto entre las personas demandantes de empleo del municipio y las empresas ofertantes, así como la selección de personas candidatas a ofertas de empleo mediante la aplicación de filtros, envío de sms,
mailing y correo electrónico. Estos datos podrán ser cedidos en los supuestos previstos en la ley. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos dirigiendo 
solicitud al Responsable del fichero. Todo lo cual se informa de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. El Ayuntamiento de de Los Realejos 
no se hace responsable de las condiciones laborales que las empresas ofrezcan, no siendo competencia el control de las mismas (ni laboral, ni legal), y que en ningún caso será mediador ni responsable de las
posteriores relaciones existentes entre los/as candidatos/as, tras la puesta en contacto de ambos. 
  Asimismo, con la firma de este documento: 
• Declara responsablemente que los datos recogidos son ciertos. 
• Consiente expresamente la cesión de sus datos curriculares a las empresas ofertantes. 
• Autoriza a la Concejalía de Empleo a que verifique, a través del Padrón de Habitantes, el dato de residencia en el municipio de Los Realejos.            RENOVACION SOLICITUD CADA 6 MESES 
 

Firma del usuario:                                                                 fecha ....../.........................../............ 

A4 AUX. DE ARCHIVO B4 CUIDADOR/A ANCIANOS C4 ESCAPARATISTA E4 FORMADOR/A  

A5 BIBLIOTECARIO/A B5 CUIDADOR/A INFANTIL C5 MOZO/A ALMACÉN E5 LOGOPEDA  

A6 COMERCIAL B6 CUIDADOR/A NIÑOS C6 
RELACIONES 
PÚBLICAS E6 MONITOR/A COMEDOR  

A7 CONTABLE B7 MONITOR/A DEPORTES C7 REPARTIDOR/A E7 ORIENTADOR/A ESCOLAR  

A8 RECEPCIONISTA B8 MONITOR/A TIEMPO LIBRE C8 REPONEDOR/A E8 PROF. APOYO ESCOLAR  

A9 REPRESENTANTE B9 PROMOTOR LABORAL C9 
OTRAS 
……...........… E9 PROF. PARTICULAR  

A10 SECRETARIO/A B10 TRABAJADOR/A SOCIAL  E10 PROFESOR/A IDIOMAS  

A11 TELEFONISTA B11 OTRAS ……………………..  E11 PROFESOR/A INFANTIL  

A12 TELEOPERADORA    E12 PROFESOR/A PRIMARIA  

A13 OTRAS 
…………………… 

   E13 OTRAS ………………………  

       

 C. CONSTRUCCIÓN  D. DEPORTES E. HOSTELERÍA  F. LIMPIEZA  

C1 APAREJADOR/A D1 ACTIV. FÍSICO 
DEPORTIVAS E1 AYUDANTE DE COCINA F1 ASISTENTA POR HORAS  

C2 ARQUITECTO/A D2 ANIMADOR/A DEPORTES E2 CAMARERO/A F2 ASISTENTA INTERNA  

C3 DELINEANTE D3 CONSERJE 
POLIDEPORTIVOS E3 COCINERO/A F3 LIMPIADOR/A DOMICILIO  

C4 JEFE/A OBRAS D4 SOCORRISTA E4 PASTELERO/A F4 LIMPIADOR/A OFICINAS  

C5 OFICIAL 1ª ALBAÑIL D5 TAQUILLERO/A E5 PLATERO F5 LIMPIADOR/A URBANO  

C6 OFICIAL 2ª ALBAÑIL D6 ENTRENADOR PERSONAL E6 OTRAS …………………… F6 OTRAS ………………………  

C7 PEÓN ALBAÑIL D7 OTRAS ……………………     

C8 OTRAS ……………………       

 G. NUEVAS TECNOLOGÍAS H. SANIDAD  J. OFICIOS  K. OTRAS PROFESIONES 
G1 ANALISTA H1 AUXILIAR CLÍNICA J1 CONDUCTOR/A K1 ABOGADO/A 
G2 DISEÑADOR/A GRÁFICO H2 AUXILIAR ENFERMERÍA J2 CONDUC. AMBULANCIAS K2 CONSERJE  

G3 DISEÑADOR/A INTER. H3 AUXILIAR GERIATRÍA J3 CONDUC. AUTOBUS K3 DISEÑADOR INFORMATICA  

G4 DISEÑADOR/A PÁGINAS 
WEB H4 ENFERMERO/A DUE J4 CONDUCTOR/A 

CAMIONES K4 ECONOMISTA  

G5 GRABADOR/A DE DATOS H5 FISIOTERAPEUTA J5 COSTURERO/A K5 ESTÉTICISTA  

G6 INFORMÁTICO/A H6 MÉDICO J6 ELECTRICISTA K6 FOTÓGRAFO/A  

G7 INGENIERO/A H7 PSICÓLOGO/A J7 FONTANERO/A K7 MANIPULADOR/A  

G8 PROGRAMADOR/A H8 VETERINARIO/A J8 GRUISTA K8 MAQUILLADOR/A  

G9 TÉCNICO ELECTRÓNICA H9 OTRAS ……………… J9 JARDINERO/A K9 MASAJISTA  

G10 TÉC. IMAGEN/SONIDO       ................................. J10 OPERARIO/A MANTEN. K10 MOZO/A ALMACÉN  

    J11 PELUQUERO/A K11 PATRONISTA  

 L.AGRICULTURA  M. INDUSTRIA J12 PINTOR/A K12 PERIODISTA  

L1 INGENIERO AGRICOLA M1  CARPINTERO/A J13 TÉC. EN ELECTRÓNICA K13 PUBLICISTA  

L2 PERITO AGRICOLA M2 CARPINTERO/A METAL J14 ZAPATERO K14 RELACIONES LABORALES  

L3 CAPATAZ AGRICOLA M3 CERRAJERO/A J15 OTRAS 
…………………........ K15 TCO. CONTROL CALIDAD  

L4 PEON AGRICOLA M4 CHAPISTA/PINTOR/A   K16 TCO. RIESGOS LABORALES  

L5 OTRAS............................... M5 FERRALLISTA   K17 TCO. TURISMO  

  M6 MECÁNICO/A   K18 TÉCNICO LOGÍSTICA  

 M7 SOLDADOR/A   K19 TRANSPORTISTA  

 M8 TORNERO/FRESADOR/A   K20 VIGILANTE DE SEGURIDAD  
  M9 OTRAS...............................   K21     OTRAS …………...........................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTACION ADJUNTA 

• DNI/CIF 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGISTRO DE 

ENTRADA 

BOLSA DE EMPLEO 
ANEXO IV 

(OFERTANTES DE EMPLEO)  
 

 
MOD 

ADL-06 

 
Datos de la empresa 

Razón Social 
 

 
CIF  

Nombre 

Comercial  
 

Domicilio  
N

º 
 

Sector de actividad   

Código 

Postal 
 Localidad  Provincia 

 

Teléfon

o 

 

 
Móvil  E-mail  

 

Contacto y/o responsable de la selección de personal 

 

Nombre y 

Apellidos 

 

 
Cargo   

Teléfono/extensión               / Móvil  Fax   

E-mail 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Datos de la oferta 
(Rellene un documento por cada puesto deseado. Por ejemplo, si desea cubrir 3 puestos de administrativos, de similares características, rellene una sola ficha, indicando 
en la casilla nº de plazas ofrecidas un 3 ‘tres puestos a cubrir’) 
 1 Puesto de trabajo 
Puesto de trabajo Nivel Técnicos y Profesionales 

Directores Generales y Gerentes 

El Ayuntamiento de de Los Realejos no se hace responsable de las condiciones laborales que las empresas ofrezcan, no siendo competencia el control de las mismas 
(ni laboral, ni legal), y que en ningún caso será mediador ni responsable de las posteriores relaciones existentes entre los/as candidatos/as, tras la puesta en contacto 
de ambos. La empresa deberá notificar a la Bolsa de Empleo Municipal el resultado del proceso de selección. La empresa también tendrá la opción de publicar en el 
aplicativo informático 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DiscapacitadSi No
porcentaje de 

3 Formación requerida (titulación académica, masters o cursos de postgrado, cursos específicos,
 
 

 6 Carnets profesionales 

Tipo de carnet Tipo de carnet

7 Conocimientos requeridos, capacidades, tareas, maquinarias y herramientas 

 

Relación de Carnet Profesionales:                                                         CRF.- Conservador – Repartidor frigorista. 

IA.- Instalador de Agua.                                                                 CMAA Manipulador alimentos Alto Riesgo  
IG.- Instalador de Gas. CMA.- Manipulador de alimentos. 
IE.- Instalador electricista autorizado. ADR-TPC.- Transporte Mercancías Peligrosas. 

Número de candidatos a  enviar 
(como máximo 5 por puesto) 

 4 Idiomas 

Idioma 1 

Escritura: 
Básico 

Medio 

Avanzado 

Bilingüe 

Conversación: 
Básico 

Medio 

Avanzado 

Bilingüe 

Lectura: 
Básico 

Medio 

Avanzado 

Bilingüe 

Idioma 2

Escritura: 
Básico 

Medio 

Avanzado 

Bilingüe 

Conversación: 
Básico 

Medio 

Avanzado 

Bilingüe 

Lectura: 
Básico 

Medio 

Avanzado 

Bilingüe 

 5 Informática de usuario/a y/o técnica 

N
i

ve
l

: Iniciado 

Avanzado 

Experto 

Programa o área de conocimiento 

N
i

ve
l

: Iniciado 

Avanzado 

Experto 

Programa o área de conocimiento 

N
i

ve
l

: Iniciado 

Avanzado 

Experto 

Programa o área de conocimiento 

N
i

ve
l

: Iniciado 

Avanzado 

Experto 

Programa o área de conocimiento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha   
 

      Firma y Sello de la empresa 
 

 
 
SEGUNDO: Publicar la presente ordenanza íntegramente en el Boletín Oficial de la 

Provincia que entrará en vigor una vez haya sido publicada y haya transcurrido el plazo 
establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  

 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo al Sr. Concejal don Jonás Hernández Hernández.  

 
 
 

20. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES Y PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL MIXTO IUC-CC, PARA LA DOTACIÓN DE DEPENDENCIAS EN CESIÓN DE USO 
A LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PARA DESARROLLAR LAS CLASES 
DE PREPARACIÓN AL PARTO.- Por parte del proponente se da lectura a la proposición, que a 
continuación se transcribe: 

 
"Desde hace años, el Centro de Salud de Los Realejos, a través del servicio de atención sanitaria 
que se realiza por parte de la matrona, viene ofreciendo el desarrollo de unas clases de 
preparación para el parto para las mujeres embarazadas. Este servicio se desarrolla en múltiples 
centros de salud y supone una ayuda muy importante para las mujeres embarazadas que se van a 
enfrentar a un parto y que necesitan de ayuda médica y física.  
 
En Los Realejos, este servicio se viene ofreciendo con algunos problemas, sobre todo debido a la 
inexistencia de un espacio adecuado para el desarrollo de las clases de ejercicios. En IUC 
Realejos consideramos que la cooperación entre administraciones es fundamental para mejorar la 
atención de los ciudadanos y ciudadanas, por lo que sería ideal que el Ayuntamiento de Los 
Realejos pudiera ceder el uso de algunas dependencias adecuadas para el desarrollo de estas 
clases en un lugar cercano al centro de salud.  

 8 Observaciones, comentarios, etc. al puesto de trabajo a cubrir 
Nº de personas¿Tendrá personas a su Si No

Puesto del que  

 9 Experiencia 
Requiere Si No Años de 0 - Indiferente 

1 – Menos de 1 año 
2 – Entre 1 y 3 años 
3 – Más de 3 años 

10 Vehículo                                                               Carne de conducir necesario: 
 (A1) £ (A)£ (B)£ (B+E)£ (C1) £ (C1+E) £¿Es necesario Si No 

 11 Disponibilidad 
Disponibilidad para Si No 

Porcentaje de tiempo dedicado a ¿El puesto requiere esfuerzo Si No
 12 Condiciones de trabajo 

Fecha de incorporación (indicar si no es 

Jornada laboral CP – Completa partida 
CI – Completa intensiva 
SF – Sábados y festivos

NT – Nocturna 
P – A tiempo parcial 
TR – Turnos de trabajo

Horario de trabajo 
IN-Indefinido                                   

IT-Interinidad 

Duración del contrato en meses 
(I = Indefinido) 

Remuneración (Bruto anual en Euros)

Toda la remuneración es fija Si No

 



 
Planteamos esta cuestión al Pleno porque se trata de una demanda constatada, tanto por parte de 
las embarazadas como por parte del propio centro de salud que, en el pasado, ya solicitó ayuda al 
Ayuntamiento para encontrar un espacio adecuado para el desarrollo de estas clases.  
 
En la actualidad, este servicio se ofrece en unas instalaciones adecuadas en los municipios 
vecinos de La Orotava y Puerto de la Cruz, por lo que la sensación de trato discriminatorio se ha 
apoderado de las embarazadas de su municipio que acuden a este servicio.  
 
Considerando que se puede dotar de un espacio adecuado para este uso en las instalaciones del 
antiguo mercado municipal (muy cerca del centro de salud), y con la voluntad de mejorar la 
calidad de vida de sus vecinos y vecinas, es por lo que desde IUC-LV proponemos al Pleno que 
adopte el siguiente 
 
 ACUERDO: 
 
1. Que en la forma jurídica más adecuada se proceda a dotar de un espacio en cesión de uso a la 
Gerencia de Atención Primaria de Salud o al Centro de Salud Realejos en las instalaciones del 
antiguo Mercado Municipal, para el desarrollo de las clases de ejercicios de preparación del 
parto." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Interviene la Sra. Concejala Dª Noelia González Daza expresando que el acuerdo tendría que 
sufrir unas modificaciones porque en este momento las instalaciones en el antiguo mercado 
municipal no disponen de ningún espacio para podérselo ceder en ese uso a las clases de 
preparación al parto. Lo que le propone al Portavoz es dejarlo un poco más abierto. y presenta 
una enmienda de supresión en la parte del acuerdo retirar " en las instalaciones del antiguo 
Mercado Municipal". Primero, porque tampoco tienen constancia del horario, si es de mañana o de 
tarde, en que se están desarrollando mayoritariamente esas clases de preparación al parto. Se lo 
dice porque si fueran en horario de mañana, tendrían mucha más flexibilidad para ocupar 
cualquier otro espacio, siempre descartando el mercado municipal porque no hay espacio en este 
momento, pero sí habría otros edificios públicos, más o menos cerca, a los que podrían darle ese 
uso, sobre todo en horario de mañana. En horario de tarde se complica todo porque casi todos los 
edificios están ocupados, como bien sabe, realizando distintas actividades. Si redactaran el 
acuerdo más en el sentido de estudiar los espacios que pudieran permitir el uso para esas clases 
de preparación al parto, no limitándolo a ese espacio del antiguo mercado municipal, ellos podrían 
estudiar esa posibilidad, teniendo también en cuenta y coordinándolo con el horario que les 
indicara el propio centro de salud. También es verdad que en otros momentos se les ha cedido un 
espacio nuevo en el Toscal-Longuera, en el estadio olímpico, para ubicar también allí el centro 
periférico y hasta el día de hoy no han tenido respuesta. Con esto quiere decirle que siempre han 
estado a disposición de ellos en lo que se nos han solicitado y para eso, que fue una de sus 
demandas en su momento, ponían a su disposición ese espacio y, como dice, a día de hoy no han 
tenido respuesta. Lo dice por esa necesaria coordinación y porque ellos estarían dispuestos a 
estudiarlo. 
 
Toma la palabra nuevamente D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, perteneciente al 
Grupo Municipal Mixto IUC-CC, que indica que por supuesto que están abiertos a modificar el 
acuerdo en los términos que usted plantea. Ellos han propuesto el Mercado Municipal por la 
proximidad evidente de las instalaciones y porque sabían que era difícil buscar un hueco pero no 
imposible. Están totalmente de acuerdo en que lo mejor es dejarlo abierto e incluso hablarlo con 
los implicados. A riesgo de equivocarse, está seguro de que en este caso va a tener respuesta. Si 
la matrona, alguna enfermera o el director del centro de salud estuvieran aquí escuchándoles 
ahora mismo, habrían aplaudido incluso porque le consta que es una demanda, él lo ha hablado 
con ellos y así se lo han especificado. También quiere agradecer a varias mujeres embarazadas 
de este municipio haberme hecho llegar esta queja de forma continuada. A ellas no les van a 
llegar estas clases de preparación al parto, pero quiero dejar claro que ha sido su constancia - ni 
siquiera han sido ellos como proponentes-, la que permitirá que en el futuro a otras mujeres 



embarazadas, si todo esto sale bien, puedan tener esas clases en unas condiciones adecuadas. 
Cambian la redacción en esos términos y sin ningún problema. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental que indica que para definir un poco el texto enmendado 
especifican que de la forma jurídica más adecuada se proceda a estudiar la posibilidad de dotar 
un espacio al Centro de Salud para el desarrollo de esas clases, sin especificar el lugar. 
 
Interviene nuevamente D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, perteneciente al Grupo 
Municipal Mixto IUC-CC, que indica que no es lo mismo decir “que se proceda a estudiar” a “que 
se proceda a dotar”, es decir, con la palabra “dotar” ya hay un compromiso de que se va a estudiar 
pero va a hacerse. No está diciendo con esto que no haya voluntad, la Sra. Concejala ha hablado 
y ha transmitido toda su voluntad, pero quizás dejarlo en “dotar” no, para que ellos vean que hay 
un  compromiso firme de hacerlo, pero que, evidentemente, hay que estudiar primero el cómo y el 
dónde. 
 
Por último el Alcalde Accidental manifiesta que se suprime entonces “en las instalaciones del 
antiguo mercado municipal”, con lo cual ya queda abierto. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus 

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 

ÚNICO.- Que en la forma jurídica más adecuada se proceda dotar de un espacio en cesión de uso 
a la Gerencia de Atención Primaria de Salud o al Centro de Salud Realejos, para el desarrollo de 
las clases de ejercicios de preparación del parto. 

 
 
 

21. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, DE MEDIDAS PARA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.- Se da lectura por parte del proponente de 
la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
"Las corporaciones locales constituyen el marco político-administrativo más próximo a la 
ciudadanía, siendo el contorno idóneo para la profundización de la democracia. La 
democratización de los Ayuntamientos exige, no sólo la representatividad de la ciudadanía elegida 
por sufragio para la toma de decisiones, sino también la intervención de los ciudadanos y de las 
ciudadanas en la planificación, control y seguimiento de las políticas públicas locales. En estas 
intervenciones consiste la Participación, como la incorporación a la tarea municipal de toda acción 
de carácter solidario -individual o colectiva- que camina hacia el reconocimiento pleno de los 
vecinos y de las vecinas en sujetos de derechos y no simples beneficiarios y beneficiarias de 
prestaciones y servicios. Se trata de gobernar no solo para la ciudadanía, sino con la ciudadanía. 
Por este motivo, el Grupo Municipal Socialista quiere proponer algunos mecanismos de 
información, control y participación en la toma de decisiones, con el fin de complementar la 
democracia representativa con la democracia participativa.  
 
Su Ayuntamiento debe ser un referente en el impulso y la dinamización en el derecho a la 
información, el derecho de petición y propuesta, de consulta y de iniciativa ciudadana, el derecho 
a ser escuchado/a y el de intervenir en los plenos municipales y en otros órganos creados a tal 
efecto. La presente propuesta pretende recopilar, completar y garantizar el ejercicio de los 
derechos que la normativa reconoce a la ciudadanía en su relación con la Administración Local 
recogidos en la Ley 7/2015, Ley Canaria de Municipios.  
 
El Reglamento de Participación Ciudadana de su Ayuntamiento ha quedado obsoleto y es 
prioritario retomar su modificación para conseguir paliar la desafección de los ciudadanos y 
ciudadanas con la política y las instituciones. Mientras eso ocurre proponemos implantar los 
siguientes mecanismos en el Reglamento General del Ayuntamiento.Por todo lo expuesto, el 
Grupo Municipal Socialista eleva al pleno para su debate y votación la siguiente propuesta de:  
 
ACUERDO 



 
1. Modificar el Reglamento Orgánico para permitir la Iniciativa Popular Municipal que permita 

a los vecinos/as presentar propuesta al pleno, con las regulaciones que se estimen en 
tanto se espera por la Ley de Iniciativa Popular de la Comunidad Autónoma. 

2. Modificar el Reglamento Orgánico para permitir un turno de ruegos y preguntas, una vez 
concluidos los asuntos del Pleno, para los/as vecinos/as asistentes al Pleno sobre temas 
concretos de interés del municipio establecidos en el orden del día. También incluir la 
posibilidad de trasladar a una misma sesión plenaria, de carácter extraordinaria, los 
asuntos y temas formulados por las entidades ciudadanas y personas particulares, 
aglutinando en el mismo Pleno las demandas y propuestas ciudadanas. 

3. Publicar a través de los medios de comunicación disponibles, el orden del día de las 
sesiones del Pleno, con antelación suficiente para el conocimiento de la ciudadanía. 

4. Retomar la modificación. De forma urgente, del Reglamento de Participación Ciudadana 
para adaptarlo a los nuevos tiempos y a la legislación actual." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Toma la palabra D. Miguel Agustín D.  Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo 
Municipal PSC-PSOE, que manifiesta que no va a leer la Exposición de Motivos porque ve la 
atención que ponen en el Pleno, con lo cual tiene claro que se la han leído. Básicamente aquí lo 
que intentan es lo que dijeron antes, que la gente se sienta identificada con esto, que la gente vea 
la política como algo que no se reduce a ir cada cuatro años a pedir el voto a la gente. Él cree que 
todos y todas están concienciados y esto es básicamente lo que proponn. Muchas de las medidas 
que se proponen ya están recogidas en la nueva Ley de Municipios Canarios y básicamente es 
eso, que puedan avanzar en ese Reglamento de Participación Ciudadana, que lo tienen ahí 
estancado, y a ver si pueden volver a sacarlo, lo vuelven a poner bien y lo ajustan a los nuevos 
tiempos. 
 
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, perteneciente al Grupo 
Municipal Mixto IUC-CC, y expone que ellos, como han manifestado en muchas ocasiones aquí, 
entienden que tienen que seguir trabajando y ahondando en el tema de la participación 
ciudadana, pero, a colación con el punto anterior, también es cierto que para conseguirla han de 
estar informados y para ello tienen que ahondar también en la transparencia. En ese sentido, 
ahondando en la transparencia, dan información y profundizando en la participación es como 
entienden desde Coalición Canaria la política. Por lo tanto, van a apoyar esta proposición. 
 
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC y Portavoz del Grupo Municipal 
Mixto IUC-CC, que expresa que consideran los dos primeros puntos de esta propuesta muy 
positivos, no en vano son parte esencial del programa electoral con el que se presentaron a las 
elecciones y está  seguro de que en algún momento de estos cuatro años lo hubieran traído a 
Pleno porque va en su ADN y en su forma de entender la democracia. Felicitan al PSOE por 
haberla traído porque además está seguro de que ambos grupos y ambas fuerzas políticas 
compartimos el sentido de esta propuesta. Además, en cuanto al punto número dos, pueden 
aprovechar que en estos momentos es bastante necesario, así lo cree él y piensa que lo creen 
todos, modificar el Reglamento Orgánico para adaptarlo a la nueva Ley de Municipios Canarios. 
Por lo tanto, permítanle la expresión,  matarían dos pájaros de un tiro, como se suele decir por 
aquí, en Canarias. En octubre de 2013, desde IU presentaron una propuesta en la que planteaban 
crear una Comisión Especial de Participación Ciudadana con carácter multidisciplinar para 
estudiar la modificación del Reglamento; esta propuesta se aprobó y se conformó un grupo de 
trabajo muy interesante. Ellos ahora comparten la necesidad de retomar esa modificación y de 
volver a formar ese grupo de trabajo interesante, aunque es verdad que salieron muy 
decepcionados del proceso anterior. En ese momento, se les hizo difícil trabajar en una mesa 
conjunta con personas que eran capaces de vetar una charla, porque políticamente no les 
interesaba, en una asociación de vecinos o de no inscribir en el registro de asociaciones a un 
colectivo, a un sindicato de estudiantes, que tampoco parece ser que les interesaba políticamente 
hacerlo y estuvieron no sé cuántos meses esperando por ello. Por eso, en ese momento ellos 
decidieron abandonar la mesa de trabajo, muy a su pesar, como dice, pero bueno, empieza un 
nuevo mandato y su compromiso es retomar esta cuestión si verdaderamente existe voluntad. 



Celebran que el Grupo Municipal Socialista haya hecho la propuesta, van a votar a favor y lo 
intentarán de nuevo. 
 
Interviene la Sra. Concejala Dª María Sandra Pérez Martín expresando que ella va  a empezar, 
como bien estaban diciendo, por el punto número uno, y no es que sea una propuesta que traiga 
hoy aquí el Partido Socialista como algo novedoso, es que les pasa igual que con la Ley de 
Transparencia. Hay una Ley de Iniciativa Popular de la Comunidad Autónoma, como bien lo 
reconoce usted en el número uno, que cuando se la envíen van a tener que cumplirla sí o sí. 
Entonces ella cree que los puntos 1 y 2 directamente, en el momento en que se nos presente esa 
ley, que se está en ello, vamos a tener que cumplir con la transparencia y con todo lo que viene en 
esa ley. Lo que no van a hacer es estar haciendo modificaciones en algo que ya por ley les va a 
venir puesto. En cuanto al Portal de Transparencia, comentarles que, desde que está, la 
convocatoria del Pleno se manda a todas las entidades ciudadanas que están registradas en el 
área de Participación Ciudadana, llega a todos los colectivos, incluso algunos vienen muchas 
veces porque tiene el Orden del Día e incluso se pone en la página web del Ayuntamiento, 
entonces por ese lado se va cumpliendo. En cuanto a que tienen que seguir modificando el 
Reglamento, ella ya ha dicho ya varias veces en este Pleno que están teniendo reuniones 
periódicas con el área de Participación del Cabildo, que la lleva Coalición Canaria, para hacer un 
Reglamento de Participación Ciudadana insular y es en eso es en lo que se están basando. De 
todas formas, su Reglamento no está obsoleto, a tal nivel que ellos en los cuatro años anteriores 
de Gobierno han dado la oportunidad para que colectivos del municipio de Los Realejos pudieran 
venir y aportar su moción o su proposición en este Ayuntamiento y en este Pleno, es decir, que no 
han tenido que modificar la ley ni esperar a que venga esta Ley de Iniciativa Popular de la 
Comunidad Autónoma para que los vecinos y vecinas del municipio de Los Realejos pudieran 
participar en un Pleno. 
 
Toma la palabra D.  Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE 
que manifiesta que no se acordaba de que usted era la Concejala de Participación, si lo sé no la 
presento. Básicamente, ¿para qué esperar? Hay cosas que no llego a entender. Si el propio 
Portavoz de IU – que el Concejal sabe más que él un rato, ya estaba en el mandato anterior -, 
reconoce que se trabajó en ese Reglamento de Participación y lo dejaron parado. ¿Por qué tienen 
que esperar a la iniciativa? Dentro de la Ley Canaria de Municipios ya se incluye el Consejo de 
Participación Ciudadana, que sigue sin estar aquí. ¿Por qué no van avanzando y van haciendo 
esto? ¿Qué más les da meter esto y regularlo ellos dando esa posibilidad de iniciativa? Es que, de 
verdad, no entiende por qué tienen que esperar a algo que puedan hacer desde aquí. Ya que 
todas sus respuestas son “estamos trabajando en ello”, vean los resultados ya de una vez, que 
aparezcan, que los puedan ver. ¿Que publican el orden del día en la página web del 
Ayuntamiento? Que él sepa no, al menos el último yo no lo he visto, pero podrían sacar una foto y 
ponerlo en las redes sociales porque son más directas y llegan más que la página web, y allí no 
está, por ejemplo, o en Radio Realejos, que no emite el orden del día, ese podría ser otro punto, y 
así tantas cosas que se pueden encontrar. A las entidades ciudadanas les puede llegar porque se 
las mandan, pero no al resto de los vecinos. En este Salón de Plenos hay vecinos que le han dado 
las gracias por ponerlo porque no lo sabían y querían enterarse de ese orden del día porque la 
gente lo quiere saber. La verdad, no lo entiende, todo es “estamos trabajando en ello”, “vamos a 
esperar”. Bueno, pues lo harán, pero me da pena, pensó que esta propuesta sí la iban a aprobar 
porque creía que todos estaban en la misma línea de intentar que la gente participe y sienta esto 
como suyo, pero bueno, ¿qué le van a hacer? 
 
Interviene la Sra. Concejala D. ª María Sandra Pérez Martín expresando que no sé qué problema 
tiene el Concejal con que él personalmente llevó el área de Participación Ciudadana, ya se lo 
contará. No entiendo por qué si llega a saber usted que yo llevaba esta área no hubiera 
presentado la proposición. Espero que sea, como bien dijo usted, que es que yo llevo más años 
trabajando en Participación Ciudadana que usted. En cuanto a Participación Ciudadana y al 
Consejo Municipal de Participación Ciudadana, en esa ley también da la posibilidad de tener 
mesas comunitarias y eso lo tienen en el municipio de Los Realejos. Tienen una mesa comunitaria 
en la zona del Toscal-Longuera, otra en la zona Palo Blanco, las Llanadas y La Ferruja y, como 
bien dice, siguen trabajando en eso. Y no es que se lo invente ni es que ella quiera siempre decir 
lo mismo, es que por ejemplo con esta Ley de Municipios hasta junio del 2016 pueden hacer dos 
cosas: o seguir formando mesas comunitarias por zonas o tener un Consejo Municipal de 



Participación Ciudadana. Ellos han optado por seguir haciendo mesas comunitarias porque en 
esas dos que tienen experiencia ven que los resultados son positivos porque hay representación 
de todos los colectivos de la zona a tal nivel que, si Dios quiere, con los Concejales de zona la 
próxima semana empezarán ya a organizar y a trabajar con la mesa de trabajo de Icod el Alto. 
Pero es más, es que a partir del 13 de octubre seguirán montando y organizando mesas 
comunitarias de participación ciudadana. Entonces no es que hayan parado, como dijo D. Jonás, 
no es que se parara, es que él abandonó la mesa de trabajo, pero los restantes que se quedaron 
allí, estaba su compañero Alejandro Herrera, siguieron en esas mesas de trabajo. 
 
Toma la palabra D.  Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE 
que manifiesta que ve que no se ha leído su currículum para saber si ella lleva trabajando más en 
Participación Ciudadana que él, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Qué curioso que sea la 
semana que viene cuando se va a empezar, después de haber presentado esta propuesta. Es que 
en todo es igual, en todo es “la semana que viene empezamos”, “la siguiente”, “esto ya lo tenemos 
visto”… De verdad, él no quiere estar aquí en un debate a ver quién es mejor y quién sabe más, él 
lo que quiere es que la gente pueda participar en el Pleno. Si ponen las medidas que tenían aquí, 
que creen que eran las adecuadas para hacerlo, genial; si no es así, lo siente. 
 
Por último, toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental que indica que cree que ha quedado 
suficientemente motivado el punto de vista de este Grupo de Gobierno. El resalta ese punto y 
vuelven a insistir en ese proyecto de Ley de Iniciativa Popular de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, una ley de obligado cumplimiento para todos los ayuntamientos de esta isla donde se va 
a definir y se van a poner exactamente todos los medios y todos los puntos necesarios para que 
todos los ayuntamientos tengamos un tratamiento uniforme de la disposición de la participación. 
Puede entender que haya un cierto empeño, pero cree que al final es una opinión particular la que 
se presenta en esta propuesta, obviando el trabajo de participación ciudadana que se ha realizado 
en ese municipio y que considera que el Portavoz del Partido Socialista conoce en parte pero no 
en su totalidad. Y, por otra parte, respecto a la intención única de que puedan participar de 
manera individual ciudadanos de este municipio, en este Pleno han tomado la palabra ciudadanos 
y han participado de él bajo el paraguas de la participación y del asociacionismo en 
representación de una entidad. Cualquier vecino de este municipio que quiera transmitir a este 
Grupo de Gobierno cualquier iniciativa, ruego, pregunta o queja puede hacerlo porque los 
ciudadanos son recibidos todos los días en horario de mañana. Él personalmente recibe 
constantemente a vecinos que quieren preguntar, quejarse o trasladar una propuesta; lo pueden 
hacer, tienen las puertas abiertas. A este Grupo de Gobierno se le podrá señalar por otras 
cuestiones, pero no precisamente por no recibir a los vecinos para plantear cualquier cuestión, 
pero, independientemente de este asunto, en este caso será esa Ley de Iniciativa Popular la que 
determine de qué manera se va a regular, no solamente en Los Realejos sino en todos los 
municipios, la participación general de los vecinos y vecinas y, si así lo conviniera también, la 
participación individual en este Pleno. Pero, insiste, que conste que ya han participado y lo 
seguirán haciendo según el Reglamento establecido. Le comenta la Secretaria que la 
convocatoria de este Pleno sí aparece en la página web municipal, tal y como señaló la Concejala. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS EN CONTRA, 

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13) y SIETE VOTOS A FAVOR 
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y  miembros del Grupo Mixto 
IUC-CC (3), RECHAZA  la proposición  transcrita. 

 
 

22. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D.ª ELENA GARCÍA HERNÁNDEZ, 
CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS 
REALEJOS A LA RED DE MUNICIPIOS DE ACOGIDA DE REFUGIADOS - CONOCIDA COMO 
RED DE CIUDADES REFUGIO.- Se da lectura por parte de la proponente de la proposición, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 
"La dramática situación que están sufriendo miles de refugiados y desplazados en Europa, 
procedentes de diferentes países con conflictos bélicos abiertos o donde existe un flagrante 
incumplimiento en materia de derechos humanos, requiere la reacción inmediata de toda la 
ciudadanía europea y de sus representantes políticos. La crisis humanitaria que se ha originado, 



que se está calificando como la “mayor crisis migratoria en Europa desde la II Guerra Mundial”, 
debe ser respondida con solidaridad, humanidad y respeto a los derechos de asilo y refugio. 
 
Por ello, consideramos que el Pleno del Ayuntamiento debe declarar a Los Realejos como 
municipio de acogida de refugiados, sumándose a la red de ciudades refugio que ha sido 
impulsada por diferentes ayuntamientos para hacer frente al drama de los refugiados que están 
llegando a Europa procedentes de países como Siria, Irak o Libia. 
 
Su ayuntamiento siempre ha sido pionero en materia de solidaridad y es por eso que no debe 
quedarse al margen de esta iniciativa para acoger a las personas que huyen de la guerra. No se 
puede ignorar este drama humanitario y tenemos el deber de ejercer la solidaridad con los miles 
de personas necesitadas de protección internacional que cada día tratan de cruzar las fronteras 
de la Unión Europea. 
 
Es una cuestión de derechos humanos y, por tanto, los ayuntamientos han de implicarse también 
en la búsqueda de soluciones y adoptar medidas que ayuden a solucionar esta gravísima 
situación. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al pleno para su debate y votación la 
siguiente propuesta:  
 
Acuerdo: 
 

1. El Ayuntamiento de Los Realejos declare al municipio de Los Realejos como Municipio de 
Acogida de Refugiados y desarrollará todas las medidas de acogida y asilo que sean 
necesarias, sumándose a la red de Ciudades Refugio. 

2. Crear un grupo de trabajo entre los servicios sociales municipales, ONGs y la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para estudiar la capacidad efectiva de acogida 
de Los Realejos e impulsar medidas como la creación de una red de voluntariado y la 
elaboración de un registro de familias que ofrezcan su domicilio o faciliten pisos para la 
acogida de personas refugiadas. 

 
3. El Ayuntamiento de Los Realejos manifiesta su voluntad de colaborar de manera activa 

con el resto de instituciones del Estado, destinando en función de sus posibilidades, las 
infraestructuras y los medios técnicos y económicos municipales necesarios para proveer 
asistencia y asilo a las personas refugiadas. 

4. Instar al Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, Gobierno Español y la Unión Europea 
a que pongan los medios necesarios para la acogida urgente de las personas refugiadas, 
uniendo esfuerzos y recursos." 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Toma la palabra D. ª Elena García Hernández, Concejala del Grupo Municipal Socialista, que 
indica que traían al Pleno una proposición para la incorporación de Los Realejos a la red de 
municipios de acogida de refugiados conocida como red de “ciudades-refugio”. El otro día algunos 
lo comentaban y hoy les han hecho llegar justo antes del Pleno una proposición no de ley que 
viene desde Madrid más o menos con la misma temática. Es cierto que no han tenido tiempo de 
leerla entera, pero, mirando los puntos un poco por encima, están de acuerdo con esta 
proposición no de ley para mandarla como moción institucional, y cree que todos estám de 
acuerdo en ella. Lo que sí les gustaría sería incluir, que no entra aquí, que Los Realejos quede 
incluido como municipio de acogida de refugiados. 
 
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, perteneciente al Grupo Municipal Mixto IUC-
CC, y expresa que ellos también traían a este Pleno una moción muy similar a la que trae el 
Grupo Municipal Socialista, que se debatirá luego en el punto 28. A raíz de una conversación que 
han mantenido con D. ª Noelia, han llegado al acuerdo de retirar su moción, siempre y cuando se 
sujeten al acuerdo de la proposición no de ley que ha sido aprobada por unanimidad en el 



Congreso de los Diputados por todas las fuerzas que estamos aquí representadas, con lo cual 
creo que es un acuerdo de mínimos, un acuerdo marco para poder funcionar bien. Y también 
pedirían que, como es una proposición no de ley, evidentemente el Congreso no habla de 
municipios y, por lo tanto, no incluye lo de declarar ciudad refugio al municipio de Los Realejos. 
Pues que se incluyera la declaración de “ciudad-refugio” del municipio de Los Realejos en los 
puntos de la proposición no de ley y por sus motivos además desearían incluso que fuera un 
acuerdo institucional. 
 
Interviene la Sra. Concejala Dª Noelia González Daza expresando que hoy les ha hecho llegar a 
los Portavoces esa proposición no de ley, que es cuando él la ha visto también porque fue 
aprobada ayer por unanimidad en el Congreso de Los Diputados. Y se la ha hecho llegar para, si 
lo tenían a bien, hacer esa moción institucional porque además entendía que la moción 
presentada en su momento por IU después de esta, que ahora es más actual, quedaba un poco 
desfasada en algunos puntos y no íban a hacerle llegar al Congreso un acuerdo de algo que ellos 
han aprobado posteriormente. Con respecto a la proposición del Grupo Socialista, de entrada ya 
existían algunas diferencias, y si no que la Sra. Secretaria le corrija, porque había sido presentada 
como proposición y no como moción. Entiende que pueden dejarla como moción institucional y 
añadir ese punto porque es verdad que no hace alusión porque aquella es una proposición no de 
ley a nivel estatal y, evidentemente, no incluye al municipio de Los Realejos como declarante, o 
que se declare el municipio de Los Realejos como ciudad refugio. Entiende que sería incluir el 
primer punto del acuerdo de la proposición del Grupo Municipal Socialista, salvo que la Secretaria 
lo corrija.  Así  hace enmienda de retirar esta proposición e incluir la realizada por el grupo 
socialista al Congreso de los Diputados con las enmiendas presentadas por varios grupos 
parlamentarios, además incluyendo en ella el punto primero de la proposición presentada en este 
ayuntamiento por el Grupo Municipal socialista y haciendo la misma de carácter institucional. 
Quedando la proposición de la siguiente manera: 
 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Europa está asistiendo en estos momentos a una grave crisis humanitaria motivada por el 
desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y la guerra en sus países de origen y 
buscan en Europa un espacio de seguridad, libertad y respeto a los derecho humanos. 
 
Solamente el conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de 4.000.000 de personas según 
ACNUR. En Turquía permanecen alrededor de 2.000.000 de personas. Líbano, Irak, Jordania, 
Egipto y otros países norteafricanos acogen a los demás refugiados. Muchos sirios forman parte 
de las 500.000 personas que han llegado a territorio de la Unión Europea desde enero de este 
año. Así lo ha señalado el Presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión. 
 
En este desplazamiento masivo de población hemos asistido a auténticas tragedias y a miles de 
muertes de personas inocentes, personas desesperadas que huyen del terror de la guerra. Es 
obligado y urge hacer frente a esta situación. No podemos dejar a los refugiados a merced de los 
traficantes de personas sin escrúpulos en el camino hacia un futuro mejor, arriesgando sus vidas. 
 
Entre las víctimas de este éxodo, los niños necesitan aún de más apoyo en la acogida e 
integración. Se estima que más de 8.000 se encuentran solos y separados de sus familias. A su 
tragedia suman una vulnerabilidad añadida al tráfico de personas, al trabajo forzado y a otras 
formas de violencia o explotación, por lo que sin duda requieren una atención prioritaria y 
específica que los proteja. 
 
Aunque la Unión Europea no esté acogiendo en términos relativos el mayor número de refugiados 
en esta crisis humanitaria, lo cierto es que las capacidades de muchos países europeos se están 
viendo desbordadas por la forma en que se están produciendo las entradas y por la concentración 
en determinados lugares de tránsito y de destino. 
 
Ya desde abril de este año 2015, la Comisión y los Gobiernos de la mayoría de Estados 
miembros, entre los que está España, decidieron actuar, hacerlo en común y desde los principios 
de solidaridad y responsabilidad, porque la dimensión de la crisis es inabordable por ningún país 
en solitario, y exige el compromiso de todos ellos, incluyendo a España, que ha demostrado saber 



estar a la altura de las circunstancias. Todo ello, en coherencia con la necesidad, insistentemente 
defendida por su país, de que Europa cuente con una política común en esta materia guiada por 
los principios de solidaridad y responsabilidad. 
 
Desde el comienzo de esta crisis, la ciudadanía española ha mostrado una actitud solidaria y 
exigente. Ciudadanos, organizaciones y Administraciones Públicas, han mostrado y demandado 
solidaridad y también han hecho un ofrecimiento sincero para ser parte de la solución. Sin duda 
existe en su país y en todos los Estados, memoria de desplazamientos forzosos. 
 
El Gobierno ha mostrado su disposición a hacer frente a esta crisis y se ha comprometido a 
acoger a cuantos solicitantes de protección internacional proponga la Unión Europea, dando 
muestra de su nivel de responsabilidad y solidaridad en esta cuestión. 
 
Se ha creado un Grupo lnterministerial formado por representantes de siete ministerios, que 
trabaja ya para preparar, con arreglo a las decisiones europeas, la gestión del traslado, acogida e 
integración de los solicitantes de protección internacional. 
 
También se ha convocado la Conferencia Sectorial de la Inmigración, con la participación de las 
Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, y se han 
intensificado las reuniones y contactos con las Administraciones autonómicas y con las entidades 
especializadas en la atención e integración de refugiados, así como con los representantes de 
ACNUR, la Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación 
Comisión Católica Española de Migración (ACCEM) para atender a los refugiados que España va 
a acoger. 
 
Los Presupuestos de 2016, en el proyecto inicial remitido a Cortes Generales, ya suponían el 
refuerzo del Sistema Nacional de Acogida e Integración de los refugiados, tanto para hacer frente 
al incremento de llegadas de solicitantes directamente a España, como para atender la 
participación de España en las decisiones de la Unión Europea sobre reubicación y 
reasentamiento. Dicho refuerzo ha sido posteriormente incrementado, a través de la aprobación 
de una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, firmada por todos los 
Grupos Parlamentarios, por la que se destinan 200 millones adicionales, para el reasentamiento y 
reubicación de refugiados. 
 
Debemos ser conscientes de que, en menor medida, los refugiados también acceden a través de 
las fronteras españolas de Ceuta y Melilla. Desde la apertura de las Oficinas fronterizas que 
habilitan la formalización de solicitudes de protección internacional en los puestos fronterizos han 
llegado también personas procedentes, sobre todo, de Siria a las que es necesario prestar 
atención. Estas llegadas requieren reforzar la acogida provisional en estas Ciudades Autónomas y 
la capacidad del Ministerio del Interior como encargado de estudiar los expedientes, reconocer la 
protección internacional y documentar a las personas que adquieran la condición de refugiados. 
 
Durante 2015 se han acogido e integrado a casi 7.000 refugiados a través del sistema de plazas 
de acogida. De los cuáles 4.000 personas son provenientes de Siria. 
 
España tiene el deber ético de contribuir a hacer frente a esta crisis, ahora y en la medida que las 
necesidades se puedan presentar. Es necesario, por ello, apoyar los esfuerzos de la Unión 
Europea y trabajar para que todos los Estados colaboren en la acogida e integración de 
solicitantes de protección internacional. 
 
No existen fórmulas sencillas para acometer todas las actuaciones que es necesario abordar para 
mitigar un problema de máxima complejidad en su raíz y en sus derivadas. Son necesarias 
medidas nacionales, europeas e internacionales. Medidas a corto, medio y largo plazo. 
Perspectivas nuevas para un problema que se ha manifestado como nunca lo había hecho. 
 
En la ciudadanía española existe la conciencia de que es necesario ser solidarios y sus 
representantes políticos debemos estar a la altura. Tenemos que ir unidos como sociedad que 
pretende hoy dar una oportunidad de vivir sin peligro, sin amenazas, en libertad y en democracia, 
a unas personas que han perdido sus hogares y sus bienes, pero mantienen intacta su dignidad. 



España tiene la oportunidad y la obligación de contribuir a una causa justa y nosotros, sus 
representantes debemos actuar en consecuencia. 
 
España ha sido un ejemplo de integración de personas extranjeras, entre ellas miles de 
refugiados, que aumentaron en millones de personas nuestra población en sólo una década. Por 
eso también debemos seguir siéndolo en la integración de los refugiados. El reto requiere que 
todas las instituciones españolas vayan de la mano, desde la Administración estatal, autonómica y 
local, las organizaciones de apoyo a refugiados y la ciudadanía, y por supuesto los Grupos 
políticos. Todos debemos ser parte de la solución porque el proceso de integración requerirá un 
esfuerzo conjunto y duradero. 
 
Los refugiados que España viene acogiendo en las últimas décadas y los que acogeremos en el 
futuro inmediato provienen de otra cultura y costumbres, tienen otro idioma, pero no cabe duda de 
que pueden convivir con nosotros y que en su Estado social y democrático de Derecho van a 
encontrar el marco de respeto mutuo y convivencia que les ha faltado. Los representantes 
públicos debemos hacernos un llamamiento para evitar actitudes xenófobas en nuestra sociedad y 
evitar la percepción de los refugiados como una amenaza porque no son responsables de 
compartir orígenes con los causantes de su sufrimiento. Debemos comprometernos en ofrecer 
una visión desde el respeto a los individuos que facilitará su integración con la mayor naturalidad. 
Para ello todas las instituciones deberán mantener un esfuerzo proactivo capaz de facilitarla en 
todos los ámbitos de su vida con normalidad. 
 
La integración es una prioridad para todos que necesita del soporte público presupuestario para 
hacerse efectiva. El proceso de integración conlleva un amplio conjunto de medidas desde la 
primera acogida hasta que el refugiado llega a un nivel de autonomía que le permite 
desenvolverse en la sociedad como un ciudadano más, y requiere cubrir necesidades sanitarias y 
educativas, orientación social, asistencia psicológica, interpretación y traducción y asesoramiento 
legal, alfabetización, aprendizaje de la lengua y contextualización, formación y orientación laboral, 
etcétera. Para ello es necesario optimizar todos los recursos disponibles, a nivel de todas las 
Administraciones. 
 
La documentación de los refugiados y la tramitación de sus peticiones de asilo, debido al 
crecimiento de solicitudes, supone un esfuerzo adicional para la Administración, que deberá 
continuar completando las medidas que ya se han venido adoptando en los últimos tiempos, en la 
mejora de la Oficina de Asilo y Refugio, reforzando plantillas, medios y formación. Este año se van 
a destinar para este fin, 6,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 105,28%, y se 
dotará a la Oficina de los medios personales y materiales necesarios. 
 
En este esfuerzo, debemos priorizar la actuación en origen y la cooperación con los países 
limítrofes de las zonas de conflicto, impulsando los Programas de Desarrollo Regional. Contribuir 
a conformar una verdadera política común de asilo en la Unión Europea es un elemento esencial, 
pero no el único. Asimismo, es necesaria la acción política y diplomática en el plano internacional 
para la prevención y resolución de conflictos, así como promover la asistencia humanitaria a los 
refugiados allí donde se encuentren, especialmente con la situación que nos ofrece ser miembro 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
 
Los Grupos parlamentarios que han acordado esta iniciativa quieren contribuir juntos a dar 
soluciones efectivas para superar con éxito un reto de convivencia y solidaridad. Lo hacemos 
convencidos de que esta iniciativa tiene vocación de ser un elemento sustantivo para conformar 
un auténtico Acuerdo de Estado en materia de asilo y refugio. 
 
Por todo ello, el Congreso de los Diputados instan al Gobierno a: 
 
1. Impulsar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación de cuantas resulten 
necesarias para actuar con determinación, tanto en el seno de la Unión Europea como en 
Naciones Unidas, en la búsqueda de la pacificación de los países en conflicto y que constituyen el 
origen del actual desplazamiento masivo de personas. 
 



2. Apoyar una política integral de asilo en la Unión Europea. La Unión Europea debe contar con 
las competencias para abordar una verdadera política común, incluyendo los principios y las 
ayudas a la integración de los refugiados y la cooperación con terceros países, que debe contar 
con recursos financieros suficientes, reforzando la capacidad de respuesta de la Unión Europea 
ante situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo. 
 
3. Reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y la cooperación con terceros 
países que permitan una adecuada atención a los refugiados. 
 
4. Impulsar, en estrecha colaboración con EUROPOL, la lucha contra las organizaciones 
criminales dedicadas al tráfico de personas y establecer alianzas con los países de origen y 
tránsito para combatir las redes de trata de seres humanos. 
 
5. Impulsar la máxima transparencia al destino de recursos del fondo de asilo, migración e 
integración (FAMIN) de la Unión Europea. 
 
6. Reforzar la cooperación con los países en conflicto y con los que acogen a un mayor número de 
refugiados, complementando la asistencia de ACNUR y la Unión Europea. Favorecer el desarrollo 
y la estabilización de estas zonas, como mecanismo para abordar el problema desde el origen. 
 
7. Adaptar la respuesta dada a las necesidades de acogida e integración de los refugiados a las 
nuevas cifras de llegadas y a las previsiones de la Unión Europea en materia de reubicación y 
reasentamiento, bajo la coordinación del Grupo de Trabajo Interministerial creado al efecto y 
contando con la participación de las Comunidades Autónomas y Entidades locales, en el ámbito 
de sus competencias a través de la Conferencia Sectorial de Inmigración y de acuerdo con la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo 
y la protección subsidiaria. En concreto para: 
 
a. poner a disposición de los refugiados y solicitantes las plazas de acogida precisas, facilidades 
para la escolarización y atención sanitaria y social adecuadas 
 
b. incorporar planes de trabajo voluntario en los que pueda participar de la sociedad de acogida 
para favorecer el proceso de integración de los refugiados, en colaboración con las entidades del 
tercer sector 
 
c. atender especialmente a los menores, eventualmente no acompañados, que requieran de 
dispositivos de atención especiales 
 
d. garantizar una adecuada integración de los refugiados, teniendo en cuenta sus características y 
las capacidades de las distintas Administraciones autonómicas y locales para la prestación de los 
servicios de su competencia, dirigidos a la población general y de los que también se benefician 
los refugiados, a partir de los distintos mecanismos de financiación 
 
e. contar con el asesoramiento y colaboración de la representación del ACNUR en España y de 
las organizaciones no gubernamentales y entidades especializadas en acogida e integración de 
los refugiados, así como el conjunto del Tercer Sector de Acción Social 
 
f. continuar los esfuerzos para incrementar los fondos destinados a la acogida e integración de 
solicitantes y beneficiarios de protección internacional, tanto a nivel europeo como a nivel 
nacional; teniendo en cuenta el respaldo a las actuaciones de asistencia a los solicitantes de 
protección internacional que Comunidades Autónomas y Entidades Locales lleven a cabo en el 
marco de sus respectivas competencias, mediante el apoyo a la prestación de servicios y la 
mejora de los recursos del Fondo de Asilo, Migración e Integración. 
 
8. Continuar adaptando la normativa, con la mayor agilidad posible, a las Directivas pendientes, el 
Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección 
subsidiaria, así como las normas complementarias, introduciendo, en su caso, las adaptaciones 
en el proyecto que requieran las recientes disposiciones adoptadas por el Consejo de la Unión 
ante la actual llegada de refugiados. Todo ello debe conformar un marco de seguridad jurídica que 



agilice los trámites burocráticos para ordenar la acogida e integración de refugiados, sean éstos 
reubicados o reasentados desde otros países o hayan solicitado desde el comienzo la protección 
internacional en su país. 
 
9. Informar y garantizar a los solicitantes de asilo que llegan a su territorio el acceso al proceso de 
protección internacional, orientar sus decisiones y pronunciamientos hacia una perspectiva 
responsable, solidaria e integradora del asilo, evitando derivas xenófobas, discriminatorias o de 
identificación de los refugiados con una amenaza. En este sentido promoverá una campaña de 
sensibilización a la población española sobre la convivencia de personas de distintas 
procedencias y culturas, entre ellos personas refugiadas, como parte esencial de la democracia, el 
respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, y que asimismo procure prevenir la 
aparición actitudes racistas o xenófobas. 
 
10. Como corolario para sostener un auténtico Acuerdo de Estado, los Grupos parlamentarios 
instan al Gobierno y se comprometen a adquirir un compromiso recíproco que excluya la materia 
de asilo de la confrontación de partidos, que incorpore el diálogo y el consenso en el proceso de 
toma de decisiones y que procure la máxima lealtad institucional, la cooperación y la colaboración 
entre Administraciones situando siempre en primer término las prioridades de la acogida e 
integración. 
 
11. Declare al municipio de Los Realejos como Municipio de Acogida de Refugiados y desarrollar  
todas las medidas de acogida y asilo que sean necesarias, sumándose a la red de Ciudades 
Refugio." 
 
Toma la palabra nuevamente Dª Elena García García que indica que lo que estaba comentando 
es que al ser una moción institucional lo que nos viene desde el Congreso de los Diputados, 
añadir la declaración de Los Realejos como municipio de acogida de refugiados. 
Por último, toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental que indica la propondremos entonces como 
moción institucional, si les parece. 
 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno aprueba por UNANIMIDAD la propuesta 
transcrita anteriormente de carácter INSTITUCIONAL 
 
 

23. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D.ª ELENA GARCÍA HERNÁNDEZ, 
CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA CREACIÓN DE UN CENSO 
DE MASCOTAS MUNICIPALES Y DE ESPACIOS PÚBLICOS ADAPTADOS PARA LAS 
MISMAS.- Se da lectura por parte de la proponente de la proposición, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 
"El ayuntamiento es responsable de regular aquellos aspectos que afecten a la convivencia de sus 
vecinos y vecinas y un aspecto muy relevante de esa convivencia es el disfrute y la ocupación de 
los espacios públicos. 
 
Hoy en día son muchos los vecinos y vecinas de Los Realejos que poseen animales de compañía, 
especialmente perros, y que se ven limitados a la hora de poder disfrutar con ellos de espacios 
públicos como parques y plazas.  
 
Los animales de compañía demandan unas necesidades y servicios específicos y generan 
sentimientos y subjetividades encontradas. Es por ello que creemos necesario la adaptación de 
espacios públicos para el uso de animales de compañía, donde estos animales puedan disfrutar 
sin molestar ni poner en peligro a las personas. 
 
La Ordenanza municipal sobre Tenencia de Animales y Animales Potencialmente Peligrosos de su 
municipio, publicada en el BOP el 2 de julio de 2012, recoge lo siguiente en su artículo 30 
Espacios reservados a los animales: 
 

1. “El Ayuntamiento de Los Realejos, dentro de las disponibilidades urbanísticas, conforme a 
sus posibilidades presupuestarias y a las necesidades, habilitará espacios públicos o 



delimitará zonas dentro de los mismos, para el paseo, esparcimiento y socialización de los 
animales de compañía, así como espacios adecuados para la realización de sus 
necesidades fisiológicas en correctas condiciones de higiene. 

2. Estos espacios tendrán que garantizar la seguridad de los animales de compañía y de las 
personas, así como evitar la huida o pérdidas de los animales de compañía.” 

 
Asimismo, creemos también necesario poner en marcha la creación de un censo para mascotas, 
que está ya recogido en el Capítulo II de la misma ordenanza, con la finalidad de que todas las 
mascotas de su municipio estén debidamente identificadas y así poder atender mejor a sus 
necesidades. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al pleno para su debate y votación la 
siguiente propuesta: 
 
Acuerdo: 
 

1. Crear un censo de mascotas. 
2. Realizar un estudio técnico de los espacios que podrían destinarse como parques caninos. 
3. Realizar los parques caninos necesarios según el censo de mascotas inscritas en el 

municipio, con las características técnicas necesarias." 
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
A continuación, interviene D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC, perteneciente al 
Grupo Municipal Mixto IUC-CC, expresando que en primer lugar quería agradecerle a la 
compañera que haya elevado esta moción al Pleno porque, como todos entenderán, le toca 
directamente a  su profesión. Entiende perfectamente el fondo y lo que intenta conseguir, pero no 
comparte el primer punto y él le propondría una enmienda y le va a explicar por qué. La legislación 
vigente les exige que todas sus mascotas, a través de VETCAN, estén registradas en un 
programa que se llama ZOOCAN, por lo cual ese centro ya existe por parte de la Federación de 
Colegios de Veterinarios de España y, por ende, por el Colegio de Veterinarios de la Provincia de 
Tenerife. En segundo lugar, la legislación también exige ya a los ayuntamientos que expidan una 
licencia administrativa a todos aquellos perros potencialmente peligrosos, los llamados “PPP”, por 
lo cual también ya estamos sujetos a esa legislación en cuanto a este tipo de mascotas. Si él 
aprobara el primer punto de esta enmienda, lo que estaría consiguiendo es que, por ejemplo, el 
propietario de un perro potencialmente peligroso tuviera que registrar a su mascota en tres sitios 
diferentes: se está refiriendo a que lo tien que registrar en ZOOCAN, tiene que hacer un segundo 
registro para que le den la licencia administrativa y, por último, lo tendría que registrar en este 
nuevo censo de mascotas que se propone. y expone una enmienda de modificación del punto 
primera de la parte resolutiva, en el siguiente sentido "Acogerse al Convenio de colaboración 
ZOOCAN del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.", para que tenga 
acceso a ese censo de mascotas en general en toda la isla de Tenerife y que, encima, se puede 
acotar a si quieren que sean nada más las del municipio de Los Realejos, que lo permite. 
 
Interviene D. Jonás Hernández Hernández Concejal de IUC, perteneciente al Grupo Municipal 
Mixto IUC-CC, y expresa que, una vez hecho el planteamiento del Grupo Mixto, ellos lo ven 
adecuado y van a votar favorablemente a esta enmienda porque además se ve que lo dice con 
conocimiento de causa. Y luego querían manifestar que en su programa electoral, que van a 
defender aquí durante estos cuatro años, ellos incluían la creación de un parque canino, pero sí es 
verdad que hablaban en singular y esta propuesta habla en plural. Es verdad también que la 
propuesta no hace mención a disponibilidades presupuestarias y para este tipo de cosas hacen 
falta, entonces les genera dudas en ese sentido el hecho de que sea en plural y que quede tan 
abierto. No obstante, van a votarlo a favor porque defienden absolutamente el espíritu que 
persigue la propuesta y, como entienden que una vez aprobada para llevarla a cabo serán 
necesarias una serie de partidas presupuestarias, pues bueno, en caso de aprobarse esta 
propuesta, ya verán qué sucede al respecto en el debate de los presupuestos. 
 
A continuación, interviene la Sra. Concejala Dª Carolina de los Ángeles Toste Hernández que 
expresa que, como bien dice la compañera del Grupo Municipal Socialista, el Grupo de Gobierno 



tiene bien a informar que el centro de mascotas fue una propuesta que fue aprobada en Pleno en 
su día y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. Por lo tanto, ellos quieren informarles de 
que se han puesto a trabajar en la realización de un censo de animales potencialmente peligrosos, 
porque es un censo obligatorio - y además porque creen que era lo más importante en lo que 
tenían que ponerse a trabajar - y que ya en la actualidad cuentancon más de 250 perros del 
municipio. Con respecto al censo de mascotas, comentar que ellos entienden que ha de ser un 
censo de carácter voluntario, aunque lo que está apuntado D. Enrique les parece totalmente 
acertado. Entonces, con respecto al punto número 2 de realizar un estudio técnico de los espacios 
que podrían destinarse como parques caninos, el Grupo de Gobierno está realizando en la 
actualidad diferentes estudios de los diversos espacios municipales de los que disponen con el fin 
de que puedan ser destinados a ese fin, siempre contando con la conformidad de los vecinos 
colindantes porque es verdad que han  mirado algunos parques que les han parecido adecuados, 
pero se han encontrado con el desacuerdo de los vecinos colindantes, con lo que han echado por 
tierra la intención del Grupo de Gobierno de montar ahí un parque canino. Con respecto al tercer 
punto de realizar los parques caninos necesarios según el censo de mascotas inscritas en el 
municipio con las características técnicas necesarias, pues comentar que el Grupo de Gobierno ya 
se ha puesto a trabajar en ello, y no solo porque el Grupo Municipal Socialista lo haya planteado, 
sino también porque les han llegado más de 2.500 firmas de ciudadanos del municipio en ese 
sentido y además también porque desde el Consejo Municipal de la Infancia los niños antes de 
finalizar el pasado curso escolar ya  les propusieron la creación de un parque canino. Como dice, 
ya  se han puesto a trabajar en ese tema, siempre en consonancia con los vecinos de todos los 
sitios donde han mirado porque no quieren que les pase lo que ha pasado en el municipio vecino 
de La Orotava, que se apuraron un poco para hacer un parque canino y resulta que ahora han 
recibido muchas críticas porque no reúne las condiciones y los propietarios han puesto patas 
arriba la intencionalidad del Grupo de Gobierno del municipio vecino. Entonces quieren hacerlo 
todo más pausadamente y hacer las cosas bien hechas. 
 
Toma la palabra de nuevo D. ª Elena García Hernández, Concejala del Grupo Municipal 
Socialista, que manifiesta que la finalidad de ese censo era saber más o menos el número de 
perros, sobre todo por ver dónde hay más demanda para ubicar los parques caninos. Acepta la 
enmienda del compañero Enrique, le parece totalmente  acertada puesto que ya existe un registro 
que les puede decir cuántas mascotas hay en Los Realejos. Y también le alegra oír que el Grupo 
de Gobierno ya está trabajando en ello. Y es cierto que falta saber el presupuesto, por eso lo de 
traer este tema a este Pleno antes de que se aprueben los presupuestos, para realizar un estudio 
técnico y ver primero la partida presupuestaria y luego, por temas de urbanismo y vecinales, ver 
dónde sería viable hacer uno o varios, los que se crean necesarios o los que  dé para hacer según 
la dotación presupuestaria. 
 
De nuevo interviene D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC, y perteneciente al 
Grupo Municipal Mixto IUC-CC, expresando que él en el primer punto lo que pondría, más que 
crear un censo de mascotas, sería acogerse al convenio de colaboración ZOOCAN del Colegio de 
Veterinarios de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como la legislación exige que todas sus 
mascotas estén identificadas y registradas, se acogen a ese convenio y automáticamente tendrán 
acceso a los datos, siempre y cuando - lo dice por otros ayuntamientos - tenga acceso la persona 
que puede hacerlo, es decir, en este caso sería el Alcalde o la persona en quien él delegue. De 
todas formas, también quisiera añadir que hay muchos ayuntamientos que ya se están acogiendo 
a este convenio porque facilita mucho el trabajo de la Policía Local a la hora de identificar a una 
mascota porque simplemente introducen el microchip y ya saben quién es el propietario y, como 
hay un número de teléfono, lo localizan prácticamente sobre la marcha, es decir, que, como decía 
antes el compañero Jonás, si se le permite la expresión, estarían matando dos pájaros de un tiro. 
 
Por último, toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental que expresa que le toma la palabra, les ha 
dado usted una lección bastante interesante de este mundo; él por lo menos se ha quedado aldía. 
Simplemente reiterar las palabras de la Concejala, agradecerle también la respuesta y decirle que 
es un asunto que les ha generado un debate porque saben que hay una necesidad social y 
muchos vecinos lo solicitan, pero en determinados momentos les ha creado dudas por la 
complejidad que entraña a la hora de decidir dónde, cómo y cuántos. Esto es como los parques 
infantiles, se crea uno en La Zamora y ahora les dicen que por qué no ponen otro en Icod el Alto, 
en La Cruz Santa, en no sé dónde. Y claro, eso lleva un mantenimiento y entienden que no 



podemos crear una red de parques caninos en el municipio porque sería muy complejo. Tomar la 
decisión lleva por un lado esa complejidad de buscar un sitio idóneo para empezar por lo menos 
por uno y después el factor vecinal, que es crucial. Los técnicos les han hecho varias propuestas 
de determinados sitios, pero cuando les preguntan los vecinos y les decimos que es para la 
construcción de un parque canino, al final ocurre lo de siempre, que todos quieren llevar a su 
perro al parque, pero que no quieren que  lo pongan al lado de casa. Van a estudiarlo bien, no 
solamente el criterio técnico, sino también la cuestión vecinal y después tomarán una decisión.  

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus 

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Acogerse al Convenio de colaboración ZOOCAN del Colegio de Veterinarios de 

la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
 
SEGUNDO.- Realizar un estudio técnico de los espacios que podrían destinarse como 

parques caninos. 
 
TERCERO.- Realizar los parques caninos necesarios según el censo de mascotas inscritas 

en el municipio, con las características técnicas necesarias. 
 
 

24. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D.ª CARMEN ELISA LLANOS LEÓN, 
CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA BUSCAR SOLUCIÓN A LA 
NECESIDAD DE ACCESO A SUS VIVIENDAS DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL CAMINO 
DE LAS ARENITAS.- Se da lectura por parte de la proponente de la proposición, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 
 
"Son varios los vecinos y vecinas del Camino de las Arenitas que en estos días se han quejado 
por el estado lamentable en el que se encuentra el camino de acceso a sus viviendas. 16 años en 
los que se ha intentado buscar una solución a este problema pero que nunca, por parte de este 
ayuntamiento, se ha conseguido.  
 
Un camino de tierra con grandes socavones que imposibilitan el acceso de vehículos a estos 
vecinos, por lo que obliga a dejar el coche lejos de sus viviendas. Los taxis y los vehículos de 
emergencias tampoco pueden acceder y teniendo en cuenta que en ellas habitan personas 
mayores y niños, hacen que el arreglo de este camino sea una gran necesidad. 
 
Tras preguntar en el área de Urbanismo y no conocer por su parte la titularidad de este camino, 
proponemos para su debate y votación la siguiente propuesta: 
 

Acuerdo: 
 

1. Que el área de Urbanismo estudie la titularidad del “Camino las Arenitas”. 
2. Buscar solución a las quejas de estos vecinos, ejecutando de manera URGENTE el 

acceso a sus viviendas de ser propiedad municipal.  
3. Colocar puntos de luz pública a lo largo de todo este camino. 
4. De no ser propiedad municipal, instar a la entidad propietaria el arreglo de este camino. " 

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
A continuación, interviene D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC, perteneciente al 
Grupo Municipal Mixto IUC-CC, expresando que agradecemos que se haya traído esta propuesta 
y entienden que guarda relación con lo que han aprobamos en el punto número 8 de esta sesión 
plenaria, relativo a la incoación de expediente sobre ciertos viales de este municipio. En el punto 
número ocho saben que hablan de ciertas vías de Icod el Alto, en este caso hablan de una vía de 
La Cruz del Castaño, el Camino de la Arenitas, pero tiene conocimiento de que este problema 
existe en más vías de su entorno. Por lo tanto, él va a votar favorablemente esta propuesta, pero 
al mismo tiempo le gustaría solicitar al Grupo de Gobierno que en la medida de lo posible realice 
un estudio de todas las vías que se encuentran con este problema. Al mismo tiempo, y si el 



Alcalde se lo permite, querría preguntarte a la Secretaria por el punto número cuatro de la 
propuesta donde dice «de no ser propiedad municipal, instar a la entidad propietaria al arreglo de 
este camino». Su regunta es si el Ayuntamiento puede instar a los propietarios del camino a que lo 
arreglen. 
 
Previamente autorizada por la Alcaldía Accidental, interviene la Sra. Secretaria Accidental que 
manifiesta que confluyen dos legislaciones distintas, por un lado el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales y por otro, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Tal y como 
ha indicado el Concejal, es cierto que esta proposición tiene relación, si hubiera indicios, que en 
este caso no los hay, con el asunto número 8 de la convocatoria del Orden del Día porque lo que 
dice la normativa es que para poder determinar la titularidad de un bien, sea vial o sea cualquier 
otro, en el caso de viales, transcurridos 25 años se entienden adquiridos por usucapión, es decir, 
el Ayuntamiento tiene que demostrar que han transcurrido 25 años del uso público de ese camino 
o, por el contrario, tendrían que iniciar una acción de investigación de qué es lo que ha pasado 
con los viales. En el caso contrario, es decir, si no hubiera indicios en este Ayuntamiento de que 
haya habido ese uso público durante 25 años o de que pudiera haber algún dato, algún indicio en 
esta casa que permita entender promovida una acción de investigación, lo que sí está claro es que 
es obligación de los titulares de predios, de fincas, etc. proceder a su conservación. El problema 
de estos viales es que no son parcelas como tal, o sea, han sido accesos promovidos por los 
propios vecinos como acceso hacia sus viviendas, es decir, cada uno ha ido abriendo por su 
propiedad y han ido formando un vial. Entonces sí que podrían, conforme a la normativa 
urbanística  pero lo que está claro es que no son predios ni son parcelas -  enviar una orden de 
ejecución para lo que estamos diciendo, que es promover un uso público del vial, alumbrado, 
asfaltar y demás. A su entender, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico quizás sería 
mejor analizar si en el Ayuntamiento existe algún indicio, porque la normativa para esto es muy 
clara: tiene que haber algún indicio que presuma que ese vial pudiera ser de titularidad pública. Sí 
quiero indicar que el Camino de las Arenitas aparece, porque lo han analizado en Secretaría y se 
imaginaba que era algo que iban a decir, pero no es la primera vez que se habla de la titularidad 
del Camino de las Arenitas. En el inventario del año 1986 figura que existían 50 metros de ese 
camino como de titularidad pública, pero son los primeros 50 metros, no la totalidad del vial que se 
encuentra ahora mismo. Lo que imaginan es que los vecinos a partir de los 50 metros, que eran 
de titularidad pública, fueron abriendo hacia sus respectivas viviendas. Entonces ahora mismo lo 
que les consta es que es de titularidad privada. 
 
Interviene el Sr. Concejal Domingo García Ruiz que expresa que tiene que dar las gracias a la 
Concejala por traer esta proposición y aquí, esta noche, van a arrancar un compromiso con el 
Grupo Municipal Socialista del municipio de Los Realejos. Él cree que la Secretaria Accidental ya 
ha hecho un balance de lo que es el Camino de las Arenitas. Ellos, sin más, van a llevar a cabo un 
expediente de investigación, como ya ella ha mencionado, pero le tiene que decir una cosa: ellos 
han mantenido reuniones, aquí las tenemos, desde el año 2011-2012. La Secretaria ha dicho 
también que varios caminos de Las Arenitas, por ejemplo en el Lomo de la Jara con acceso al 
monte, una transversal que está de acceso a lo que yo está diciendo, ellos  llevan una serie de 
mejoras por julio en la zona de Los Tres Pinos y, cuando llegaron a esa zona, se encontraron con 
ese problema que ya, desde el 2011-2012. Han tenido unas conversaciones con la antigua 
Consejera de Medio Ambiente, que era del Partido Socialista, y hasta día de hoy no les ha dado 
contestación a lo que está diciendo Enrique. Enrique conoce también esa zona y efectivamente 
los vecinos del Lomo de la Jara y de toda esa zona para ir a buscar pinocho, escobones y leña 
tienen que ir a dar la vuelta por Chanajiga. Y hablando de Chanajiga, que conste en acta un 
compromiso verbal, no escrito porque si no se quedará en papel mojado, con el actual consejero 
de Medio Ambiente porque, por ejemplo, también en ese momento hubo un compromiso con el 
Alcalde del anterior Concejal de Medio Ambiente para arreglar la zona recreativa de Chanajiga, 
que da pena y lástima que vayan a hacer un acto el día 10 de octubre y no tengamos ni baños en 
la zona. Por lo tanto, adecentar Chanajiga, adecentar el camino del Lomo de la Jara y, por 
supuesto, este camino también que lleva en la proposición. Ellos van a votar a favor, claro que sí, 
pero él quiere también su compromiso de que lo van a llevar verbalmente para que no se quede 
otra vez en papel mojado, como ha ocurrido del 2011 al 2015. 
 
Nuevamente interviene la Sra. Concejala proponente Dª  Carmen Elisa Llanos León manifestando 
que solo quieren que los vecinos de esa calle tengan una buena accesibilidad a sus viviendas ya 



que son gente mayor, niños y la verdad que es una pena. También quiere agradecerles que hayan 
aceptado la propuesta. 
 
Interviene el Sr. Concejal Domingo García Ruiz que expresa indicando que le agradece la 
proposición, pero ellos están con este compromiso desde el año 2011-2012 y todavía no han 
recibido ninguna contestación positiva en relación con ese camino que lleva usted en la 
proposición, con el Lomo de la Jara, con el área recreativa La Caldera y con el resto que también 
hay que adecentar.  
 
Toma una vez más la palabra la Sra. Concejala proponente Dª  Carmen Elisa Llanos León 
manifestando que también se ponen a disposición del Cabildo para estar al tanto de lo que 
necesiten estas personas. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental expresando que comentaba con la Secretaria, para 
redefinir el acuerdo y expone una enmienda de modificación de la parte resolutiva, en el siguiente 
sentido: 
 

1. En el primer punto modificar "Urbanismo por "Patrimonio" e incorporar al punto lo siguiente: 
Poniendo, en su caso , la oportuna acción de investigación. 
2. El punto dos dejarlo de la siguiente manera: En el caso de resultar Dominio público 
municipal, buscar solución a las quejas de estos vecinos, ejecutando de manera URGENTE el 
acceso a sus viviendas. e incorporando también a él el punto tres. 
3. Eliminar el punto cuatro. 
 

Nuevamente interviene la Sra. Concejala proponente Dª  Carmen Elisa Llanos León 
manifestando que acepta la enmienda. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus 

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Que el área de Patrimonio estudie la titularidad del “Camino las Arenitas”, 

poniendo, en su caso , la oportuna acción de investigación.. 
 
SEGUNDO.- En el caso de resultar Dominio público municipal, buscar solución a las 

quejas de estos vecinos, ejecutando de manera URGENTE el acceso a sus viviendas y  colocar 
puntos de luz pública a lo largo de todo este camino. 
 
 

PARTE DECLARATIVA 
 

25. MOCIÓN PRESENTADA POR D. JOSÉ DAVID DONATE CRUZ, CONCEJAL DEL 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA INSTAR A LA COMPAÑÍA TITSA LA 
MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS 354 O 363  A SU PASO POR EL COMPLEJO SANITARIO 
HOSPITAL DEL NORTE.- Por parte del proponente se da lectura a la moción, cuyo tenor literal es 
el siguiente: 
 
"Desde comienzos del 2015 el Complejo Sanitario del Hospital del Norte, situado en el barrio de 
Buen Paso del municipio de Icod de Los Vinos, ha visto como se han ido incrementando el 
número de consultas, pruebas diagnósticas e ingresos hospitalarios. Esto es debido en gran parte 
a que un amplio número de vecinos y vecinas de su municipio se deben de desplazar hasta dicho 
complejo para acudir a las consultas de OTORRINO Y OFTALMOLOGÍA, y de pruebas 
diagnósticas como son el caso de ECOGRAFÍAS, AUDIOMETRÍAS, CAMPIMETRÍAS, 
PAQUIMETRÍAS, OCT, TIMPANOGRAFÍAS... entre otras muchas.  
 
Una de las principales demandas y reclamaciones de estos pacientes es las malas 
comunicaciones con el transporte público existente desde los distintos barrios de Los Realejos con 
dicho Centro Sanitario, debiéndose trasladar estos usuarios hasta la terminar de transportes en el 
municipio de Icod de Los Vinos y realizar una espera hasta poder conectar con la línea (357-364) 
que los debe de llevar hasta el Hospital del Norte, o en su defecto hacer parada en el barrio de 



Buen Paso y trasladarse a pie durante casi 1km. caminando hasta llegar al Complejo Sanitario y 
una vez finalizada su consulta médica o prueba diagnóstica subir nuevamente caminando hasta la 
parada de Buen Paso o esperar a que un transporte de TITSA los lleve hasta Icod de Los Vinos y 
enlazar con algún servicio de dicha empresa que los lleve nuevamente hasta sus hogares. Hay 
que tener en cuenta que muchos pacientes son personas mayores con distintas patologías, 
pacientes con movilidad reducida o que simplemente no tienen la posibilidad de desplazarse hasta 
dicho centro en vehículos. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al pleno para su debate y votación la 
siguiente moción en la que insta al Gobierno Municipal: 
 
ACUERDO 
 
1.- Instar a la empresa de transporte público TITSA, la valoración de modificar las líneas 354 o 
363 para que adapte su recorrido y tenga una parada en el Complejo Sanitario del Hospital del 
Norte." 
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Toma la palabra  el Sr. Concejal proponente y expone que desde el 2014 en el Complejo Sanitario 
Hospital del Norte se ha visto incrementado el número de consultas, pruebas diagnósticas y 
hospitalizaciones. Les han hecho llegar varias reclamaciones y demandas por las malas 
comunicaciones que existen con el transporte público desde Los Realejos hasta el centro 
hospitalario porque tienen que acudir hasta la terminal de Icod de los Vinos y de allí coger una 
guagua que los traslade hasta el complejo hospitalario. Hay que decir que estas líneas que están 
en funcionamiento pasan cada hora, que hay un periodo que tardan dos horas y media, e incluso 
por la tarde la última guagua que está en funcionamiento es a las 15:30, con lo que las personas 
que van a visitar a pacientes que están hospitalizados no tienen la posibilidad de regresar hasta 
Icod de los Vinos. Por lo cual, quieren llegar a un acuerdo para instar a la empresa de transporte 
público Titsa que valore modificar las líneas 354 o 363 para que adapten sus recorridos y tengan 
una parada en el Complejo Sanitario Hospital del Norte. 

 
A continuación, interviene D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC, 

perteneciente al Grupo Municipal Mixto IUC-CC, indicando que quiere agradecer que hayan traído 
esta propuesta, pero no la pueden votar favorablemente, salvo que introduzcan una enmienda y 
va a explicar por qué. La línea 354 podría tener tiempo, no está muy ajustada en los horarios, pero 
es la línea que sube por Icod el Alto, La Guancha y llega hasta El Empalme; una vez allí, tendría 
que venir en dirección hacia Los Realejos, llegar hasta la rotonda del anillo insular y girar otra vez 
en dirección a Icod para poder bajar al complejo hospitalario. Si se hace eso, los técnicos de Titsa 
estiman que se tendría que reducir la línea 354 en al menos tres servicios diarios, con el perjuicio 
que supondría eso para los vecinos de Icod el Alto, de La Guancha y de toda esta carretera. 
Respecto a la 363, lo ven también improbable. Le dicen que es imposible porque esta línea tiene 
sus horarios muy ajustados. De todas formas,  saliéndose ya un poco de lo que son las líneas de 
guagua, lo que le comentan algunos técnicos de Titsa, y sobre todo el jefe de servicios del norte, 
es que el problema podría estar solucionado - y aquí viene lo de la enmienda, siempre y cuando 
se la acepte el Partido Socialista - con otras líneas guaguas, es decir, no con estas dos, a lo mejor 
con otras líneas de guagua. Entonces propone ejarlo abierto así y si ellos lo aceptan, se podría 
solucionar, pero también es cierto que el problema quizás no esté en sí en las líneas de guagua, 
sino en el acceso desde la autovía al hospital porque las guaguas en dirección Icod-Los Realejos 
para acceder al complejo hospitalario tienen que venir a la rotonda del anillo insular para poder 
girar y cuando salen otra vez, como su recorrido es dirección Santa Cruz de Tenerife, tienen que ir 
a todo el cruce del Empalme para poder venir otra vez a terminar su recorrido. Por tanto, Titsa no 
está viendo un problema en las líneas de guagua, donde ve el problema es en carretera, en la 
accesibilidad al complejo hospitalario. Por ello propone una enmienda de modificación de la parte 
resolutiva, en el siguiente sentido:  

 



1. Instar a la empresa de transporte público TITSA, estudiar la modificación de  las líneas 
que procedan para que adapten su recorrido y tengan una parada en el Complejo Sanitario del 
Hospital del Norte. 
 
Interviene el Sr. Concejal D. José Alexis Hernández Dorta que indica que ellos están de acuerdo 
en que se valore la posibilidad de modificar las líneas, que Titsa estudie la línea que va mejor para 
los ciudadanos y nosotros votaremos a favor. 
 
Nuevamente interviene el Sr. Concejal proponente manifestando que quiero agradecer al Grupo 
de Gobierno que esté a favor de esta moción. Y al compañero Enrique quiero comentarle que 
ellos también han hablado con Titsa y les comentan que de las dos la que mejor ven ellos es la 
363, pero, en cualquier caso, nosotros en ningún momento estamos obligando a que sea una de 
esas dos líneas, simplemente solicitan que inicien un estudio de cuál es la que les viene mejor y, 
por supuesto, está de acuerdo en que hay que realizar una obra, pero eso ya es otro tema. 
Nosotros lo que quieren es que desde el Ayuntamiento se inste a Titsa a que hagan el estudio de 
qué línea es la mejor, sea alguna de las que nosotros han propuesto o la que ellos estimen 
conveniente. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus 

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Instar a la empresa de transporte público TITSA, estudiar la modificación de  las 

líneas que procedan para que adapten su recorrido y tengan una parada en el Complejo Sanitario 
del Hospital del Norte." 
 
 

26. MOCIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CON MOTIVO DEL REPUNTE DE 
ASESINATOS MACHISTAS OCURRIDOS EN LOS ÚLTIMOS MESES.- Por parte del proponente 
se da lectura a la moción, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
"La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se 
manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en sus sociedad. Se trata de 
una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, 
por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de 
decisión. 
Con ese convencimiento nació la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. Una ley reconocida e incluso premiada como una de las mejores leyes de 
lucha contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido y completo marco legal para 
la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o ex 
compañero sentimental. 
 
Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia de género, y el número de asesinatos se 
mantiene en cifras escalofriantes. En los últimos meses, la violencia de género ha segado la vida 
de mujeres y menores conmocionando a todo el país. La sociedad española ha padecido un 
repunte de asesinatos machistas, convirtiendo el verano de 2015 en un periodo trágico, en el que 
se han registrado el mayor número de asesinatos desde 2010.  
 
Una violencia ante la que no podemos ni queremos permanecer impasibles. Para el PSOE, la 
igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. El reconocimiento que hace la 
Constitución de 1978 de España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna 
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político tiene que traducirse en la plena consideración de las mujeres como sujetos de 
derechos de ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada y 
frecuentemente se encuentra en entredicho. Frente a ello, es necesario reforzar y promover los 
mecanismos que la garanticen y la alejen del vaivén de las coyunturas políticas.  
 



Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, 
que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e 
hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo.  
 
La situación de violencia que sufren las mujeres nos exige avanzar hacía el cumplimiento del 
convenio de Estambul, ratificado por España y que aborda de manera integral la violencia contra 
las mujeres. Nos exige avanzar hacía un gran acuerdo por una sociedad segura y libre de 
violencia contra las mujeres que implique a toda la sociedad y los poderes públicos para luchar 
desde todos los ámbitos contra la Violencia de Género, que no escatime esfuerzos, medios y 
recursos. 
 



 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al pleno para su debate y votación la 
siguiente moción en la que insta al Gobierno a adoptar y promover un Acuerdo Social, Político e 
Institucional Contra la Violencia de Género para construir una sociedad segura y libre de violencia 
contra las mujeres con los siguientes:  
 
ACUERDOS 
 

1. Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido 
recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y a 
la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las 
Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. En 
los presupuestos Generales del Estado 2016 multiplicar por cinco la partida destinada a la 
Delegación del Gobierno para la violencia de género.  

2. Creación de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en cada CCAA. 
3. Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios 

públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los 
servicios sociales municipales y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema 
de protección a la infancia y a la adolescencia.  

4. Puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del 
Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres 
víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su 
recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso. 

5. Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las 
mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. 

6. Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la 
Violencia de Género.  

7. Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- sexual y de 
prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas. 

8. Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores 
víctimas de violencia de género.  

9. Obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional 
especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los 
juzgados especializados de violencia de género tengan certificado, previamente a ocupar 
su puesto, formación específica en la materia impartida por una institución acreditada.  

10. Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 
para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la 
mujer, tal como exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio del 
Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la 
Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado. 

 
 

Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente: 
 
Interviene el Sr. Concejal Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista y señala que parece que a él en este Pleno le han tocado las malas. Aprovecha para 
decir que no cree que este sea un tema que deban dejar pasar, cree que es algo importante y que 
afecta también a las mujeres de Los Realejos. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS EN CONTRA, 

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13) y SIETE VOTOS A FAVOR 
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y  miembros del Grupo Mixto 
IUC-CC (3), RECHAZA  la moción  transcrita. 
 
 

27. MOCIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ, 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA RETIRAR LA LEY ORGÁNICA 



4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA (LEY 
MORDAZA).- Por parte del proponente se da lectura a la moción, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
El PP aprobó el pasado 11 de diciembre, en solitario, su Ley de Seguridad Ciudadana con la 
oposición frontal del PSOE. Se trata de una “ley mordaza” que rompe el espíritu de la Constitución 
y que el PSOE procederá a derogar en cuanto regrese al Gobierno. Esta ley no sólo no ha 
contado con el respaldo parlamentario de los partidos de la oposición sino que ha sido recurrida 
ante el Tribunal Constitucional por una amplia mayoría de los mismos: el PSOE ha promovido el 
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de 
Seguridad Ciudadana, junto con Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA), UPyD, Compromís-Equo, y 
Coalición Canaria.  
 
No existe una demanda social para una norma absolutamente innecesaria, que supone un recorte 
de derechos políticos y civiles recogidos en la Constitución, por lo que lo único que busca el 
Gobierno es un retorno al Estado policial.  
 
Rajoy está demostrando ser el presidente más retrógrado de la democracia española, está 
legislando solamente para la derecha más extrema y está aprobando recortes en derechos y 
libertades en cada Consejo de Ministros que se celebra.  
 
Es evidente que el Gobierno tiene miedo a la contestación social, le molesta y convierte a la 
ciudadanía que protesta en ciudadanos y ciudadanas bajo sospecha. La ley mordaza es una ley 
desmesurada y desproporcionada, tanto por las restricciones que contempla como por el 
agravamiento de las cuantías de las multas. Busca castigar más ofreciendo menos garantías 
jurídicas a la ciudadanía.  
 
Con esta ley, por citar varios ejemplos, se podrá castigar con hasta 30.000 euros una 
manifestación para impedir un desahucio o con hasta 600 euros las faltas leves, que son las más 
comunes. Se podrá multar a quien difunda imágenes de antidisturbios golpeando sin necesidad a 
manifestantes, o considerar una amenaza a la seguridad ciudadana negarse a mostrar el DNI. 
Además, quienes participen en una manifestación espontánea, esto es, no notificada previamente 
a la Delegación del Gobierno –cosa que ocurre en el 50% de las protestas- podrán ser también 
multados.  
 
Al Gobierno del PP le molesta la gente en la calle, pero el problema no son los ciudadanos y 
ciudadanas que critican la acción del Gobierno y sus políticas antisociales. Si la derecha 
gobernante quiere frenar las protestas sociales que tanto les perturban, lo que debe hacer es 
rectificar su política económica y echar freno a la desigualdad, pero no arremeter contra el 
ciudadano que protesta en la calle. Con esta ley, el PP demuestra que no acepta el derecho a la 
queja y a la discrepancia. 
 
Es evidente que con la excusa de la crisis, el PP ha recortado los derechos sociales. Ahora, con la 
excusa de la seguridad, busca cercenar las libertades políticas y civiles. Un nuevo recorte de 
derechos que se suma a los ya perpetrados durante estos tres años del PP en educación, 
sanidad, derechos laborales, justicia. 
 
Los socialistas seguiremos trabajando para preservar la cohesión social, la libertad y la igualdad 
de oportunidades de toda la ciudadanía, impulsando desde los municipios las prestaciones 
necesarias de servicios sociales y promoviendo la reinserción social de las personas en situación 
de mayor vulnerabilidad. Medidas de prevención, que, desde las entidades locales, pueden 
asegurar el deseable bienestar de sus ciudadanía y el aseguramiento de sus derechos y 
libertades, y ayudar a “minimizar” el efecto de la mal llamada Ley de Protección de Seguridad 
Ciudadana.  
 
Por estas razones planteamos que el PP retire la “ley mordaza”, porque lima la cohesión social, 
cuestiona frontalmente el Estado de Derecho y limita los derechos y las libertades de ciudadanía 
que hemos conquistado en estos años de democracia desde que se aprobó la Constitución en el 
año 1978.  
 



Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al pleno para su debate y votación la 
siguiente moción en la que insta al Gobierno a adoptar el siguiente:  
 
ACUERDO 
 

1. Retirar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de Seguridad Ciudadana 
(Ley Mordaza) porque restringe indebidamente el ejercicio de los derechos y las libertades 
de nuestra ciudadanía y representa un ataque frontal a su Estado de Derecho.  

 
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes: 
 
Interviene el Sr Concejal D. Jonás Hernández Hernández Concejal de IUC, perteneciente al Grupo 
Municipal Mixto IUC-CC, que expresa que desde IU van a apoyar esta moción y a defenderla. Es 
una cuestión novedosa que por primera vez viene a este Pleno. Lo primero es decir que el Grupo 
de la Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados junto al Grupo Socialista, representantes 
de UPyD y del Grupo Mixto presentaron un recurso de inconstitucionalidad de esta ley, es decir, 
hablo de prácticamente todo el arco parlamentario y de ideologías y sensibilidades tan distintas 
como las que puede tener UPyD con su organización, IU, porque esto no es una cuestión de 
ideologías, sino de democracia y de libertades. Ellos no la consideran una ley de seguridad 
ciudadana, ni siquiera les gusta llamarla “ley mordaza”, prefieren llamarla por su nombre porque 
no es más que una ley de seguridad electoral del PP, es una ley con la que el PP se pretende 
blindar de las protestas pacíficas y del hartazgo de la ciudadanía con respecto a sus políticas y 
pretende callarles la boca con el miedo, como se hacía hace muchos años. Sí, con el miedo 
pretenden callar la boca a la gente para que no se queje. La verdad es que esta ley supone, 
desde su punto de vista, un ataque a los derechos y libertades, al derecho de reunión y al derecho 
a manifestarse que no se veía en este Estado español desde hace muchísimos años, 
concretamente desde que se aprobó el régimen constitucional que, curiosamente, el PP tanto 
defiende para otros asuntos. Por ese motivo, desde este Ayuntamiento y desde cualquier 
rinconcito del Estado español van a decir simplemente que no les van a callar, es decir, que 
cuando consideren que algo es injusto van a decirlo y que, de forma siempre pacífica, protestarán 
e intentarán llevar a cabo en democracia las mejoras que ciudadanos y ciudadanas necesiten y 
que ellos consideren oportunas. 
 
Por último, interviene el Sr. Concejal Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, que expresa que muchas gracias, no esperaba menos. Como ya dijo, a él no 
le gusta leer la exposición de motivos. Creo que todos son mayorcitos, se preparan los Plenos y 
se han leído la exposición de motivos. El intenta hacer un resumen dentro del tema. Agradece a 
Jonás las puntualizaciones que hace siempre con el conocimiento que tiene. Nada más, cree que 
es algo que, aunque no lo crean, pueden sufrir cualquiera de nosotros en cualquier actividad 
normal que puedan hacer, en cualquier protesta, y cree que a algunos de la bancada de enfrente 
los ha visto en alguna protesta, y se podrían encontrar con una multa cuando lo único que están 
haciendo es reivindicar sus derechos. 

 
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por TRECE VOTOS EN CONTRA, 

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (13) y SIETE VOTOS A FAVOR 
correspondiente a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y  miembros del Grupo Mixto 
IUC-CC (3), RECHAZA  la moción  transcrita. 

 
 

28. MOCIÓN PRESENTADA POR D.ª MELANIA GONZÁLEZ TORRES, CONCEJALA DE 
IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES, Y MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO 
IUC-CC, PARA LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS REALES DE AYUDA A REFUGIADOS. 
Por parte de la proponente se retira este punto del orden del día 
 
 

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN. 
 
 



29. DAR CUENTA DE LA RENOVACIÓN DE LOS DOS VOCALES MUNICIPALES DEL 
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL TRAS LOS ÚLTIMOS COMICIOS LOCALES.- Visto el 
dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
"Visto el expediente instruido al efecto. 
 
RESULTANDO que el actual Consejo Escolar Municipal se constituyó en sesión celebrada 

el 30 de octubre de 2013 por un período de cuatro años. 
 
 
RESULTANDO que en el referido Consejo han venido figurando como vocales dos 

concejales nombrados por la Comisión Informativa de las áreas de Educación y Cultura de entre 
sus miembros. 

 
RESULTANDO que tras los comicios locales del pasado mes de mayo, se ha constituido 

una nueva Comisión Informativa que abarca las áreas de Educación y Cultura. 
 
CONSIDERANDO que el artº 2 de la vigente Ordenanza reguladora del Consejo Escolar 

Municipal establece los componentes de dicho Consejo, entre los que figuran como vocales dos 
concejales miembros de la Comisión Informativa que comprenda el área de Acción Cultural. 

 
CONSIDERANDO que de conformidad con el artº 7 de la mencionada Ordenanza el 

mandato de los miembros del Consejo Escolar Municipal a partir de su constitución, en este caso 
del 30 de octubre de 2013, es de cuatro años, excepto cuando cesen por alguna de las causas 
recogidas en los apartados b) y siguientes del artº 8, como sería el caso del cese de los dos 
concejales al haber terminado el mandato de la Corporación Municipal anterior a la actual. 

 
CONSIDERANDO que en base al artº 9 de la reiterada Ordenanza Municipal, si se 

produjeren vacantes durante el período normal de mandato, se procederá a cubrir las mismas con 
arreglo a lo dispuesto en el artº 3 de dicha Ordenanza. 

 
CONSIDERANDO que según lo previsto en el artº 3 g) la designación de los dos 

concejales miembros de la Comisión Informativa de Acción Cultural se hará por la propia Comisión 
Informativa, hoy denominada Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y 
Fiestas. 

 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Educación obrante en el expediente. 
 
Visto asimismo el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración de las Áreas de 

Educación y Cultura, a su vez Secretario del Consejo Escolar Municipal, de fecha 11 de 
septiembre de 2015, que igualmente consta en el expediente. 

 
En su consecuencia, tras una breve deliberación, esta Comisión Informativa, emite el 

presente dictamen: 
 
PRIMERO.-Designar como vocales para el Consejo Escolar Municipal entre los miembros 

de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas a  D.ª Isabel 
Elena Socorro González y D.ª Carolina de los Ángeles Toste Hernández. 

 
SEGUNDO.-Dar cuenta de esta designación al Pleno de la Corporación para su 

conocimiento." 
 

Durante la deliberación, se produce la siguiente intervención: 
 
Toma la palabra el Sr. Concejal D. José David Donate Cruz, Concejal del Grupo Socialista  
indicando que simplemente quiere expresar lo que comentaba el día de la Comisión de Educación. 
Se oponen a que no esté representada la oposición, esos 6.854 votos de realejeros y realejeras, 
dentro del Consejo Escolar porque de ese modo piensan que habría más opiniones y sería más 
plural. Simplemente es para que quede constancia de esto. 



 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de dicho acuerdo de la Comisión Informativa. 

 
 

30. DACIÓN DE CUENTA DE LAS LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO 
PARA EL AÑO 2016 DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27.2 DE LA LEY 
ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (CIH).- Se informa que el artículo 27.2 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, para instrumentar 
el principio de transparencia, que las Entidades Locales, antes del 1 de octubre de cada año 
tendrán que remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas información sobre las 
líneas fundamentales que contendrán sus Presupuestos, a efectos de dar cumplimiento a los 
requerimientos de la normativa europea 
 
Asimismo la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en su artículo 15 la obligación de remitir 
información sobre las líneas fundamentales de los Presupuestos para el ejercicio siguiente, en 
este caso referido al ejercicio 2016. Dicha remisión, conforme al artículo 5 de la Orden 
HAP/2105/2012, debe efectuarse por medios electrónicos y mediante firma electrónica a través 
del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al 
efecto.  
 
A los expresados efectos el pasado 14 de septiembre la Intervención municipal  dio cumplimiento 
a dicho precepto remitiendo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por medios 
telemáticos, las líneas fundamentales del presupuesto para el periodo 2015-2016 tomando como 
referencia el marco presupuestario aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 26 de 
marzo de 2015 de conformidad con lo previsto en el artículo 29 LOEPSF y el artículo 6 de 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 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
 
Dichas líneas fundamentales del presupuesto para el periodo 2015-2016 figuran recogidas en los 
siguientes cuadros: 
 

 
 



 

 
 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno queda enterado del presente asunto. 
 
 

31. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS EN MATERIA DE MERCADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS EJERCICIO 2012. 
(CIH).- Se da cuenta del proyecto de “Informe de Fiscalización de los servicios prestados en 
materia de mercados por los Ayuntamientos ejercicio 2012”  emitido por la Audiencia de 
Cuentas de Canarias al amparo de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de 
la Audiencia de Cuentas de Canarias, habiendo sido aprobado por el Pleno de dicha Institución el 
sesión celebrada el 28 de julio de 2015, al objeto de que tenga conocimiento del mismo el Pleno 
de esta Corporación Local. 
 
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 

Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno queda enterado del “Informe de Fiscalización de los servicios prestados en 
materia de mercados por los Ayuntamientos ejercicio 2012”  emitido por la Audiencia de Cuentas 
de Canarias al amparo de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias. 
 
 

32. DACIÓN DE CUENTA DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 RELATIVO A LA APROBACIÓN DENTRO DE LA 
PRESTACIÓN P5 DEL CONTRATO ADJUDICADO A FAVOR DE "ENDESA INGENIERÍA 



S.L.U" REFERIDA A LA ACTUACIÓN DENOMINADA "SUSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN DE 22 
PUNTOS DE LUZ EN CARRETERA GENERAL TF-334 LOS BARROS-SAN VICENTE PARA EL 
AHORRO DE ENERGÍA EN CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. (CISG).- Se da cuenta del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 07 de septiembre de 2015, cuyo tenor literal a continuación se transcribe, 
dándose por enterados todos los miembros presente del Excmo. Ayuntamiento Pleno: 

 
"11. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad de 

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

 
11.6.APROBACIÓN DENTRO DE LA PRESTACIÓN P5 DEL CONTRATO ADJUDICADO A 

FAVOR DE “ENDESA INGENIERÍA, S.L.U.” REFERIDA A LA ACTUACIÓN DENOMINADA 
“SUSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN DE 22 PUNTOS DE LUZ EN CARRETERA GENERAL TF-334 
LOS BARROS-SAN VICENTE PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN CENTROS DE MANDO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”.  Visto el 
expediente instruido para la ejecución del gasto referida a la actuación de “SUSTITUCIÓN Y 
RENOVACIÓN DE 22 PUNTOS DE LUZ EN CARRETERA GENERAL TF-334 LOS BARROS-
SAN VICENTE PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” con un presupuesto total que 
asciende a CATORCE MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (14.128,07.-
€), 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 Providencia de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 24 de agosto del presente, se 

resolvió la incoación del expediente para encargar la ejecución del referido encargo, a favor de la 
empresa contratista, por importe de 14.128,07 euros, IGIC no incluido. 

 
4º.-  Por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras municipales se emite informe de 

fecha 7 de agosto de 2015 en el que se informa lo siguiente: 
 
 “En relación con la nota de régimen interior de Contratación, de fecha 15 de julio de 2015, en la que 

se solicita informe de los puntos de luz que se van a instalar en la obra denominada “REMODELACIÓN DEL 
ACCESO AL MUNICIPIO POR LOS BARROS E IMPLANTACIÓN DE LA RED DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES, FASE II”, el técnico que suscribe informa:  

 
Que según lo proyectado y los cálculos lumínicos realizados, se prevé en esta fase de la obra la 

instalación de 9 báculos con luminarias dobles y 4 báculos con luminaria sencilla, por lo que en total se 
utilizarán 22 luminarás, por lo que se agotará íntegramente, en el ámbito de actuación de esta segunda 
fase, el número de puntos previstos en la subvención otorgada por la Dirección General de Industria y 
Energía, para la actuación de “SUSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN DE 22 PUNTOS DE LUZ EN CARRETERA 
GENERAL TF-334 LOS BARROS-SAN VICENTE PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN CENTROS DE 
MANDO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”. En cuánto al 
plazo de ejecución de la instalación, y dado que se puede simultanear su realización con las obras del 
proyecto principal, es previsible que la instalación de las luminarias esté finalizada antes del próximo 15 de 
septiembre.” 

 
5º.- Por la empresa Endesa Ingeniería S.L.U. se ha presentado oferta por el Registro Auxiliar 

de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos (REALSERV), con el nº 
2015/925, de fecha 27 de agosto del presente, por un importe de 15.117,03 euros, IGIC incluido, 
relativo a los trabajos complementarios para la actuación de “SUSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN 
DE 22 PUNTOS DE LUZ EN CARRETERA GENERAL TF-334 LOS BARROS-SAN VICENTE 



PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” con el siguiente detalle: 

 

 
 

6º.- Se ha recabado informe al responsable del contrato de Gestión de Servicio Público de 
alumbrado público exterior con el siguiente tenor literal:  

 
"Que respecto a la subvención para la aplicación de medidas de ahorro energético y realización de 

auditorias energéticas en instalaciones municipales, solicitada para  el proyecto denominado 
“SUSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN DE 22 PUNTOS DE LUZ EN CARRETERA GENERAL TF-334 LOS 
BARROS-SAN VICENTE PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN CENTROS DE MANDO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, se informa lo siguiente:  

 
 Por parte de la Empresa ENDESA INGENIERÍA se recibe presupuesto de ejecución del 

proyecto por importe de 15.117,03 euros (IGIC incluído), con registro de entrada en REALSERV  2015/925 
de 27 de agosto de 2015. 

 
 

 Se solicita informe sobre dicho presupuesto a la Asistencia Técnica del Contrato y el mismo se 
recibe con fecha de hoy martes 1 de septiembre. En el mismo se considera que el presupuesto se ajusta  a 
lo especificado en los Pliegos del Contrato y por tanto se concluye estimándolo como favorable. 

 
 

 La actuación denominada “SUSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN DE 22 PUNTOS DE LUZ EN 
CARRETERA GENERAL TF-334 LOS BARROS-SAN VICENTE PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN 
CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS”, consiste en la sustitución de puntos de vapor de mercurio que se encuentran instalados, así 
como las luminarias obsoletas de vapor de sodio de alta presión de la instalación, y se procederá a la 
instalación de luminarias Led Philips Clearway 48 Led Ambar.  

 
Se adjunta al presente documento tanto el presupuesto de ENDESA como el informe de la 

Asistencia Técnica reseñados. 
 
En La Villa de Los Realejos, a 1 de septiembre de 2015. EL INGENIERO  DE OBRAS PÚBLICAS 

DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" 
 
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: 31/08/2015    Actuación: P5_4-2015 Los Barros 
 
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 Los Barros”. 

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 LOS BARROS 
 
a. La actuación en Los Barros trata de la instalación de diferentes puntos de luz en sus 

respectivas columnas. Esta actuación se realizará en la entrada principal del municipio, donde nos 
encontramos actualmente con una falta de iluminación de la vía no cumpliéndose los 
requerimientos lumínicos mínimos de la misma. En este caso estamos hablando de la instalación 
de las luminarias en los soportes correspondientes, incluido el brazo.  

 
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 Los Barros se trata de una instalación aislada dada 

la falta de iluminación en la zona afectada y que supone una mejora de la instalación de 
alumbrado público de la vía. 

 
e. Los precios expuestos en el presupuesto correspondiente son de partidas que no están 

en el Anexo de precios de la P5. Estos precios se asemejan a los de mercado, tratándose de 
cantidades coherentes y normales. Se han comprobado los mismos. 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 15.117,03 € (IGIC incluido), 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.  

 
o Luminaria Philips Clearway 48 LED AMBAR (Altura >=6m) (269 €/Ud.) 
o Luminaria Philips Clearway 48 LED AMBAR con Telegestión (Altura >4m) (269 €/Ud.)  



o Columna SIDNEY 9000 1 brazo pp 9 m (579,91 €/Ud.) 
o Columna SIDNEY 9000 2 brazos mn pp 9 m (579,91 €/Ud.) 
o Instalación (671,22 €/Ud.) 
 
o 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 instalarán luminarias nuevas de tecnología LED con las cuales se satisfacen las 
exigencias de la vía en referencia a los niveles lumínicos necesarios para la misma. 

• 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 de luz pertenecen a un cuadro de mando existente, una vez que se proceda a 
legalizar el mismo se recogerán la totalidad de los puntos 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 31 de Agosto de 2015. Fdo.: Enrique Yanes Díaz, Asistencia Técnica-

Ingeniero Industrial" 
 
7º.- Mediante Orden de 29 de mayo de 2015, por la que se resuelve definitivamente la 

convocatoria para el año 2015, de subvenciones para aplicación de medidas de ahorro energético 
y realización de auditorías energéticas en instalaciones municipales, se resuelve conceder 
definitivamente subvención al Ayuntamiento de Los Realejos por importe de 14.128,07 euros, 
concediéndose el 60% de la inversión por importe de 8.476,84 euros. 

 



 
8º.- 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:  
 

Financiación Importe Nº de operación 
Aportación Municipal 

(40%) 6.640,19 € 220150002532 
Subvención otorgada por 

Industria (60%) 8.476,84 € 220150009895 

 15.117,03 € IGIC 
incluido  

 
 

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 Los Barros, se informa que la empresa 
concesionaria ofertó como mejora la instalación de 32 nuevos puntos de luz en la Carretera Los 
Barros (antigua TF-334),  y para ello se contempla la instalación de 32 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. Dado 



ello, esta actuación contratada por el importe del proyecto presentado y aprobado en la 
convocatoria de  subvención será sustituida por otra de importe equivalente en otro lugar del 
término municipal al objeto del cumplimiento por la empresa concesionaria de la mejora ofertada 
con carácter gratuito.  

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 la presente 
actuación,  en el citado anexo se asemejan a los de mercado, tratándose de cantidades 
coherentes y normales. 

 
V.- 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 el 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.  

 
Atendiendo  por tanto,  en el presente supuesto 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. Casi contrario, la autorización relativa a la misma 
debería recabarse del órgano de contratación con carácter previo a la ejecución.  

 
VI.- 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.” 

VII.- 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. 

 
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por el 

Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan facultades en 
la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
"PRIMERO.- Aprobar encargo referido a la actuación denominada “SUSTITUCIÓN Y 

RENOVACIÓN DE 22 PUNTOS DE LUZ EN CARRETERA GENERAL TF-334 LOS BARROS-
SAN VICENTE PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” a favor de “ENDESA 
INGENIERÍA, S.L.U.” con C.I.F. B-82846833, 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  “SUSTITUCIÓN Y 
RENOVACIÓN DE 22 PUNTOS DE LUZ EN CARRETERA GENERAL TF-334 LOS BARROS-
SAN VICENTE PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” dentro de la prestación P5 
(Actuación Complementarias) y por su condición de concesionaria del servicio público de gestión 
integral de las instalaciones de alumbrado exterior del Municipio de Los Realejos. 

 



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 CATORCE MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS (14.128,07.-€), 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. 

 
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,  no obstante, los trabajos deben 
estar ejecutados antes del 25 de septiembre del presente al objeto de cumplir con el plazo 
establecido en la convocatoria de subvención. 

 
Se podrá acordar una ampliación del plazo de ejecución cuando concurran causas que así 

lo justifiquen debidamente, previa solicitud de la empresa concesionaria siempre y cuando, ello no 
afecte a los plazos preceptivos fijados en la convocatoria de subvención. 

 
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. 

 
6.OBLIGACIÓN DE DAR PUBLICIDAD A LA ACTUACIÓN.- Dado que los trabajos 

encargados a ENDESA INGENIERÍA, S.L.U. están financiados por la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, según  Orden de 29 de mayo de 2015, por la que 
se resuelve definitivamente la convocatoria para el año 2015, de subvenciones para aplicación de 
medidas de ahorro energético y realización de auditorías energéticas en instalaciones 
municipales, por lo que deberá colocar a su costa un cartel que dé publicidad a la actuación 
subvencionada.  

 
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. 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-30-2007-contratos-sector-publico/�
http://www.derecho.com/l/boe/ley-30-2007-contratos-sector-publico/�
http://www.derecho.com/l/boe/ley-30-2007-contratos-sector-publico/�


 
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 QUINCE MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS (15.117,03.- €), correspondiendo la cantidad de 14.128,07 euros, y la cantidad 
de 988,96 euros, correspondiente al IGIC liquidado al 7%.  

 
TERCERO.- Proponer que la dirección de los citados trabajos se lleve por el Responsable 

del contrato, en coordinación con la Dirección Facultativa de las obras denominadas 
“REMODELACIÓN DEL ACCESO AL MUNICIPIO POR LOS BARROS E IMPLANTACIÓN DE LA 
RED DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES, FASE II” 

 
CUARTO.- Someter esta resolución a consideración del Ayuntamiento Pleno, para su 

ratificación en la  primera sesión que se celebre. 
 
 

33. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
NÚMERO 1712/15, DE 11 DE AGOSTO SOBRE DAR AUDIENCIA POR PLAZO DE DIEZ DÍAS 
PARA PRESENTAR ALEGACIONES A LA ENTIDAD APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. 
(COMO CONCESIONARIO) Y A LA ENTIDAD CAIXABANK (COMO AVALISTA). (CISG).- Se da 
cuenta del decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1712/15, cuyo tenor literal a continuación se 
transcribe, dándose por enterados todos los miembros presente del Excmo. Ayuntamiento Pleno: 
 

"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. 
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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". 



11º.- Con fecha 4 de mayo de 2015 y nº 855/15 del Libro de Resoluciones, por la Alcaldía-
Presidencia se emite Resolución  por la que se incoa  expediente para la declaración de 
incumplimiento  por la entidad APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. de las obligaciones contenidas 
en el Pliego de condiciones de su razón 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.  

 
A tal fin, se le confirió un plazo de quince días para formular las alegaciones que en su 

derecho estimase conveniente. Notificada que fue la entidad mercantil con fecha 7 de mayo  y 
transcurrido sobradamente dicho plazo no se presentó alegación alguna. No obstante, con fecha 
12 de junio, fuera de plazo se presentan por D. Gustavo Bethencourt Galván escrito que califica 
como alegaciones en el que indica lo siguiente:  

 
"PRIMERO.- Con respecto a la puesta en marcha del ascensor, a pesar de haber sido 

requerido para ello, esta parte desea manifestar, en primer lugar, que los ingresos del 
aparcamiento , NO PERMITEN, realizar la inversión necesaria para la puesta en marcha del 
ascensor, en este sentido, esta parte debe aclarar al Ayuntamiento que el pronunciado descenso 
en los ingresos del aparcamiento se deben, a que EL AYUNTAMIENTO NO HA RESPETADO LA 
ZONA DE PROTECCIÓN DEL MISMO, QUE COMPRENDE EL TOTAL DE LA ZONA URBANA 
DE LOS REALEJOS, TODA VEZ QUE HA PERMITODO EL ESTABLECIMIENTO DE OTROS 
NEGOCIOS DE APARCAMIENTO EN LA MENCIONADA ZONA, perjudicando en grave manera e 
incluso poniendo en peligro la viabilidad del Aparcamiento Los Realejos, hecho del cual el propio 
Ayuntamiento es perfecto conocedor, por lo que sorprende ahora la mala fe con la que actúa el 
consistorio pretendiendo imputar a esta parte una "falta muy grave", imputándonos "acciones 
fraudulentas del concesionario del servicio que puedan suponer peligro para las personas, 
edificios y bienes o perjuicios evidentes para los usuarios del servicio", al no mantener en 
funcionamiento el ascensor. 

 
SEGUNDO.- Con respecto a la solicitud de depósito de nueva garantía, a fin de que sea 

dicha garantía el medio para asegurar el interés público perseguido por el contrato celebrado entre 
las partes, esta parte debe alegar que el Ayuntamiento nos solicita dicho depósito TODA VEZ 
QUE HA DISPUESTO A VOLUNTAD DE LA GARANTÍA QUE SE ENCONTRABA CONSTITUIDA, 
como así reconoce el Consistorio en su escrito, exponiendo 9º, al afirmar que "Con fecha 18 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 CÉNTIMOS", alegando para tal 
incautación la existencia de dos expedientes sancionadores, expedientes cuya acción ejecutiva 
debió realizarse conforme a procedimiento, y en ningún caso disponiendo a voluntad de una 
fianza cuyo objetivo, tal y como certifica el Ayuntamiento en su escrito, es el de ser UN MEDIO DE 
ASEGURAR EL INTERÉS PÚBLICO PERSEGUIDO POR EL CONTRATO, y nunca el de servir 
como caja de libre disposición para el cobro recaudatorio del Consistorio, pretendiendo encima 
imponer a esta Mercantil una sanción muy grave como consecuencia de la falta de reposición de 
dicha garantía, que insistimos, estaba totalmente constituida y desembolsada con anterioridad a la 
disposición a voluntad por parte del Ayuntamiento con efectos recaudatorios, fin para el que no fue 
constituida la garantía." 

 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 
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. 

 
Así, en relación con las alegaciones extemporáneamente presentadas hay que tener en 

cuenta que como se observa, en dicho escrito, el concesionario, lejos de desvirtuar las 
infracciones imputadas, ratifica su existencia, imputando su comisión a aspectos  tales como los 
ingresos del estacionamiento que, según sus manifestaciones, impiden la inversión necesaria para 
la puesta en marcha del ascensor. En relación con lo anterior,  no ha de olvidarse el  carácter 
estrictamente bilateral de la relación contractual, que le hace directamente obligada al 
cumplimiento de sus obligaciones ante el Ayuntamiento de  Los Realejos, sin posible excusa en el 
devenir de su situación financiera, argumento que se ha repetido hasta la saciedad hasta la fecha 
en el expediente por parte de la concesionaria 

 
 Por otro lado, en cuanto a la alegación realizada relativa  a la existencia de una 

incautación anterior de la garantía se obvia por el concesionario que dicha incautación fue 
realizada por esta Entidad en ejercicio de sus facultades sancionadoras ante los repetidos 
incumplimientos por parte del concesionario y previa la tramitación de los respectivos expedientes 
ajustados a la legislación sancionadora y, en los que, en todo caso, fue parte interesada siendo 
debidamente notificado de todos y cada uno de los trámites siendo, además, en la actualidad, 
actos consentidos y firmes al no haberte interpuesto recurso contra ellos. 

 
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”. 

 
IV.- Visto lo anterior, la concurrencia de la comisión de las siguientes infracciones se 

entiende rotundamente probada: 
 
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.  

 

V.- Por su parte, la cláusula 37 del Pliego establece en cuando a la cuantía de las 
penalidades que, para las infracciones muy graves, el importe de las mismas oscilará entre 30.051 
euros y 601012 euros indicando asimismo que la comisión de faltas muy graves podrá dar lugar 
directamente a la resolución del contrato, declarando la caducidad de la concesión si estas faltas 
ponen en peligro la ejecución en plazo de las obras o la correcta prestación del servicio, 

 
En este sentido, hay que recordar que dice el Tribunal Supremo (Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 7ª),  Sentencia de 14 diciembre 2001 que como dice 
la sentencia de 14 de noviembre de 2000 ( RJ 2000, 9614)  , «la discrecionalidad que se otorga a la 
Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al 
objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos y sus consecuencias», 
habiendo declarado la sentencia de 1 de octubre de 1999 ( RJ 2000, 1393)  que «a los efectos de 
apreciar un incumplimiento bastante para la resolución, lo determinante debe ser: que afecte a la 
prestación principal del contrato, y que se exteriorice a través de una inobservancia total o 
esencial de dicha prestación» lo cual no ocurre en el presente supuesto. 

 
En este sentido, respecto a la comisión de falta muy grave (primer incumplimiento) y 

atendido que hasta la fecha no se había requerido a la citada entidad mercantil, por tal motivo,  
supone que la sanción debe ser  graduada en la cuarta parte del intervalo por faltas de tal carácter 
por cuanto se considera conveniente se cifre la misma en CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (142.740,25 €) . 

 
En segundo, lugar, respecto a la comisión de otra falta muy grave (segundo 

incumplimiento) y en atención a lo indicado respecto a la persistencia en la no presentación de 
garantía, y teniendo en cuenta que ha sido requerido para ello en varias ocasiones sin que haya 
efectuado actuación alguna, poniendo en contrato en una situación de riesgo al no existir garantía 
que cubra el cumplimiento de las obligaciones, debe ser  graduado por el importe máximo 
establecido y por lo tanto la cantidad de SEISCIENTOS UN MIL DOCE EUROS (601.012,00 €). 

 
VI.- Por otro lado, no puede olvidarse que en los procedimientos de ejecución de las 

garantías, y por tanto en éste, han de ser parte tanto el contratista como el avalista o asegurador, 
y en este sentido, señala el artículo 46.2 de la LCAP que «El avalista o asegurador será 
considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantía prestada en los 
términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común». Máxime cuando esta Entidad es conocedora de la 
tramitación en instancia judicial de procedimiento de ejecución hipotecaria sobre la concesión por 
CAIXABANK S.A por incumplimiento derivado de la hipoteca que recae sobre la misma, lo que 
exige que esta Entidad financiera deba tener conocimiento de las sanciones que pudieran recaer. 

 
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que la vigente 

legislación le confiere, RESUELVE: 
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"PRIMERO.- Dar audiencia a la Entidad APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. (como 
concesionario) y a la entidad CAIXABANK (como avalista) para que en el plazo de DIEZ DIAS  a 
contar desde la recepción de la presente presenten alegaciones con carácter previo a la emisión 
de Resolución con el siguiente tenor: 

 
“1º.- Considerar responsable a la Entidad APARCAMIENTOS REALEJOS S.L., de los  

siguientes incumplimientos en 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”  

 
-  Incumplimiento  constitutivo de infracción  MUY GRAVE identificada como "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  

 
- Incumplimiento constitutivo de infracción  MUY GRAVE identificada como  "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.  

2º.- Imponer  las siguientes penalidades a la Entidad mercantil APARCAMIENTOS 
REALEJOS S.L. por la comisión de las anteriores infracciones: 

  
- Infracción muy grave identificada como "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, sanción de CIENTO 
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS 
(142.740,25 €) . 

 
- Infracción  MUY GRAVE identificada como  "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, sanción por importe de SEISCIENTOS UN MIL DOCE 
EUROS (601.012,00 €). 

 
3º.- Dado que esta Entidad no procede al pago de certificación de obra alguna de la que 

pueda descontarse la misma, deberá hacerse efectivo en la cuenta bancaria y plazos que a 
continuación se señalan: 

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

General Tributaria, contados a partir de la recepción del presente requerimiento. 
 

 Si la notificación de la presente Resolución se produce entre los días 1 y 15  de 
cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

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

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

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

esta Entidad copia del resguardo del ingreso realizado (Fax: 922341783) 
 
  Advertencia Se advierte a esa empresa que de no efectuar el pago al vencimiento del 

plazo otorgado se procederá a su cobro por vía de apremio, con los recargos, intereses y costas 
que procedan de acuerdo con la legislación vigente o, en su caso, a la afección de la garantía 
definitiva constituida con fecha 23 de mayo de 2012. 

 



SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a APARCAMIENTOS REALEJOS S.L., y a 
CAIXABANK, S.A., para su conocimiento y efectos. 

 
TERCERO.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución en la primera sesión que 

celebre." 
 
 

34. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
NÚMERO 1812/15, DE 2 DE SEPTIEMBRE SOBRE IMPONER PENALIDADES A LA ENTIDAD 
APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. (CISG).- Se da cuenta del decreto de la Alcaldía-
Presidencia nº 1812/15, cuyo tenor literal a continuación se transcribe, dándose por enterados 
todos los miembros presente del Excmo. Ayuntamiento Pleno: 

 
"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". 

 
11º.- Con fecha 4 de mayo de 2015 y nº 855/15 del Libro de Resoluciones, por la Alcaldía-

Presidencia se emite Resolución  por la que se incoa  expediente para la declaración de 
incumplimiento  por la entidad APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. de las obligaciones contenidas 
en el Pliego de condiciones de su razón 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.  

 



A tal fin, se le confirió un plazo de quince días para formular las alegaciones que en su 
derecho estimase conveniente. Notificada que fue la entidad mercantil con fecha 7 de mayo  y 
transcurrido sobradamente dicho plazo no se presentó alegación alguna. No obstante, con fecha 
12 de junio, fuera de plazo se presentan por D. Gustavo Bethencourt Galván escrito que califica 
como alegaciones en el que indica lo siguiente:  

 
"PRIMERO.- Con respecto a la puesta en marcha del ascensor, a pesar de haber sido 

requerido para ello, esta parte desea manifestar, en primer lugar, que los ingresos del 
aparcamiento , NO PERMITEN, realizar la inversión necesaria para la puesta en marcha del 
ascensor, en este sentido, esta parte debe aclarar al Ayuntamiento que el pronunciado descenso 
en los ingresos del aparcamiento se deben, a que EL AYUNTAMIENTO NO HA RESPETADO LA 
ZONA DE PROTECCIÓN DEL MISMO, QUE COMPRENDE EL TOTAL DE LA ZONA URBANA 
DE LOS REALEJOS, TODA VEZ QUE HA PERMITODO EL ESTABLECIMIENTO DE OTROS 
NEGOCIOS DE APARCAMIENTO EN LA MENCIONADA ZONA, perjudicando en grave manera e 
incluso poniendo en peligro la viabilidad del Aparcamiento Los Realejos, hecho del cual el propio 
Ayuntamiento es perfecto conocedor, por lo que sorprende ahora la mala fe con la que actúa el 
consistorio pretendiendo imputar a esta parte una "falta muy grave", imputándonos "acciones 
fraudulentas del concesionario del servicio que puedan suponer peligro para las personas, 
edificios y bienes o perjuicios evidentes para los usuarios del servicio", al no mantener en 
funcionamiento el ascensor. 

 
SEGUNDO.- Con respecto a la solicitud de depósito de nueva garantía, a fin de que sea 

dicha garantía el medio para asegurar el interés público perseguido por el contrato celebrado entre 
las partes, esta parte debe alegar que el Ayuntamiento nos solicita dicho depósito TODA VEZ 
QUE HA DISPUESTO A VOLUNTAD DE LA GARANTÍA QUE SE ENCONTRABA CONSTITUIDA, 
como así reconoce el Consistorio en su escrito, exponiendo 9º, al afirmar que "Con fecha 18 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 CÉNTIMOS", alegando para tal 
incautación la existencia de dos expedientes sancionadores, expedientes cuya acción ejecutiva 
debió realizarse conforme a procedimiento, y en ningún caso disponiendo a voluntad de una 
fianza cuyo objetivo, tal y como certifica el Ayuntamiento en su escrito, es el de ser UN MEDIO DE 
ASEGURAR EL INTERÉS PÚBLICO PERSEGUIDO POR EL CONTRATO, y nunca el de servir 
como caja de libre disposición para el cobro recaudatorio del Consistorio, pretendiendo encima 
imponer a esta Mercantil una sanción muy grave como consecuencia de la falta de reposición de 
dicha garantía, que insistimos, estaba totalmente constituida y desembolsada con anterioridad a la 
disposición a voluntad por parte del Ayuntamiento con efectos recaudatorios, fin para el que no fue 
constituida la garantía." 

 
12º.-  Con fecha 11 de agosto de 2015 y nº 1712/15 se confirió trámite de audiencia 

respecto a la propuesta de resolución por un plazo de diez días, tanto a la concesionaria 
APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. como a la avalista CAIXABANK S.A. sin que ni uno ni otro 
hayan presentado alegación alguna a la citada propuesta. 

 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

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. 

 
Así, en relación con las alegaciones extemporáneamente presentadas hay que tener en 

cuenta que como se observa, en dicho escrito, el concesionario, lejos de desvirtuar las 
infracciones imputadas, ratifica su existencia, imputando su comisión a aspectos  tales como los 
ingresos del estacionamiento que, según sus manifestaciones, impiden la inversión necesaria para 
la puesta en marcha del ascensor. En relación con lo anterior,  no ha de olvidarse el  carácter 
estrictamente bilateral de la relación contractual, que le hace directamente obligada al 
cumplimiento de sus obligaciones ante el Ayuntamiento de  Los Realejos, sin posible excusa en el 
devenir de su situación financiera, argumento que se ha repetido hasta la saciedad hasta la fecha 
en el expediente por parte de la concesionaria 

 
 Por otro lado, en cuanto a la alegación realizada relativa  a la existencia de una 

incautación anterior de la garantía se obvia por el concesionario que dicha incautación fue 
realizada por esta Entidad en ejercicio de sus facultades sancionadoras ante los repetidos 
incumplimientos por parte del concesionario y previa la tramitación de los respectivos expedientes 
ajustados a la legislación sancionadora y, en los que, en todo caso, fue parte interesada siendo 
debidamente notificado de todos y cada uno de los trámites siendo, además, en la actualidad, 
actos consentidos y firmes al no haberte interpuesto recurso contra ellos. 

 
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”. 

 
IV.- Visto lo anterior, la concurrencia de la comisión de las siguientes infracciones se 

entiende rotundamente probada: 
 



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.  

 

V.- Por su parte, la cláusula 37 del Pliego establece en cuando a la cuantía de las 
penalidades que, para las infracciones muy graves, el importe de las mismas oscilará entre 30.051 
euros y 601012 euros indicando asimismo que la comisión de faltas muy graves podrá dar lugar 
directamente a la resolución del contrato, declarando la caducidad de la concesión si estas faltas 
ponen en peligro la ejecución en plazo de las obras o la correcta prestación del servicio, 

 
En este sentido, hay que recordar que dice el Tribunal Supremo (Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 7ª),  Sentencia de 14 diciembre 2001 que como dice 
la sentencia de 14 de noviembre de 2000 ( RJ 2000, 9614)  , «la discrecionalidad que se otorga a la 
Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al 
objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos y sus consecuencias», 
habiendo declarado la sentencia de 1 de octubre de 1999 ( RJ 2000, 1393)  que «a los efectos de 
apreciar un incumplimiento bastante para la resolución, lo determinante debe ser: que afecte a la 
prestación principal del contrato, y que se exteriorice a través de una inobservancia total o 
esencial de dicha prestación» lo cual no ocurre en el presente supuesto. 

 
En este sentido, respecto a la comisión de falta muy grave (primer incumplimiento) y 

atendido que hasta la fecha no se había requerido a la citada entidad mercantil, por tal motivo,  
supone que la sanción debe ser  graduada en la cuarta parte del intervalo por faltas de tal carácter 
por cuanto se considera conveniente se cifre la misma en CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (142.740,25 €) . 

 
En segundo, lugar, respecto a la comisión de otra falta muy grave (segundo 

incumplimiento) y en atención a lo indicado respecto a la persistencia en la no presentación de 
garantía, y teniendo en cuenta que ha sido requerido para ello en varias ocasiones sin que haya 
efectuado actuación alguna, poniendo en contrato en una situación de riesgo al no existir garantía 
que cubra el cumplimiento de las obligaciones, debe ser  graduado por el importe máximo 
establecido y por lo tanto la cantidad de SEISCIENTOS UN MIL DOCE EUROS (601.012,00 €). 

 
VI.- Por otro lado, no puede olvidarse que en los procedimientos de ejecución de las 

garantías, y por tanto en éste, han de ser parte tanto el contratista como el avalista o asegurador, 
y en este sentido, señala el artículo 46.2 de la LCAP que «El avalista o asegurador será 
considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantía prestada en los 
términos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común». Máxime cuando esta Entidad es conocedora de la 
tramitación en instancia judicial de procedimiento de ejecución hipotecaria sobre la concesión por 
CAIXABANK S.A por incumplimiento derivado de la hipoteca que recae sobre la misma, lo que 
exige que esta Entidad financiera deba tener conocimiento de las sanciones que pudieran recaer. 

 
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que la vigente 

legislación le confiere, RESUELVE: 
 
"PRIMERO.- Considerar responsable a la Entidad APARCAMIENTOS REALEJOS S.L., de 

los  siguientes incumplimientos en 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”  

 
-  Incumplimiento  constitutivo de infracción  MUY GRAVE identificada como "Aquellas 

acciones fraudulentas del concesionario del servicio que puedan suponer peligro para personas, 
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edificios y bienes o perjuicios evidentes para los usuarios del servicio"  al no mantener en 
funcionamiento el ascensor  

 
- Incumplimiento constitutivo de infracción  MUY GRAVE identificada como  "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.- Imponer  las siguientes penalidades a la Entidad mercantil 

APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. por la comisión de las anteriores infracciones: 
  
- Infracción muy grave identificada como "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, sanción de CIENTO 
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS 
(142.740,25 €)  

 
- Infracción  MUY GRAVE identificada como  "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, sanción por importe de SEISCIENTOS UN MIL DOCE 
EUROS (601.012,00 €). 

 
TERCERO.- Dado que esta Entidad no procede al pago de certificación de obra alguna de 

la que pueda descontarse la misma, deberá hacerse efectivo en la cuenta bancaria y plazos que a 
continuación se señalan: 

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

General Tributaria, contados a partir de la recepción del presente requerimiento. 
 

 Si la notificación de la presente Resolución se produce entre los días 1 y 15  de 
cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

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

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

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

esta Entidad copia del resguardo del ingreso realizado (Fax: 922341783) 
 
  Advertencia Se advierte a esa empresa que de no efectuar el pago al vencimiento del 

plazo otorgado se procederá a su cobro por vía de apremio, con los recargos, intereses y costas 
que procedan de acuerdo con la legislación vigente o, en su caso, a la afección de la garantía 
definitiva constituida con fecha 23 de mayo de 2012. 

 
CUARTO.- Notificar la presente Resolución a APARCAMIENTOS REALEJOS S.L., y a 

CAIXABANK, S.A., para su conocimiento y efectos. 
 
QUINTO.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución en la primera sesión que 

celebre." 
 

Durante la deliberación, se producen las siguientes intervenciones: 
 
Interviene el Sr Concejal D. Jonás Hernández Hernández Concejal de IUC, Portavoz del Grupo 
Municipal Mixto IUC-CC, que expresa que su intervención vale para los  puntos, 33 y 34, porque 
tienen relación. Sí quieren dejar constancia en este Salón de Plenos y que conste en acta que 
acudieron a la subasta para la ejecución hipotecaria, concretamente la compañera Melania acudió 
al juzgado, y se llevaron una sorpresa al ver que se cancelaba porque la entidad financiera alegó 



que el Ayuntamiento le había notificado mal o que no lo había hecho con la celeridad necesaria. 
Han comprobado que no es así, ya comentaron en la Comisión Informativa que este Ayuntamiento 
ha actuado bien al respecto, por lo que intuyen - evidentemente es una mera intuición - que a la 
entidad financiera le interesa o le puede interesar retrasar este procedimiento. Lo que no saben es 
la posición del Grupo de Gobierno, si le interesa retrasarlo, acelerarlo o si ni una cosa ni la otra y, 
como se trata de un tema importante y delicado, sí que vuelven a solicitar la máxima transparencia 
al Grupo de Gobierno y que informe por lo menos a los Portavoces de la oposición del devenir de 
este proceso porque están hablando de mucho dinero, de una infraestructura muy importante para 
el municipio y de una cuestión política muy relevante. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental contestando que le puede indicar con respecto a este 
punto que precisamente hoy, como bien sabe, desde el Ayuntamiento presentaban una alegación 
al respecto. Bueno pues hoy les han comunicado, si no me equivoca, que el día 11 de noviembre 
se procederá nuevamente a la convocatoria de dicha subasta. Han estimado las alegaciones que 
han presentado y en principio tendrán esa fecha de nuevo, y entienden que ya será una situación 
definitiva. 

 
 
35. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA, 

DEL NÚMERO 1545/15 DE 16 DE JULIO AL 1852/15 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- El 
Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia  a 
que hace referencia el enunciado del punto. 

 
 
36. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA 

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL 191/15 DE 17 DE JULIO AL 228/15 DE 15 DE 
SEPTIEMBRE Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO 111/15 DE 17 DE JULIO AL 
137/15 DE 14 DE SEPTIEMBRE 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. 

 
 
37. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 

CELEBRADAS LOS DÍAS 20 DE JULIO Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- El Excmo. 
Ayuntamiento Pleno queda enterado  del  acta de la Junta de Gobierno Local a que hace 
referencia el enunciado del punto. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
38. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por unanimidad 

de todos los miembros presentes que suponen la mayoría absoluta del número legal de los que 
forman la Corporación, de conformidad con el artículo 91.4 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, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar  el siguiente 
asunto no incluido en el Orden del Día: 

 
ÚNICO.- RECUPERACION (48 DÍAS) PAGA EXTRA Y ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 
2012.- Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía, cuyo tenor literal es el siguiente. 
 
"Visto el Real Decreto Ley 10/2015,  que en su capítulo primero regula la recuperación con 
carácter extraordinario del importe equivalente a 48 días dejados de percibir como consecuencia 
de la supresión de la paga extra del año 2012 por aplicación del Real Decreto Ley 20/2012, y 
siendo necesario consignar los créditos necesarios para tal fin, así como la  Resolución de 18 de 
septiembre de 2015, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de 
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el 
ámbito del sector público estatal, de las previsiones del artículo 1 según los cuales esta Alcaldía 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 



 PRIMERO.- Aprobar el Expediente de MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 
17D/2015 que contiene una transferencia negativa de créditos de la aplicación EHA/011/913.01 – 
AMORTIZACIÓN ANTICIPADA, para dotar con transferencia positiva las aplicaciones 
presupuestarias consignadas en el vigente presupuesto para el pago de “Extra 2012”, como las 
correspondientes aplicaciones presupuestarias de seguridad social, por importe máximo de 
86.124,31 euros. 
 
 SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía para la distribución del citado importe entre las distintas 
aplicaciones que correspondan según las áreas de gasto, antes de la aprobación definitiva del 
expediente, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
 
 TERCERO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (15) días hábiles a 
efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar reclamaciones. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no 
se hubiesen presentado reclamaciones." 

 
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente intervención: 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Accidental indicando que hay un asunto urgente en relación 

con el decreto que regula la devolución de una cuarta parte de la “paga extra” a los trabajadores 
públicos en general, del 26,23%. Hay que aprobar con antelación la urgencia. Quiere hacer 
referencia a esta propuesta de la Alcaldía que es para una modificación de créditos, la 17D/2015, 
que contiene una transferencia de créditos a la aplicación de Hacienda EHA/011/913.01 - 
Amortización Anticipada, para dotar de una cantidad de hasta un máximo de 86.124,31 euros. 
Viene por urgencia para precisamente poder, una vez tengan la exposición pública de la 
modificación de créditos, incorporar en la nómina de noviembre estas cantidades y así evitar 
llevarlas en el mes de diciembre, con lo cual afectaría también al cobro de la productividad y la 
doble paga y a la parte de Seguridad Social.. Por ello viene con urgencia para promover ya esa 
incorporación en la nómina del mes de noviembre.  
 

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus 
miembros presentes, adopta el ACUERDO contenido en la propuesta. 

 
 
39. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

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 a la Sr. Concejala de Hacienda, para su tratamiento y 
consideración, si procede, en la Sesión Plenaria que se celebrará durante este mes de 
Septiembre 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  
  
Desde hace tiempo, la oficina del Consorcio de Tributos ha establecido una nueva normativa por 
la que no permite el pago en efectivo de los recibos. De esta manera, los usuarios se ven 
obligados a tener que abonar a través de ingreso o domiciliación bancaria sus diferentes 
impuestos o deudas tributarias.  
 
Habiendo consultado a diferentes fuentes, dudamos de la legalidad de esta actuación, que en su 
momento fue refrendada y apoyada por el anterior Concejal de Hacienda de este Ayuntamiento. 
Ahora bien, independientemente de la legalidad o no de la medida, lo que si estamos seguros es 
que se trata de una medida injusta y poco adecuada, que dificulta el abono de recibos por parte de 
los usuarios y que es discriminatoria.   
  



PREGUNTAS: 
 
1.- ¿ Se ha confirmado por parte del Ayuntamiento la legalidad de esta medida? 
2.- ¿Se considera oportuna vistas las dificultades que genera a los usuarios a la hora de 

abonar sus facturas? 
3.- Tras la gran cantidad de quejas recibidas en la propia oficina del Consorcio, como en la 

Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), ¿se ha desarrollado alguna actuación o 
se tiene previsto algún cambio de esta situación? 

 
Responde la Sra. Concejala Dª Laura María Lima García que expresa en cuanto a la primera 
pregunta, el Pleno del Consorcio adoptó por unanimidad suprimir el pago en metálico a partir del 1 
de noviembre de 2014, lo cual significa que no solo se aplica en Los Realejos, sino también en el 
resto de los municipios consorciados. Como es lógico, en el Consorcio no se adopta ningún 
acuerdo sin informe jurídico favorable al respecto. En cuanto a la segunda pregunta, sí se 
considera oportuna. Con este acuerdo no se pretende dificultar el abono de las facturas por parte 
de los usuarios, pueden seguir haciéndolo en metálico en las múltiples oficinas financieras 
colaboradoras o de forma telemática por la pasarela de pago que hay en la web del Consorcio, 
mediante tarjeta de crédito o débito. Esto significa que solo se ha restringido la posibilidad de 
pagar en metálico en la oficina del Consorcio, pero pueden seguir haciéndolo, como ya le he 
dicho, con la tarjeta de crédito o débito en la misma oficina o, si lo prefieren pagar en metálico, 
pues en las oficinas bancarias. En relación con la última, les consta que solo hay dos 
reclamaciones en el Consorcio de Tributos y en cuanto a la OMIC, no les consta que haya 
presentado ninguna. Ahora mismo no tienen previsto ningún cambio, pero seguirán estando 
pendientes de este tema. 
 
Interviene el Sr. Concejal D. Jonás Hernández Hernández manifestando que muchas gracias por 
la respuesta. Esa frase que la Concejala dice de que existen “múltiples oficinas financieras” poco 
más que a disposición para que la gente pague en metálico pues no se ajusta del todo a la 
realidad desde su punto de vista. Todos saben que las entidades financieras si no tienes cuenta o 
nómina con ellas pues ponen todos los impedimentos, los horarios de pago de recibos son muy 
limitados y son en días determinados y que en todo momento pues se ponen muchas trabas. 
Termina diciendo que, teniendo en cuenta la coyuntura económica en la que están, en la que 
mucha gente por un cáncamo o cualquier cuestión tiene recursos disponibles en metálico y lo que 
quiere es pagar, es decir, "bueno, pues ahora que tengo  dinero voy a pagar", se les ponen 
impedimento para ello. Ellos  aceptan la situación, saben que es un acuerdo muy difícil de cambiar 
porque está aprobado por unanimidad en el Consorcio, pero sí piden a la Concejala responsable 
que, en la medida de lo posible, estudie la existencia de estas quejas porque las hay, seguro, se lo 
dice él, y si no yo después del Pleno le comento muchas quejas que hay, aunque no estén 
presentadas por registro de entrada porque la gente no lo hace, pero la gente se queja. Y que se 
valore en la medida de lo posible cambiar esto. Si no se puede no se puede, pero bueno, él lo dice 
por intentar facilitar las cosas a la gente. . 
 
Finalmente, interviene de nuevo la Sra. Concejala Dª Laura María Lima García que indica que 
antes de que presentara usted esta pregunta, ya se había reunido  ella con la OMIC. Es 
consciente de que tienen este problema y sí, está dispuesta a escuchar y a mirar una solución o 
intentar más o menos que esto no suponga un problema para los usuarios de este municipio. 
 
 
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 Servicios, para su tratamiento y 
consideración, si procede, en la Sesión Plenaria que se celebrará durante este mes de 
Septiembre 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 el último mes han sido frecuentes los cortes del suministro de agua sin previo aviso en la 
zona de Los Barros y El Castillo. Ante las quejas de los vecinos, la información que se ha dado 
por parte de la Empresa Aquare es que los cortes son debidos a la rotura de tuberías por las 
obras de Los Barros y que, por ello, muchas veces es imposible avisar con tiempo a los vecinos.  
 
Por otro lado, hemos visto como empleados de la empresa pública Aquare trabajaban en la 
reparación de estos cortes provocados por la ejecución de las obras.  
 
 PREGUNTAS: 

 
1.- ¿Cuantos cortes de agua se han producido como consecuencia de las obras y en 

cuantos de ellos ha sido necesaria la intervención del personal de Aquare para su reparación?  
2.- ¿Se ha calculado el coste de estos servicios? 
3.- ¿En que forma se tiene previsto compensar estos costes que hayan sido originados por 

mala praxis en la ejecución de las obras?  
 

Contesta el Sr. Concejal D. Domingo García Ruiz expresando que el personal de Aquare no ha 
trabajado en ningún momento en esta red de agua que existe en Los Barros. Sí es verdad que el 
encargado de Aquare ha tenido que supervisar las acometidas que van a las viviendas, porque es 
su trabajo, y efectivamente, el día 4 de septiembre hubo una rotura pero fuera de esta obra, en la 
Calle el Puente que es cierto que se pensaba que era para dos horas y fue mucho más y afectó a 
Los Barros, a El Castillo y a parte de San Agustín. Efectivamente, cuando está previsto que haya 
un corte de agua, ellos lo anuncian por megafonía, a través de las redes sociales, por los medios 
de comunicación (Radio Realejos) y en el 010. Y cuando no está previsto que lo haya, que se trata 
de algo repentino, pues primero proceden a arreglarlo porque si son de diez minutos no les da 
tiempo a avisar a las redes sociales, entonces al final tenemos que ir primero a solucionar la 
pérdida de agua. Y decir que a la empresa de Aquare no le han costado ni un euro las roturas que 
se han producido dentro de la obra de Los Barros. Es verdad que se ha realizado una obra muy 
importante donde está la nueva rotonda, se ha instalado una válvula de retención, llevában ya 
mucho tiempo intentando solucionar ese problema con unos filtros y la verdad es que ha quedado 
muy bien. Es verdad que el día 11 de septiembre en esa prueba, que fue cuando ya abrieron las 
válvulas y cuando ya le dieron estabilidad a la red de agua, se produjo una rotura imprevista. Eso 
fue así y en cuanto lo supieron procedieron a comunicárselo a todos los vecinos a través de Radio 
Realejos. 
 
A continuación, el Sr. Concejal D. Jonás Hernández Hernández manifiesta que gracias por la 
información. Entiende entonces que solo el 4 de septiembre ha habido una rotura que ha supuesto 
un corte de agua y que ha sido responsabilidad de la empresa que ejecuta los trabajos. ¿O ha 
entiendo mal?  Su pregunta es que cuántos cortes de agua se han producido por la mala 
ejecución de las obras, si se tienen cuantificados y si todos ellos han sido reparados también por 
la empresa. 
 
Finalmente, interviene de nuevo el Sr. Concejal D. Domingo García Ruiz indicando que dentro de 
la ejecución de la obra han sido dos, una de prueba y otra que es ajena a la empresa Aquare, son 
responsabilidad de la empresa que ejecuta los trabajos con lo cual han tenido que reponer y 
arreglar la avería. Es cierto que el 4 de septiembre hubo una que es ajena a la empresa, que se 
produjo en El Puente y que afectó a El Castillo y afectó a partes de San Agustín, que también fue 
avisada por megafonía y demás. Es cierto que se anunció para dos horas y al final tuvieron 
bastantes problemas y tardó tres o cuatro horas en resolverse. 
 
A continuación se pasa a los ruegos y preguntas orales: 
PREGUNTA 
El Sr. Concejal D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
formula las siguientes preguntas:  
¿Se ha realizado alguna actividad con motivo del Día del Turismo el pasado domingo? 
¿Se ha realizado o se va a realizar alguna actividad con motivo de la Semana de la Movilidad? 
 
RUEGO 



Por último, el Sr. Concejal D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC, perteneciente al 
Grupo Municipal Mixto IUC-CC, indicando que este ruego va para Domingo García, el Concejal de 
Servicios, porque cree que conoce el tema, pero lo que no sabe es si va a actuar. Le habla de la 
Calle de los Beltranes y la Calle de los Roques. Cree que  es conocedor de que existe ahí una 
parcela con un talud que cada vez que llueve caen piedras, tanto a la Calle de los Beltranes como 
a este callejón, imposibilitando a veces el acceso de los vecinos. Su pregunta es si conoce este 
tema porque esto es lo que le han dicho los vecinos y a lo mejor no lo conoce, y si lo conoce, si 
piensa actuar en algún plazo con respecto a este talud para que no se siga desprendiendo hacia 
la vía pública. 
 

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, la Secretaria Accidental, 
doy fe. 
 
 
                   VºBº 
EL ALCALDE ACCIDENTAL 
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