16/2015
ACTA Y DIARIO DE SESIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LA HISTÓRICA VILLA DE LOS REALEJOS (TENERIFE) CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE
DE 2015
Asistentes:
Sr. Alcalde-Presidente:
D. Manuel Domínguez González
Sres./as. Concejales/as:
D. Adolfo González-Pérez Siverio
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

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo
las diecinueve horas y un minuto, del día
veinticinco de noviembre del año dos mil
quince, se reúne, en el Salón de Sesiones
de estas Casas Consistoriales, el Pleno del
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente, concurriendo los Sres.
Concejales/as relacionados al margen,
todos ellos asistidos de la Sra. Secretaria
Accidental al objeto de celebrar la sesión
ordinaria previamente convocada con
arreglo al siguiente:

Sra. Secretaria Accidental
D.ª María José González Hernández
Sr. Interventor Accidental:
Francisco Rodríguez Pérez
ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE

2015.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por unanimidad de todos los
miembros presentes.

2.-EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA CONCESION DE HONORES O DISTINCIONES EN FAVOR
DE DON TOMAS GARCIA HERNANDEZ "PAPENSO".- Visto el dictamen de la Comisión Informativa
de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
"Se dio cuenta de la propuesta del instructor del expediente para la posible concesión de honor
o distinción en favor de Don Tomás García Hernández "Papenso" de fecha 3 de noviembre de 2015,
que es del tenor siguiente:
"El que suscribe, instructor del expediente incoado para la posible concesión de honor o
distinción a favor de Don Tomás García Hernández, conocido futbolísticamente como "Papenso",
designado por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 30 de abril de 2015; teniendo en cuenta
la información de méritos y servicios justificados documentalmente en la instrucción de este
expediente, paso a formular la siguiente Propuesta de Resolución:
ANTECEDENTES
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2015, acordó por
unanimidad incoar expediente para la posible concesión de honor o distinción, a título póstumo, a
favor de D. Tomás García Hernández conocido como "Papenso".
D. Tomás García Hernández nació el 7 de marzo de 1955 en Los Realejos.
Papenso, como se le conocía futbolísticamente, dio sus primeros pasos en la base de la U.D.
Realejos, permaneciendo en el equipo hasta la temporada 83-84. Tuvo un paréntesis en la
temporada 79-80, donde jugó en el Toscal, cuando la tercera división era a nivel nacional.
Papenso ha sido uno de los referentes históricos de la U. D. Realejos, jugando en el recién
creado grupo canario de la Tercera División en la temporada 80-81, donde se proclamó campeón de
Liga, disputando la promoción a Segunda B contra el Arosa de Galicia. También, en su curriculum
consta que disputó dos eliminatorias de Copa del Rey ante el CD Tenerife y el CD San Andrés en las
temporadas 81-82 y 82-83. El Trofeo Teide fue otro de los escaparates donde mostró sus
cualidades futbolísticas, enfrentándose a equipos de Primera División como el Valencia CF. Su
posición en el campo era de defensa, siendo un zaguero muy difícil de superar, lo que le valió para
ser llamado a probar nada menos que como jugador del Atlético de Madrid.
Pero, quizás, la gran valía de Papenso iba mas allá de un zaguero fuerte, seguro y
tremendamente deportivo, para ser un ejemplo de deportista dentro y fuera de la cancha, todo un
caballero del deporte. La labor que desarrolló una vez colgado las botas, se antoja tanto o mas
significativa que la de dentro del terreno de juego, trabajando con la base del club de manera
altruista con la única intención de transmitir, además de sus conocimientos, la noble práctica del
deporte del balompié.
En definitiva, Papenso fue un hombre reconocido y admirado no sólo por su destacada faceta
deportiva, sino por la humana, Papenso era ante todo una buena persona.
Diversas entidades se han adherido a esta iniciativa del Ayuntamiento como la Federación
Interinsular de Futbol de Tenerife, la UD Realejos, UD Cruz Santa, UD Palo Blanco, UD Longuera
Toscal, CD Los Trigales Icod el Alto....
FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º.-El Reglamento de concesión de honores y distinciones de este Ayuntamiento prevé en su
artº 1º H) la posibilidad de concesión de Placa al Mérito Deportivo.
2º.-El artº 189 del RD 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales faculta a los Ayuntamientos para la
creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos, a fin de premiar
especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios.
3º.-Se consideran suficientemente justificados en el expediente los méritos y servicios
prestados a esta Villa por Don Tomás García Hernández."
A la vista de todo lo cual, el Instructor que suscribe propone que se conceda a D. Tomás
García Hernández "Papenso" a título póstumo la PLACA AL MERITO DEPORTIVO".
Visto el informe jurídico obrante en el expediente.
Tras previa deliberación, la Comisión Informativa propone se traslade el presente asunto al
Ayuntamiento Pleno para que mediante votación secreta adopte el acuerdo definitivo."
Por todo ello, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, mediante votación secreta, por 21 VOTOS A
FAVOR, que de hecho y de derecho constituye mayoría absoluta del número legal de miembros,
adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Conceder a favor de D. Tomás García Hernández "Papenso" a título póstumo la
PLACA AL MERITO DEPORTIVO.

3- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC020D/2015, DE SUPLEMENTO DE
CRÉDITO FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA.- Se da cuenta del
expediente instruido para llevar a cabo una modificación de créditos que adopta la modalidad de
Suplemento de Crédito financiado con Remanente Líquido de Tesorería financiado de la Liquidación
del Presupuesto del Ejercicio 2014, según la propuesta que consta en el expediente y que es la
siguiente:
ESTADO DE INGRESOS
Eco.
87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES.
Total

Importe
186.567,33
186.567,33

ESTADO DE AGSTOS
Org.
CSG
RLI

Pro.
Eco.
920
22100
932
46702

Descripción
ENERGÍA ELÉCTRICA.
A CONSORCIOS - DE TRIBUTOS

Importe
126.567,33
60.000,00
Importe total..
186.567,33

Habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos específicos y
determinados, siendo insuficiente el crédito, procediendo la clase de modificación presupuestaria
propuesta por el órgano competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo.

SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el artículo 37.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título Sexto de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá al
Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos. Serán
asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad de los
presupuestos"
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a las especiales
prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de Ejecución del Presupuesto Definitivo del
Ayuntamiento de Los Realejos para el Ejercicio Económico de 2015.
QUINTO.- De acuerdo con el artículo 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la Concesión
de Crédito Extraordinario se podrá financiar con cargo al Remanente Líquido de Tesorería procedente
de la Liquidación del Ejercicio 2014.
SEXTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los expedientes de
modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse atendiendo a las normas
exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que
la verificación del cumplimento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gastos se hará en la
actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 25
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera"
Vistas las consideraciones realizadas por la Intervención y que el expediente está ajustado a lo
dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del
Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, la Comisión Informativa de Hacienda, previa deliberación y tras
un breve debate, dictaminó proponer al Ayuntamiento Pleno que adopte el siguiente acuerdo:
Por todo ello y visto el dictamen de la Comisión Informática de Hacienda, el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo
Municipal PP (14) y SIETE ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal
PSC-PSOE (4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC20D/2015, de Concesión de Suplemento de Crédito financiado Remanente Líquido de Tesorería
procedente de la Liquidación del Ejercicio 2014, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE INGRESOS
Eco.
87000

Descripción
PARA GASTOS GENERALES.
Total

Importe
186.567,33
186.567,33

ESTADO DE AGSTOS
Org.
CSG
RLI

Pro.
Eco.
920
22100
932
46702

Descripción
ENERGÍA ELÉCTRICA.
A CONSORCIOS - DE TRIBUTOS

Importe
126.567,33
60.000,00
Importe total..
186.567,33

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (-15-) días hábiles a
efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar reclamaciones. El expediente
se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se hubiesen
presentado reclamaciones.

4.- APROBACIÓN DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA
UNIVERSIDAD EUROPÈA DE MADRID, EL CENTRO PROFESIONAL EUROPEO DE MADRID, LA
UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA, LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE CANARIAS Y EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- 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 en
funciones de Secretaria Accidental , y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte de la Apoderada de las Universidades Europeas de Madrid, Valencia y
Canarias se ha remitido propuesta de Convenio para facilitar a los miembros del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos que estén interesados en la oferta de estudios de formación
profesional, grado y posgrado de dichas Universidades.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 88 1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, “las
Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas
tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni
versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés
público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada
caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores
de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o
no, a la resolución que les ponga fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido
mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el
plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran
destinados”.
TERCERO.- Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y
relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan,
celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su
objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas
administrativas especiales”.
CUARTO.- Asimismo, el artículo 15..2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas Canarias dispone que 1. 2. A través de los convenios de
colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo sector,
distribuir las subvenciones otorgadas por una de ellas con referencia al ámbito territorial o población
de otra, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las partes, compartir
las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de competencias concurrentes;
ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales, desarrollar actividades de carácter
prestacional y adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquiera otra finalidad, de contenido
análogo a las anteriores.”."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Toma la palabra el Sr. Concejal D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC
perteneciente al Grupo Municipal Mixto IUC-CC, expresando que, una vez estudiado el expediente,
Coalición Canaria va a cambiar el sentido del voto a favor porque entienden que este convenio viene
a establecer una colaboración entre estudiantes de varios territorios, entre ellos éste, en beneficio de
su formación y de su educación para un futuro profesional más próspero.
Toma la palabra el Sr. Concejal D Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, Portavoz del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC, indicando que Izquierda Unida va a mantener su voto de abstención
en este punto. Les parecen positivos los descuentos o ventajas que se puedan aplicar a los
trabajadores de esta casa en el sentido que se plantean en el convenio, pero bueno, creen que es un
convenio que viene a colación del aprobado también en el anterior Pleno ante el que se posicionaron
en contra por considerar que favorece la educación privada por encima de la pública. Por ese motivo,
IU va a mantener su voto de abstención.
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal PSC-PSOE, expresando que una vez leído el expediente van a cambiar el sentido del voto
a favor. Creen que es una apuesta por la formación y por la ayuda a los empleados de este
Ayuntamiento y no creen que se beneficie a ninguna entidad privada o, dicho de otro modo, se
perjudique a la educación pública con este acuerdo, con lo cual van a votar a favor.
Por todo ello, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECINUEVE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), a los miembros del Grupo Municipal
PSC-PSOE (4) y a D. José Enrique García García, concejal del Grupo Mixto IUC-CC (1); y DOS
ABSTENCIONES correspondientes a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania Mª González
Torres, concejales pertenecientes al Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, EL CENTRO PROFESIONAL EUROPEO DE MADRID,
LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA, LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE CANARIAS Y EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS que a continuación se transcribe:
"CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORTACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID,
EL CENTRO PROFESIONAL EUROPEO DE MADRID, LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA, LA
UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA, LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE CANARIAS Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.
En Villaviciosa de Odón, a xxxxxx

REUNIDOS
De una parte, Dña. Leticia Antón Romero, en su calidad de apoderada, actuando en nombre y
representación de las siguientes sociedades mercantiles:
- UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S.L.U., con CIF B 79122305 Y domicilio en la CI Tajo sIn,
28670, Villaviciosa de Odón, Madrid, entidad titular de la Universidad Europea de Madrid (en adelante "la
UEM") y del Centro Profesional Europeo de Madrid (en adelante "el CENTRO").
- UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA S.L.U., con C.I.F. B - 97934467 y domicilio en la CI
General Elio nº 8 y 10, 46010, Valencia, entidad titular de la Universidad Europea de Valencia (en adelante "la
UEV).
- UNIVERSIDAD EUROPEA DE CANARIAS S.L.U., con CIF B - 57257263 y domicilio en la CI Inocencio
García Feo 1, 38300, La Orotava, Tenerife, entidad titular de la Universidad Europea de Canarias (en adelante
"la UEC").

En adelante la UEM, el CENTRO, la UEV y la UEC serán denominadas conjuntamente como "la
UNIVERSIDAD".

Y de otra parte, D. Manuel Domínguez González, en su calidad de Alcalde, en nombre y representación
de del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, con CIF B3803100A y domicilio a estos efectos en la Avda. de
Canarias nº 6 (en adelante "la ENTIDAD").
La UNIVERSIDAD y la ENTIDAD serán referidos conjuntamente como "las PARTES".
Intervienen los comparecientes en función de sus respectivos cargos, que han quedado expresados, y
en el ejercicio de las facultades que a cada uno le están conferidas, con plena capacidad legal para formalizar
el presente Convenio Específico de Colaboración (en adelante "el Convenio") y, al efecto
EXPONEN
I.- Que la UEM es una universidad privada reconocida legalmente por la Ley 24/1995, de 17 de julio, que
tiene como objetivo la prestación del servicio de Educación Superior mediante la oferta de una amplia variedad
de actividades propias, que se proyectan en los ámbitos docentes, de investigación o de asesoramiento técnico
a través de las distintas fórmulas previstas en la legislación.
II.- Que el CENTRO es un centro de Formación Profesional de Grado Superior autorizado por Orden
4051/2010, de 23 de julio, de la Consejería de Educación para ejercer sus funciones docentes en la
Comunidad de Madrid. El CENTRO tiene como objeto la preparación de los estudiantes para la formación
profesional y para facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su
vida, así como contribuir a su desarrollo personal y profesional.
III.- Que la UEV es una Universidad privada reconocida por la Ley 9/2012, de 4 de diciembre, de
reconocimiento de la Universidad Privada de Valencia con sede en Valencia, tiene como objetivo la prestación
del servicio de educación superior mediante la oferta de una amplia variedad de actividades propias, que se
proyectan en los ámbitos docentes, de investigación o de asesoramiento técnico, a través de las distintas
fórmulas previstas en la legislación.
IV.- Que la UEC es una Universidad privada reconocida por la Ley 9/2010, de 15 de julio, que tiene como
objetivo la prestación del servicio de Educación Superior mediante la oferta de una amplia variedad de
actividades propias, que se proyectan en los ámbitos docentes, de investigación o de asesoramiento técnico a
través de las distintas fórmulas previstas en la legislación.
V.- Que UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S.L.U., UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA
S.L.U. y UNIVERSIDAD EUROPEA DE CANARIAS S.L.U. son entidades pertenecientes al Grupo Laureate
International Universities, primera red mundial de universidades privadas.
VI.- Que la UNIVERSIDAD quiere poner sus capacidades docentes e investigadoras al servicio de la
sociedad mediante la adecuada formación de profesionales preparados para atender a sus necesidades
cambiantes, por lo que ha considerado conveniente reforzar los vínculos entre el mundo académico
universitario y la sociedad a través de sus instituciones, empresas y demás representantes sociales.
VII.- Que entre los fines de la ENTIDAD se encuentra el desarrollo y la promoción de los intereses de sus
1
empleados / colegiados y familiares directos de estos (todos ellos conjuntamente referidos en lo sucesivo
como "el COLECTIVO") ofreciendo una formación actualizada ante los retos y desafíos de la sociedad
contemporánea así como la dotación de habilidades de indudable actualidad en el mundo empresarial y, en
definitiva, de todo un conjunto de conocimientos necesarios para las profesiones, que pueden encontrar en las
enseñanzas que la UNIVERSIDAD imparte.
Que, sobre las bases anteriormente expuestas, las Partes consideran de mutuo interés suscribir el
presente Convenio con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.
El objeto de este Convenio es facilitar el acceso de los miembros del COLECTIVO que estén interesados
en la oferta de estudios de Formación Profesional, Grado y Posgrado de la UNIVERSIDAD (todos ellos

conjuntamente referidos en lo sucesivo como "las TITULACIONES") para el desarrollo de su carrera
profesional, en el curso académico 2015/2016.
SEGUNDA.- CONDICIONES FAVORABLES.
Para el cumplimiento del Objeto señalado en la cláusula anterior, la UNIVERSIDAD ofrece las siguientes
Condiciones Favorables:
1. Realización gratuita2 de las pruebas de ingreso a las TITULACIONES ofertadas.
2. Descuento del DIEZ (10) POR CIENTO sobre Docencia a los miembros del COLECTIVO que se
matriculen en alguno de las TITULACIONES2 de la UNIVERSIDAD, siempre y cuando la solicitud de descuento
sea solicitada en el curso académico al que aplique este Convenio. Una vez agotado dicho plazo la solicitud no
será aceptada.
Para beneficiarse de las antedichas Condiciones Favorables, los miembros del COLECTIVO deberán
acreditar su condición de tal ante el Departamento de Admisiones de la UNIVERSIDAD al formalizar su
solicitud de ingreso en la UNIVERSIDAD, momento en el que se harán efectivas las Condiciones Favorables
expresadas en este CONVENIO.
TERCERA.- EXCLUSIONES.
1. El Descuento sobre Docencia indicado en la cláusula anterior, no es acumulable a otros descuentos,
salvo el aplicable por pronto pago, que sobre Docencia pudiera tener ofertados la UNIVERSIDAD, ni será
compatible con las Becas de la UNIVERSIDAD.
2. Cualquier miembro del COLECTIVO, que ya estuviera estudiando en la UNIVERSIDAD previamente a
la firma del presente Convenio, no tendrá derecho a las bonificaciones aquí expresadas. Por ello, no tendrá
carácter retroactivo para estudiantes que hayan ingresado con anterioridad al curso académico para el que se
conceden los descuentos (2015/2016).
CUARTA.- MANTENIMIENTO y RENOVACIÓN DE LAS CONDICIONES FAVORABLES EN AÑOS
SUCESIVOS.
Las citadas Condiciones Favorables se aplican para el curso académico 2015/2016. No obstante, podrán
mantenerse y renovarse en años sucesivos siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1. Que se mantenga en vigor el presente Convenio. En caso de resolución del Convenio,
automáticamente dejarán de aplicarse los descuentos contenidos en el mismo.
2. Que el miembro del COLECTIVO, matriculado en la UNIVERSIDAD, mantenga la vinculación con la
ENTIDAD, cuando solicite la aplicación del descuento contenido en la cláusula 2 y así lo acrediten en los
sucesivos años en los que se matriculen en la UNIVERSIDAD.
Los miembros del COLECTIVO deberán acreditar su condición de pertenencia al mismo en el momento
de realizar la matrícula para que se les puedan aplicar los mencionados descuentos
.
QUINTA.- COMUNICACIÓN.
Con la finalidad de que la oferta de Condiciones Favorables para los miembros del COLECTIVO de la
ENTIDAD tenga la mayor difusión posible, la ENTIDAD se compromete a contribuir a la difusión e información
de la oferta formativa de la UNIVERSIDAD, así como a la comunicación del presente Convenio y de las
ventajas que representa para su COLECTIVO mediante:
1. La inclusión en los soportes publicitarios propios de la oferta formativa de la UNIVERSIDAD (página
web, Intranet, folletos informativos, revistas, etc.).
2. Comunicación a su COLECTIVO de la oferta formativa de la UNIVERSIDAD, con entrega del material
por parte de la UNIVERSIDAD.
El objetivo de la comunicación y difusión del Convenio es matricular más de DOS (2) estudiantes del
COLECTIVO por curso académico en la UNIVERSIDAD.
SEXTA.- PROTECCIÓN DE MARCAS.

Las Partes se reservan todos los derechos sobre sus marcas y nombres comerciales y, en general, sobre
los derechos de propiedad industrial e intelectual. No obstante, a los efectos del presente Convenio y con el fin
de poder llevar a cabo las obligaciones en él contenidas, las Partes abajo firmantes podrán aludir en sus
folletos informativos, documentación, impresos, página web, etc. a la otra parte como "entidad colaboradora"
pudiendo utilizar asimismo su denominación o signos distintivos.
A tal efecto, la Parte que quiera incluir o utilizar los signos distintivos o denominaciones conforme a lo
previsto en el párrafo anterior, deberá informar a la otra parte la forma en que se realizará dicho uso, para que
ésta, exprese su consentimiento a tal efecto. En todo caso, la marca o el logotipo y distintivos de las partes, se
utilizarán exclusivamente en la versión que cada una facilite sin que se puedan alterar colores, formas,
símbolos o gráficos. Cualquier alteración de los signos anteriormente mencionados supondrá una infracción de
los derechos del titular de la marca. El uso de la marca a los efectos del presente convenio no supone licencia
de marca.
SÉPTIMA.- VIGENCIA Y RESOLUCIÓN.
El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, no tendrá carácter retroactivo y
extenderá su vigencia hasta la finalización del CURSO ACADÉMICO 2015/2016. A efectos aclaratorios se
hace constar que, en el supuesto de que el presente Convenio se firme una vez iniciado el referido curso
académico, los estudiantes que estuvieran ya matriculados no podrán beneficiarse por dicha circunstancia de
las Condiciones Favorables establecidas en la Cláusula 2 anterior, siéndoles de aplicación las citadas
Condiciones Favorables exclusivamente desde la entrada en vigor del Convenio. El presente Convenio deroga
todo tipo de acuerdo entre las partes que contuviese algún tipo de descuento comercial por lo que a partir de la
presente fecha sólo aplicarán los descuentos contenidos en el presente Convenio y no otros.
Si el estudiante es beneficiario de un descuento deberá acreditarlo todos los años en el momento de la
matriculación. El plazo para justificar un descuento será durante los dos primeros meses siguientes de
facturación. Pasado este periodo el descuento se aplicará en el siguiente curso académico, siempre que se
acredite la condición de beneficiario.
La prórroga de este Convenio, para sucesivos cursos académicos, requerirá consentimiento previo,
expreso y por escrito de ambas Partes. Asimismo, cualquiera de las Partes vendrá facultada para resolver
unilateralmente el presente Convenio, en cualquier momento y sin necesidad de alegar justa causa, bastando
para ello que lo notifique a la otra Parte por escrito con una antelación de UN (1) MES a la fecha de resolución
propuesta.
OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS.
Las Partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la legislación española
en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, comprometiéndose a dar un uso debido a los datos
de tal naturaleza que obtengan como consecuencia del desarrollo del presente Convenio. Para ello ambas
partes consienten que los datos personales del presente Convenio puedan incorporarse a ficheros de
titularidad de cada una de ellas con la única finalidad de proceder a la gestión adecuada del mismo. El ejercicio
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrá llevar a cabo en los términos legales
mediante comunicación a la respectiva entidad a su domicilio social. La ENTIDAD adoptará las medidas
adecuadas para limitar el acceso de sus empleados a los datos personales durante la duración del presente
Convenio. En todo caso, los empleados de la ENTIDAD que tengan acceso a datos personales de la
UNIVERSIDAD, estarán obligados a guardar secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido
conocer con motivo del desarrollo del presente Convenio.
NOVENA.- CÓDIGO ÉTICO.
Todos los empleados y personal designados para la ejecución del presente Convenio por parte de la
ENTIDAD deberán cumplir el Código de Ética y Conducta (el Código) del Grupo Laureate que se encuentra en
la página web "http://www.laureate.net" quedando obligados a revisar las posibles actualizaciones del Código
en unos plazos razonables. A estos efectos, la ENTIDAD declara ser el único responsable de que todos los
empleados y personal designado para la ejecución del presente contrato sean conscientes de la obligación
anteriormente referida así como declara ser el único responsable de su cumplimiento.
DÉCIMA.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Al objeto de llevar a cabo el seguimiento del presente Convenio, así como para dirimir cualquier
controversia que de la interpretación o aplicación del mismo pudiera plantearse, se creará una Comisión Mixta
formada por cuatro miembros, dos representantes de la UNIVERSIDAD y dos representantes designados por
la ENTIDAD.
En caso de discrepancia de la Comisión, para la resolución de cuantas controversias puedan derivar del
presente Convenio, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales
de Madrid capital con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
Y para que conste a los efectos previstos, firman y rubrican el presente Convenio por duplicado, y con
promesa de cumplir cuanto en él se contiene bien y fielmente, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

LA UNIVERSIDAD
P.P. Dña. Leticia Antón Romero

LA ENTIDAD
P.P. D. Manuel Domínguez González

1. Tendrán única y exclusivamente la consideración de familiares directos: los padres, cónyuges e hijos
del COLECTIVO de la ENTIDAD.
2. Este Descuento no será aplicable al Grado Medicina, Piloto y Dirección de Operaciones Aéreas,
Doctorados y las titulaciones que la UNIVERSIDAD declare expresamente excluidas en la normativa y listado
de precios publicados para cada curso académico."

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y
gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la suscripción
del expresado Convenio.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Universidad Europea de Canarias,
Universidad Europea de Madrid y Universidad Europea de Valencia para su conocimiento y efectos.

5.- CAMBIO DE MODO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA, INMOVILIZACION,
DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA.- 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 en
funciones de Secretaria Accidental , y conforme a 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 hecha 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".

15º.- Con fecha treinta de septiembre de dos mil quince y mediante acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente el 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,
publicándose anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 127 de 7 de octubre de 2015 para su

exposición pública por el plazo de treinta días naturales. Asimismo se publicó en el Periódico Diario
de Avisos de fecha 13 de octubre y en el Tablón Municipal.
Transcurrido sobradamente el plazo no se ha formulado alegación alguna.
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:
9 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.
9 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
siguientes formas:

referenciado servicio, es susceptible de ser prestado de las

9 Gestión directa por la propia Entidad Local: por medio de funcionarios y/o agentes
propios.
9 Gestión directa a través de una sociedad mercantil local, cuyo capital sea de titularidad
pública
9 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. Dichos trámites han sido
realizados y procedería, dada la falta de presentación de alegación alguna durante el período de
exposición pública, la aprobación definitiva del cambio de modo de gestión.
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."
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente 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 definitivamente 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.
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, debiendo procederse, en este
último caso, a la elaboración de los concretos Pliegos de contratación administrativa que hayan de
regir la futura licitación.

PARTE DECLARATIVA
6. MOCIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ, PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA INSTAR A LAS INSTITUCIONES COMPETENTES QUE
INVESTIGUEN EL CONTRABANDO DE PAPA BONITA Y MEJORE LAS MEDIDAS DEL
CONTROL PARA EVITARLO.- Por parte del proponente se da lectura a la moción cuyo tenor literal
es el siguiente:
"En las últimas semanas hemos leído con estupor la noticia de la vena de papas bonitas en Madrid a
predio de 25€/Kg, un precio muy superior a la de mercado. Además no todos las papas eran de
verdad bonitas, desprestigiando el nombre de este gran majar de nuestra tierra y haciendo un mal
uso de la marca Canarias. La cuarentena de venta en el exterior que sigue vigente debido a la plaga
de la polilla guatemalteca, y este tipo de prácticas hace mucho daño al sector. a los cosecheros les
cuesta 1,8€ obtener un kilo de papas bonitas, que luego se venden en mercados locales entre 2 y 4
€/Kg, además de que entre el 20% y el 30% se pierden por la plaga. Es necesario tomar medidas

para ayudar a este sector, que ya sufre por la complejidad del mercado como hemos expuesto,
poniendo todos los medios necesarios e instando a las Instituciones competentes a que investiguen y
controlen este contrabando y fraude que se está realizando.
Por lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Socialista, propone para su debate y votación en
este Pleno el siguientes:
ACUERDO
1. Instar a las Instituciones competentes a investigar y a mejorar las medidas para evitar el
contrabando de papa bonita."
Durante la deliberación se producen las siguientes intervenciones:
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE, expresando que todos han podido ver en los últimos días las noticias acerca del
contrabando de papa y han tenido ocasión de ver en las redes sociales cómo se vende en Madrid la
papa bonita a 25 euros/kg. Tras haber hablado con los agricultores, con la cooperativa de la papa de
Icod el Alto, presentan esta moción en la que lo que vienen a pedir es que desde el Ayuntamiento se
inste al resto de entidades que tienen competencias en esta materia a que les ayuden a controlar ese
fraude para que los cosecheros puedan trabajar sin tener que encontrarse con este problema, que ya
bastante tienen con combatir contra la polilla y esa plaga que tienen ahora mismo. Por tanto, el
acuerdo de esta moción sería instar a las instituciones competentes a que se investigue y se mejoren
las medidas para evitar el contrabando de la papa bonita.
Toma la palabra el Sr. Concejal D. José Enrique García García, Concejal de Cca-PNC perteneciente
al Grupo Municipal Mixto IUC-CC, manifestando que agradecen al Partido Socialista haber traído esta
moción. Desde Coalición Canaria han manifestado en muchas ocasiones su apoyo a la agricultura, a
los agricultores y, en este caso, a las papas tradicionales de este territorio que, según la historia,
fueron plantadas por primera vez en Icod el Alto, que pertenece a este municipio. Por lo tanto, van a
apoyar esta moción porque están a favor de ese legado que les ha dejado la historia en este
municipio, a favor del trabajo de los agricultores y a favor de los restauradores de hoteles y
restaurantes que dan prestigio a ese tubérculo que tienen en Canarias. Pero, si se lo permite el
Concejal del Partido Socialista, querrían enmendar esta moción porque entienden que no se debe
proteger únicamente la papa bonita, que es una variedad, sino las 29 variedades que se engloban
dentro de la denominación de origen “Papas Antiguas de Canarias”. La enmienda que le proponen es
sustituir en la moción las palabras “papa bonita” por “Papas Antiguas de Canarias”. Si se lo permite,
también querríán concretar más el punto del acuerdo y, en lugar de decir de forma genérica que se
instará a todas las instituciones competentes, les gustaría que se nombrara en él a todas las
instituciones con competencias en esa materia, en este caso el "Consejo Regulador de la
denominación de origen de la papa antigua Canaria, al Instituto Canario de Investigación Agraria, al
Centro para la Conservación de la Biodiversidad de Tenerife, al Cabildo Insular de Tenerife y a la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno Canarias". En resumen, que se
nombre en la moción a todas las instituciones con competencias para primar y conservar la
producción, comercialización y distribución de las “Papas Antiguas de Canarias”.
Toma la palabra el Sr. Concejal D Jonás Hernández Hernández, Concejal de IUC, Portavoz del Grupo
Municipal Mixto IUC-CC, exponiendo que celebra que el Grupo Municipal Socialista traiga esta
moción al Pleno en un momento tan oportuno porque es un tema que, desgraciadamente, ha estado
de actualidad en las últimas semanas. Desde IU han hecho ya varios posicionamientos públicos en
algunos medios de comunicación, y también a través de medios propios, criticando esta situación y
dando todo su apoyo a los cosecheros, básicamente en la línea que plantea la propuesta del Grupo
Municipal Socialista. Por ello, evidentemente, van a votar a favor de la moción. Por otro lado, también
consideran que las aportaciones que se han hecho por parte del Concejal de Coalición Canaria son
positivas porque concretan un poco más la parte dispositiva de la propuesta y también las van a
apoyar.

Interviene el Sr. Concejal D. José Alexis Hernández Dorta, perteneciente al Grupo Municipal PP,
manifestando que ellos votarán también a favor de la moción porque les parece buena idea que se
tomen medidas frente al contrabando de papas, no solo de la papa bonita sino, como dice el
compañero de Coalición Canaria, de las 29 variedades de papas canarias, para que tengan un control
a la hora de salir, aparte de que, como todos saben, están también con la cuarentena por el tema de
la polilla y eso, para evitar también ese tema.
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal
PSC-PSOE, exponiendo que agradece a todos los grupos su apoyo. Traen esta moción porque saben
que una de las zonas de mayor cultivo de la papa bonita, de la papa antigua es precisamente el
municipio de Los Realejos y esto les afecta a todos los realejeros y realejeras. Por supuesto, aceptan
la enmienda, aunque preferirían instar de forma genérica a todas las administraciones competentes,
por miedo a que se les escape alguna. Además de eso, si todos van a votar a favor, no les importaría
que fuera una moción institucional.
Por último, interviene el Sr. Alcalde-Presidente indicando que en ese sentido, si le parece bien, tras
decir que instaremos a todas las instituciones, añadiremos a continuación “entre ellas” y citarán las
mencionadas por el Portavoz de Coalición Canaria. Y aceptan y agradecen que se haga institucional.
De hecho, él mismo se lo iba a plantear.
Por todo ello, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos sus miembros presentes,
adopta con CARÁCTER INSTITUCIONAL el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Instar al Consejo Regulador de la denominación de origen de la Papa Antigua Canaria,
Instituto Canario de Investigación Agraria, Centro para la Conservación de la Biodiversidad de
Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife y Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno Canarias, entre ellas, a investigar y a mejorar las medidas para evitar el contrabando de la
papas antiguas de Canarias.

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
7.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ANTEPROYECTO DE INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE
“LA PRESTACIÓN POR LAS ENTIDADES GESTORAS DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS SIETE ISLAS CANARIAS EN EL PERÍODO 2007 A
2011 REALIZADO POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL
MISMO.- Se da cuenta de la recepción del anteproyecto de informe de fiscalización de “La
prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua
potable en las siete Islas Canarias en el periodo 2007 a 2011”, emitido por el Tribunal de Cuentas
en el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 45 de Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo.
Una vez finalizados los trabajos, y en cumplimiento del artículo 44 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se muestran los resultados de la fiscalización para que esta
Corporación, en su caso, pueda formular alegaciones y aporte los documentos o justificaciones que
estime pertinentes en relación con el Anteproyecto de Informe de Fiscalización. Examinado el
referido informe se ponen de manifiesto una serie de incidencias que han sido objeto de la oportuna
aclaración por parte de los servicios jurídicos de esta Entidad Local y volcados en la Plataforma
electrónica del Tribunal de Cuentas.
El Excmo. Ayuntamiento toma conocimiento del anteproyecto de informe de fiscalización de “La
prestación por las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua
potable en las siete Islas Canarias en el periodo 2007 a 2011”, emitido por el Tribunal de Cuentas
en el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 45 de Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo
y de las alegaciones que se han formulado al mismo.

8.- INFORME TRIMESTRAL DE LA TESORERÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
PREVISTOS EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO, PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES
(ARTÍCULO 4.3 DE LA LEY 15/2010) REFERIDO AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.- Se da
cuenta del Informe trimestral que emite la Tesorería sobre el cumplimiento de lo previsto en
artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con
el tenor literal siguiente:
"INFORME TRIMESTRAL DE TESORERÍA
PERIODO DE REFERENCIA: TERCER TRIMESTRE 2015
"En cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales (LMCMOC), se emite el siguiente informe relativo al
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago de las obligaciones de la entidad local.
REFERENCIA NORMATIVA
• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.
• Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) aprobado por R.D.Leg.3/2011, de
14 de noviembre.
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
ANTECEDENTES
1.- En fecha 5 de julio de 2010, se aprobó la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, estableciéndose medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
2.- En este sentido, y desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público, según la
exposición de motivos de la norma, con la reforma se redujo a un máximo de treinta días el plazo de
pago, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un período transitorio para su
entrada en vigor. Por otra parte, se establecieron mecanismos de transparencia en materia de
cumplimiento de las obligaciones de pago, a través de informes periódicos a todos los niveles de la
Administración y del establecimiento de un nuevo registro de facturas en las Administraciones locales.
3.- El ámbito de aplicación de cuanto antecede viene referido a todos los pagos efectuados como
contraprestación en las operaciones comerciales entre terceros y la Administración de esta Entidad
Local, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (LCSP).
Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente:
De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por el Real
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o

servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el
contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la
fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono"
4.- La Disposición Transitoria primera de la Ley 15/2010 relativa a la “Aplicación a los contratos”,
establece que “Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad a su
entrada a vigor”, por lo que el plazo recogido en el párrafo anterior, se aplicará a todos los contratos
celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 15/2010.
5.- El citado artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio (LMCMOC) señala que “Los Tesoreros o, en su
defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad
local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las
que se esté incumpliendo el plazo.
Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe
deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y,
en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus
respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.
Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.
La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la
elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos para el
pago por parte de las Administraciones Públicas”.
6.- La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, contempla dentro de las obligaciones
trimestrales de suministro de información (art 16), el informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Como se hizo constar en los primeros informes emitidos y específicamente en el Informe conjunto
emitido por Intervención y Tesorería relativo a las actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimento
a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, del que se dio cuenta al Pleno de la Corporación en
sesión ordinaria celebrada el veintisiete de enero de 2011, dado que la aplicación efectiva de los
mecanismos adoptados estaban fundamentalmente vinculadas a la creación del Registro de
Facturas, una vez llevado a cabo ésta mediante Decreto de Alcaldía 2195/2010 de 2 de noviembre y

entró en funcionamiento el citado Registro de Facturas el día uno de enero de 2011, fueron emitidos
los informes correspondientes y remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda.
Dado que, como se ha señalado, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias reformas a
las Leyes referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las que cabe destacar:
el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo, la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la
deuda comercial en el sector público, así como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y que también ha
sido modificada la Orden Ministerial HAP/2105/2012 citada por la Orden HAP/2082/2014, entre cuyos
cambios cabe destacar, a estos efectos, la información, a suministrar, relativa a la morosidad en las
operaciones comerciales, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha entendido la
necesidad de modificar la aplicación informática de Informes trimestrales de morosidad para
adecuarla a las últimas reformas legales aprobadas.
Al día de la fecha no se ha adaptado Sicalwin a la emisión de los informes con el nuevo formato
publicado en la Guía elaborada por el Ministerio y la obtención del fichero XML por la empresa
suministradora del aplicativo contable.
No obstante, se incorporan al presente informe los datos extraídos del Programa Contable y se
presenta el informe resumen referido al tercer trimestre de 2015, referido a aquellas
obligaciones pendientes de pago respecto de las que se haya incumplido el plazo legalmente
previsto para el mismo, con referencia al día 30 de septiembre de 2015, referidos al propio
Ayuntamiento y a la Gerencia Municipal de Urbanismo, haciéndose constar la necesidad de
requerir a las empresas públicas municipales que procedan a la remisión de la esta información
para su traslado al Ministerio:
AYUNTAMIENTO
1.- Pagos realizados en el Tercer Trimestre del año 2015.
Periodo medio de pago(días)
Periodo medio de pago excedido (días)
Número de pagos dentro del periodo legal
Importe total de pagos dentro del periodo legal
Número de pagos fuera del periodo legal
Importe total de pagos fuera del periodo legal
2.- Intereses de demora pagados en el periodo.
Número de pagos
Importe total

31,54
--884
1.812.524,73
417
343.381,08

0
0

3.- Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre.
Periodo medio del pendiente de pago(días)
52,84
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días)
---Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal
598
Importe total pendiente dentro del periodo legal
783.063,42
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal
183
Importe total pendiente fuera del periodo legal
223.124,70
GERENCIA DE URBANISMO
1.- Pagos realizados en el Tercer Trimestre del año 2015.
Periodo medio de pago(días)
Periodo medio de pago excedido (días)

76,25
---

Número de pagos dentro del periodo legal
Importe total de pagos dentro del periodo legal
Número de pagos fuera del periodo legal
Importe total de pagos fuera del periodo legal
2.- Intereses de demora pagados en el periodo.
Número de pagos
Importe total

2
838,88
8
6.307,91

0
0

3.- Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre.
Periodo medio del pendiente de pago(días)
00,00
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días)
--Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal
1
Importe total pendiente dentro del periodo legal
305,02
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal
0
Importe total pendiente fuera del periodo legal
0,00
Es cuanto se tiene a bien informar sobre el presente asunto."
El Excmo. Ayuntamiento queda enterado del Informe trimestral que emite la Tesorería en
cumplimiento de lo previsto en artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, así como las prescripciones contenidas en la Orden HAP/2105/2012,
de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en
la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público.

9.- INFORME DE LA INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS
EN LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO, PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE
RECONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (ARTÍCULO 5.4 DE LA LEY 15/2010) REFERIDO
AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.- Se da cuenta del Informe emitido por la Intervención
municipal sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 de 5 de julio, para la
tramitación de los expedientes de reconocimiento de las obligaciones de conformidad con lo previsto
en el artículo 5.4 de la ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, así como el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público informe que debe
acompañar al emitido por la Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos previstos en dicha norma
sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones (artículo 4.3 de la Ley 15/2010), con
el tenor literal siguiente:
"INFORME DE LA INTERVENCIÓN CON LA RELACIÓN DE LAS FACTURAS CON RESPECTO A
LOS CUALES HAYAN TRANSCURRIDO MÁS DE TRES MESES DESDE QUE FUERON
ANOTADAS Y NO SE HAYA EFECTUADO EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR
LOS ÓRGANOS COMPETENTES.
Periodo: TERCER TRIMESTRE / 2015
Fecha: 26/10/2015
Versión: 1.0
ANTECEDENTES

El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, determinó la obligatoriedad de las Corporaciones Locales de elaborar y remitir, en todo
caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito
territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus Estatutos de Autonomía,
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales, un informe sobre el cumplimiento de los
plazos previstos legalmente para el pago de las obligaciones de cada entidad.
La Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es la que determina el procedimiento a seguir para su
remisión, artículo 5:
“1. A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por medios electrónicos a
través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, y
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas considere que no es necesaria su utilización. 2. El envío y
captura de la información prevista en esta Orden se realizará a través de modelos normalizados o
sistemas de carga masiva de datos habilitados al efecto (…).”
A mediados del mes de mayo de 2011 se estableció un modelo normalizado de informe y la
correspondiente aplicación informática para su grabación y presentación telemática a fin de facilitar el
cumplimiento de dicha obligación y con efectos de homogeneizar la misma para su tratamiento.
Ello no obstante, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias reformas a las Leyes
referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las que cabe destacar: el Real
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo, la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la
deuda comercial en el sector público, así como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público
También ha sido reciente modificada la Orden Ministerial HAP/2105/2012 citada por la Orden
HAP/2082/2014, entre cuyos cambios cabe destacar, a estos efectos, la información, a suministrar,
relativa a la morosidad en las operaciones comerciales.
Sobre este particular el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, relativo a las
actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad, establece que los órganos o unidades
administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales
hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido
dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control
interno.
Esta última previsión continúa la previsión contenida en el derogado artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5
de julio (LMCMOC).

Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se remitirán
obligatoriamente por cada Corporación local y por cada una de las entidades dependientes de las
mismas, que tengan la consideración de Administración Pública según la normativa de estabilidad
presupuestaria, y figuren como tal en el Inventario de Entidades del Sector Público Local. Las
restantes entidades incluidas en el sector público local también podrán transmitir la misma
información en aplicación del principio de transparencia.
Los informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la totalidad de los pagos
realizados en cada trimestre natural, y la totalidad de las facturas o documentos justificativos
pendientes de pago al final del mismo. El Tesorero, o en su defecto, el Interventor de la Corporación
Local y el Tesorero u órgano equivalente de cada entidad dependiente, serán los encargados de
elaborar y cumplir la obligación de remisión de la información trimestral a la Dirección General de
Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades locales.
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y la
información que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación a través del
siguiente módulo:

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

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

Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente:
De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por el Real
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el
contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde
la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono"
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la Orden
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del
registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público (BOE 29/3/2014)
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:
INFORME
Relación de facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más
de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes
expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia
de tramitación de los mismos:
LISTADO AYTO.01
Entidad: Ayuntamiento de Los Realejos
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS
Importes: TODOS
Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT (Defectos de
tramitación)
Observaciones: -------Periodo de referencia: TERCER trimestre año 2015
RESULTADO:
Facturas o documentos justificativos que al final del

Periodo medio

Pendiente de

trimestre, hayan transcurrido más de tres meses
desde su anotación en el registro de facturas y no se
hayan tramitado los correspondientes expedientes
de reconocimiento de la obligación:

operaciones
pendientes
reconocimiento
(PMOPR)

reconocimiento de la
Obligación
Número

Importe total

Gastos Corrientes en bienes y Servicios
Inversiones reales
Sin desagregar

124,74
0,00
122,89

38
0
37

17.105,69
0,00
19.708,95

TOTAL

123,75

75

36.814,64

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

Periodo medio
operaciones
pendientes
reconocimiento
(PMOPR)

Pendiente de
reconocimiento de la
Obligación
Número

Importe total

Gastos Corrientes en bienes y Servicios
Inversiones reales
Sin desagregar

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

TOTAL

0,00

0

0,00

Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en el
artículo 10.2 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público."
El Excmo. Ayuntamiento queda enterado del Informe emitido por la Intervención municipal sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 de 5 de julio, para la tramitación de los
expedientes de reconocimiento de las obligaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 5.4
de la ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

10.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS DEFINIDO EN EL REAL DECRETO 635/2014 DE 25 DE JULIO REFERIDO AL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.- Se da cuenta del Informe emitido por la Intervención
municipal sobre el cálculo del período medio de pago (PMP) al que hace referencia la Ley Orgánica

2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera desarrollado por el
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mediante el que se mide el retraso en el pago de la deuda
comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago
establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, con el tenor literal siguiente:
"Periodo: TERCER TRIMESTRE / 2015
Fecha: 26.10.2015
ANTECEDENTES
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de pago (PMP) como
expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de manera que todas las
Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia, deberán hacer público su periodo
medio de pago que deberán calcular de acuerdo con una metodología común.
El período medio de pago (PMP) definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide el retraso
en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del
periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Esta medición con criterios estrictamente económicos puede tomar valor negativo, tanto
en las operaciones pagadas como en las pendientes de pago, si la Administración paga antes de que
hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de
obra o si al final del periodo para la remisión de la información aún no han transcurrido, en las
operaciones pendientes de pago, esos treintas días.
Sobre este particular conviene recordar que de conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP
conforme a la nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, "la Administración
tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio
del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la
obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma,
en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del
servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días
desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono"
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la Orden
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del

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







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

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

Datos a incluir en la aplicación informática de cálculo del periodo medio de pago:





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

CALCULO DE LAS RATIOS DE LAS OPERACIONES
Cálculo Ratio de las operaciones pagadas
La “Ratio de las operaciones pagadas” en el trimestre, es el indicador del número de días promedio
que se ha tardado en realizar los pagos.
El “Número de días de pago”: Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro
administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la
fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago
material por parte de la Administración. En los supuestos en los que no haya obligación de disponer
de registro administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura. No se considerará la factura
pagada hasta el abono total de la misma. Por lo que, a efectos de la aplicación, no se tendrán en
cuenta los abonos parciales “En el caso de las facturas que se paguen con cargo (…) a la retención
de importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a
los proveedores, se considerará como fecha de pago material la fecha de la propuesta de pago
definitiva formulada por la (…) Corporación Local…”.
Esta ratio de operaciones pagadas en el trimestre, se obtendrá como media ponderada, de la
siguiente forma:
a) Por cada operación pagada dentro del trimestre, se realizará el producto del “Número de
días de periodo de pago” por el importe de la operación.
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior.
c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pagadas en el trimestre.
d) La ratio se obtendrá como cociente de los importes calculados en b) y c).
Cálculo Ratio de las operaciones pendientes de pago
La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, es el indicador del número
de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre.
El “Número de días pendientes de pago” de cada operación pendiente de pago a final del trimestre,
los días naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha de anotación de la factura en
el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o
desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta el último
día del periodo al que se refieran los datos publicados. En los supuestos en que no haya obligación
de disponer de registro administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura.
La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, se obtendrá como media
ponderada, de la siguiente forma:
a) Por cada operación pendiente de pago a final del trimestre, se realizará el producto del
“Número de días pendientes de pago” por el importe de la operación.
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior
c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre.
d) La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, se obtendrá como
cociente de los importes calculados

Una vez que se han introducido los datos en la aplicación de cada uno de los entes dependientes y
de la entidad principal, será el Interventor o unidad que ejerza sus funciones dentro de la Corporación
Local el que trasmita los datos a este Ministerio a través de su firma electrónica, antes de la
finalización del periodo.
Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el incumplimiento de las
obligaciones de remisión de información, artículo 9 del Real Decreto 635/2014, en lo referido a los
plazos establecidos, al correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos o al modo de envío,
dará lugar a un requerimiento de cumplimiento.
PUBLICIDAD DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la
deuda comercial en el sector público establecía la obligación de las Administraciones Públicas y sus
entidades y organismos vinculados o dependientes de publicar en su portal web su periodo medio de
pago a proveedores.
En el artículo 6 apartado 2 del Real Decreto se recoge esta exigencia en los siguientes términos:
“(…) las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y
publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a
proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y
su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su
serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad
y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de
cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan
garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas facilitará a las (…) corporaciones locales modelos tipo de publicación.”
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y la
información que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación a través del
siguiente módulo:

La información que se deduce del cálculo del PMP se vuelca en la Plataforma expresamente
habilitada en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS OBTENIDOS (PMP)
PERIODO: TERCER TRIMESTRE / 2015

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Realejos (Los)
22,11

Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera desarrollado
por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio."
El Excmo. Ayuntamiento queda enterado del Informe emitido por la Intervención municipal sobre el
cálculo del período medio de pago (PMP) al que hace referencia la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera desarrollado por el Real Decreto
635/2014, de 25 de julio.

11.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS QUE CONTEMPLA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DERIVADO DE LA INFORMACIÓN
CORRESPONDIENTE A LOS PRESUPUESTOS, Y/O ESTADOS FINANCIEROS INICIALES
CITADOS EN EL ARTÍCULO 15.2 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, POR LA
QUE SE DESARROLLAN LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PREVISTAS
EN LA REFERIDA LEY ORGÁNICA. TERCER TRIMESTRE 2015.- Se da cuenta del informe que a
continuación se transcribe:
"La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF), regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las
Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión
pública para contribuir a generar confianza en correcto funcionamiento del sector público.
La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF, la
obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el
cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su
desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la
integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos.
Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de LOEPSF, lo ha
realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de suministro de
información, se ha recogido en su artículo 16.
Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de
información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, entraron en vigor con
efectos del 1 de enero de 2013, de conformidad con la disposición transitoria única de la Orden.
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del cumplimiento
de la obligación de remisión y recepción de información “En las Corporaciones Locales, la
intervención o unidad que ejerza sus funciones.
De cuanto antecede procede DAR CUENTA a los Miembros de la Comisión Informativa de Hacienda
del informe de evaluación de cumplimiento de los objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera derivado de la información
correspondiente a los presupuestos, y/o estados financieros iniciales citados en el artículo 15.2 de la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la referida Ley Orgánica referidos al TERCER trimestre del ejercicio 2015
con el siguiente resultado:


Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una capacidad
de financiación al cierre del ejercicio de 1.994.297,00 Euros."

El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del referido Informe de evaluación.

12.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2233/15, DE
FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR EL QUE SE RESUELVE LA AMPLIACIÓN DE LA
DELIMITACIÓN DE LAS VÍAS MUNICIPALES QUE INCLUYEN EN LA ZONA DE
ESTACIONAMIENTO TEMPORAL GRATUITA TOSCAL-LONGUERA Y LA DELIMITACIÓN DE
LAS VÍAS MUNICIPALES A INCLUIR EN LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL
GRATUITA DE SAN AGUSTÍN.- Se da cuenta del Decreto de la Alcaldía Presidencia, con el
siguiente tenor literal:
"Vista la Ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria,
aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 26 de abril de 2012, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 71, de 30 de mayo de 2012 y
modificada por acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 2014, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 57, de 25 de abril de 2014.
Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía 509/2014, de 20 de marzo, se resolvió
delimitar las vías municipales a incluir en la zona de estacionamiento temporal gratuita ToscalLonguera que a continuación se específica:
1) Calle Longuera desde su encuentro con la Calle Tinerfe incluyendo el tramo hasta la Calle El
Castillo.
2) Calle el Monturrio, en el tramo comprendido entre la intersección con la C/ Longuera hasta el
cruce con la Calle El Castillo.
Resultando que mediante propuesta de la Concejalía Delegada de Comercio de fecha 9 de
octubre de 2015 se propone la ampliación de la zona de estacionamiento temporal gratuita
Toscal-Longuera a una parte de la calle El Toscal delimitando un total de once estacionamientos.
Asimismo, se propone la delimitación de la zona de estacionamiento temporal gratuita de San
Agustín en varias vías de esa zona comercial abierta, delimitando un total de diecinueve
estacionamientos.
Resultando que solicitado informe a la Policía Local el día 19 de octubre del corriente sobre la
viabilidad de la propuesta de ampliación de la zona de estacionamiento temporal gratuita Toscal
Longuera y propuesta de delimitación de la zona de estacionamiento temporal gratuito de San
Agustín o propuestas alternativas, se informa por la Policía Local el día 27 de octubre que no existe
inconveniente alguno en la propuesta de la concejalía delegada de comercio. Por otro lado, será de
aplicación para la señalética lo dispuesto en el informe de la Policía Local de fecha 20 de diciembre
de 2013.
Considerando que el servicio de ordenación y regulación de aparcamiento es un servicio
público local gratuito que tiene como objeto regular los espacios destinados a estacionamiento en
superficie disponibles en el municipio, fijando los tiempos máximos de estacionamiento para lograr
una rotación de los vehículos y optimizar el uso del dominio público dedicado a tal fin.
Considerando que las zonas del municipio que comprende este servicio público se denominan
Zona de Estacionamiento Temporal Gratuita.
Considerando que en virtud del artículo 2.2 de la citada ordenanza “La Alcaldía queda facultada
para que, en función de las características de las vías públicas, plazas de estacionamientos
disponibles o cualquier otra circunstancia que así lo aconseje, y previo informe técnico, determine
mediante la oportuna resolución, las vías que se someterán a este régimen y la agrupación de las
mismas en zonas y subzonas, así como las modificaciones posteriores que resulten necesarias, de
dicho resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre”.

Considerando lo dispuesto en el artículo 2 de la mencionada Ordenanza reguladora del
estacionamiento en superficie con limitación horaria, en especial, la competencia prevista en el
artículo 25.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
27/2013, de 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (B.O.E. 30
diciembre), que otorga competencia propia del municipio en “Tráfico, estacionamiento de vehículos y
movilidad. Transporte colectivo urbano”.
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las facultades que la vigente
legislación le confiere RESUELVE:
"PRIMERO.- Ampliar la delimitación de las vías municipales que se incluyen en la ZONA DE
ESTACIONAMIENTO TEMPORAL GRATUITA TOSCAL-LONGUERA, y que estarán sujetas al
régimen previsto en la Ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria
aprobado al efecto, a una parte de la calle El Toscal, quedando la zona de estacionamiento referida
como a continuación se específica:
Zona de Estacionamiento Temporal Gratuita Toscal-Longuera:
1) Calle Longuera desde su encuentro con la Calle Tinerfe incluyendo el tramo hasta la Calle El
Castillo.
2) Calle el Monturrio, en el tramo comprendido entre la intersección con la C/ Longuera hasta el
cruce con la Calle El Castillo.
Plano de delimitación:

3) Ampliación a una parte de la calle El Toscal, incluyéndose en la zona once
estacionamientos.
Plano de delimitación:

Número de estacionamientos disponibles:
El número de estacionamientos sujetos a la regulación del estacionamiento limitado en la zona
de estacionamiento temporal gratuita Toscal Longuera con la ampliación a una parte de la calle El
Toscal pasa de 71 a un total de 82 estacionamientos, de conformidad con las exclusiones previstas
en el artículo 6 de la Ordenanza reguladora.
SEGUNDO.- Delimitar las vías municipales a incluir en la ZONA DE ESTACIONAMIENTO
TEMPORAL GRATUITA DE SAN AGUSTÍN, y que estarán sujetas al régimen previsto en la
ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria aprobado al efecto,
que a continuación se especifica:
Delimitación de Zona de Establecimiento Temporal Gratuita San Agustín:
1)
Avenida de Canarias sentido descendente: seis estacionamientos.
2)
Calle La Alhóndiga, frente a los locales comerciales municipales: cinco
estacionamientos.
3)
Calle San Agustín, junto al jardín del reloj: cuatro estacionamientos.
4)
Calle San Agustín: cuatro estacionamientos.
Plano de delimitación:

Número de estacionamientos disponibles:
El número de estacionamientos sujetos a la regulación del estacionamiento limitado en la zona
de estacionamiento temporal gratuita de San Agustín es de 19 estacionamientos, de conformidad
con las exclusiones previstas en el artículo 6 de la Ordenanza reguladora.

TERCERO.- Ordenar a la Policía Local y a la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento
de Los Realejos S.L. (Realserv), que proceda a la señalización horizontal y vertical necesarias en la
calle El Toscal y en las vías de la zona comercial de San Agustín para su delimitación como zona de
estacionamiento temporal gratuita.
CUARTO.- Dar la máxima publicidad a la presente Resolución a efectos de general
conocimiento.
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que celebre".
Durante la deliberación se producen la siguiente intervención:
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Miguel Agustín García Rodríguez, Portavoz del Grupo
Municipal PSC-PSOE, y expone que solo decir que lo hablamos en Comisión, se había hablado con
los comerciantes y estaban de acuerdo. Hemos tenido oportunidad de hablar con algunos de ellos y
no tenían conocimiento, no sé si es una falta de comunicación o no, pero también nos preocupaban
bastante los vecinos, ya en el Toscal-Longuera al principio tuvimos bastantes problemas con ellos y
creo que hablándolo bien con ellos y explicándoles bien el tema se podría hacer, pero que tengan en
cuenta que al menos con los que nosotros hemos hablado no nos han dicho nada.

13. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA, DEL
NÚMERO 2073/15 DE 16 DE OCTUBRE AL 2248/15 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2015.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

14. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL 243/15 DE 16 DE OCTUBRE AL 254/15 DE 13 DE
NOVIEMBRE Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO 157/15 DE 19 DE OCTUBRE AL
197/15 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

15. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CELEBRADAS
LOS DÍAS 21 DE OCTUBRE Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2015.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

----------------------------------------------------------------------------16. ASUNTOS URGENTES.

17. UEGOS Y PREGUNTAS.
RUEGOS Y PREGUNTAS PLENO ANTERIOR
Toma la palabra el Sr. Concejal D. José Enrique García García indicando que pregunta al Concejal de
Servicios si tiene constancia de los cortes de luz que ha habido en la carretera nueva que va hacia La
Cruz Santa y si ya están resueltos. Por lo menos, por lo que le han comentado los vecinos,
anteanoche y anoche hubo cortes de luz allí que dejaron la carretera completamente a oscuras.

Contesta el Sr. Concejal D. Domingo García Ruiz del Grupo Municipal PP indicando que esos días se
produjo un corte de luz por unas averías en la primera fase y se restableció el encendido. Es cierto
que en la segunda fase, saliendo de la Ctra. Nueva, hay algunas averiadas, pero esta cuestión
quedará restablecida de inmediato de la Ctra. Nueva hacia la Cruz Santa.
Interviene el Sr. Concejal D. Jonás Hernández Hernández expresando que durante el día de hoy - por
eso trae esta pregunta oral y no escrita - ha mantenido una reunión con el director de zona del área
de Salud de Los Realejos y le ha manifestado que se ha reunido con el Concejal y ha tratado entre
otros asuntos el tema de la propuesta para que el Consultorio Periférico de Icod el Alto pueda abrir en
horario continuado hasta la cinco de la tarde. Le manifiesta que ya han realizado todas las gestiones
oportunas desde la Gerencia de Atención Primaria y que están pendientes de solucionar el problema
de alguien que vele por la seguridad en la zona en horario de dos a cinco de la tarde ya que no hay
personal administrativo. Pregunta cómo está esa situación, si el Ayuntamiento ya ha previsto esta
cuestión y si se va a solventar porque considera que es muy importante, teniendo en cuenta que esta
cuestión se ha aprobado en este Pleno y que la Gerencia ha hecho ese esfuerzo, opina que le toca al
Ayuntamiento hacer el suyo.
Contesta el Sr. Concejal D. José Alexis Hernández Dorta perteneciente al Grupo Municipal PP
expresando que, como usted sabe, en los presupuestos se aprobó una partida económica para el
Centro de Salud de Icod el Alto para atender en el horario de 2 a 5 de la tarde.
El Sr. Concejal D. Jonás Hernández Hernández interviene indicando que la pregunta no iba por ahí,
sino que se trataba de qué se va a hacer desde ahora hasta que se ponga en marcha el presupuesto
de 2016 porque, si lo hubieran previsto antes vía modificación de créditos o cualquier otra cuestión,
el consultorio podría haber estado ofreciendo el servicio hasta las 5 de la tarde desde el día 15.
Toma la palabra el Sr. Concejal D. José Alexis Hernández Dorta expresando que, como sabe, al no
ser el bien inmueble propiedad del Ayuntamiento, el personal no se puede poner ahí. Se tiene que
hacer a través de un convenio con la Gerencia de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de cual
el Ayuntamiento colabora económicamente, como ocurre en el CEIP El Toscal-Longuera.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente expresando que por mucha modificación de crédito que hagamos,
no podrían hacer nada hasta que no esté el convenio, con lo cual empezarán cuando este se firme en
el año 2016. Espera que sea el 1 de enero, pero eso ya no depende de ellos. Ya ha sido enviado el
borrador de convenio.
RUEGOS Y PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO
El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de Gobierno del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su contestación en el
próximo Pleno las siguientes:
PREGUNTAS
En marzo de este año se anunció el traslado de UTS del Toscal-Longuera a una nueva ubicación.
1. ¿Cuándo se tiene previsto realizar este traslado?
2. ¿Por qué motivo se ha dilatado tanto la mudanza?
Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Olga Jorge Díaz, perteneciente al Grupo Municipal PP, y
responde que si no surge ningún inconveniente, está previsto que a principios del año 2016, en
enero, esén ya atendiendo en la UTS de La Puntilla. Se ha tardado varios meses en hacer el cambio
de la UTS de la zona de la Asociación de La Barca a la zona de La Puntilla porque tuvieron
problemas con la instalación del sistema de telecomunicaciones e informático ya que las
características de la instalación de la red no se ajustaban a las necesidades reales. Antiguamente eso
era una escuela infantil y no había nada preparado para informática, por lo que se tuvo que contratar
una línea telefónica y configurar la conexión mediante red privada virtual desde la UTS hasta el
Ayuntamiento. Actualmente esos problemas están solventados y ahora están pendientes de que en

esta semana les coloquen varias persianas para que no se vea desde fuera, a efectos
salvaguardar la intimidad de las personas que acuden allí. El traslado también se ha demorado
poco porque la trabajadora social ha estado de vacaciones durante estos meses - 15 días
septiembre y 15 en octubre - y creyó conveniente esperar a que ella volviera para hacer el cambio
material y de todo lo que tenga en la UTS ubicada en la Asociación de La Barca.

de
un
en
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El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de Gobierno del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su contestación en el
próximo Pleno el siguiente:
RUEGO
La calle El Mazapé es una calle con una inclinación muy pronunciada donde los vehículos adquieren
demasiada velocidad al transitarla, esto pone en peligro la seguridad de los vecinos de la zona. Por
ello pedimos la colocación de un paso de peatones elevado en la calle El Mazapé a la altura de la
Transversal El Mazapé para hacer que los coches tengan que reducir su velocidad.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente expresando que le adelanta que es un ruego que contemplarán.
Como sabe, en cada “Plan de Barrios” existe una partida específica para pasos de peatones elevados
en vías urbanas y, en ese sentido, lo incorporarán en ese paquete del 2016.
El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de Gobierno del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su contestación en el
próximo Pleno el siguiente:
RUEGO
La Sala de Estudios y Arte Rafael Yanes es usada a diario por muchos estudiantes realejeros que se
encuentran con el problema de no poder usar sus ordenadores portátiles porque no existen enchufes
en dicha sala. Por ello rogamos se dote a dicha Sala de Estudios de los enchufes necesarios para
que estén a disposición de los usuarios.
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. Alcalde o Concejal en quien delegue, para su
tratamiento y consideración, si procede, en la Sesión Plenaria que se celebrará durante este mes de
Noviembre de 2015, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Artículo 97.7, último párrafo, del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF, así como con el artículo
66.2.b. del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento de Los
Realejos.
ANTECEDENTES
El 25 de octubre de 2014, el Pleno aprobó por unanimidad la siguiente propuesta presentada por IUC
Los Realejos, estudiar la posibilidad de ejecutar la vía del SAPUR 11 paralela a la calle el Llano y
mejorar la situación urbana y de tráfico en torno a los colegios Pérez Zamora y Nazaret, solucionando
así los graves problemas de tráfico de la zona y aprovechando el incumplimiento del plazo del
convenio entre el Ayuntamiento y los propietarios de este sector para la urbanización del mismo
dando lugar a la sustitución del sistema de ejecución privado por un sistema de ejecución público de
cooperación.
Por todo ello PREGUNTA:
1.- ¿Se ha estudiado la posibilidad de ejecutar la vía?

2.-Si se ha estudiado, ¿por qué todavía, después de un año, no se ha solucionado este problema de
tráfico?
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Adolfo González Pérez-Siverio expresando que como en
anteriores ocasiones con respecto a la propiedad de los terrenos, en este caso han hablado con el
administrador judicial de la empresa propietaria de los terrenos para este asunto y para otros varios
que tienen en el municipio, y ha sido bastante complicado porque realmente la negociación es muy
difícil en estas condiciones. Lo que sí le pueden adelantar es que desde Gerencia de Urbanismo se
va a elaborar en cuanto puedan, esperan que sea a comienzos del próximo año, un pre-proyecto para
analizar el coste de la ejecución de la vía. Hay dos opciones para dar salida a la calle de El Llano y
están valorando una de ellas en concreto con el trazado del planeamiento que hay en estos
momentos para, una vez tengan los números de lo que podría ser la inversión, plantearlo. Como
comentaron aquel día, no les parece que es una solución muy buena para los atascos que se
producen en esa zona del municipio, pero van a valorarlo bien económicamente e intentarán
agilizarlo durante el próximo año en la medida de las posibilidades, siempre y cuando, repite, desde la
administración judicial de la empresa se les pongan también facilidades en este sentido.
Interviene de nuevo el Sr. Concejal D. Jonás Hernández Hernández manifestando que entiende que
la administración judicial no estará con los brazos abiertos, pero considera que el cambio de sistema
se puede hacer con o sin voluntad, ojalá fuera con voluntad, evidentemente, pero lo que sí que pide
es que si se hace ese estudio, que le parece muy bien ese trabajo que está planteando del preproyecto, y si el grupo de gobierno considera que es viable económicamente y que es una solución
positiva en relación a su coste, pues que se vaya para adelante con ello, quiera o no la administración
judicial. El cree que es una decisión política.
Vuelve a tomar la palabra el Sr. Concejal D. Adolfo González Pérez-Siverio e indica que así lo harán y
su intención es solventarlo. Están trabajando en esa línea y la intención es clara, van a intentar
solucionarlo.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente que indica que tinen el claro ejemplo del SAPUR 8. Ellos en
esa línea lo tienen claro, es verdad que tienen que hacer una garantía de cobro futuro y ahí estan en
el trabajo que hay dicho el Concejal.
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. Alcalde o Concejal en quien delegue para su
tratamiento y consideración, si procede, en la Sesión Plenaria que se celebrará durante este mes de
Noviembre 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
Dentro de nuestro trabajo de fiscalización de la gestión municipal consideramos imprescindible poder
acceder a la consulta general de justificantes del aplicativo de contabilidad Sicarwin, de este
Ayuntamiento. Como Concejal y miembro de la Comisión Especial de Cuentas, considero que tengo
pleno derecho para acceder a la documentación justificativa de la Cuenta General del Ayuntamiento
que se puede consultar a través de la citada aplicación, Tras realizar consulta con la Intervención
Municipal y constatar que me asiste este derecho como miembro de la Comisión Especial de Cuentas
y Concejal, he solicitado este acceso ya hasta en varias ocasiones sin haber obtenido respuesta
alguna. Por todo ello, planteo las siguientes preguntas
PREGUNTAS:
1.- ¿Por qué motivo no se me ha dado respuesta a esta solicitud?

2.- ¿Se ha consultado con la Intervención esta cuestión?
3.- Visto que por parte de la Intervención no hay impedimentos en dicho acceso, ¿se me concederá
dicho acceso y cuándo?
Contesta la Sra. Concejala Dª Laura María Lima García indicando que, en cuanto a la primera
pregunta, los trámites cumplen unos plazos y además debe entender que el área económica ha
estado a pleno rendimiento durante estos últimos meses con la elaboración de los presupuestos para
así poder cumplir con el calendario previsto. Respecto a si se ha consultado con la Intervención esta
cuestión, pues sí, se ha hecho. En cuanto a la tercera, decirle que no se discute el derecho que tiene
de acceso a la información y mientras gobierne el Partido Popular en Los Realejos tendrán acceso a
ella el Sr. Concejal, los Concejales y todos los ciudadanos, cumpliendo así con los artículos 15 y ss.
del ROF y con la Ley de Transparencia, pero entienden y consideran que no se vulnera tal derecho si
siguen utilizando la misma vía que es solicitarlo a través del Registro de Entrada al área Económica y
se le contestará en plazo, cumpliendo así también con la normativa.
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Jonás Hernández Hernández expresando que la verdad que no
entiende por qué un trabajador del 010 puede tener acceso a este servicio y un Concejal miembro de
la Comisión Especial de Cuentas no, pero es solo una valoración personal y bueno, simplemente
decirle que este Concejal seguirá luchando por lo que entiende son sus derechos por los cauces que
considere oportunos.
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 el siguiente RUEGO, para su tratamiento y consideración, si procede, en la Sesión
Plenaria que se celebrará durante este mes, 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 63 de] Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excelentísimo
Ayuntamiento de Los Realejos.
ANTECEDENTES
En la Calle Santiago Apóstol, nos encontramos con unos edificios relativamente nuevos y los cuales
ya están habitados. Como se puede observar en la fotografía, aún persiste en la zona una caseta de
obra que genera molestias y mala imagen.
Por ello, RUEGO:
Se estudie la situación legal de la misma y se inste, si procede, a la retirada inmediata por parte de la
empresa responsable.

RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Miguel Agustín García Rodríguez indicando que han tenido
conocimiento de que varios ciclistas han sufrido un accidente en la curva de la calle El Puente
durante el pasado fin de semana. Al parecer, se puso un paso de peatones provisional cuando se
hicieron las obras allí y se ha repintado encima con esa pintura negra tan resbaladiza, y este fin de
semana, como hubo algo de lluvia, tuvo lugar allí un accidente. Ruegan se estudie la posibilidad de
cambiar esa pintura por un material antideslizante.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por terminada la sesión,
siendo las diecinueve horas y treinta y seis minutos, de todo lo cual, yo, la Secretaria Accidental, doy
fe.
VºBº
EL ALCALDE

