SESIÓN Nº 2/2015
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL AÑO
2015.
Asistentes:
Sr. Alcalde-Presidente:
D. Manuel Domínguez González
Sres/as. Concejales/as:
D. Adolfo González Pérez-Siverio
D. Francisco José González Morales
D.ª María Sandra Pérez Martín
D.ª María Noelia González Daza
D. Domingo García Ruiz
D. Manuel Rodríguez Quintero
D.ª Blancanieves Llanos González
D.ª Isabel Elena Socorro González
D. José Benito Dévora Hernández
D. Juan Carlos Yanes Abrante
D. José Enrique García García
D.ª Sarai Martín García
D.ª Olga María Hernández Barroso
D. Juan Francisco Rodríguez López
D. Juan Alejandro González Hernández
D.ª María del Mar Hernández Fuentes
D. Miguel Ángel Regalado García
D. Alejandro Herrera Rodríguez
D. Jonás Hernández Hernández

En la Histórica Villa de Los Realejos, Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, siendo las diecinueve
horas, del día veintiséis de febrero 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. AlcaldePresidente, concurriendo los Sres. Concejales/as
relacionados al margen, haciendo constar que no
asiste Dª. María Candelaria Pérez Toste, 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 Mª José González Hernández
Sr. Interventor de Fondos Acctal:
Don Francisco Rodríguez Pérez

ORDEN DEL DÍA

1º. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE ENERO DE

2015.- Dada cuenta del borrador del acta de 29 de enero de 2015, se aprueba por unanimidad
de todos los miembros presentes.

2º.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
JURÍDICA DEL BIEN INMUEBLE DE DOMINIO Y SERVICIO PÚBLICO DENOMINADO
ESCUELA INFANTIL EL LANCE.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a
continuación se trascribe:

"ANTECEDENTES DE HECHO
I.- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos es titular dominical del inmueble
identificado como Colegio Publico El Lance, referencia catastral 2810724CD4420N0001RD y
número de Inventario 100017.
II.- La Mencionada edificación ha venido siendo destinada a servir de Escuela Infantil
hasta el curso escolar 2013-2014.
III.- Se tuvo conocimiento de la ubicación de los alumnos en el Centro de Educación
Obligatoria (CEO) La Pared.
IV.- Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce se adoptó acuerdo por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno por el que se solicitó a la Dirección General de Centros e
Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias autorización para la desafectación del bien de dominio y servicio público denominado
Colegio Público Lomo Castro, dado que el expresado inmueble no cumplía ya con la finalidad
pública educativa a la que fue destinado.
V.- Remitido oficio al citado Departamento autonómico con fecha seis de octubre de
2014, el mismo ha emitido con fecha 20 de enero de dos mil quince Resolución por la que se
otorga autorización previa para que se proceda a la desafectación de dicho bien de dominio
público educativo por no seguir siendo necesario para los fines educativos.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,

CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERO. La desafectación de un bien inmueble consiste en la alteración de la
calificación jurídica de un bien, pasando de bien de dominio público a bien de carácter
patrimonial, y requiere para ello un expediente en el que se acrediten su oportunidad y
legalidad. En este sentido, la Legislación aplicable viene determinada por los artículos 22.2.l),
47.2.n) y 81 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio según el cual 1. La alteración de la calificación jurídica de
los bienes de las Entidades locales requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad
y legalidad. 2. El expediente deberá ser resuelto, previa información pública durante un mes,
por la Corporación Local respectiva, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma. 3. En cualquier caso, la
incorporación al patrimonio de la entidad local de los bienes desafectados, incluso cuando
procedan de deslinde de dominio público, no se entenderá efectuada hasta la recepción formal

por el órgano competente de la Corporación de los bienes que se trate, y en tanto la misma no
tenga lugar seguirán teniendo aquellos el carácter de dominio público.
SEGUNDO.- Respecto del procedimiento específico para proceder a la desafectación de
centros educativos, resulta de aplicación el Artículo 1 del Real Decreto 605/1987, de 10 de
abril, pro el que se regula el procedimiento de autorización previa a la desafectación de
edificios públicos escolares de titularidad municipal según el cual La autorización previa a
la desafectación de los inmuebles edificios públicos escolares sólo tener lugar, conforme
procedimiento establecido en esta disposición, cuando concurra alguno de los supuestos
siguientes:
1. Cuando el inmueble deje de ser necesario, en todo o en parte, para el desarrollo del servicio
público de la enseñanza.
2. Cuando, previa peritación técnica, las condiciones o características físicas del inmueble, o de
la parte cuya desafectación se propone, no resulten adecuadas a la finalidad educativa.
3. Cuando concurra cualquier otra circunstancia de la que se deduzca la conveniencia o
necesidad de desafectarlo, previa justificación razonada en el expediente
TERCERO.- Respecto al trámite de información pública será por el plazo de un mes, y
se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, periódico de máxima difusión y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento. El expediente durante ese período quedará a disposición de
cualquier persona que quiera examinarlo y se podrán presentar las alegaciones que se estimen
pertinentes. Si no se presentaran alegaciones, el acuerdo provisional será elevado a definitivo.
CUARTO.- Asimismo, la alteración de la calificación jurídica del bien inmueble deberá
ser comunicada al Registro de la Propiedad, para que quede constancia del cambio en la
inscripción del inmueble. Y se deberán efectuar las correspondientes anotaciones en el
Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de la Entidad en virtud de lo establecido
en el artículo 35 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
QUINTO.- Respecto a la competencia, resulta competente el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, previo acuerdo adoptado por mayoría absoluta debiendo emitirse informe por la
Secretaría General de la Corporación en atención a lo dispuesto en el Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen Jurídico de los Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de carácter estatal (art. 3.b) pudiendo consignar
nota de conformidad al informe jurídico emitido."
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna intervención.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la alteración de la calificación del bien inmueble de
dominio y servicio público denominado ESCUELA EL LANCE, referencia catastral
28107245CD4420N0001RD y número de inventario 130008 pasando de bien de dominio
público a bien de carácter patrimonial.
SEGUNDO.- Exponer al público el expediente durante el plazo de un mes, mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, periódico de máxima difusión y en el
Tablón de anuncios, para que durante este período se realicen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

TERCERO. Considerar este acuerdo como definitivo, si no se presentasen alegaciones
en el plazo anteriormente referido.
CUARTO. Cuando el presente acuerdo sea definitivo, reflejar en la rectificación anual del
Libro Inventario de Bienes de la Corporación la alteración de la calificación jurídica que ha
sufrido el bien inmueble y solicitar al Registro de la Propiedad que proceda a dejar constancia
de este cambio mediante los correspondientes asientos o anotaciones registrales necesarias.
QUINTO. Realizar el acto de recepción formal del bien inmueble que ha sido
desafectado, de conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.

3º.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA ENTIDAD MERCANTIL
ELECNOR S.A, RESPECTO DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE
2014 EN EL EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE
GESTIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE ESTE MUNICIPIO.Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación,
Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se trascribe:
"ANTECEDENTES
I.- La Empresa Pública de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos ha venido
prestando desde el ejercicio 2004 el servicio de alumbrado público en régimen de gestión
directa según acuerdo plenario de fecha 23 de enero de 2004.
II.- Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 150/2013 se resolvió adjudicar a D.
Enrique Yanes Díaz el contrato denominado “Servicio de auditoría de la instalación de
alumbrado público en las zonas no auditadas del Municipio”, presentándose el documento
redactado y emitiéndose acta de conformidad con su contenido con fecha 26 de julio de 2013.
III.- Con fecha 21 de agosto de 2013, por la Alcaldía-Presidencia y una vez analizado el
anterior documento, se emite Providencia para la incoación de expediente para el cambio de
forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público solicitándose que por la Jefe de
Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria se emita estudio sobre la conveniencia y
oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público.
Asimismo, se solicita que se emita informe jurídico sobre el procedimiento a seguir en el citado
expediente.
IV.- Con fecha 15 de octubre de 2013 se recibe el Estudio sobre la conveniencia y
oportunidad del cambio de forma y modo de gestión del servicio de alumbrado público.
V.- Con fecha cinco de noviembre de dos mil trece se aprobó inicialmente el cambio de
modo de gestión del servicio de alumbrado publico, exponiéndose al público mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 8 de noviembre de 2013 durante treinta
días naturales durante las cuales no se ha presentado alegación alguna según informe emitido
por el Punto de Información y Atención Ciudadana de esta Entidad con fecha 11 de diciembre
de 2013.
VI.- Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece se emitió Decreto por la AlcaldíaPresidencia nº 2540/13 de 18 de noviembre por el que se resolvió adjudicar a favor de la
entidad MEDANO INGENIEROS S.L. el servicio para la redacción del anteproyecto y pliegos

técnicos que han de regir en la contratación de la empresa de servicios energéticos para la
gestión integral de las instalaciones del alumbrado exterior de este Municipio, entregándose
dichos documentos con fecha 5 de diciembre de 2013.
VII.- Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece por acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno se aprobó inicialmente el anteproyecto de explotación
publicándose anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia nº 2 de 3 de
enero de 2014 y periódico Diario de avisos de fecha 9 de enero. Transcurrido el plazo
conferido, no se ha presentado alegación alguna según resulta del informe emitido por el Punto
de Información y Atención Ciudadana (PIAC) de fecha 5 de febrero de 2014.
VIII.- Con fecha 27 de febrero de dos mil catorce se aprobó definitivamente el
anteproyecto de explotación.
IX.- Se han elaborado los respectivos Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que
han de regir en la expresada licitación que fueron aprobados mediante acuerdo plenario de
veintisiete de marzo de dos mil catorce, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia nº 44
de 2 de abril de 2014.
X.- Con fecha treinta de octubre de 2014, el Ayuntamiento Pleno declaró la validez del
acto licitatorio para la contratación referenciada declarando, asimismo, que la proposición
económica presentada por la entidad ENDESA INGENIERIA S.L.U. con CIF B-82846833, era la
oferta económica más ventajosa, requiriéndose a la misma para que en el plazo de diez días
hábiles presentase la documentación justificativa de hallarse al corriente del cumplimiento con
las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local, así como con la
Seguridad Social, salvo que esta información ya obrase en poder de esta Administración y
constituyese
garantía definitiva por importe de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (450.551,52
€), equivalente al 5% del importe ofertado requiriéndole, asimismo para que en el mismo plazo
procediera a depositar en la Tesorería de esta Entidad el importe relativo al contrato de
redacción de los actos preparatorios de esta licitación cifrados en OCHO MIL EUROS (8.000,00
€). Asimismo, se le requirió que acreditase, en el indicado plazo, que disponía de la habilitación
suficiente para ser instalador eléctrico de baja tensión.
Ello ha sido cumplimentado mediante instancia con registro de entrada nº 2014/18098, de
fecha 11 de noviembre de 2014, acreditando asimismo haber constituido la garantía definitiva
con fecha 27 de junio de 2014, mediante aval de la entidad Deutsche Bank, Sociedad Anónima
Española, y haber depositado el importe de los actos preparatorios del contrato, 8.000,00.-€,
con fecha 12 de junio de 2014. Asimismo, se aporta certificación expedida por el Servicio de
Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía comprensivo de que se encuentra inscrita
desde el 13/10/2005 como Empresa Instaladora de Baja Tensión.
XI.- Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de noviembre de 2014, se
adjudica a favor de Endesa Ingeniería S.L.), por importe de NUEVE MILLONES ONCE MIL
TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (IGIC no incluido).
XII.- Con fecha 3 de diciembre (Registro de entrada del día 9 de diciembre y nº
2014/19831) por la entidad mercantil ELECNOR S.A. se presenta recurso de reposición
respecto del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de octubre de 2014
solicitando, asimismo, la suspensión de la tramitación del expediente de contratación.
XIII.- Con fecha 10 de diciembre se ha conferido trámite de audiencia en el referenciado
recurso a las restantes empresas licitadoras, presentándose únicamente alegaciones por la
entidad mercantil ENDESA INGENIERIA con fecha 29/12/2014 y nº 20809 de Registro General
de Entrada que obran en el expediente de su razón.

XIV.- Con fecha 19 de enero del presente se emite informe por el Ingeniero de la
Empresa Pública de Servicios con el siguiente tenor literal:

"Recibida Nota de Régimen Interior con fecha 10 de diciembre de 2014 en la que se
solicita informe sobre el recurso presentado por ELECNOR, y posterior Nota de Régimen
Interior de 5 de enero de 2015 con el escrito de alegaciones al mismo de la empresa ENDESA
INGENIERÍA, ambos relacionados con el expediente instruido para la ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE CONCESIÓN, DEL
SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
tengo a bien informar lo siguiente:

INFORME:
En el presente informe se procede a valorar las cuestiones de índole técnico, dejando el
resto para el estudio por parte del área jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
1.- MEJORAS PRESENTADAS
a)En cuanto a la alegación 2 “…no se justifica técnicamente las mejoras ofertadas..”.
1)En su primer punto, la empresa Elecnor S.A. argumenta que cumplen con los requisitos
exigidos en el pliego, ya que presenta organigrama, equipos y herramientas para llevar a
cabo estos trabajos, y por lo tanto está totalmente justificado el personal que llevará a
cabo los mismos y su dotación, trabajando diariamente para llevar a cabo estas mejoras.
Se relata que es obvio que más justificación que esa, es paradójicamente sorprendente
que sea solicitada por parte de los técnicos.
2)
En cuanto a esta alegación, el pliego en el apartado de mejoras, señala que las mejoras
deberán estar debidamente justificadas y cuantificadas económicamente, y lo que se pide
es que se justifiquen en cuanto a que estas tenga una coherencia técnica, económica y de
idoneidad. La descripción de los medios humanos con que va a llevar a cabo la propuesta
de mejoras presentadas, es una parte de esa justificación, pero no se aporta ni se describe
nada al respecto de su justificación técnica, tal y como se menciona en el pliego al
respecto de este apartado.
1)En cuanto a la mejora de la sustitución del cobre desnudo y aluminio, la reposición de
cable robado y dotación de cuadros para servicios anexos,
a)Hace referencia informe técnico que se consideró como “muy buenas” ya que mejoran
la instalación del alumbrado, y por tanto las consideramos idóneas, ya que mejorarían la
instalación actual de alumbrado…..”
En este sentido, las mejoras cumplen el criterio de idoneidad, pero como se ha
detallado en informes anteriores a respuesta de los recursos presentados por las otras
empresas licitadoras, las mejoras presentadas por la empresa Elecnor S.A., no se
justifican conforme a lo especificado en los pliegos en cuanto a las mejoras. El pliego
en el apartado de mejoras, dice que las mejoras deberán estar debidamente

justificadas y cuantificadas económicamente, y lo que se pide es que se justifiquen en
cuanto a que estas tenga una coherencia técnica, económica y de idoneidad. La
descripción de los medios humanos con que va a llevar a cabo la propuesta de
mejoras presentadas, es una parte de esa justificación, pero no se aporta ni se
describe nada al respecto de su justificación técnica, tal y como se menciona en el
pliego al respecto de este apartado.
a)El literal de la cláusula 11, pto 5 que nos concierne….”Las mejoras deberán estar
debidamente justificadas y cuantificadas económicamente así como su sistema de
ejecución. En caso contrario no serán objeto de valoración”…
“En base al punto anterior queremos destacar la propuesta de mejora presentada por
la mercantil Endesa Ingeniería, como documento 7 de su oferta. En ella se observa de
forma clara el suministro del equipamiento (donde no figura justificación eléctrica de
que el cable existente sea el válido para la colocación de estas mejoras) sin embargo,
en el desglose económico que presentan se comete el grave error de especificar el
material e incluir la palabra “similar”, en consecuencia el Ayuntamiento no puede
asegurarse que el equipamiento sea el propuesto, así que podemos decir que las
partidas están indefinidas.
Así las cosas lo más flagrante es que, en ningún momento, especifica el sistema de
ejecución de dichas mejoras. No figura el personal, los medios de instalación, si se
llevarán a cabo cortes eléctricos y cortes de tráfico. Lo único indicado es un faseado
o planning de ejecución. Debemos concluir por tanto, que de la empresa indicada se
encuentra en situación de incumplimiento de la cláusula 11 del pto 5, y en
consecuencia no debería ser valorado”…
El punto anterior plantea varias cosas diferentes. En primer lugar, y para dejar lo
más claro posible el desarrollo de la contestación a las diferentes cuestiones que se
mencionan, se hace constar que el apartado de mejoras presentado por la empresa
Endesa Ingeniería ofrece el aporte de nuevos puntos de luz para la renovación y
mejoras en las condiciones lumínicas de la carretera de Los Barros y de la carretera
desde Puerto Franco – San Vicente, y de sistemas de sensores ópticos y de
comunicación para la mejor iluminación de pasos de peatones y transeúntes en zonas
comerciales (lumimotion).
Las mejoras ofertadas son idóneas y evidentemente posibilitan una mejora en cuanto
a la renovación o iluminación de vías conforme se expresa en el punto 5 de la
cláusula 11 del PCAP. La oferta presentada supone el aporte de luminarias y el
suministro de todos los elementos que componen el punto de luz, es decir soporte,
luminaria, equipo de encendido, sistema de telegestión, etc. En cuanto a los sensores
de movimiento para mayor seguridad vial y ciudadana se ofrecen el aporte de 55
sensores de movimiento lumimotion.
La oferta de mejoras antes mencionada se justifica correctamente, presentándose un
documento denominado “Documento 7. Mejoras” de 33 páginas. En esta se estudia,
calcula y justifica cada una de las mejoras, además de la descripción detallada de
todos los materiales a suministrar y sus características técnicas.
Con respecto a ésto, en las alegaciones presentadas en este punto por la empresa
Endesa Ingeniería, menciona su idoneidad mediante un estudio luminotécnico
pertinente y por la iluminación deficiente detectada en las vías propuestas. En este

caso, tal y como se comentó anteriormente la propuesta presentada por dicha empresa
es idónea.
Las partidas no presentan ningún tipo de indefinición, ya que se especifica el modelo
y marca correspondiente y sus características técnicas en la memoria del documento
de mejoras, con lo que la utilización de la palabra “similar” en ningún momento
genera indefinición, ya que como se ha mencionado, se indica claramente la marca y
modelo propuesto, pudiendo al Ayuntamiento conocer la calidad del material que
ofrece y disponer de las fichas técnicas del mismo.
En las alegaciones presentadas en este punto por la empresa Endesa Ingeniería, alega
que en la oferta utiliza la palabra “similar”, y que esta palabra se utiliza para que en
caso de que el producto esté fuera de stock, descatalogado o por problemas externos a
Endesa Ingeniería, se garantice que el Ayuntamiento pueda recibir un material como
mínimo con las mismas características del material ofertado. Se indica claramente la
marca y modelo propuesto, pudiendo el Ayuntamiento conocer la calidad del material
que se ofrece y disponiendo de las fichas técnicas del mismo. En este sentido tal y
como comenté anteriormente no se presenta ningún tipo de indefinición al respecto.
Las mejoras presentadas en este caso, al ser un aporte y suministro de elementos de
nuevos puntos de luz para ambas carreteras, y de sensores de movimiento para la
regulación del flujo lumínico que posibilite una mejora de la seguridad vial y
ciudadana, no tiene sentido el especificar un sistema de ejecución de dichas mejoras.
Además una vez examinada la documentación no se encuentra ningún faseado y/o
planning de ejecución tal y como menciona el recurrente.
a)En lo que respecta a la alegación 5, valoración de la P4 presentada por los
licitadores, interesa destacar:
i.Se transcribe literal sobre este punto, realizado por el técnico Ricardo Ramírez
García, cuyo tenor…”habiendo solicitado informe a la asistencia técnica de la mesa
para el análisis de cada una de las cuestiones planteadas por Endesa Ingeniería y
contestadas por Elecnor S.A., me remito íntegramente a la valoración técnica y
conclusión realizada por el técnico de la misma, transcribiendo literalmente a
continuación la exposición planteada para cada uno de las P4 recurridas”….
i.Al igual que en el apartado anterior, vuelve a sorprender a esta parte el contenido
de este apartado en tanto en cuanto que:
1)Según informe técnico de valoración de los criterios sometidos a juicio de valor de
fecha de 19 de Mayo de 2014, formulado por los técnicos Ricardo Ramirez García y
Enrique Yanes Díaz. Especifica en su punto 2, y cuyo literal…”valoración de los
criterios sometidos a juicio de valor…(párrafo 2)…en general, se valorará toda aquella
documentación presentada relativa a los aspectos relatados en los pliegos de licitación, y
que se enumeran a continuación….”. Como se puede observar se tiene en cuenta toda la
documentación. A continuación, especifica la forma de puntuar de una manera tácita y
meridiana, en base a un desglose de tablas. Se desprende de lo anterior que ya estaban
por tanto establecidos los criterios de puntuación, en base al PCAP y PPTP. No es de

recibo que en una tercera evaluación se cambie de criterio (más adelante expondremos
los motivos por lo que denominamos tercera evaluación: (nos centraremos en la
evaluación de la P4 objeto de este informe). Se aportan tablas de valoración de la
prestación P4.
Como se puede observar en esta tabla, en el punto 1 figura claramente la
puntuación a dar en cuanto al estudio luminotécnico del Municipio. Como
parte integrante de la evaluación de este apartado.
1)De esta evaluación, extraemos la puntuación dada a Elecnor en la que se le adjudica 1
punto. Como se puede observar: (se presenta un extracto de la tabla de valoración de la
P4 donde en la que se le adjudica 1 punto).
1)Por otro lado, Elecnor con fecha 15/05/2014 y registro de entrada 2014/8274 solicitó
nueva valoración de los criterios sometidos a juicio de valor. Con fecha 3/06/2014 y
registro de salida 2014/6588 se contesta a la misma literalmente lo siguiente:
a)La empresa Elecnor hace mención a la presentación de unas tablas detalladas, en
donde figura, luminaria por luminaria, las tecnologías a instalar (se presenta de nuevo
la tabla de valoración para la prestación P4)
En relación a ello, los técnicos que suscriben, consideran que es algo que ya se
encuentra implícito dentro de la prestación P4 objeto de este contrato, siendo estas
tablas únicamente una forma de presentación de requisitos mínimos que se considera
sobrentendida, y presentado a su vez por las empresas licitadoras, por lo que no se
incluye este apartado en la tabla de valoración, siendo lo más cercano a lo que se está
aludiendo, la inclusión en la oferta de un mapa lumínico del municipio teniendo en
cuenta la no mezcla de tecnologías, y en este caso el mapa es inexistente. Se mantiene
por tanto la misma valoración”.
Del contenido de esta resolución, se desprende que vuelven a mantener la misma
valoración y se mantiene la misma puntuación. Es por ello que en el punto 1 alegamos
tercera evaluación, ya que ante el mismo punto se valora a esta parte en primera
instancia, en segunda y en el correspondiente al presente que de una manera tácita
cambian rotundamente de criterio. Denota incongruencia y contrasentidos en el
proceso de licitación y en consecuencia causa a esta parte una clara indefensión.
En este sentido, existió un error tipográfico en la tabla inicial de valoración de la
prestación P4 para la empresa Elecnor S.A., dado que la empresa Elecnor S.A. no
presentó ningún estudio ni justificación lumínica, con lo que la puntuación de ese
punto debió ser de 0 puntos. Posteriormente, una vez presentado recurso por parte de
la empresa Endesa Ingeniería, haciendo constar entre otros temas, que la empresa
Elecnor S.A. no presentó la justificación lumínica conforme a lo especificado en
PCTP y una vez analizado y comprobada dicha alegación, en el informe técnico de
valoración de los criterios sometidos a juicio de valor de fecha de 30 de Septiembre
de 2014, ya se corrige la puntuación en este sentido, en este caso valorando con 0
puntos la prestación P4 conforme a lo especificado en dicho informe.

I.En otro orden de cosas, interesa igualmente resaltara esta parte que la empresa
Endesa Ingeniería, no ha cumplido las exigencias del punto nº2 del artículo 45 del
Pliego de Prescripciones Técnicas, y en consecuencia tampoco debe ser objeto de
valoración. Argumentamos este punto según se expone a continuación:
1.Extraemos a ese punto del pliego para su análisis:
Expone el apartado 2 del artículo 45 del Pliego de prescripciones
Técnicas. Entre los puntos de este apartado, y teniendo relación con lo
que el recurrente habla posteriormente, encontramos:
lCálculos lumínicos para justificar la solución adoptada en cada una de las vías. Se
entregarán al menos los cálculos para las vías-tipo así como una justificación de la
extrapolación de las medidas propuestas para esas vías tipo en el resto de calles y áreas
del municipio.
Una vez analizado este punto del pliego y el contenido de la oferta técnica de
Endesa Ingeniería, se observa que adolece, también de un estudio lumínico para
justificar la solución adoptada, ya que lo que se presenta es un mapeado lumínico
de ciertas vías del municipio en su estado actual, pero en ningún momento refleja
el estudio lumínico de las luminarias a instalar. Reflejan, con el Dialux, el estudio
de las luminarias, pero no refleja en ningún momento el mapeado lumínico final
donde se refleje claramente el lúmenes que en proyección existirán en un estado
futuro.
En referencia a lo anterior, la empresa Endesa Ingeniería en su documentación
del sobre B, presenta un documento denominado “Documento 5. Prestación P4.
Obras de mejora y renovación” donde se anexa cálculos lumínicos de 51 calles
del municipio de todas las zonas, mediante el programa de cálculo de reconocido
prestigio Dialux. En este caso las calles presentadas son vías tipo de cada una de
las zonas estudias y en la que dividieron el municipio, en este caso en 4 zonas.
Los cálculos lumínicos están realizados en base a la clasificación de las vías
correspondiente, y de los parámetros necesarios como se muestra en la tabla de
la página 143 del citado documento 5. Se realizan con la luminaria futura a
colocar, la mayoría con tecnología led. La presentación de un mapa lumínico de
colocación y diferenciación de tecnologías de iluminación por cada una de las
zonas del municipio, clarifica la implantación de la renovación de la instalación
del alumbrado público. Por lo tanto, la empresa Endesa Ingeniería justifica
correctamente el punto en cuestión.
En referencia a este punto, la empresa Endesa Ingeniería alega que ha realizado
un estudio luminotécnico para obtener el estado actual de la instalación y los
cálculos lumínicos necesarios para obtener el resultado lumínico post –
actuaciones, desestimando lo alegado por Elecnor en el recurso interpuesto en el
apartado 1.b.iii. En este sentido, la empresa Endesa Ingeniería como aclara en su
alegación justifica correctamente el punto en cuestión.
i.Además de lo anterior, hemos de traer a colación el incumpliendo legal que
constituirá, como se notificó el 29/05/2014 con registro de entrada 2014/9213 la
subcontratación de los servicios correspondientes a este expediente y/o licitación.

El que suscribe no entra a valorar este apartado, pues ya es respondido por los
servicios correspondientes del Área de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos.
i.Por último destacar igualmente la casuística que todos los licitantes hayan optado
por la misma tecnología LED de Philips. Entendemos que el pliego ha reflejado
claramente los requisitos a cumplir e interesa únicamente trasladar que, un estudio
lumínico de una luminaria que procede de un único fabricante no pudiendo tratarse
de otro, resulta ser un estudio que no tiene sentido llevar a cabo. De acuerdo a lo
anterior, destacar que el pliego es claro en cuanto a la exigencia sobre que el
fabricante tiene que cumplir unos requisitos técnicos, una autorización del IAC y
sobre todo una experiencia en Canarias (esta última solo la cumple Philips, bien
sabido por todos los que nos dedicamos al gremio de instaladores). Entendemos que
no ha quedado justificado en el pliego el motivo de dicha experiencia que excluye
radicalmente, a cualquier otro fabricante y material equivalente, tal y como exige el
artículo 117 del texto refundido de la ley de contratación del sector público.
En relación a este punto, se indica que en el pliego de prescripciones técnicas, en
cuanto a las exigencias técnicas de las luminarias, equipos y materiales a
instalar, en ningún momento se especifica ningún fabricante ni modelo en
cuestión, sino simplemente las características técnicas mínimas que se deben
cumplir. Dada la alta exigencia que supone el contrato debido principalmente al
cambio en cuanto a la tecnología de iluminación por el cambio de gran parte de
la instalación de alumbrado a luminarias de tecnología led, y por otro lado a la
posterior longevidad de todo el material para el uso del Ayuntamiento una vez
finalizado el contrato, se hace necesario un contraste de los fabricantes de las
luminarias de tecnología led debido al mercado emergente de numerosas marcas
y proveedores de reciente creación pero que no cuentan con referencias
similares.
2.- En base al mismo criterio aplicado a Elecnor S.A. para no puntuar por no
haber presentado un estudio lumínico, quisiéramos destacar que tanto la empresa
IMES como la empresa FCC adolecen también de dicho estudio, y sin embargo si
se lleva a cabo a su puntuación, como se puede observar del propio informe
emitido por los técnicos. A tal efecto entendemos que deberían haberles aplicado
el mismo criterio que a Elecnor y en consecuencia no puntuar este criterio. Así
las cosas, la puntuación de las indicadas empresas sería inferior a 25 puntos y
por tanto deben ser excluidas, no procediendo la evaluación de las mismas
respecto al sobre nº3. En el informe de los técnicos del sobre nº2, para el caso
concreto de IMES, especifica claramente en su punto 3.2.4…”no se ha realizado
un estudio lumínico y tampoco una clasificación de vías…”. Para el caso de FCC,
en su punto 3.1.4…”no se hecho una clasificación de las vías, ni zonificación del
municipio, ni mapa lumínico…”.
En relación a este punto, queremos destacar que en los recursos anteriores
presentados por las empresas, en ningún momento hicieron referencia a las
puntuaciones tanto de IMES como de FCC en referencia a este punto. En los
informes técnicos a dichos recursos solo se contestó a lo recurrido. Respecto a lo

indicado por el recurrente, indicar que la empresa IMES no presenta ningún tipo
de cálculos lumínicos de ninguna vía tipo, mientras que FCC si presenta cálculos
lumínicos.
3.- En cuanto a la empresa Endesa Ingeniería, debemos destacar que no se ha
llevado a cabo una evaluación meridiana de la oferta técnica en base a:
Según PPTP, en su artículo 38, que exponemos literalmente, (se expone parte del
artículo 38), donde se menciona que el fabricante acreditará el cumplimiento de
estas normas a través de un certificado de un laboratorio independiente
acreditado ENAC o equivalente europeo o bien del laboratorio propio acreditado
por una entidad externa AENOR o equivalente europea.
Para el fabricante (se refiere al fabricante de las luminarias presentadas en la
oferta de cada empresa licitadora)
lCertificados UNE-EN-ISO 9001:2008
lCertificados UNE-EN-ISO 14001:2004
lCertificado del fabricante de estar inscrito en un SIG
En este sentido una vez analizada la oferta presentada por la empresa Endesa
Ingeniería en relación al fabricante de las luminarias y equipos ofertados, vemos
que el fabricante escogido y mencionado en su oferta para el suministro de
luminarias y equipos, en este caso PHILIPS, cuenta con los certificados
mencionados, con lo que cumple con lo establecido en el mencionado artículo 38
del PCTP.
En referencia a este punto, la empresa Endesa Ingeniería alega que el fabricante
del material oferta por Endesa Ingeniería PHILIPS, posee los certificados UNEEN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:2004 y estar inscrito en un SIG,
desestimando lo alegado por ELECNOR en el recurso interpuesto en el apartado
1.b.v.3. Presente en su escrito de alegaciones un Anexo II donde se muestran los
certificados mencionados anteriormente y que acreditan que el fabricante cumple
con lo exigido en el pliego.
En este sentido, la empresa Endesa Ingeniería como aclara en su alegación,
corrobora correctamente el punto en cuestión.
Es cuanto debo informar, Fdo: Ricardo Ramírez García Ingeniero de Obras Públicas"
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- En primer lugar, respecto al cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma del citado
recurso hay que indicar que la entidad mercantil recurrente presenta escrito interponiendo
recurso administrativo de reposición regulado en los artículos 114 y siguientes de la citada
Ley 30/92, en conexión con el Artículo 210 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, según el cual “Ponen fin a la vía administrativa las
resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:
a.

Las del Pleno, los Alcaldes, Presidentes y Comisiones de Gobierno, salvo los
casos excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la

Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante
éstas en los supuestos del artículo 27.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
b.
Las de las autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por
delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a
la vía administrativa.
c.
La de cualquier otra autoridad y órgano cuando así lo establezca una disposición
legal”.
En función de lo anterior, y dado que el expresado recurso ha sido presentado en plazo (un
mes a tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
en relación con la notificación de dicho acuerdo efectuado con fecha 30/06/2014) procede
entrar a considerar el fondo del asunto planteado.
II.- Analizando las cuestiones materiales planteadas en el recurso interpuesto, aduce el
recurrente, lo siguiente:

En este sentido, dados los términos del informe técnico emitido respecto a las
alegaciones, resultaría que la entidad mercantil IMESAPI S.L. no alcanzaría, al estimarse una
de las alegaciones formuladas por el recurrente, el umbral mínimo fijado en el pliego y
aceptado por los licitadores por el mero hecho de participar en el procedimiento de contratación
(Resolución del Tribunal administrativo central de recursos contractuales de 5 de junio
de 2013)
Asimismo, recordar lo indicado en el apartado 4 del artículo 150 del RDL 3/2011
reiteradamente citado según el cual "En el caso de que el procedimiento de adjudicación se
articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos
criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el
procedimiento selectivo.”
La exclusión de los licitadores que no superen el umbral mínimo en la valoración de un
criterio está ajustada a los textos legislativos antes citados, y ello porque en ambos se expresa
que dicho umbral se exige al licitador “...para continuar en el proceso selectivo.”. Por tanto,
cuando la valoración de las ofertas se realice en varias fases los licitadores que no hayan
superado el umbral mínimo de puntuación exigido referido en exclusividad a la calidad técnica
de la oferta presentada deberán ser excluidos y no podrán continuar en el procedimiento.
Como dice la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía en
su Informe 5/2012, de 28 de marzo, "(...) el hecho de que en un procedimiento abierto se
especifique en los pliegos de condiciones (a los que han tenido acceso y conocimiento previo
todos los licitadores interesados, de forma universal y en igualdad de condiciones) que por
debajo de un umbral de calidad técnica, en aplicación de los criterios de adjudicación que
afectan en exclusividad a la oferta técnica, se considere que la proposición presentada no
reúne ni alcanza un nivel mínimo de calidad, no es contrario al principio de concurrencia, ni a
los principios de transparencia, discriminación e igualdad de trato".
En este sentido, la exclusión de IMESAPI S.L. no supondría alteración del resultado final
de la licitación al tratarse el sobre C de criterios cuantificables de forma automática, no
habiéndose discutido por el recurrente aspecto alguno relativo a la valoración de los mismos

por lo que únicamente resultaría, en la estimación del recurso en este apartado, la corrección
de las puntuaciones otorgadas en los criterios objeto juicio de valor (sobre B) y su supresión de
la calificación del sobre C así como de la puntuación final que, en ningún caso, supondría
afección del requerimiento al no tratarse de la licitadora que obtuvo la mayor puntuación.
En este sentido, como dice el Tribunal Administrativo de Recursos contractuales de
la Junta de Andalucía en su Resolución nº 191/2014 de 29 de octubre "la primera
conclusión que cabe extraer es que los criterios de evaluación automática, como bien señala el
artículo 150.2 del TRLCSP, se valoran mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la
mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. Se trata, pues de criterios
objetivos, donde no hay margen de apreciación técnica en la puntuación de las ofertas, pues
dicha puntuación es el resultado automático de la aplicación de una fórmula previamente fijada
en el pliego., Es por ello que ningún razonamiento técnico tiene que efectuar la Administración
contratante para la valoración de las ofertas con arreglo a los citados criterios (...)
Más aún, el Tribunal Administrativo de Contratos públicos de Navarra en su
Resolución nº 44/2014 de 6 de octubre, admite como procedente el que detectado un error
en la valoración de los criterios objeto de juicio de valor con posterioridad a la apertura y
valoración de los criterios de valoración automática, cabe corregir, sin anular el procedimiento,
cuando se trata de un error material, aritmético o de hecho de los contemplados en el artículo
105, de la ley 30/1992 indicando que "Este Tribunal considera que no existe obstáculo en que
en el caso examinado se corrija el error en el momento procedimental en que ha sido realizado
tratándose de un error material, aritmético o de hecho de los previstos en el artículo 105 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC), dado el carácter objetivo e
indiscutible del error. En este mismo sentido puede verse el Acuerdo 32/2013, de 1 de julio de
2013, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
Y es que estamos ante un error de los contemplados en el artículo 105 de la LRJPAC. En este
sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1985 ha afirmado: “Que es
cierto, que de conformidad a cuanto dispone el artículo 111 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, en cualquier momento podrá la Administración rectificar los errores materiales o
de hecho y los aritméticos, pero al caracterizarse tales errores por ser ostensibles, manifiestos
e indiscutibles, requieren de las características siguientes:
a) poseer realidad independiente de la opinión o criterio de interpretación de las normas
jurídicas aplicables;
b) poder observarse teniendo exclusivamente en cuenta los datos del expediente
administrativo, y c) poder rectificarse sin que padezca la subsistencia jurídica del acto que lo
contiene; supuestos distintos, por tanto, de aquéllos en que concurren error de derecho, esto
es, de una calificación jurídica seguida de una declaración basada en ella; como ha dicho este
Tribunal Supremo, cuando se requiere un juicio valorativo, se exija una operación de
apreciación jurídica, y, por supuesto, siempre que la rectificación represente realmente una
alteración fundamental en el sentido del acto (SS. 18 y 19 de abril de 1967), negándose la
libertad de rectificación en caso de duda o cuando la comprobación del error exija acudir a
datos de los que no hay constancia en el expediente, por entender que el error material o
aritmético, tiene que ser evidente permaneciendo fijos los sumandos o factores que no
transforman ni perturban la eficacia sustancial del acto en que existen -SS. 24 enero 1966, 18
mayo 1967, 3 mayo 1971, 24 marzo1977- ”.
Ningún obstáculo existe bien a la corrección del error antes de que la adjudicación se haya
producido, bien a que un licitador no adjudicatario hubiera puesto de manifiesto el error por vía
de recurso frente a la adjudicación.
(...)

La corrección, dice el antecitado Tribunal "tampoco vulnera ninguno de los principios rectores
contenidos en el artículo 21 de la LFCP. Al contrario, no corregir el error hubiera conllevado una
clara vulneración al principio de igualdad de trato y de transparencia (...).
Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la entidad mercantil IMESAPI S.L., a pesar de
habérsele conferido trámite de audiencia en cumplimiento de las prescripciones legales en el
recurso interpuesto por la entidad ELECNOR S.A. y al objeto de no causarle indefensión, sin
embargo, no presentó alegación alguna.
Respecto a la alegación contenida en el recurso de que ENDESA INGENIERIA S.L. "no
es instalador autorizado ni habilitado como tal" y examinados los datos y antecedentes
obrantes en el expediente de su razón, consta que con fecha 11 de noviembre de 2014, al
haber sido requerido fehacientemente por esta Administración, por la citada entidad mercantil
se aportó certificación expedida por el Servicio de Industria, Energía y Minas de la Junta de
Andalucía comprensivo de que se encuentra inscrita desde el 13/10/2005 como Empresa
Instaladora de Baja Tensión.
Mas aún, ha de tenerse en cuenta la nueva regulación vigente en materia de
autorizaciones para prestación de servicios ha sido modificada por la Ley 17/2009 de 23 de
noviembre, de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, cuyos artículos 5
y siguientes disponen que “la normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o
del ejercicio de la misma no podrá imponer a los prestadores un régimen de autorización, salvo
excepcionalmente y siempre que concurran excepcionales circunstancias”, debiendo sustituirse
esta autorización por la declaración responsable del prestador mediante la que se manifieste,
en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a la
autoridad competente para el control de la actividad.
En este sentido fue modificada la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, cuyo artículo
4, apartados 1, 2 y 3 quedaron redactados en los siguientes términos:

“1. Se reconoce la libertad de establecimiento para la instalación, ampliación y traslado de las
actividades industriales.
2. No obstante, se requerirá una comunicación o una declaración responsable del interesado,
mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su
cumplimiento durante la vigencia de la actividad, y se facilite la información necesaria a la
autoridad competente para el control de la actividad:
a) cuando así lo establezca una ley por razones de orden público, seguridad y salud pública,
seguridad y salud en el trabajo o protección del medio ambiente.
b) cuando se establezca reglamentariamente para el cumplimiento de obligaciones del Estado
derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y convenios internacionales.
3. La comunicación o declaración responsable habilita desde el día de su presentación para el
desarrollo de la actividad de que se trate en todo el territorio español y con una duración
indefinida”.
Tras esta importante reforma legal en materia de control de actividades, el Real Decreto
560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio, modificó entre otros la Instrucción Técnica
Complementaria BT-03, cuyo apartado 5 relativo a la Habilitación de empresas instaladoras de
Baja Tensión quedó redactado como sigue:

“5.5 De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la declaración responsable
habilita por tiempo indefinido a la empresa instaladora, desde el momento de su presentación
ante la Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español,
sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales".
Respecto al resto del contenido del recurso, queda desvirtuado en función de las motivaciones
contenidas en el informe técnico emitido y que consta reproducido en el antecedente de hecho
nº XIV."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria, y expone que reiteran una vez más su postura en contra de la privatización del
alumbrado público exterior, así como nuestro respeto a la decisión del Grupo de Gobierno en
este procedimiento. Esperemos que esta privatización no termine en los juzgados porque eso
iría en detrimento de todos. En todo caso, van a mantener el voto de abstención manifestado en
Comisión porque entienden que quienes tienen que decidir si este recurso se admite o no a
trámite son el personal de este Ayuntamiento, sus Servicios Jurídicos y el Grupo de Gobierno.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que mantienen su voto de abstención porque lo que están dirimiendo aquí
es una cuestión jurídica en torno a un recurso presentado por una de las empresas que recurre
el puesto de otra en la licitación, una lucha que es indicativa de lo atractivo que es este contrato
para las empresas del sector, así lo ratifican 9,5 millones. El Grupo Municipal Socialista se va a
abstener por tratarse de un tema jurídico, pero, obviamente, no cede ni un ápice en su
oposición a esta privatización o externalización, como se le quiera denominar, del alumbrado
público, por entender que existían otras alternativas que pusieron desde el principio sobre la
mesa, pero el Partido Popular, en el derecho que le asiste por su mayoría absoluta, consideró
otra vía, totalmente lícita, de la que discrepan y que nunca apoyarán.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y
expone que respetan muchísimo los criterios jurídicos para resolver esta reclamación realizada
por una de las empresas, pero van a mantener el voto de abstención, tal y como hab hecho en
todo momento con los diferentes recursos que se han planteado por parte de las empresas que
se presentaron a este concurso. Han repetido en muchas ocasiones que esta privatización del
alumbrado público era como colocar un caramelo en la puerta de un colegio a la hora de salida
de los niños y esos niños se han convertido en estas empresas que luchan por un negocio muy
lucrativo para ellas. Es una pena que no se hayan beneficiado de esto las arcas públicas de
este municipio. De ahí su oposición a la privatización en todo momento. No obstante, al ser un
mero procedimiento de trámite y en cuanto a los recursos jurídicos presentados, el voto que
plantean es el de abstención.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), y NUEVE ABSTENCIONES,
correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), a los miembros del Grupo Municipal PSCPSOE (2) y al Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), se adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la entidad
mercantil ELECNOR S.A. con fecha 3 de diciembre (Registro de entrada del día 9 de diciembre
y nº 2014/19831) respecto del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de octubre
de 2014 por el que se declaró la validez del acto licitatorio para la contratación referenciada
declarando, asimismo, que la proposición económica presentada por la entidad ENDESA
INGENIERIA S.L.U. con CIF B-82846833, era la oferta económica más ventajosa, en razón a
las motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente debiéndose corregir los
siguientes apartados:
Donde dice:

Resultados de la Valoración
Empresas
Presentadas

P1

P2

P3

P4

Mejoras

FCC

6,4 puntos

3,35 puntos

4 puntos

14,3 puntos

5,27 puntos

imesAPI

5 puntos

4,43 puntos

4,5 puntos

15,3 puntos

-

ELSAMEX - SICE

5,8 puntos

4,05 puntos

4 puntos

-

-

ENDESA
INGENIERÍA

7,2 puntos

4,23 puntos

4,4 puntos

24,4 puntos

7 puntos

ELECNOR

6 puntos

3,89 puntos

4,4 puntos

-

-

Debe decir

Resultados de la Valoración
Empresas
Presentadas

P1

P2

P3

P4

Mejoras

FCC

6,4 puntos

3,35 puntos

4 puntos

14,3 puntos

5,27 puntos

imesAPI

5 puntos

4,43 puntos

4,5 puntos

-

-

ELSAMEX - SICE

5,8 puntos

4,05 puntos

4 puntos

-

-

ENDESA
INGENIERÍA

7,2 puntos

4,23 puntos

4,4 puntos

24,4 puntos

7 puntos

ELECNOR

6 puntos

3,89 puntos

4,4 puntos

-

-

Donde dice:

Recuento Total

FCC

33,32 puntos

imesAPI

29,23 puntos

ELSAMEX - SICE

13,85 puntos

ENDESA INGENIERÍA

47,23 puntos

ELECNOR

14,29 puntos

Debe decir:

Recuento Total
FCC

33,32 puntos

imesAPI

13,93 puntos

ELSAMEX - SICE

13,85 puntos

ENDESA INGENIERÍA

47,23 puntos

ELECNOR

14,29 puntos

Donde dice:

Orden de Puntuación
1º
2º
3º
4º
5º

ENDESA
INGENIERÍA
FCC
imesAPI
ELECNOR
ELSAMEX - SICE

47,23
33,32
29,23
14,29
13,85

Debe decir:

Orden de Puntuación
1º
2º
3º
4º
5º

ENDESA
INGENIERÍA
FCC
ELECNOR
imesAPI
ELSAMEX - SICE

47,23
33,32
14,29
13,93
13,85

En función de lo anterior, imesAPI, de conformidad con las motivaciones expuestas,
queda excluida de la valoración del sobre C eliminándose del orden de puntuación final de la
licitación.
SEGUNDO.- Desestimar parcialmente el resto del recurso interpuesto en razón a las
motivaciones contenidas con anterioridad, confirmando, salvo en el extremo contenido en el
dispositivo primero, el acto recurrido.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad recurrente, a la entidad adjudicataria
y restantes empresas licitadoras.

4º.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D. AGUSTÍN MORALES
RODRÍGUEZ RESPECTO DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE
2014, SOBRE INCAUTACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DEPOSITADA EN RELACIÓN
AL CONTRATO DENOMINADO "SERVICIO DE RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS
POR LA VÍA PÚBLICA ASÍ COMO SU POSTERIOR CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS
RETIRADOS.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación de
transcribe:
"I.- Con fecha 7 de junio de 2013 se dictó la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº
1170/13 por la que se resuelve exigir al concesionario el servicio de recogida y depósito de
vehículos D. AGUSTIN MORALES RODRIGUEZ, a través de la compañía aseguradora AXA
SEGUROS GENERALES y con cargo a la póliza nº 55.414.788 que en aplicación de la
cláusula 13 del Pliego de Condiciones de su razón, proceda, en el plazo de CUARENTA DIAS
a contar desde la recepción de la presente, a satisfacer determinadas cantidades a la entidad
mercantil TRANSPORTES EFIRENE TOUR con CIF
B-38341970 en concepto de
indemnización por los daños causados durante la guardia y custodia de los vehículos matrícula
9766-CMY, 7227- CCY y 4666 CDR debiendo, simultáneamente, poner en conocimiento de
este Ayuntamiento la acreditación de haber satisfecho el pago al ser dimanante dicha exigencia
del clausulado del Pliego que rige el contrato para la gestión del servicio público de retirada de
vehículos de la vía pública así como posterior custodia de los mismos formalizado con fecha 3
de febrero de 2005. Dicha Resolución fue notificada a D. Agustín Morales Rodríguez con fecha
20 de junio de 2013.
De dicho Decreto se tomó conocimiento en el procedimiento judicial nº 446/2012
sustanciado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife
el cual reconoció al actor (Efirene Tour S.L.) el derecho a la indemnización reconocida en dicha
Resolución dando satisfacción extraprocesal parcial en el procedimiento entablado por la citada
entidad mercantil según Sentencia emitida con fecha 17 de diciembre de 2013.
II.- Resultando que a fecha 8 de abril de 2014 dicha Resolución no había sido cumplida
por el concesionario a pesar de haber transcurrido sobradamente el plazo para ello y sin que se
encuentrase suspendida judicialmente su eficacia, por lo que se dictó Resolución nº 619/2014
de 8 de abril por la que se apercibía de ejecución forzosa de dicha Resolución.
III.- Con fecha 12 de mayo de 2014 y nº 2014/7974 por D. Agustín Morales Rodríguez se
interpuso recurso de reposición contra la Resolución anteriormente referenciada.

IV.- Con fecha 16 de mayo de 2014 se dio traslado del anterior recurso a la entidad
mercantil EFIRENE TOUR S.L al objeto de que, si lo estimara conveniente, manifestase cuanto
estimase en su derecho sin que durante el plazo conferido, presentase alegación alguna.
V.- Con fecha 4 de julio de 2014 (notificado el día 8) se desestimó el recurso de
reposición contra la citada Resolución de apercibimiento sin que hasta la fecha se haya
deducido impugnación jurisdiccional de lo que resulta ser acto consentido y firme dado el
tiempo transcurrido.
VI.- Con fecha 31 de julio de 2014 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2
de Santa Cruz de Tenerife se emitió auto en el procedimiento de ejecución definitiva nº
0000039/2014 en el que se fija el plazo de dos meses para el abono de la cantidad indicada
(ascendiente a VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (20.564,00 €), plazo
que ha de entenderse referido a la fecha de notificación del mismo y que precluye el día 3 de
noviembre del presente.
VII.- Con fecha 22 de septiembre de 2014 se interpuso recurso de apelación respecto
del auto anteriormente referenciado el cual está pendiente de resolución.
VIII.- Con fecha 27 de octubre de 2014 y nº 2361/14 se emitió Resolución por la
Alcaldía-Presidencia disponiendo ejecutar subsidiariamente la Resolución de la AlcaldíaPresidencia nº 1170/13 reconociendo el derecho de la entidad mercantil EFIRENE TOUR S.L.
al abono de las cantidades reconocidas, dado que a dicha fecha el concesionario persistía en
su voluntad de incumplir la referenciada Resolución.
IX.- Visto lo anterior, con fecha 05/11/2014 y nº 2014/12624 se confiere trámite de
audiencia por plazo de diez días a D. Agustín Morales Rodríguez al objeto de manifestar lo que
se considerase conveniente sobre el inicio de expediente de incautación de fianza (derivado del
cumplimiento de la anterior Resolución). Asimismo se confirió trámite de audiencia a la entidad
financiera emisora del aval depositado con fecha 3 de febrero de 2005, CAJASIETE, la cual no
presenta alegación alguna.
Respecto a D. Agustín Morales Rodríguez, el mismo presenta alegaciones con fecha
18/11/2014 y nº 2014/18559 de Registro general.
X.- Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
desestima las alegaciones presentadas y adopta acuerdo incautando la garantía definitiva por
importe de DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CENTIMOS (10.882,36 €) depositada por D. Agustín Morales Rodríguez, según aval expedido
por la entidad bancaria Caja Rural de Tenerife (hoy CAJASIETE) de fecha tres de febrero de
dos mil cinco en razón a las motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente.
Asimismo, se requirió a D. Agustín Morales Rodríguez el abono de 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 (9681,64 €) . Dicho acuerdo le fue notificado con
fecha 23 de diciembre de 2014.
XI.- Con fecha 21 de enero de 2015 y nº 2015/807 de Registro de entrada se interpone
por D. Agustín Morales Rodríguez recurso potestativo de reposición respecto del acuerdo
anteriormente referenciado.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- En primer lugar, respecto al cumplimiento de los requisitos de tiempo y
forma del citado recurso hay que indicar que la entidad mercantil recurrente presenta escrito
interponiendo recurso administrativo de reposición regulado en los artículos 114 y siguientes
de la citada Ley 30/92, en conexión con el Artículo 210 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, según el cual “Ponen fin a la vía administrativa las
resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:
a. Las del Pleno, los Alcaldes, Presidentes y Comisiones de Gobierno, salvo los casos
excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante
éstas en los supuestos del artículo 27.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
b.
Las de las autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por
delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a
la vía administrativa.
c.
La de cualquier otra autoridad y órgano cuando así lo establezca una disposición
legal”.
En función de lo anterior, y dado que el expresado recurso
ha sido presentado en
plazo (un mes a tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la
Ley 30/92
de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común en relación con la notificación de dicho acuerdo efectuada con fecha
23/12/2014 procede entrar a considerar el fondo del asunto planteado.
II.- Analizando las cuestiones materiales planteadas en el recurso interpuesto, aduce el
recurrente, lo siguiente:
No obstante lo anterior, estas tarifas o precios del servicio de retirada y custodia de
los vehículos establecidas en el Anexo I del Pliego de cláusulas administrativas, se han
reducido tanto en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de
recogida y retirada de vehículos de la vía pública, así como posterior custodia de los vehículos
retirados aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos en fecha 28 de
septiembre de 2004, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 16, de 31/01/2005,
como en la Ordenanza actualmente en vigor, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife,
n° 27, de 16/02/2011.
De este modo, las tarifas aplicables en relación a la retirada, en el mes de diciembre del
año 2007, de los vehículos propiedad de TRANSPORTES EFIRENETOUR, SL, y hasta la
actualidad, son las siguientes:

Motocicletas, ciclomotores, bicicletas y similares
Turismos y demás vehículos de hasta 2 toneladas
de peso máximo
Furgonetas, Microbuses y otras vehículos entre 2
y 3,5 toneladas
Camiones, autobuses y otros vehículos de
peso superior a 3,5 toneladas

De esta forma y a tenor de lo previsto en la mencionada Cláusula 3° del Pliego de
condiciones administrativas, resulta notorio que el dicente ha realizado las operaciones de

retirada y traslado completo al depósito municipal del vehículo Peugeot Boxer matrícula
9766CMY en fecha 18/12/2007, y de los vehículos Opel Omega matrícula 7227CCY y Volvo
S80 matrícula 4666CDR en fecha 22/12/2007; del mismo modo que a la propia Administración
le consta que dichos vehículos se encuentran aún hoy en el depósito municipal, por lo que el
dicente también ha realizado el servicio de custodia y depósitos de dichos vehículos desde las
fechas de 18 y 22 de diciembre de 2007 hasta el día de hoy.
TERCERO.-En la consideración jurídica segunda del Acuerdo que se recurre en
reposición, de contrario se afirma que el mecanismo de aplicación de compensación de deudas
no puede ser de aplicación al faltar los requisitos exigidos en la legislación, dejando intuir que
en el presente caso no existen deudas oponibles entre esa Entidad Local y el adjudicatario.
Sin embargo, en primer lugar, ha de recordarse que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 1.195 y 1.196 del Código Civil, para proceder a compensar deudas se requiere que
estemos ante unas deudas vencidas, líquidas y exigibles, y que cada uno de los obligados lo
esté principalmente, y sea a la vez acreedor principal del otro. Así, en el presente supuesto nos
hallamos antes las siguientes deudas oponibles entre la Corporación Local y el adjudicatario
del servicio municipal de grúas:
9
Deuda por importe de 20.564 euros, en concepto de indemnización por responsabilidad
patrimonial que ese Ayuntamiento abonó a la entidad TRANSPORTES EFIRENETOUR, S.L.,
en virtud de la Sentencia de 17/12/2013 y del Auto de 31/07/2014 dictados por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1de Santa Cruz de Tenerife, el cual expresamente estableció en
el razonamiento jurídico tercero del citado Auto que "el obligado a ejecutar directamente la
Sentencia es el Ayuntamiento de Los Realejos, sin perjuicio de que, verificado el pago, pueda
repetirlo contra el concesionario".
Es decir, a través del procedimiento administrativo de incautación de garantía que ha instado
esa Entidad Local se pretende repetir frente al concesionario la citada deuda; sin embargo, en
esta acción de repetición no es parte la entidad beneficiaria y propietaria de los vehículos,
Transportes Efirenetour, S.L., sino que nos hallamos ante una relación únicamente entre la
Administración Local y su adjudicatario del servicio municipal de grúas de la cual resulta
lo siguiente:
~ Acreedor de los 20.564 euros: el Ayuntamiento de Los Realejos.
~ Deudor de los 20.564 euros: el dicente, como concesionario del servicio municipal.
9
Deuda por importe de 40.224 euros, en concepto de los servicios realizados por el
concesionario de las operaciones de retirada y traslado completo al depósito municipal del
vehículo Peugeot Boxer matrícula 9766CMY en fecha 18/12/2007, y de los vehículos Opel
Omega matrícula 7227CCY y Volvo S80 matrícula 4666CDR en fecha 22/12/2007, y posterior
custodia de los mismos en el depósito municipal hasta el 12/09/2014.
De esta segunda deuda ha de responder ese Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud
del citado contrato de servicio público descrito en el motivo segundo del presente recurso, y
a

concretamente respecto de lo previsto en la Cláusula 3 del Pliego de condiciones
administrativas anexas a dicho contrato público; siendo irrelevante el previo pago, por el sujeto
pasivo, de la Tasa municipal por retirada de vehículos de la vía pública y posterior custodia de
los vehículos. Por lo que resulta lo siguiente:
~ Acreedor de los 40.224 euros: el dicente, como concesionario del servicio municipal.

~ Deudor de los 40.225 euros: el Ayuntamiento de Los Realejos.
En consecuencia, nos hallamos ante unas deuda líquidas, vencidas y exigibles,
oponibles frente a ambas partes, de modo que resulta innecesario proceder a la
incautación de la garantía definitiva depositada por el dicente en relación al contrato de
"Servicio de recogida y retirada de vehículos por la vía pública así como su posterior custodia
de los vehículos retirados", dado que la cantidad que esa Entidad Local adeuda al adjudicatario
del servicio municipal de grúas es sobradamente superior al importe de 20.564 euros que de
contrario se pretende repetir frente al dicente.
CUARTO.-A mayor abundamiento, señalar que pese a las diversas ocasiones en las
cuales el dicente, como adjudicatario del referido servicio municipal, ha instado a la
Administración ejecutada para que procediera a la liquidación de la tasa municipal de recogida,
retirada y custodia de los vehículos y posterior reclamación de la misma al sujeto pasivo, ello
no implica que el concesionario de dicho servicio público tenga legitimidad para requerir al
sujeto pasivo del tributo el pago de la correspondiente tasa municipal, cuando en este caso ni
tan siquiera se ha presentado en el depósito municipal para recuperar sus vehículos, ni
tampoco el dicente ostenta derecho de crédito alguno frente a la citada mercantil,
TRANSPORTES EFIRENETOUR, S,L., por cuanto lo que aquella adeuda no es más que un
tributo local del que resulta acreedor la Corporación Local, frente a la cual el adjudicatario sí
ostenta un derecho de crédito respecto de esos servicios de retirada de la vía pública y
posterior custodia de tres vehículos propiedad de la citada mercantil.
Es decir, quien ha de pagar al concesionario-adjudicatario el precio de los
servicios realizados no es el sujeto pasivo de la Tasa municipal correspondiente, con
quien nada ha contratado, sino la Administración Local, en virtud del contrato público al que
se ha hecho referencia en el motivo segundo del presente recurso de reposición.
Ahora bien, el hecho de que por la Administración Local no se haya percibido la cuota
tributaria devengada de la tasa municipal de recogida y retirada de vehículos, no justifica la
a

falta de abono al dicente, al amparo de la cláusula 3 del citado Pliego de condiciones
administrativas particulares anexas al contrato público de 03/02/2005, en su condición de
concesionario, de la realización de las operaciones de retirada y traslado completo, así
como posterior custodia y depósito de los vehículos matrículas 7227CCY, 4666CDR y
9766CMY por tiempo o fracción desde las fechas de 18 y 22 de diciembre de 2007 en que
fueron retirados de la vía pública, y que a fecha de 12/09/2014 se ha determinado en la
cantidad de CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS (40.224,20 €) según escrito de fecha 12/09/2014, presentado en el registro
municipal en ese mismo día; cantidad ésta que es líquida, vencida y exigible.
Es decir, la naturaleza jurídica del servicio de retirada de la vía pública y posterior
custodia de vehículos realizada por el dicente responde a una prestación de servicios al
Ayuntamiento (no existe relación con los administrados y/o sujetos pasivos de la tasa
municipal), para que cumpla sus propias competencias, poniendo a disposición de la Entidad
Local los medios humanos y materiales necesarios para ello, a cambio del precio acordado
por la prestación de dichos servicios en el mencionado contrato de fecha 03/02/2005 y su
pliego de condiciones. La estructura de costes de este servicio es similar a muchos otros
servicios prestados a las entidades locales (limpieza viaria, recogida de basuras,
mantenimiento y conservación de parques y jardines, etc.).
A estos efectos es indiferente que la Tasa municipal por recogida y retirada de
vehículos y posterior custodia de los mismos en el depósito municipal sea recaudada
materialmente por el adjudicatario y que cobre su contraprestación detrayendo el

correspondiente importe del total recaudado antes de remitir el resto al Ayuntamiento, sólo en
aquellos supuestos en los que el sujeto pasivo del tributo se persone en las dependencias del
depósito municipal a fin de proceder a la retirada de sus vehículos, conforme dispone el artículo
8 de la Ordenanza fiscal publicada en BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 27, de 16/02/2011,
por cuanto que dicha recaudación es un servicio más que presta el adjudicatario al
Ayuntamiento (cobro de la tasa municipal en nombre y por cuenta del Ayuntamiento, artículo
8,1 de la Ordenanza Fiscal), en desarrollo del contrato que le ha sido adjudicado,
El dicente en su condición de concesionario del servicio municipal de recogida y
depósito de vehículos no ha de soportar y/o de sufrir las consecuencias de la dejación que de
sus obligaciones contractuales y tributarias ha realizado la Administración Local, tanto por
haber girado, casi seis años y nueve meses después de haber retirado de la vía pública los
mencionados vehículos, la oportuna liquidación de la Tasa municipal por el Servicio Municipal
de recogida y retirada de vehículos de la vía pública, así como su posterior custodia, frente al
sujeto pasivo de la misma, la entidad TRANSPORTES EFIRENETOUR, S.L" como de no haber
requerido a dicha sociedad para que procediera a la recogida de sus vehículos de los depósitos
municipales, o bien de proceder a lo dispuesto en el artículo 615 del Código Civil, sobre
restitución y adjudicación en general de cosas muebles, perdidas o abandonadas, en relación
al artículo 8.4 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la citada tasa municipal.
Huelga decir la obligación de esa Corporación Local de cumplir con las obligaciones
contraídas en el referido Contrato de servicio nº SE/16/04 de fecha 03 de febrero de 2005 y el
Pliego de cláusulas administrativas y técnicas particulares, resultando absolutamente contrario
a los principios generales de la buena fe y reciprocidad en la contratación que, una vez
utilizados los servicios por el Ayuntamiento, éste se oponga al pago de estos servicios
prestados por el adjudicatario, consistentes en la retirada de la vía pública en el mes de
diciembre de año 2007 y custodia de los citados vehículos propiedad de TRANSPORTES
EFIRENETOUR, S.L. en el depósito municipal propiedad del concesionario, careciendo de
relevancia el no cobro por el Ayuntamiento de la tarifa oportuna y/o tasas municipal en estos
casos, pues el derecho al cobro por parte del concesionario no ha de depender del
previo cobro de la tasa municipal correspondiente
a

A mayor abundamiento, establece la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3 ,
Sec.5ª, de 19/01/1998 que " entiende esta Sala acertada la doctrina que acepta la pertinencia
de cobro por parte del concesionario de servicios de vehículos que deben ser retirados con
ocasión de procesiones, desfiles, fiestas, intervenciones de bomberos, inauguraciones y
celebraciones oficiales, etc. Y ello al declarar la sentencia que los empleados de la empresa
concesionaria están sometidos a las órdenes de retirada de vehículos dictadas por la policía
local (cláusula decimocuarta del pliego) por lo que, prestados los servicios por la empresa con
normalidad, yen beneficio del municipio, .es obvio que los mismos se encuentran en el ámbito
del servicio concedido, debiendo el Ayuntamiento retribuirlos con arreglo a lo contratado,
mientras no se modifique la concesión".
QUINTO.-En consecuencia, consta acreditado que el dicente ha prestado los servicios
de recogida y retirada de la vía pública, y posterior depósito y custodia de los vehículos
Peugeot Boxer matrícula 9766CMY, Opel Omega matrícula 7227CCY y Volvo S80 matrícula
4666CDR, propiedad de la entidad TRANSPORTE EFIRENETOUR, SL, retirados de la vía
pública en fechas 18 y 22 de diciembre de 2007, de forma que, conforme el Contrato de
servicio y Pliego de cláusulas administrativa, la Corporación Local le adeuda al dicente el
precio de dichos servicios que, al menos hasta el día 12/09/2014, de contrario se han
determinado en la cantidad total de 40.224,20 euros, toda vez que por esa Administración
Pública se ha aceptado el cálculo facilitado por el dicente mediante escrito presentado en el

registro general de esa Entidad Local en fecha 12/09/2014, en la medida que ha dictado el
Decreto nº 2108/14, de 25/09/2014 girando frente al sujeto pasivo la liquidación de la oportuna
tasa municipal con el mismo cálculo.
Por consiguiente, nos hallamos ante un importe líquido, vencido y exigible (40.224
euros), oponible frente a esa Administración como pago, por compensación, de los
importes que se le requieren, consistentes en la acción de repetición de la cantidad de
20.564 euros pretendida por ese Ayuntamiento frente al concesionario del servicio municipal
de grúas; resultando irrelevante que la liquidación de la tasa municipal girada frente a la entidad
TRANSPORTE EFIRENETOUR, SL., como sujeto pasivo de la misma, esa líquida, vencida y
exigible, o esté impugnada en vía jurisdiccional.
Por consiguiente, resulta innecesario decretar la incautación de la garantía del contrato
del servicio público suscrito en fecha 03/02/2005 entre las partes, y requerir al dicente para que
proceda al pago de la cantidad restante y de la constitución de nuevo aval, de modo que, a la
vista de las alegaciones precedentes procede la estimación del presente recurso de reposición
con revocación del Acuerdo adoptado por el Pleno de ese Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos en fecha 22 de diciembre de 2014."
En primer lugar, se hace constar que por la Tesorería Municipal se ha emitido informe
relativo a la tasa por el servicio de recogida y retirada de vehículos de la vía pública con el
siguiente tenor literal:

"Mediante Nota de Régimen Interior de Contratación de fecha de 23 de enero de 2015, se
solicita informe a esta Tesorería en relación con el recurso presentado por D. Agustín Morales
Rodríguez, adjudicatario del contrato de "Servicio de recogida y retirada de vehículos por la vía
pública así como su posterior custodia de los vehículos retirados" .
En atención a la misma, en relación con lo alegado con respecto de las tarifas o precios
del servicio de retirada y custodia de vehículos, se emite el siguiente informe:
Primero.- En relación con la referencia señalada en el segundo motivo del recurso a la
reducción de las tarifas o precios del servicio de retirada y custodia de los vehículos,
establecidas en el Anexo I del pliego de cláusulas administrativas tanto en la ordenanza fiscal
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 16 del 31 de enero de 2005, como en la
actualmente en vigor publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 27 del 16 de
febrero de 2011, es preciso señalar lo siguiente.
Efectivamente no hay una correspondencia entre los importes establecidos en el Anexo
I de los pliegos de cláusulas administrativas y los fijados en el cuadro de la tarifas de la
Ordenanza Fiscal.
Ello es debido a dos motivos:
El primero es que los importes establecidos en el Anexo I de los pliegos de cláusulas
administrativas eran los precios unitarios de gestión para cada servicio en concreto y categoría
de vehículo, sobre los que las empresas que concurriesen a la licitación debían indicar en sus
ofertas los importes para estos precios de gestión justificados mediante el oportuno estudio
económico.

Traslado y Enganche y
Custodia
Enganche No traslado (Día o fracción)
Motocicletas, ciclomotores, bicicletas y similares

26,50

13,25

4,00

Turismos y demás vehículos de hasta 2 toneladas de peso máximo

53,00

26,50

7,00

Furgonetas, Microbuses y otros vehículos entre 2 y 3,5 toneladas

79,50

39,75

10,00

106,00

53,00

14,00

Camiones, autobuses y otros vehículos de peso superior a 3,5
toneladas

Con arreglo a esta previsión contemplada en la cláusula 16 del pliego de cláusulas
administrativas el ahora recurrente presentó la siguiente oferta, con la que resultó
adjudicatario:
Traslado y Enganche y
Custodia
Enganche No traslado (Día o fracción)
Motocicletas, ciclomotores, bicicletas y similares

18,36

6,12

3,06

Turismos y demás vehículos de hasta 2 toneladas de peso máximo

43,84

20,40

5,10

Furgonetas, Microbuses y otros vehículos entre 2 y 3,5 toneladas

55,08

20,40

6,12

55,08

20,40

6,12

Camiones, autobuses y otros vehículos de peso superior a 3,5
toneladas
(Cantidades expresadas en Euros)

Es decir los precios de gestión ofertados y por los que se efectuó la adjudicación son inferiores a
los establecidos en el Anexo I de los pliegos de cláusulas administrativas.
Como se apreciará a continuación estos importes son inferiores a los establecidos en la
ordenanza fiscal.
El segundo de lo motivos de que no se correspondan, deriva del hecho de que los
importes de las tarifas establecidas en la ordenanza fiscal correspondiente, recogen tanto los
costes directos del servicio, que se corresponden con los precios de gestión adjudicados, como
los indirectos, determinados en el estudio económico de la imposición de la tasa.
(Tarifas)
Traslado y Enganche y
Custodia
Enganche No traslado (Día o fracción)
Motocicletas, ciclomotores, bicicletas y similares

20,92

8,68

3,06

Turismos y demás vehículos de hasta 2 toneladas de peso máximo

46,40

22,96

5,10

Furgonetas, Microbuses y otros vehículos entre 2 y 3,5 toneladas

57,64

22,96

6,12

57,64

22,96

6,12

Camiones, autobuses y otros vehículos de peso superior a 3,5
toneladas
(Cantidades expresadas en Euros)

En definitiva no cabe hablar en ningún momento de reducción de las tarifas o precios en
la ordenanza fiscal, viniéndose a aplicar correctamente los aprobados a través de esta, tanto en
la ordenanza fiscal publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 16 del 31 de enero de
2005, como en la actualmente en vigor publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número
27 del 16 de febrero de 2011.

En cualquier caso, es preciso decir que al adjudicatario es plenamente consciente de esta
diferenciación entre los precios de gestión ofertados y los establecidos en la ordenanza fiscal,
como se deduce de las relaciones mensuales que son presentadas por el mismo a este
Ayuntamiento y donde se recoge claramente diferenciado, del importe total que se relaciona, lo
que corresponde al adjudicatario y lo que corresponde al Ayuntamiento.
Esto nos lleva a la siguiente cuestión relativa al régimen de gestión de la tasa.
Segundo.- El recurrente, en su escrito, omite cualquier referencia al régimen de gestión
de la tasa que nos ocupa y su articulación con el régimen de certificaciones mensuales de los
servicios prestados.
El artículo octavo de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del
expresado servicio, establece que “...la presente Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación
de conformidad con lo previsto en el artículo 27,1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
mayo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
siendo el personal contratado por la empresa concesionaria del servicio el encargado de su
exacción en concepto de depósito según modelo facilitado por el personal encargado de la
aplicación de la presente Ordenanza...”.
Así mismo la ordenanza establece que no serán devueltos a sus propietarios los vehículos
que hubieran sido objeto de retirada de la vía pública y se encuentren en el depósito habilitado
al efecto mientras no se haya hecho efectivo el pago de las tarifas fijadas en la presente
Ordenanza o, en caso de haberse interpuesto reclamación o recurso, fuese depositado o
afianzado el importe de la tasa conforme a lo previsto en el artículo 14 del Texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En consonancia con lo anterior, la cláusula décima del pliego de cláusulas
administrativas particulares para la contratación del expresado servicio establece que “...en los
cinco primeros días de cada mes el contratista presentará una certificación en la que reflejará
el número de vehículos retirados y el número de operaciones “iniciadas”, suspendidas, y
depósitos realizadas el mes anterior, valorándolas con la aplicación de los Precios de Gestión
ofertados y uniendo a la misma los justificantes de las actuaciones realizadas ... “ así como que
“...dicha certificación deberá contar con la conformidad de los servicios de la Policía Local en
cuanto a que las actuaciones certificadas coinciden con las reflejadas en los datos obrantes en
la Jefatura de la policía Local de las retiradas efectuadas, siendo abonada por el Ayuntamiento
en el curso del mes natural siguiente una vez conformado por la Policía Local.”
Es decir una vez recaudados los importes correspondientes a los servicios realizados y
presentada la certificación correspondiente se efectúa expresamente la aprobación de la misma
mediante Resolución de Alcaldía y el reconocimiento de las obligaciones a favor del
concesionario y de los derechos a favor del Ayuntamiento que resulten de la misma."
Si no quedara claro el contenido el informe referido, se reitera lo ya indicado en el
acuerdo ahora recurrido y es que quedó claro en la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº
1170/13, ratificada en vía judicial por la Sentencia emitida con fecha 17 de diciembre de 2013
emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife y
confirmado por el Auto emitido con fecha 31 de julio de 2014 por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife que el obligado a resarcir los daños y perjuicios
originados a la entidad EFIRENE TOUR S.L: es el concesionario del servicio. En este sentido,

el propio auto referenciado indica en su apartado Tercero que "el obligado a ejecutar
directamente la Sentencia es el Ayuntamiento de Los Realejos, sin perjuicio de que, verificado
el pago, pueda repetirlo contra el concesionario".
Tal es así que los propios Pliegos, parte inherente al contrato suscrito con D.
Agustín Morales Rodríguez y por lo tanto, ley del mismo, recogen en su cláusula 13 bajo
la rubrica “Responsabilidad del adjudicatario” lo siguiente: “La empresa adjudicataria
será responsable del cualquier posible daño o perjuicio a personas y otro bien
jurídicamente protegidos, por las actuaciones y aplicaciones que se lleven a cabo
durante la ejecución de los servicios objeto del presente contrato, y a tal efecto tendrá
que tener a disposición del Ayuntamiento pólizas de seguros de responsabilidad civil y
patrimonial por un valor mínimo de 300.000 euros, tanto directa como subsidiaria,
suscritas y en vigor, al objeto de cubrir los posibles daños que pudieran derivarse de las
acciones u omisiones en la ejecución del contrato, incluso en los casos en que pudiera
ser declarado responsable el Ayuntamiento y en cualquier caso, con cláusula de
reposición de prima”.
Mas aún, la cláusula 7 del Pliego de prescripciones Técnicas del contrato suscrito,
bajo la rúbrica Seguridad, dispone lo siguiente: 1.- El contratista deberá adoptar a su consta
las medidas de seguridad, señalización y de precaución necesarias para evitar daños a las
personas, cosas o vehículos durante las operaciones que abarca el servicio, debiendo en todo
caso cumplir los requisitos establecidos en las normas técnicas sobre señalización óptica y
acústica en vehículos. 2.- El contratista será el único responsable de la manipulación y
transporte de los vehículos y por tanto lo será igualmente de los daños que les
produzca en dichas labores, debiendo responder éste de los daños y perjuicio que en los
mismos se cause por las labores propias del servicio. Asimismo será responsable el
contratista de los daños causados en los vehículos durante el período de permanencia
de los mismos en el depósito de vehículos.
Sin embargo, el concesionario, en el recurso presentado pretende distorsionar
introduciendo el elemento del abono de la tasa por el depósito de los vehículos como si este
extremo le exonerara de la anterior responsabilidad. En este sentido, como él mismo reconoce,
el procedimiento para la exigencia de la tasa a EFIRENE TOUR S.L., a instancia del propio
adjudicatario, ha dado lugar a la Resolución nº 2108/14 de 14 de septiembre por el que se
exige su abono y que en el momento actual se encuentra en fase recaudatoria lo cual conoce el
recurrente puesto que fue notificado de tal circunstancia.
Sin embargo, como ya se dijo en su día, el mecanismo de aplicación de compensación de
deudas que pretende el concesionario, en lo que a esta Entidad Local se refiere, no puede ser
de aplicación al faltar los requisitos exigidos en la legislación anteriormente referenciada al no
ser esta Entidad la perceptora de la indemnización ni, por otro lado, la que adeuda los importes
en concepto del depósito de los vehículos. Más aún, si a D. Agustín Morales se le adeuda la
cantidad de 40.224,20 € lo será a cargo de la entidad mercantil EFIRENE TOUR S.L. y
únicamente, ostentara un derecho frente al Ayuntamiento si EFIRENE TOUR ingresara el
importe liquidado, pero eso no le exonera de que este Ayuntamiento ha tenido que satisfacer,
en ejecución subsidiaria, una cantidad a la que, en ningún caso, se encontraba obligado puesto
que es él, como concesionario, a quien le corresponde su satisfacción habiendo incumplido la
misma, a pesar incluso de haber sido apercibido para ello (Resolución nº 619/14 de 8 de abril
de la Alcaldía-Presidencia), ni de forma directa ni a través de la correspondiente Entidad
aseguradora la cual fue, asimismo, debidamente notificada.
Sin embargo, a pesar de haberse ya indicado con anterioridad todas estas circunstancias,
lo cierto es que el recurrente continúa con su persistencia en la compensación olvidando, de

nuevo, que se trata de una acción de repetición contra él de aquello que esta Entidad ejecutó
en su nombre en cumplimiento de la Resolución de la Administración de Justicia.
TERCERO.- Respecto al órgano competente, resulta ser el Excmo. Ayuntamiento Pleno
al ser el órgano que adjudicó el referido servicio."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria, y expone que, aunque en la sesión plenaria del mes de diciembre votaron a favor de la
incautación de la garantía porque entendían que se ajustaba a la ley, hoy se van a abstener
frente a este recurso porque consideran que quienes tienen que dirimir si se admite o no a
trámite son los Servicios Jurídicos y el personal municipal.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que el Grupo Municipal Socialista, más coherente en su línea de trabajo,
votó en contra de la incautación parcial de la fianza en el anterior Pleno por entender que era un
parche y que no era bueno para el servicio habida cuenta de las múltiples quejas que hay sobre
él. Sin embargo, lo que aquí se viene a dirimir es un conflicto legal en el que hay un recurso
interpuesto a esta incautación parcial de la fianza y sobre el que, por prudencia jurídica, no van
a pronunciarse. De ahí su voto de abstención en este punto.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), y NUEVE ABSTENCIONES,
correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), a los miembros del Grupo Municipal PSCPSOE (2) y al Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), se adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Desestimar el recurso 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 denominado "Servicio de
recogida y retirada de vehículos por la vía pública así como su posterior custodia de los
vehículos retirados” en razón a las motivaciones contenidas con anterioridad, confirmando el
acto recurrido.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad recurrente advirtiéndole de los
recursos que en su caso sean procedentes.

5º .- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº
277/15, DE 18 DE FEBRERO, RELATIVO AL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO
POR BANKIA S.A, CONTRA EL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2568/14,
DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE.- Se da cuenta del decreto de la Alcaldía-Presidencia nº
277/15, cuyo tenor literal a continuación se transcribe, dándose por enterados todos los
miembros presente del Excmo. Ayuntamiento Pleno:
"Visto el expediente instruido respecto de la concesión de la obra pública destinada a la
construcción y explotación de estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en
la Plaza Mencey Bencomo, y con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día trece de
septiembre de dos mil cinco adoptó acuerdo de adjudicación del contrato de concesión de obra
pública y posterior explotación de parque, plaza pública, estacionamiento y locales comerciales
sobre la finca propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza Mencey Bencomo a
favor de la Entidad Mercantil “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” por importe total de
adjudicación de 3.679.605,22 Euros. Dicho contrato fue formalizado con fecha dos de
diciembre de dos mil cinco.
2º.- Con fecha 2 de diciembre de 2005, se formalizó el contrato de concesión de obra
pública entre el Excmo Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la entidad adjudicataria
Construcciones Garcilen, S.L, habiéndose constituido previamente por la entidad
“CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.” se deposita la Garantía Definitiva según copia de la
carta de pago, con fecha de registro el 02/12/2005, por un importe de 147.184,21.-€.
3º.- Mediante instancia presentada el día 18 de diciembre de 2006, con registro de
entrada nº 16.238, por parte de la empresa “CONSTRUCCIONES GARCILÉN S.L.”, se solicitó
autorización administrativa para financiar con garantía hipotecaria el proyecto adjudicado para
la Construcción y Explotación de Plaza Pública, Estacionamiento y Locales Comerciales en la
Plaza Mencey Bencomo. Solicitud que es reiterada por la mencionada entidad el 3 de enero de
2007, con registro de entrada nº 64.
4º.- Mediante acuerdo plenario de fecha 25 de enero de 2007 se autorizó al
concesionario a formalizar una hipoteca sobre el derecho de concesión de obra pública,
suscrita con la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias por un importe de 3.290.000 Euros,
otorgada ante el Notario que fue de Los Realejos, Don Alfonso de la Fuente Sancho, con
número de protocolo 474 de 28 de febrero de 2007 y modificada posteriormente mediante
escritura autorizada ante el mismo Notario el 17 de marzo de 2008 y bajo el número 719 de su
protocolo, ambas se encuentran debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad de La
Orotava.
5º.- Con posterioridad, esta Entidad tuvo conocimiento del inicio del procedimiento de
ejecución hipotecaria 452/2009 derivado de que la parte deudora (la entidad mercantil
GARCILEN S.L.) incurrió en causa de vencimiento anticipado al no haber satisfecho a sus
vencimientos los correspondientes pagos pactados. Dicho procedimiento fue seguido ante el
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Orotava, emitiéndose auto con fecha 29 de
septiembre de 2010, rectificado por otro de fecha 27 de enero de 2011, por el que se adjudica
a favor de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, con domicilio en C/ Triana nº 20 de Las
Palmas de Gran Canaria y con NIG G-35000272, la concesión administrativa sobre las
siguientes fincas:
TOMO
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636

LIBRO
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

FOLIO
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93

FINCA REGISTRAL
30402
30404
30406
30408
30410
30412
30414
30416
30418
30420
30422

1636
1636

480
480

95
97

30424
30426

6º.- Asimismo, la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias aportó testimonio de
escritura de transmisión por segregación de activos suscrita ante el Notario de Madrid D. Javier
Fernández Merino, con el número 621 de su Protocolo, por la que transmite, mediante
segregación, a Banco Financiero y de Ahorros S.A. (con NIF A-86085685) la totalidad de sus
patrimonios empresariales, consistentes en todos sus negocios bancarios, parabancarios o de
cualquier otra naturaleza, con excepción de: sus marcas, los activos y pasivos afectos a sus
respectivas obras sociales, ajenos, por lo tanto, al negocio propiamente bancario, las
participaciones sociales referidas a la cláusula 21.4 del contrato de integración suscrito entre
las Cajas el 30 de julio de 2010, que las Cajas continuarán detentando; los montes de piedad,
aquellos activos y pasivos que por restricciones legales no pudieran ser transmitidos; y,
finalmente, los bienes inmuebles y los objetos muebles, de interés artístico, histórico,
arqueológico, documental, bibliográfico, científico, etnológico o paleontológico, que están
inventariados como tales o han sido declarados de interés cultural.
7º.- Con fecha veintinueve de septiembre del año 2011 por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno se acordó autorizar administrativamente a la entidad Caja Insular de Ahorros de
Canarias, actualmente integrada en la entidad Banco Financiero y de Ahorros S.A., a
subrogarse en la posición de concesionario en el contrato de concesión de obra pública y
explotación de parque, plaza pública, estacionamiento, locales comerciales y usos
complementarios en la Plaza Mencey Bencomo derivado del auto de adjudicación dictado por
el Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 2 de La Orotava de fecha 29 de septiembre de 2010
y rectificado por otro de 27 de enero de 2011 emitido en el procedimiento de ejecución
hipotecaria nº 452/2009 de fecha incoado como consecuencia de la concurrencia de causa de
vencimiento anticipado de la hipoteca autorizada en su día derivado de la no satisfacción a sus
vencimientos de los correspondientes pagos pactados por la entidad mercantil GARCILEN S.L.
Asimismo, en el mismo acuerdo plenario, se aprobó el “REFORMADO DEL PROYECTO
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAZA, GARAJE PÚBLICO Y LOCALES COMERCIALES EN
PLAZA MENCEY BENCOMO”, redactado por el Arquitecto D. José María Garrido Albelo,
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con el Nº 70479 de 14/09/2011 por
importe de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y UNO CENTIMOS (346.097,71 €), requiriéndose simultáneamente la constitución
de garantía definitiva por importe de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (147.184,21 €) en el plazo de QUINCE DIAS a
contar desde la notificación del presente acuerdo.
Por otro lado, se advirtió del cumplimiento del plazo de CINCO MESES a contar desde
la notificación del acuerdo para la total ejecución de las obras pendientes de ejecución según el
proyecto aprobado por este Excmo. Ayuntamiento Pleno. En este sentido, el concesionario
obtuvo licencia por Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 16 de diciembre de
2011, notificada el 23 del mismo mes.
8º.- Con fecha 21 de mayo de 2012 y nº 1073/2012 se emitió Decreto por la AlcaldíaPresidencia por el que se incoaba expediente para la declaración de incumplimiento por el
Banco Financiero y de Ahorros S.A. de diversas obligaciones contenidas en el Pliego de
Condiciones de su razón, expediente que culminó con la emisión de la Resolución de 21 de
noviembre de 2012 por la que se considera responsable a dicha entidad de los mismos y se
imponían las correspondientes sanciones.

9º.- Mientras se sustanciaba el procedimiento anterior, con fecha veinticinco de octubre
de dos mil doce y por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno se autorizó a la entidad Banco
Financiero y de Ahorros S.A. a transmitir la concesión a la entidad Bankia S.A.
10º.- Con fecha 9 de mayo de 2014, y tras la resolución de otro expediente sancionador
por incumplimiento a la citada Entidad financiera, se emitió informe por el Arquitecto de la
Gerencia Municipal de Urbanismo con el siguiente tenor literal:

" En relación con la solicitud realizada para girar visita de inspección para comprobar el
terminación de la obra de la Concesión de Obra Pública de Construcción y Explotación de
Parque y Plaza Pública y la Construcción y Explotación de Estacionamientos y Locales
Comerciales situados en la Plaza Mencey Bencomo, el técnico que suscribe informa:
1.- Mediante Resolución de la Presidencia nº 260/13 de 5 de agosto de 2013, se otorga
licencia a la entidad BANKIA S.A. para a llevar a cabo las modificaciones contempladas en el
Proyecto Reformado del Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y Comerciales en la
Plaza Mencey Bencomo, otorgándosele un plazo de CINCO MESES, contados a partir del día
siguiente a la notificación de la citada resolución.
La notificación de la referida resolución se produce el 7 de agosto de 2013. Con lo que el
plazo establecido para la ejecución de la obra finalizo el 8 de enero de 2014.
2.- Por Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Los Realejos nº 4.237 de fecha
de 18/03/2014 se solicita que habiendo concluido los trabajos correspondientes a la fase de
terminación de las obras la Plaza Pública, Centro Comercial y Aparcamientos y estando en
disposición de la recepción y liquidación de las obras en la empresa constructora de las misma
y dadas las características de la edificación en cuanto a su titularidad, así como en cuanto a los
elementos de la mismas (que deben ser cedidos previa a su inspección, verificación e informe
por parte de los Servicios Técnicos Municipales que correspondan) la correspondiente visita de
los Servicios Técnicos Municipales.
3.- Se gira visita a la obra de referencia y se redacta informe técnico de fecha 7 de
abril de 2014 en el que se ponen de manifiesto diversas deficiencias en la obra y la falta
de terminación de la obras en jardinería, cafetería, instalaciones y otras también se
indica que "se nos informa que se han operado modificaciones en las superficies
establecidas en el proyecto y que se va a redactar proyecto modificado que se
presentara en las próximas semanas".
4.- Con registro de entrada de la Gerencia Municipal de Urbanismo número 1.754 de
fecha 11 de abril de 2014 se solicita licencia por BANKIA S.L. para el nuevo Reformado
del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y Locales Comerciales en
Plaza Mencey Bencomo, se trata este de una legalización de modificaciones operadas en
la ejecución de la obra. En el proyecto presentado no se establece plazo para la
terminación de las obras ni se informaba la necesidad de ampliar el plazo puesto que ya
el anterior reformado tenia plazo para terminarlas de 5 meses y dado que se trata de una
Concesión Administrativa tiene condiciones especiales en cuanto a la terminación de las
mismas.
5.- En la visita se aprecia que la obra se encuentra delimitada por valla de obra y que no
han ejecutado las obras establecidas en el informe técnico de 7 de abril de 2014 y que
determinadas obras no se ajustan al proyecto aprobado.

6.- Se informaba en fecha 7 de abril de 2014 que se ha ejecutado una reposición de la
red de pluviales en el tramo afectado, conectándolo a la rejilla interceptora existente en la
Avenida de Canarias y se solicitaba que se presentará documentación de la correcta ejecución
de la obra. A fecha de hoy no se ha presentado la documentación requerida por lo que se ha
realizado inspección de esa red de pluviales y se establece que se ha realizado una reposición
inadecuada de la red de pluviales en un tramo de unos 150 metros con tubo de diámetro
interior de 670 mm de PVC color teja, con junta elástica. En este tramo de la red de pluviales
realizada reduce la sección del tubo existente en la red de pluviales de la Avenida de Canarias.
La conexión al pozo en el cruce de la calle Fuerteventura ha sido realizada de forma
inadecuada.

Se adjunta al presente informe reportaje fotográfico de la inspección girada en el tramo
de la Avenida de Canarias que discurre desde la calle Fuerteventura hasta la rotonda de
Mencey Bencomo.
Se deberá resolver esa actuación sustituyendo el tubo colocado por uno con sección de
suficiente capacidad para la recogida de las aguas de pluviales de la Avenida de Canarias.
De acuerdo a lo establecido en la cláusula 10 de SERVICIOS AFECTADOS. del
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA
PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO, LOCALES

COMERCIALES Y USOS COMPLEMENTARIOS, EN LOS TERRENOS QUE ACTUALMENTE
OCUPA LA PLAZA MENCEY BENCOMO:
"Cualquier servicio, entendiendo como tal los aprovechamientos de los
espacios públicos, superficiales o subterráneos, sean de saneamiento, agua, gas, electricidad,
telefonía, semáforos, alumbrado público, mobiliario urbano, marquesinas de bus, situados de
venta en la vía pública, cabinas, señalización vertical, etc., que pudiera existir en la zona
afectada por el aparcamiento, se trasladará, tanto provisional como definitivamente, incluyendo
la reposición de los pavimentos afectados, por cuenta del concesionario, previa aprobación
municipal del nuevo emplazamiento y condiciones en que ha de quedar dicho servicio."
Del tramo de la red de pluviales realizada en la Avenida de Canarias desde la calle
Fuerteventura hasta la rotonda de Mencey Bencomo no se ha presentando documentación ni
ha contado con aprobación previa municipal ni se han establecido las condiciones en que se
debe realizar.
Por lo que se deberá presentar documentación justificativa para la ejecución del tramo
de la red de pluviales de la Avenida de Canarias desde la calle Fuerteventura hasta el pozo
existente en la rotonda de Mencey Bencomo incluyendo la reposición de los pavimentos
afectados, para la aprobación municipal del nuevo emplazamiento y las condiciones en la que
ha de quedar dicho servicio de la red de pluviales de la Avenida de Canarias. La obra correrá a
cuenta del concesionario no pudiendo discurrir por la zona de la acera y debiendo cumplir los
siguientes condicionantes generales para la realización de obras de zanja en la vía pública:
CONDICIONES: EJECUCIÓN Y ACABADOS DE ZANJA EN CALZADA
• La canalización TRANSVERSAL deberá situarse en una zanja, a una profundidad no
inferior a UN METRO (1.00 m.) medido desde la generatriz superior del tubo a la rasante
del pavimento. Para realizar las zanjas en los cruces, el pavimento se cortará con radial
para conseguir un correcto acabado de los bordes. La zanja con respecto a la perpendicular
al eje de la carretera, en su proyección horizontal tendrá que formar un ángulo de 30 º (30
grados), con el fin de mejorar el paso de vehículos. Se repondrá una anchura de
pavimento tal que quede inculida la totalidad de la obra realizada entre dos líneas
paralelas perpendiculares al bordillo de la calle y una separación mínima de 150 cms
a cualquier punto de la zanja.
• La conducción LONGITUDINAL discurrirá fuera de la calzada en todo su recorrido, e irá
instalada en una zanja a una profundidad no inferior a UN METRO (1,00 m.) medidos
desde la generatriz superior del tubo a la rasante del pavimento. Se repondrá una anchura
de pavimento correspondient a plataforma única en vías de un solo carril de
circulación o carril completo en vias de mas de un carril de sentido de circulación.
• Los escombros procedentes de la obra serán cargados y transportados en camión con
cubrición de lona hasata el punto de vertido autorizado.
• Se ha de evitar el tránsito de vehículos con exceso de velocidad y la ralización de
actividades de movimiento de tierras en situaciones de viento fuerte o muy fuerte.
• Se debe de regar periodicamante todos los tramos de obra que puedan generar polvo y
para la limpieza se deberá utilizar barredora con sistema de aspiración de polvo
incorporado.
• Una vez instalada la tubería, el relleno de la zanja hasta la cota de la explanación se
realizará con SUELO-CEMENTO constituido por una mezcla de todo-uno (árido de cantera
seleccionado con tamaño máximo de grano de 10 mm) y cemento CEM I en una proporción
de 50 kg de cemento por metro cúbico de todo-uno, debiéndose ejecutar por tongadas con
un espesor máximo de 30 cm y compactarse mediante bandeja vibrante y riego.
• CORONACIÓN DE LA ZANJA: una vez colocado el relleno con suelo-cemento, deberá
quedar en condiciones aptas para el tráfico rodado sin que presente un peligro para la
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circulación y la seguridad vial, por lo que se realizará una terminación de hormigón en masa
hasta que se realicen los correspondientes ensayos de laboratorio y se autorice la
restitución del pavimento asfáltico.
REPOSICIÓN DE ASFALTO: Con el objeto de evitar una deformación posterior en el firme
se indica que una vez finalizado el cierre de la zanja y previamente al asfaltado de
reposición será fresado el pavimento existente en todo el tramo de zanja y con un
sobreancho que cumpla según corresponda a lo establecido en el párrafo primero y
segundo.
El pavimento del firme se restituirá con las mismas características del existente y un
espesor mínimo de 12 cms, no debiendo apreciarse discontinuidades ni longitudinales ni
transversales en la superficie final de la obra acabada. La mezcla asfáltica debe extenderse
sobre superficies secas y previamente imprimadas. Sólo deberán colocarse y compactarse
mezclas cuando la temperatura ambiental sea de por lo menos 10ºC, sin bruma ni lluvia, en
caso contrario tendrá que aplazarse el asfaltado.
La ejecución de todas las unidade de obra se realizarán cumpliendo lo especificado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes “PG-3”.
Las arquetas de registro se colocarán fuera de la calzada y en caso de ir ubicadas en esta
se colocarán en el centro del carril evitando en todo momento asientos diferenciales
respecto al firme de la vía.
Tanto el terreno como las zonas y elementos de la carretera afectados por la obra
(señalización horizontal y vertical, muros de sostenimiento, arcén o cunetas, isletas
ajardinadas, plantación existente, riego, etc.,) deberán ser restituidos a su estado inicial.

CONDICIONES: EJECUCIÓN Y ACABADOS DE LA ZANJA EN ACERAS:
• La canalización deberá situarse en una zanja, a una profundidad no inferior a SETENTA
CENTIMETROS (0,70 M.) medido desde el fondo de la misma a la rasante del pavimento.
La zona afectada de pavimento deberá corresponder a loseta completa, debiendo presentar
un correcto acabado de los bordes de las losetas no afectadas. La zanja con respecto a la
perpendicular al eje de la carretera, en su proyección horizontal tendrá que formar un
ángulo de 30 º (30 grados).
• El relleno de la zanja se realizará con hormigón de resistencia característica 100 kg/cm2 de
10 cm para asiento de los tubos. Una vez colocados los tubos, se terminará de rellenar con
hormigón hasta una altura total de 20 cm. El resto de la zanja se terminará de rellenar con
materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación compactado por
capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %. Se colocará una cinta de señalización a lo
largo de la canalización y situada a unos 20 cm de los tubos y llevará la inscripción que
advierta la presencia de cables eléctricos.
CONDICIONES: COLOCACIÓN DE CONTENEDORES DE ESCOMBROS:
• A los efectos de la presente licencia de ocupación de vía pública, se denomina:
• Contenedores: Recipientes metálicos normalizados, especialmente diseñados para
su carga y descarga mecánica sobre vahículos de transporte especiales y
destinados a depósito de materiales, tierras o escombros procedentes de obras de
construcción, reparación o demolición.
• Escombros: Son aquellos residuos generados como consecuencia de
construcciones, demoliciones o reformas que presentan las características de
inertes, tales como tierras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes o similares.
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No se podrán depositar en estos contenedores materiales que no tengan la consideración
de escombros, y en particular aquellos que contengan elementos inflamables, explosivos,
nocivos, peligrosos o susceptibles de putrefacción.
Los contenedores de escombros deberán ir numerados y llevar escrito, de forma clara y
visible, el nombre y el número de teléfono de la empresa.
Los contenedores se situarán en la zona delimitada por la presente autorización, no
obstante, esta ubicación podrá se modificada por la Policía Local en función de las
necesidades que se observen.
Los contenedores de obras no podrán situarse sobre los elementos de acceso a los
servicios públicos municipales tales como alcantarillado, telefonía, electricidad, ni en
general sobre cualquier elemento urbanístico al que pudiera causar daños o dificultad su
normal utilización. Del cumplimiento de estos extremos, así como de los daños causados a
los elementos estructurales y de ornato público, responderá la empresa arrendadora del
contenedor.
Los contenedores de obra ocuparán la vía pública por el tiempo estrictamente necesario
para la obra y de acuerdo con la autorización municipal. Una vez llenos, deberán de
retirarse en el plazo de 24 horas.
El transporte y retirada de los escombros deberá realizarse cubriendo la carga de forma
que se impida el esparcimiento y la dispersión de materiales o polvo durante su
manipulación. En cualquier caso, deberán cumplirse las disposiciones previstas en la
normativa sobre seguridad vial.

CONDICIONES GENERALES:
•
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El comienzo de las obras que afecten a zona de circulación de vehículos deberán ser
notificadas a la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos con 48 horas de
anticipación y no podrán dar comienzo sin la aprobación de esta.
Los Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos deberán ser informados, una vez finalizado el replanteo de la obra y antes de dar
comienzo a la misma, con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones
impuestas.
Antes de la ejecución del asfaltado, los Técnicos de la Gerencia Municipal deberán ser
informados con la debida antelación, para que el técnico correspondiente confirme la
correcta ejecución de los trabajos, con cargo a los presupuestos correspondientes del
proyecto.
Las obras se realizarán debiendo señalizarse de acuerdo con la vigente Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad y Orden Circular 8.3-IC sobre Señalización
de obras, balizamiento y defensa en Obras de carreteras.
Los daños que pudiera producirse como consecuencia de la obra autorizada, tanto a la
carretera como a sus usuarios, serán responsabilidad del solicitante.
El material sobrante de la obra será retirado y depositado en vertedero autorizado.
Esta autorización deberá estar presente en la obra en todo momento con el fin de que
pueda ser solicitada por personal adscrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo y Policía
Local.
Finalizadas las obras se notificará su terminación a la Gerencia Municipal de Urbanismo,
para su comprobación, comenzando a partir de ese momento el plazo de garantía de las
mismas, que se establece en UN AÑO, salvo la existencia de vicios ocultos, en cuyo caso,
una vez reparado las deficiencias observadas, comenzará de nuevo ha contar el plazo de
garantía.
Durante el plazo de garantía, el titular de la licencia responderá de su conservación.
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Transcurrido el plazo de garantía y previo informe favorable de los técnicos de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, se podrá solicitar a instancia del interesado la devolución del
depósito de la fianza efectuado.
En caso de que durante el periodo de garantía se observasen deficiencias imputables a la
mala ejecución de la obra, se notificará al titular, para su reparación.
En caso de que el titular se negara a la reparación de las deficiencias observadas e
imputables a la mala ejecución de la obra, esta Gerencia Municipal de Urbanismo
procederá a su ejecución con cargo a la fianza depositada.

8.- No se ha presentado por el concesionario la documentación establecido en
la CLAUSULA 23.- RECEPCION DE LAS OBRAS y otras del PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA
PARA LA CONSTRUCCION PARQUE, PLAZA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
ESTACIONAMIENTO, LOCALES COMERCIALES Y USOS
COMPLEMENTARIOS, EN LOS TERRENOS QUE ACTUALMENTE OCUPA LA PLAZA
MENCEY BENCOMO:
"El contratista deberá entregar al Ayuntamiento, una vez terminada la obra y
antes del acto de la recepción, los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se
hubiesen instalado en la obra."
.- Tampoco se ha presentado la documentación establecida en el articulo 22 de
RECEPCION DE LAS OBRAS del pliego de prescripciones técnicas:
Una vez acabada la obra, y efectuadas todas las pruebas definidas en el Plan de
Control de Calidad para la aceptación de las unidades de obra y de las instalaciones, y
disponiendo el Ayuntamiento de los informes favorables emitidos por los laboratorios, y
previa presentación por el concesionario de la documentación necesaria para que quede
definida la obra ejecutada, se podrá proceder a su recepción.
La documentación necesaria será el Proyecto de Fin de Obra, constituído por el
proyecto original al que se le habrán incorporado todos los cambios y modificaciones
aprobadas durante la ejecución de la obra; todo ello, por similitud, de acuerdo al R.D.
515/89. Se entenderá como un documento único, a ser posible encuadernado en un solo
tomo. Ha de contener documentos que definan la obra realmente ejecutada y por tanto
puedan servir para que en un futuro más o menos inmediato, los encargados de llevar a
cabo el mantenimiento y explotación del aparcamiento tengan elementos de juicio suficientes para la toma de decisiones. Su contenido será, cuando menos, el siguiente:
22.1.- Memoria.
Será redactada por la Dirección Facultativa de la obra, y describirá el proceso
de construcción con especial énfasis en los hitos que llevan a la toma de decisiones sobre
cambios en relación con el proyecto inicialmente aprobado. Igualmente, y en forma de
anejos a la memoria, contendrá:
Estructura: Se describirán con detalle las hipótesis de cálculo de la estructura, así
como las sobrecargas para las que se hizo el cálculo. Se incluirá copia del resultado de la
prueba de carga y del comentario a la misma del Director Facultativo. Asimismo se
describirá con detalle el estado de cargas permanentes en que ha quedado el forjado de
cubierta en el momento de la puesta en servicio, tal y como se establece en la EH-96.
Instalaciones (un anexo para cada una): Se describirán igualmente las hipótesis de
cálculo, y se adjuntará una copia del informe de las pruebas de cada una de ellas con el
correspondiente comentario a las mismas del Director Facultativo.
22.2.- Manual de mantenimiento de las instalaciones.

Se describirá el mantenimiento que de forma preventiva deba efectuarse de cada una
de las instalaciones de acuerdo a la Norma Tecnológica que le corresponda o Reales Decretos (ascensores, instalaciones contra incendios, etc.) En este apartado se incluirá una
previsión económica del coste del mantenimiento, incluída la capitalización
correspondiente para la reposición de los elementos de acuerdo a la vida media de los
mismos según el fabricante. Igualmente se incluirá copia de la documentación técnica
suministrada por los fabricantes de los elementos comunes tales como motores, bombas
de achique, detectores de incendios y CO, extintores, mangueras, luminarias, puertas,
ascensores, etc.
22.3.- Pliego de Condiciones.
Se adjuntará una copia del documento del mismo nombre que sirvió de base para el
concurso, así como copia de documentos complementarios tales como acuerdo de
adjudicación, aprobación de diseño funcional y del proyecto de construcción, y copia del
acta de replanteo, entre otros.
22.4.- Planos.
Estos han de describir con el mayor detalle posible la obra ejecutada, siempre
desde el punto de vista de que servirán para conservar y mantener el inmueble y sus
instalaciones. Como mínimo contendrá:
Plano de situación a escala no mayor de 1:500 y no menor de 1:2.000.
Plano de “replanteo” de la obra ejecutada referido a elementos inamovibles, tales
como líneas de fachada de edificaciones colindantes (se comprende su necesidad, a fin de
situar el perímetro del aparcamiento con vistas a obras subterráneas o en superficie
futuras).
Planos de desvíos de servicios realmente ejecutados y de los no ejecutados,
especialmente reflejados aquéllos que no se movieron pero quedan muy próximos al
aparcamiento.
Planos de definición de urbanización de cubierta, extraídos del proyecto de la misma,
describiendo realmente la obra ejecutada, con especial énfasis en los nuevos servicios
enterrados de titularidad municipal (alumbrado, saneamiento, red de riego e hidrantes, etc.)
Planos de arquitectura del inmueble, plantas, secciones detalles de cuartos, escaleras,
etc., así como todos los detalles constructivos.
Planos de definición de plazas con detalle de dimensiones de cada una, superficie,
anchos de pasillos y coeficiente de participación.
Planos de instalaciones, con descripción de circuitos, esquemas unifilares, etc.
Recogerán la obra realmente ejecutada con el mayor detalle posible, con replanteo
detallado de los elementos ocultos (saneamiento), con secciones, etc.
22.5.- Valoración.
Sustituye al presupuesto de proyecto, correspondiéndose por capítulos con la obra
realmente ejecutada, incluyendo mediciones de las mismas.
Se iniciará con un capítulo independiente la valoración de la cubierta, según los
Cuadros de Precios Municipales para obras de urbanización del año de adjudicación de la
concesión, con todo detalle de mediciones, a fin de cuantificar la inversión realizada en la
misma. Incluirá además:
Relación valorada descriptiva de las obras, incluidos todas las inversiones y otros
gastos.
Copias de los contratos de suministros de todas las acometidas, eléctricas y de agua.
Copias de las Pólizas de Seguros aprobadas por el Ayuntamiento.
Acuse del recibo del manual de mantenimiento aprobado de las instalaciones, por
representantes de los usuarios.

Copia del plano de definición de las plazas, con expresión del coeficiente de
participación de cada una de ellas, con acuse de recibo, de otra copia por representante de
los usuarios.
No se tramitará la Licencia de Instalación y Funcionamiento y la Liciencia de
Instalación y apertura sin previa entrega de estos documentos.
Realizada la recepción, la obra estará en garantía durante todo el tiempo que dure la
concesión, más cinco años.
23.- LIBRO DEL EDIFICIO
De acuerdo con lo indicado en los artículos Articulo 7. Documentación de la obra
ejecutada de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación la
Dirección Facultativa elaborará el “Libro del Edificio” haciendo entrega de un ejemplar del
mismo a la Corporación.
24.- PUESTA EN SERVICIO.
Una vez efectuada la recepción de las obras, de acuerdo con lo explicitado en los
Pliegos de Condiciones y Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se podrá
proceder a la puesta en servicio."
9.- No consta certificados finales de obra de arquitectos e ingenieros directores
de la obra.
10.- Por lo que se informa que se ha incumplido los 5 meses para la
terminación de la obras establecido en la licencia de obra mayor otorgada a la entidad
BANKIA S.A. Mediante Resolución de la Presidencia nº 260/13 de 5 de agosto de 2013,
para a llevar a cabo las modificaciones contempladas en el Proyecto Reformado del
Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y Comerciales en la Plaza Mencey
Bencomo, y que se debe ejecutar adecuadamente la red de pluviales de la Avenida de
Canarias desde la calle Fuerteventura hasta la rotonda de Mencey Bencomo por haber
sido afectada durante la ejecución de la obra.
Es todo cuanto se informa.Los Realejos a 9 de mayo de 2014.El Arquitecto de
la Gerencia Municipal de Urbanismo"
11º.- En función de lo anterior, con fecha 19 de mayo de 2014 y nº 1009/14 del Libro de
Resoluciones, por la Alcaldía-Presidencia se emite Resolución por la que se incoa nuevamente
expediente para la declaración de incumplimiento por a entidad BANKIA S.A de las
obligaciones contenidas en el Pliego de condiciones de su razón en la cláusula 36.2.7
(incumplimiento del plazo de ejecución de la obra) confiriéndole un plazo de quince días para
formular las alegaciones que en su derecho estimase conveniente. Notificada que fue la
entidad mercantil con fecha 23 de mayo de 2014 ha transcurrido sobradamente el plazo para
formular alegaciones sin que por parte de BANKIA S.A. se haya presentado alegación alguna.
12º.- Con fecha 3 de septiembre de 2014 y nº 2020/14 se emite Resolución por la
Alcaldía-Presidencia por la que se formula propuesta de resolución en el antecitado expediente
sancionador. Notificada que fue dicha propuesta de resolución se presentan alegaciones por
D. Juan Manuel Fernández Micó, en representación de Bankia S.A. con fecha 23/09/14 y nº
2014/2538 que a continuación se transcriben:
"PRIMERA.- CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA RED DE PLUVIALES
DESDE LA CALLE FUERTEVENTURA HASTA LA ROTONDA DE MENCEY BENCOMO.

Con respecto a la ejecución de las obras de la red de pluviales de la Avda. de Canarias
debe reiterarse lo ya manifestado a ese Ayuntamiento por esta concesionaria por medio de
escrito de fecha 21 de agosto de 2014 en los siguientes términos:
a) Tal y como se considera en la cláusula 10 de Servicios Afectados del Pliego de
Prescripciones Técnicas que rige la Adjudicación del Contrato de Concesión de (Obra Pública
para la Construcción de Plaza Pública y Construcción y Explotación de Estacionamiento,
Locales Comerciales y usos Complementarios, textualmente: "Cualquier servicio, entendiendo
como tal los aprovechamientos de los espacios públicos, superficiales o subterráneos, sean de
saneamiento; agua, gas, electricidad, telefonía, semáforos, alumbrado público, mobiliario
urbano, marquesinas de bus, situados de venta en la vía pública, cabinas, señalización vertical,
etc. Que pudiera existir en la zona afectada por el aparcamiento, se trasladará, tanto
provisional como definitivamente, incluyendo la reposición de los pavimentos afectados, por
cuenta del concesionario, previa aprobación municipal del nuevo emplazamiento y condiciones
en que ha de quedar dicho servicio".
Según acuerdo plenario celebrado el día 25 de octubre de 2012; se autoriza
administrativamente a mi representada (Bankia) a subrogarse en la posición de concesionario
en el Contrato de Concesión de Obra Pública y Explotación de Parque, Plaza Pública,
Estacionamiento, Locales Comerciales y Usos Complementarios en la Plaza Mencey Bencomo
que ostentaba originariamente Construcciones Garcilen, SL.
Fue precisamente Construcciones Garcilen, SL quien en la condición que ostentaba de
concesionario, otorgada en virtud de acuerdo plenario de 13 de septiembre de 2005, de
adjudicación de la Concesión, quién realizó los trabajos de excavación y desvío de la
mencionada red de pluviales. Con lo cual, tal y como se ha expuesto, como inexcusable
requisito previo a su ejecución, la Gerencia Municipal de Urbanismo, haciendo uso del Pliego
de Prescripciones Técnicas que rige la Adjudicación, habría autorizado los trabajos de desvío
de la red de pluviales, según clausula 10 "previa aprobación municipal del nuevo emplazamiento y
condiciones en que ha de quedar dicho servicio", por lo que con dicha autorización quedó recabada
la aprobación municipal del emplazamiento y condiciones en que quedaba la reposición del
servicio afectado. Con ello, Bankia se subrogó en la posición del anterior concesionario, tal y
como estaba ésta configurada en cuanto a obligaciones pendientes de cumplimiento no
estando incluida entre ellas la de la reposición del servicio de pluviales afectado por estar ya
ejecutada y además con el beneplácito del Ayuntamiento.
Seguidamente, tal como se comunica a Bankia en la Resolución 422-13, de fecha 13 de
marzo, en el apartado 5º (Antecedentes de Hecho) se indica que consta en la Gerencia
Municipal de Urbanismo el expediente instruido para la solicitud de Licencia de1ª Ocupación
parcial de la edificación (uso garajes) a la cual se adjunta Certificado Final Parcial. Igualmente,
se indica en la misma resolución que según informe del Arquitecto de la Gerencia con fecha
06/05/2008, hace constar, entre otros, que para obtener la Licencia de 1ª Ocupación parcial
solicitada, la necesidad, por parte de la empresa Garcilén SL de ejecutar el enganche a la red
de abastecimiento, no haciendo pronunciamiento alguno sobre la red de pluviales.
b) Así mismo, tras recibir la Resolución de la Presidencia nº 260/13, de 5 de agosto
2013, en la que otorga a mi representada Licencia para las modificaciones a llevar a cabo
según Proyecto Reformado del Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y
Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo redactado por el Arquitecto D. José María Garrido
Álbelo (Visado 70.479 con fecha 14 de septiembre de 2011) no se comunican en la citada
Resolución ni en la Licencia concedida, las afecciones producidas por el desvío en la red de
pluviales de la Avenida de Canarias, con motivo de la ejecución de la excavación en la Plaza
Mencey Bencomo.

c) Igualmente, según el Informe emitido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, con fecha 30/07/2013, se señala, entre otras, que es también objeto del Reformado
la cuantificación de las unidades de obra pendientes de ejecución, referidas al estado de
Mediciones y Presupuesto. Por lo que claramente NO se reflejaba en el Reformado aprobado
los trabajos de reparación de la red de pluviales, momento en el que se debía comunicar a mi
representada la necesidad de reparación de las afecciones en la red de pluviales.
Debe recordarse el momento y la situación en que mi representada entra en escena, y que lo
hace "obligada" por las circunstancias de ser adjudicataria de la concesión administrativa en
subasta pública en el procedimiento de ejecución hipotecaria por ella misma instado ante el
incumplimiento reiterativo de sus obligaciones para con ella de pago del primitivo
concesionario.
Como se puede observar a lo largo de todo el expediente administrativo del que trae causa la
resolución que da pie a este escrito, por el anterior concesionario de la obra fueron ejecutadas
las obras relativas a dicha concesión, decretándose el incumplimiento de la anterior
concesionaria, lo que dio lugar a que el Ayuntamiento ejecutara las garantías que obraban en
su poder para acometer con carácter subsidiario aquellas obras que no habían sido ejecutadas
por la concesionaria primitiva.
Es precisamente mi representada, a través de su solicitud al Ayuntamiento de la subrogación
quien reactiva el expediente que había estado aparentemente estancado desde el año 2009
hasta el año 2011, si bien el proyecto que compete a mi representada es distinto al del proyecto
de inicio, y lo tiene que ser necesariamente habida cuenta de la existencia de una nueva
licencia concedida específicamente. De tratarse de obras pendientes de ejecución derivadas
del primitivo proyecto, no hubiese sido necesaria la tramitación de un nuevo proyecto ni, en
consecuencia, la concesión de una nueva licencia, por estar amparadas dichas obras en el
proyecto inicial.
Con relación a las obras que exige el Ayuntamiento relativas a la red de pluviales de la Avda.
de Canarias consideramos que el Ayuntamiento no puede sancionar, yendo contra sus propios
actos, cuando previamente consintió la solución de desvío del servicio afectado ejecutada por
el anterior concesionario y, en cualquier caso y en su defecto, por un hecho que ha estado en
su mano (al menos desde 2009 hasta 2011) haber evitado, bien mediante la resolución del
contrato de concesión, o bien mediante la ejecución sustitutoria con cargo al concesionario.
Por otra parte, desde el punto de vista del régimen jurídico que rige el contrato de concesión
cabe señalar que el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que resulta de
aplicación, en su artículo 243 relativo a las Obligaciones del Contrato dispone:
"Serán obligaciones generales del concesionario:
a) Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato."
Y por su parte el artículo 240.1 relativo a la Modificación del Contrato:
"1. Una vez perfeccionado el contrato el árgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones en el proyecto por razón de interés público, siempre que sean debidas a
necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. El
plan económico‐financiero de la concesión deberá recoger en todo caso, mediante los
oportunos ajustes, los efectos derivados del incremento o disminución de los costes."

Por lo que respecta al contrato administrativo que rige la relación entre concesionario y
administración, viene establecido por la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas administrativas
particulares relativas al Objeto de Contrato que la ejecución de las obras del proyecto se
realizará con estricta sujeción a aquél y demás elementos determinados en el Pliego de
Condiciones.
Establece la Cláusula 17.12 del Pliego de Cláusulas administrativas particulares, relativa.
a las obligaciones del adjudicatario que "Las obras se ajustarán exactamente al proyecto aprobado y
cualquier modificación que se limitará a lo estrictamente imprescindible como consecuencia de
necesidades nuevas o causas imprevistas, y justificadas de interés público ha de ser sometida a la
previa aprobación del órgano de contratación."
Dicha determinación se reitera en el apartado 13 e) del Pliego de prescripciones técnicas: "Las
obras se ajustarán al proyecto de construcción y cualquier modificación, que se limitará a lo
estrictamente imprescindible, como consecuencia de circunstancias no previsibles, ha de ser sometida a
la aprobación municipal."
Al respecto debe señalarse que si bien la modificación de los contratos administrativos es
admitida por la normativa que le es de aplicación, esta posibilidad se configura como una
prerrogativa o facultad unilateral de la Administración de carácter exorbitante que no puede ser
ejercida libremente por la Administración, sino que debe de estar sujeta a determinados límites
para su ejercicio.
En cuanto a los presupuestos habilitantes, para que el modificado del contrato se atenga a la
legalidad el Ayuntamiento debería justificar no solo que el modificado responde a razones de
interés público sino también su imprevisibilidad. En el caso presente y según se desprende de
los antecedentes señalados no se dan ni uno ni otro.
Con todo lo anteriormente descrito, mi representada considera que la red de pluviales realizada
fue ejecutada conforme a las necesidades descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
que rige la Concesión y no son objeto del Reformado del proyecto respecto del que ostenta
licencia, ni son responsabilidad de mí representada las nuevas reparaciones y modificaciones
solicitadas, por lo que la ejecución de las obras en los términos definitorios del Proyecto
aprobado está terminada y no cabe imputar a Bankia S.A. un incumplimiento del plazo de
construcción de las obras amparado en la no realización de unas obras exigidas sin
fundamento y cobertura legal y contractual por ese Ayuntamiento.
SEGUNDA.- RESPECTO DE LA APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Motiva la resolución respecto de la que se formulan las presentes alegaciones que el plazo de
ejecución de las obras estaría incumplido por no haberse aportado por el concesionario la
documentación establecida en la Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas administrativas
particulares y la requerida conforme al artículo 22 del Pliego de prescripciones Técnicas,
respecto de lo que cabe esgrimir, en contra, los argumentos de carácter concluyente que se
exponen a continuación.
El plazo de ejecución de las obras está configurado como un plazo de estricta construcción de
las obras por lo que es inadmisible que se considere incumplido por no haberse entregado los
certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos instalados en obra por cuanto, si se
atiende al régimen de la concesión, la obligación surge con posterioridad a la terminación la
obra y con motivo del acto de recepción de las obras a tenor de la Cláusula 23 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

De la misma manera, la documentación referida en la Cláusula 22 del Pliego de Prescripciones
Técnicas se refiere al Proyecto de Fin de Obra, constituido por el Proyecto original al que se
habrán incorporado todos los cambios y modificaciones aprobadas durante la ejecución de la
obra, como documento único que pueda servir para que en un futuro los encargados de llevar a
cabo el mantenimiento y explotación tengan suficientes elementos de juicio para la toma de
decisiones.
En el sentido mencionado y para compilar dicho documento, tal y como reconoce la propia
Resolución municipal obra en el expediente que con registro de entrada de la Gerencia
Municipal de Urbanismo número 1.754 de fecha 11 de abril de 2014 se presenta por Bankia
S.A. el Nuevo Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y
Locales Comerciales en Plaza Mencey Bencomo que contempla la legalización de las
modificaciones operadas en la ejecución de las obras.
Por otro lado, en fecha 9 de mayo de 2014 a la vista del informe emitido por los técnicos
municipales y de la envergadura y dificultad técnica de las modificaciones solicitadas en el
mismo tras la inspección pedida por el concesionario al estar terminadas las obras, solicita
prórroga para poder analizar adecuadamente las nuevas obras exigidas que son objeto de
controversia en este escrito con el propósito de poder contestar a ese Ayuntamiento de manera
fundada y de colaboración mostrada a lo largo del tiempo. Conforme al propósito aludido, por
parte de Bankia en fecha 25 de agosto de 2014 se presentó ante el Ayuntamiento escrito de
respuesta y alegaciones al informe municipal de 7 de abril respondiendo, punto por punto,
todas y cada una de las cuestiones requeridas, sin que hasta la fecha ni la solicitud antes
referida ni este último escrito hayan sido objeto de pronunciamiento por parte del Ayuntamiento.
Es decir que, pese a la obligación del órgano de contratación de resolver, por descontado en
función de las apreciaciones de sus técnicos, respecto de la aprobación del proyecto definitivo,
y también en cuanto a la solicitud de prórroga y alegaciones al informe municipal formuladas,
no ha recaído pronunciamiento alguno respecto de todo ello, estando esta parte a expensas de
los mismos, y quedándole aparentemente vetada, de manera totalmente injustificada, la
posibilidad que contempla la Cláusula 12 del Pliego de Prescripciones Técnicas de sumar al
plazo de ejecución de las obras el tiempo transcurrido como consecuencia de las
interrupciones, no imputables al concesionario que se produzcan en el desarrollo de las obras.
TERCERA.- SUBSIDIARIAMENTE, RESPECTO DE LA DESMESURADA CALIFICACIÓN
COMO FALTA GRAVE ADEMÁS DE INMODERADA APLICACIÓN DE PENALIDAD EN SU
MAVOR CUANTÍA.
Es obvio que no se le puede imputar a Bankia un incumplimiento del plazo que le fue otorgado
conforme a una nueva licencia, esto es, concedida respecto de unas obras específicas,
achacándole la falta de ejecución de las obras de desvío del servicio de pluviales cuando
además la reposición del servicio afectado ya fue en su día ejecutada de conformidad con el
criterio y beneplácito municipal, sin que conste además la existencia de requerimiento
municipal al concesionario originario al objeto de realizar obras distintas, y sí existiendo
licencias de primera ocupación sobre diversos locales que evidencian la terminación de las
obras.
La demora en el cumplimiento de sus obligaciones que se achaca a Bankia no puede tener las
mismas consecuencias que el incumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto inicial
que delimita fundamentalmente el objeto y contenido de la concesión administrativa, ni a dicha
circunstancia se le pueden aplicar las penalidades previstas no siendo tales obras las que
fueron objeto de la licencia solicitada por mi representada.

Así, por el incumplimiento (hipotética demora) de un plazo previsto que no contempla las obras
de la red de pluviales de la Avda. de Canarias sino la ejecución de unas obras específicas que,
según se recoge en la propia licencia, consisten en "suprimir las divisiones interiores en planta nivel
1, entre locales comerciales, así como el cerramiento previsto de los mismos hacia el patio, de forma que
quede la planta totalmente diáfana..." el Ayuntamiento pretende sancionar a mi representada
como si tal cosa, que comporta el ejercicio de un derecho y no una obligación, hubiese
supuesto el incumplimiento de las obligaciones principales derivadas de la concesión entre las
que, en ningún momento y bajo ningún concepto, se menciona tal cuestión.
Prueba de que el plazo incumplido lo es para el ejercicio de un derecho es que, en la propia
licencia, cuando se contempla dicha circunstancia, no se contempla penalidad alguna, sino que
lo que se contempla es la caducidad de la licencia.
En cualquier caso, desde la esfera concesional, cabe apuntar que la Cláusula 36.2 del Pliego
de Prescripciones Administrativas Particulares dice que "se considerará falta grave todo
incumplimiento de obligaciones que afecten desfavorablemente a la calidad, cantidad y prestación del
servicio, a al debido cuidado, mantenimiento, limpieza y reparación de las plazas, cuando sea
consecuencia de una actuación particularmente culposa o negligente."
Por su parte, la Cláusula 36.2 del Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares señala
que "las cuantías de las penalidades a aplicar, en su caso, serán las siguientes: Falta grave: Entre
601,02 y 30.050 euros".
Aún obviando, como mero ejercicio, el anterior contenido de esta alegación, si se contempla el
hipotético incumplimiento desde la anterior perspectiva del Pliego Administrativo resultan la
infracción (GRAVE) y correspondiente sanción (30.050 EUROS, esto es, cincuenta veces
mayor a la cuantía de partida) propuestas rotundamente desproporcionadas y carentes de
ponderación de las circunstancias que rodean al hecho conforme se ha desarrollado en la
alegaciones anteriores. El hecho de que Bankia, habiendo terminado las obras objeto de su
licencia, discrepe por el procedimiento establecido, como a su derecho asiste, de los
pronunciamientos y requerimientos municipales no merece ni justifica su encuadre en la
tipificación de infracción grave, por hechos que no son en modo alguno especialmente culposos
o negligentes, ni la imposición de la cuantiosísima sanción que intenta el Ayuntamiento, no
siendo tales obras las que fueron objeto de la licencia solicitada por mi representada."
13º.- Respecto de las expresadas alegaciones, se emite informe técnico por el Arquitecto de la
Gerencia de Urbanismo con el siguiente tenor:

"En contestación a Nota de Régimen Interior de 25 de Septiembre de 2014 a efectos de que
se emita informe sobre las alegaciones formuladas al trámite de audiencia que mediante
Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos número
2020/2014, de 3 de septiembre de 2014 por el que se le notifica con carácter previo a la
emisión de resolución incumplimiento del plazo de ejecución de la obra del contrato de
concesión de obra pública en la Plaza Mencey Bencomo presentado por D. Juan Manuel
Fernández Micó en representación de BANKIA S.A. en relación con el contrato de concesión de
obra pública en la Plaza Mencey Bencomo,.
El Técnico que suscribe informa:
1.- Con fecha 23 de septiembre de 2014, y asiento número 2538, D. Juan Manuel
Fernández Micó, actuando en nombre y representación de la entidad BANKIA,S.A. presenta
las correspondientes alegaciones contestando al trámite de audiencia que mediante Decreto de
la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos número 2020/2014, de 3 de

septiembre de 2014, se le notifica con carácter previo a la emisión de resolución con el
siguiente tenor:
• Considerar responsable a la Entidad financiera Bankia, S.A. de incumplimiento
en el contrato de concesión de obra pública y posterior explotación de Parque,
Plaza pública, Estacionamiento y Locales Comerciales sobre la finca propiedad
del Ayuntamiento de Los Realejos sita en Plaza Mencey Bencomo:
"Incumplimiento constitutivo de infracción grave prevista en la cláusula 36.2
apartado 7º incumplimiento del plazo de ejecución de la obra"
• Imponer por la comisión de la anterior infracción penalidad de TREINTA MIL
CINCUENTA EUROS (30.050,00 €).
• Dado que la Entidad no procede al pago de certificación de obra de la que
pueda descontarse la misma. deberá hacerse efectivo en la cuenta bancaria y
plazos que se indican.
Por lo que considerando enormemente lesiva para los intereses de la entidad que
representa, formula las siguientes alegaciones:
"A.- RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA RED DE PLUVIALES DESDE LA CALLE
FUERTEVENTURA HASTA LA ROTONDA DE LA PLAZA MENCEY debe reiterarse lo
manifestado por la concesionaria por medio de escrito de fecha 21 de agosto de 2014 en los
siguientes términos:
a) Tal y como se considera en la cláusula 10 de Servicios Afectados del Pliego de
Prescripciones Técnicas que rige la Adjudicación del Contrato de Concesión de Obra Pública
para la Construcción de Plaza Pública y Construcción y Explotación de Estacionamiento,
Locales Comerciales y Usos Complementarios, textualmente: "Cualquier servicio, entendiendo
como tal los aprovechamientos de los espacios públicos, superficiales o subterráneos, sean de
saneamiento, agua, gas, electricidad, telefonía, semáforos, alumbrado público, mobiliario
urbano, marquesinas de bus, situados de venta en la vía pública, cabinas, señalización vertical,
etc. Que pudiera existir en la zona afectada por el aparcamiento, se trasladará, tanto
provisional como definitivamente, incluyendo la reposición de los pavimentos afectados, por
cuenta del concesionario, previa aprobación municipal del nuevo emplazamiento y condiciones
en que ha de quedar dicho servicio."
Según acuerdo plenario celebrado el día 25 de octubre de 2012, se autoriza
administrativamente a mi representada (Bankia) a subrogarse en la posición de concesionario
en el Contrato de Concesión de Obra Pública y Explotación de Parque, Plaza Pública,
Estacionamiento, Locales Comerciales y Usos Complementarios en la Plaza Mencey Bencomo
que ostentaba originariamente Construcciones Garcilen, S.L.
Fue precisamente Construcciones Garcilen, S.L. quien en la condición que ostentaba de
concesionario, otorgada en virtud de acuerdo plenario de 13 de septiembre de 2005, de
adjudicación de la Concesión quién realizó los trabajos de excavación y desvío de la
mencionada red de pluviales. Con lo cual, tal y como se ha expuesto, como inexcusable
requisito previo a su ejecución, la Gerencia Municipal de Urbanismo, haciendo uso del Pliego
de Prescripciones Técnicas que rige la Adjudicación, habría autorizado los trabajos de desvío
de la red de pluviales, según cláusula 10 "previa aprobación municipal del nuevo
emplazamiento y condiciones en que ha de quedar dicho servicio", por lo que con dicha
autorización quedó recabada la aprobación municipal del emplazamiento y condiciones en que
quedaba la reposición del servicio afectado. Con ello, Bankia se subrogó en la posición del
anterior concesionario, tal y como estaba ésta configurada en cuanto a obligaciones pendientes
de cumplimiento no estando incluida entre ellas la de la reposición del servicio de pluviales
afectado por estar ya ejecutada y además con el beneplácito del Ayuntamiento.

Seguidamente, tal como se comunica a Bankia en la Resolución nº 260/13, de fecha 13
de marzo, en el apartado 5º (Antecedentes de Hecho), se indica que consta en la Gerencia
Municipal de Urbanismo el expediente instruido para la solicitud de Licencia de 1ª Ocupación
parcial de la edificación (uso garajes) a la cual se adjunta Certificado Final Parcial. Igualmente,
se indica en la misma resolución que según informe del Arquitecto de la Gerencia con fecha
06/05/2008, hace constar, entre otros, que para obtener la Licencia de 1ª Ocupación parcial
solicitada, la necesidad, por parte de la empresa Garcilén, S.L. de ejecutar el enganche a la red
de abastecimiento, no haciendo pronunciamiento alguno sobre la red de pluviales.
b) Asimismo, tras recibir la Resolución de la Presidencia nº 260/13, de 5 de agosto de
2013, en la que otorga a mi representada Licencia para las modificaciones a llevar a cabo
según Proyecto Reformado del Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y
Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo redactado por el Arquitecto D. José María Garrido
Albelo (Visado 70.479 con fecha 14 de septiembre de 2011), no se comunican en la citada
Resolución ni en la Licencia concedida, las afecciones producidas por el desvío en la red de
pluviales de la Avenida de Canarias, con motivo de la ejecución de la excavación en la Plaza
Mencey Bencomo.
c) Igualmente, según el Informe emitido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, con fecha 30/07/2013, se señala, entre otras, que es también objeto del Reformado
la cuantificación de las unidades de obra pendientes de ejecución, referidas al estado de
Mediciones y Presupuesto. Por lo que claramente NO se reflejaba en el Reformado aprobado
los trabajos de reparación de la red de pluviales, momento en el que se debía comunicar a mi
representada la necesidad de reparación de las afecciones en la red de pluviales.
Debe recordarse el momento y la situación en que mi representada entra en escena, y
que lo hace "obligada" por las circunstancias de ser adjudicataria de la concesión administrativa
en subasta pública en el procedimiento de ejecución hipotecaria por ella misma instado ante el
incumplimiento reiterativo de sus obligaciones para con ella de pago del primitivo
concesionario.
Como se puede observar a lo largo de todo el expediente administrativo del que trae
causa la resolución que da pie a este escrito, por el anterior concesionario de la obra fueron
ejecutadas las obras relativas a dicha concesión, decretándose el incumplimiento de la anterior
concesionaria, lo que dio lugar a que el Ayuntamiento ejecutara las garantías que obraban en
su poder para acometer con carácter subsidiario aquellas obras que no habían sido ejecutadas
por la concesionaria primitiva.
Es precisamente mi representada, a través de su solicitud al Ayuntamiento de la
Subrogación quien reactiva el expediente que había estado aparentemente estancado desde el
año 2009 hasta el año 2011, si bien el proyecto que compete a mi representada es distinto al
del proyecto de inicio, y lo tiene que ser necesariamente habida cuenta de la existencia de una
nueva licencia concedida específicamente. De tratarse de obras pendientes de ejecución
derivadas del primitivo proyecto, no hubiese sido necesaria la tramitación de un proyecto ni, en
consecuencia, la concesión de una nueva licencia, por estar amparadas dichas obras en el
proyecto inicial.
Con relación a las obras que exige el Ayuntamiento relativas a la red de pluviales de la
Avda. de Canarias consideramos que el Ayuntamiento no puede sancionar, yendo contra sus
propios actos, cuando previamente consistió la solución de desvió del servicio afectado
ejecutada por el anterior concesionario y, en cualquier caso y en su defecto, por un hecho que
ha estado en su mano (al menos desde 2009 hasta 2011) haber evitado, bien mediante la
resolución del contrato de concesión, o bien mediante la ejecución sustitutoria con cargo al
concesionario.

Por otra parte, desde el punto de vista del régimen jurídico que rige el contrato de
concesión cabe señalar que el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que resulta
de aplicación, en su artículo 243 relativo a las Obligaciones del Contrato dispone:
"Serán obligaciones generales del concesionario:
a) Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato."
Y por su parte el artículo 240.1 relativo a la Modificación del Contrato:
"1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir
modificaciones en el proyecto por razón de interés público, siempre que sean debidas a
necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente.
El plan económico-financiero de la concesión deberá recoger en todo caso, mediante los
oportunos ajustes, los efectos derivados del incremento o disminución de los costes.
Por lo que respecta al contrato administrativo que rige la relación entre concesionario y
administración, viene establecido por la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas administrativas
particulares relativas al Objeto de Contrato que la ejecución de las obras del proyecto se
realizarán con estricta sujeción a aquel y demás elementos determinados en el Pliego de
Condiciones.
Establece la Cláusula 17.12 del Pliego de Cláusulas administrativas particulares, relativa
a las obligaciones del adjudicatario que "Las obras se ajustarán exactamente al proyecto
aprobado y cualquier modificación que se limitará a los estrictamente imprescindible como
consecuencia de necesidades nuevas o causas imprevistas, y justificadas de interés
público ha de ser sometida a la previa aprobación del órgano de contratación."
Dicha determinación se reitera en el apartado 13 e) del Pliego de prescripciones técnicas:
"Las obras se ajustarán al proyecto de construcción y cualquier modificación, que se limitará a
lo estrictamente imprescindible, como consecuencia de circunstancias no previsibles, ha de ser
sometida a la aprobación municipal."
Al respecto debe señalarse que si bien la modificación de los contratos administrativos es
admitida por la normativa que le es de aplicación, esta posibilidad se configura como una
prerrogativa o facultad unilateral de la Administración de carácter exorbitante que no puede ser
ejercida libremente por la Administración, sino que debe de estar sujeta a determinados límites
para su ejercicio.
En cuanto a los presupuestos habilitantes, para el modificado del contrato se atenga a la
legalidad el Ayuntamiento debería justificar no solo que el modificado responde a razones de
interés público sino también su imprevisibilidad. en el caso presente y según se desprende de
los antecedentes señalados no se dan ni uno ni otro.
Con todo lo anteriormente descrito, mi representada considera que la red de pluviales
realizada fue ejecutada conforme a las necesidades descritas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas que rige la Concesión y no son objeto del Reformado del proyecto respecto del que
ostenta licencia, ni son responsabilidad de mí representada las nuevas reparaciones y
modificaciones solicitadas, por lo que la ejecución de las obras en los términos definitorios del
Proyecto aprobado está terminada y no cabe imputar a Bankia, S.A. un incumplimiento del
plazo de construcción de las obras amparado en la no realización de unas obras exigidas sin
fundamento y cobertura legal y contractual por ese Ayuntamiento.
2.- En cuanto a lo alegado en el apartado A.a) en los proyectos que se presentaban no se
establecía ninguna obra de traslado de la red de pluviales y las obras realizadas no cuentan

con autorización municipal, ni se ha presentado petición de aprobación municipal de las obras
de desvío de pluviales ni de la provisional ni de la definitiva.
Examinadas las alegaciones anteriormente expuestas enumeramos las condiciones
generales establecidas en la licencia concedida mediante Resolución de la Presidencia nº
391/06, de 29 de septiembre, siguientes:
" - Modificaciones del proyecto.- No podrá introducirse variación alguna en el proyecto
sin la previa obtención de la correspondiente licencia municipal que lo autorice.
- Obligaciones durante la ejecución de las obras.- Construir previa licencia el
correspondiente vado, cuando la obra exija el paso de vehículos por la acera. Conservar o
construir, la acera correspondiente a la finca. Observar las normas establecidas sobre horario
de carga y descarga, limpieza, apertura y relleno de zanjas, retirada de escombros y materiales
de la vía pública y demás disposiciones de policía aplicables. Los derechos sobre ocupación de
la vía pública durante las construcciones, demoliciones, reparaciones, depósito de materiales y
labra de los mismos, se abonarán por meses adelantados y completos. Los interesados
cuidarán de dar parte de baja tan pronto dejen de utilizar la vía pública.
Colocar valla de protección y seguridad en la vía pública.
- Paramentos exteriores medianiles.- Los paramentos de las paredes medianiles
visibles desde el exterior deberán decorarse en armonía con las fachadas.
- Responsabilidades.- De las infracciones que se cometan en el uso de la licencia
serán solidariamente responsables su titular, el empresario de las obras y el facultativo director
de las mismas."
Respecto al apartado de acometida de abastecimiento se informaba por este técnico el
6 de mayo de 2008 en contestación a Nota de Régimen Interior enviado por la empresa pública
de aguas AQUARE relativo al enganche definitivo a la red de Abastecimiento de la edificación
de la Concesión Administrativa para la construcción de la plaza y aparcamientos en “Plaza
Mencey Bencomo” y la no ejecución de las citadas obras por parte de Construcciones Garcilen,
S.L. concesionario de las obras. y se informaba que para proceder al acta de recepción de la
plaza pública y de comprobación de obras se debe proceder el acople de las respectivas
empresas suministradoras además de presentar certificados de final de obras de los técnicos
competentes. En este sentido se debe ejecutar por el concesionario el enganche a la red de
abastecimiento siguiendo las indicaciones de la empresa municipal de aguas AQUARE. Por lo
que estas obras se deben realizar a la mayor brevedad para no tener que volver a abrir zanjas
en las obras de urbanización del entorno que se están ejecutando. Es por ésto que el citado
informe versa solo de la acometida de abastecimiento.
3.- Referente a lo expresado en el apartado A.b) respecto a la Resolución de la
Presidencia nº 260/13, no se indica nada en el Proyecto Reformado del Básico y de Ejecución
de Plaza, Garaje Público y Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo sobre las pluviales ni su
desvío provisional ni definitivo para que el ayuntamiento se pronuncie sobre su idoneidad y se
procediese a la aprobación municipal siendo de aplicación los pliegos técnicos y administrativos
y la cláusula establecida para las pluviales y todas los demás servicios siendo de exclusiva
responsabilidad del concesionario la ejecución de las mismas y de haber presentado la
documentación y la petición para la realización de la reposición de la red de pluviales.
4.- Tal como se expresa en las alegaciones "Por lo que respecta al contrato
administrativo que rige la relación entre concesionario y administración, viene establecido por la
Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas administrativas particulares relativas al Objeto de Contrato

que la ejecución de las obras del proyecto se realizarán con estricta sujeción a aquel y demás
elementos determinados en el Pliego de Condiciones", pues eso es lo que determina los
pliegos con respecto a las redes que deban desviarse y contar con aprobación municipal y
hasta el día de hoy no se ha solicitado ni se ha presentado documentación para la ejecución de
la obra para las obras de desvío.
5.- En escrito con 21 de agosto de 2014 se indica además de lo indicado para la red de
pluviales lo siguiente:
2) En relación a las filtraciones de aguas en la cubierta , comunicarles que se
realizan las reparaciones necesarias para conservar la estanqueidad, así como las
pruebas necesarias como justificación de las mismas. Seguidamente, se procederá a
rematar adecuadamente el pavimento de las cubiertas.
3) En cuanto a las zonas de jardinería establecidas en el Proyecto se van a
realizar las protecciones de la impermeabilización, dispondrán de la capa drenante
adecuada, se aportará la tierra vegetal, su red de riego será con electroválvulas y se
aportará la vegetación en las zonas ajardinadas. Previamente, se realizarán las
comprobaciones necesarias para verificar que no existan filtraciones en las jardinera
así como se aportará al documentación que el Arquitecto Municipal estime oportuna.
4) Con respecto a la terminación de la obra de la cafetería a entregar al
Ayuntamiento, manifestamos nuestro mayor desacuerdo ya que bajo nuestra
interpretación sobre las cláusulas del
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
no se considera la culminación de las instalaciones, pavimentación, terminación de
paramentos verticales, de los techos y la iluminación tanto del interior de la cafetería
como de la zona cubierta anexa. Según punto "7 INSTALACIONES" indicado en el
informe, la Cafetería realizada cumple con todos los requisitos que se establecen en
dicho punto 7. Asimismo, la citada Cafetería se ha ejecutado siguiendo en Proyecto
aprobado, así como de los Reformados posteriores, todos ellos autorizados con la
correspondiente Licencia Municipal otorgada por la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Así como tampoco se ha recibido en anteriores notificaciones por parte del
Ayuntamiento, falta de ajuste de los Proyectos y sus Reformados al PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
5) En concordancia con adaptar los aseos para cumplir el PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, indicarles que el edificio cuenta con la dotación
necesaria para cumplir con la normativa de accesibilidad, por lo que dispone de los
aseos adaptados para minusválidos suficientes, con su correspondiente itinerario
adaptado y mobiliario adaptado, según normativa vigente y según el PLIEGO
DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. Asimismo, el total de los aseos se encuentran
separados por sexos, con los correspondientes anteaseos y son su ventilación hacia el
exterior. Asimismo, se han ejecutado según Reformado al Proyecto que cuenta con la
correspondiente Licencia Municipal y que así se refleja en los planos que lo
conforman. Por lo tanto, consideramos que los aseos realizados en el edificio se
ajustan adecuadamente al PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
6) En referencia a la instalación del grupo electrógeno, se ha completado la
instalación del mismo con el objeto de cumplir con la normativa vigente y el PLIEGO
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, por lo que se procederá a la instalación del
mismo. Además, el local que lo alojará dispondrá de ventilación independiente y el
recinto será resistente al fuego e impermeable al calor, con puerta metálica de cierre
automático.

7) Finalmente, se realizarán las comprobaciones de la señalización de
emergencia, puesta en funcionamiento de la Estación Transformadora y se instalará la
Protección anticaída del hueco de la rampa del garaje de la planta 0, tal como se
indica en el informe del Arquitecto Municipal.
6.- De lo indicado en el escrito de 21 de agosto de 2014 se informa que con respecto al
apartado 2º y 3º se establece que se indican que se realizaran pero a fecha de hoy y tras
realizar vista en la que solo se ha podido acceder al exterior de la edificación hemos
comprobado que no se han ejecutado la acciones en jardinería que se habían solicitado.

- En cuanto lo establecido al apartado 4º respecto de la cafetería y lo que se indica
respecto al proyecto aprobado se informa lo siguiente:
Mediante Resolución de la Presidencia nº 260/13 de 5 de agosto de 2013, se otorga
licencia a la entidad BANKIA,S.A. para las modificaciones a llevar a cabo establecidas en el
Proyecto Reformado del Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y Comerciales en la
Plaza Mencey Bencomo, otorgándosele un plazo de CINCO MESES, contados a partir del día
siguiente a la notificación de la citada resolución.
El nuevo reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y
Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo es redactado por el arquitecto José María Garrido
Albelo y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias número 70.479 de fecha 14 de
septiembre de 2011, y es redactado para la reforma de construcción, en nueva planta, de una
edificación desarrollada en 7 plantas o niveles; tres plantas bajo rasante, destinadas a
aparcamiento público y sus servicios; dos plantas en semisótano, destinadas a aparcamientos,
locales comerciales y sus servicios; y dos plantas enteramente sobre rasante, con destino a
plaza y terrazas publicas, locales comerciales y servicios, incluyendo accesos exteriores y
zonas ajardinadas. El Presupuesto de Ejecución Material, que no ha sufrido alteración en relación al
indicado en el Reformado de Proyecto anterior (visado nº 70.479 de fecha 14/09/2011)
asciende a la cantidad de: TRES MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (3.021.373,65 €).
En el proyecto anterior al que se refiere el párrafo anterior esta aprobado por el pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos en sesión del 29 de septiembre del 2011 y se denomina
“Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y Locales
Comerciales en Plaza Mencey Bencomo”, en el se indica en las partidas de pavimento y falsos
techos destinada a cafetería.

Se indica las pinturas interiores en el presupuesto de la obra.

También aparece un presupuesto de ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA Y JARDINES
en el que se incluyen partidas de jardinería por ejecutar.
En cuanto el falso techo en le momento de la visita del informe de la primera inspección
no se había dispuesto.

Tampoco se ha colocado pavimento ni se han terminado los paramentos verticales.

El pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos aprueba definitivamente el Proyecto
Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo
promovido por la entidad mercantil Construcciones Garcilen S.L. en sesión del 28 de
septiembre de 2.006 en el que se incluye el Proyecto de Instalación Eléctrica de Baja Tensión
en Centro Comercial y Actividades Clasificadas para Garaje del Ingeniero Don Florentino Silva
Hernández y visado número 2.964/06 de fecha 4 de abril de 2006 y Anexo al citado proyecto
visado número 4.278 del 12-05-06 con su correspondiente informe favorable del Instituto
Astrofísico de Canarias. En este proyecto se incluye las instalaciones eléctricas de la Cafetería
referida.

Pues según lo indicado anteriormente se debe terminar la cafetería conforme a lo
establecido en los proyectos aprobados y lo establecido en los pliegos.
- Respecto a lo indicado en el apartado 5º respecto de los aseos adaptados se indica que
los aseos cumplen con lo establecido en los pliegos. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de abril de dos mil catorce, adoptó entre otros
el siguiente acuerda la APROBACIÓN DEL REFORMADO DEL PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE PLAZA, GARAJE PÚBLICO Y LOCALES COMERCIALES EN PLAZA
MENCEY BENCOMO y mediante Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de
Urbanismo nº 116/14, de 19 de mayo de 2014, se otorga salvo derecho de propiedad, sin
perjuicio del de tercero y previo pago de los derechos municipales correspondientes, licencia a
la entidad BANKIA,S.A. para la legalización de las modificaciones llevadas a cabo y descritas
anteriormente, contempladas en el Tercer Proyecto Reformado del Básico y de Ejecución de
Plaza, Garaje Público y Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo, redactado por el arquitecto
José María Garrido Albelo y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias bajo el
número 89827 de fecha 14 de abril de 2014 (conforme documento aportado en formato digital
con fecha 15/04/14).
En el citado proyecto se indica que se procede en el nivel 1 a la reordenación del núcleo
de aseos, que pasa a disponer de dos aseos normales (para ambos sexos), y un único aseo
adaptado, permitiendo tener de esta forma un itinerario adaptado. Por lo que se estima la
alegación en este apartado.
- En referencia el apartado 6º se indica que se va a colocar el grupo electrógeno pero no
se ha presentado final de obra de la instalación
La partida presupuestaria viene incluida en el proyecto reformado indicado
anteriormente.

- Con respecto al apartado 7º el transformador que se encuentra en la plaza delantera de
la Concesión Administrativa y que da servicio a esta no se ha presentado documentación de su
puesta en funcionamiento ni su final de obra en este Ayuntamiento.
7.- Además el pliego técnico establece en la cláusula 18 de INSPECCION lo siguiente:
"Las inspecciones del conjunto de las obras que se lleven a cabo estará a
cargo de los Servicios Técnicos Municipales y de los laboratorios oficiales o empresas
especializadas que pudiese contratar el Ayuntamiento. En cualquier caso se estará a lo
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
El concesionario notificará con suficiente antelación a la Inspección de los
técnicos municipales, del momento en el que, en la obra, se alcancen cotas definitivas,
tales como coronación de viga de atado, fondo de excavación etc., para su
comprobación antes de continuar la obra. O cualquier otra situación que afecte a
servicios y a edificaciones colindantes.
Estas inspecciones no conllevarán la responsabilidad técnica de las obras que
se ejecuten, que es competencia y responsabilidad exclusiva de la dirección técnica que
se nombre, limitándose a una mera labor de control y seguimiento."
Es la inspección que se realizo a petición del concesionario en la que se observaron la
deficiencias indicadas en pasados informes.
8.- Además en cuanto al incumplimiento del plazo para la terminación de la obra al
día de hoy no se han presentando certificados finales de obra ni de arquitectos ni de
ingeniero, por lo que se entiende por esta Gerencia Municipal de Urbanismo que no están
terminadas ni se ha presentado la documentación de las comprobaciones, de tomas de
medidas y de otras documentaciones necesarias para la recepción de la obra.
9.- Es por esto que se informa que se estima parcialmente en lo referente con al
aseo adaptado dado que se ha modificado los aseos en el último proyecto aprobado teniendo
aseo adaptado, no estimándose el resto de las alegaciones presentadas por BANKIA S.A.
en relación al trámite de audiencia que mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos número 2020/2014, de 3 de septiembre de 2014 por el
que se le notifica con carácter previo a la emisión de resolución incumplimiento del plazo de
ejecución de la obra del contrato de concesión de obra pública en la Plaza Mencey Bencomo
y que no se ha presentado finales de obra ni documentación necesaria para la recepción de
las obras.
Es todo cuanto se informa, Los Realejos a 17 de noviembre de 2014.El Arquitecto de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, Agustín Francisco Hernández Fernández.".
14º.- Con fecha 18 de noviembre de 2014 se emitió Resolución por la Alcaldía
Presidencia nº 2568/14 por la que se consideraba responsable a Bankia S.A. de incumplimiento
constitutivo de infracción grave, imponiéndosele penalidad por importe de TREINTA MIL
CINCUENTA EUROS (30.050 €). Dicha Resolución fue notificada a Bankia S.A. (24/11/2014) y
Bankia Banca Privada (21/11/2014).
15º.- Con fecha 22 de diciembre de 2014 por Dª Natalia Horcajo Gavira, en
representación de Bankia S.A. se interpone recurso de reposición respecto de la Resolución
anteriormente referenciada.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,

CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- En primer lugar, respecto al cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma del citado
recurso hay que indicar que la entidad mercantil recurrente presenta escrito interponiendo
recurso administrativo de reposición regulado en los artículos 114 y siguientes de la citada
Ley 30/92, en conexión con el Artículo 210 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, según el cual “Ponen fin a la vía administrativa las
resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:
a) Las del Pleno, los Alcaldes, Presidentes y Comisiones de Gobierno, salvo los casos
excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del
Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos
del artículo 27.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
b) las de las autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del
Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.
c) La de cualquier otra autoridad y órgano cuando así lo establezca una disposición legal”.
En función de lo anterior, y dado que el expresado recurso ha sido presentado en plazo (un
mes a tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
en relación con la notificación de dicho acuerdo efectuado con fecha 30/06/2014) procede
entrar a considerar el fondo del asunto planteado.
II.- Analizando las cuestiones materiales planteadas en el recurso interpuesto, aduce el
recurrente, lo siguiente:
"PRIMERA.- CON RESPECTO AL HECHO DE QUE SE IMPUTA A BANKIA
INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE 5 MESES DE LA LICENCIA OTORGADA PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO REFORMADO, SI BIEN, EN
BASEA UNA INADECUADA EJECUCIÓN DE LA RED DE PLUVIALES PROPIA DEL
PROYECTOINICIAL DADA POR BUENA POR EL AYUNTAMIENTO.
El Pleno del Ayuntamiento aprobó definitivamente el Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza,
Garaje Público y Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo promovido por la entidad mercantil
Construcciones Garcilén, S.L., concesionaria original, en sesión de 28 de septiembre de 2.006 y
por Resolución 633/07, de 19 de noviembre de 2007 se le otorga licencia de ejecución.
Tal como se comunica a Bankia en diversas resoluciones consta en la Gerencia Municipal de
Urbanismo el expediente instruido para la solicitud de Licencia de 1ª Ocupación parcial de la
edificación (uso garajes) a la cual se adjunta Certificado Final Parcial. Igualmente, se indica en
la dichas resoluciones que según informe del Arquitecto de la Gerencia con fecha 06/05/2008,
se hace constar, entre otros extremos, la necesidad, para obtener la Licencia de 1ª Ocupación
parcial solicitada, por parte de la empresa Garcilén SL de ejecutar el enganche a la red de
abastecimiento, no· haciendo pronunciamiento alguno sobre la red de pluviales.
Consta en el expediente Proyecto Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza,
Garaje Público y Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo redactado por el arquitecto José
María Garrido Albelo y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias número 70.749
de fecha 18 de octubre de 2007. Dicho Proyecto Reformado se aprueba por Acuerdo del Pleno
de 29 de septiembre de 2011.
No es hasta el Acuerdo plenario celebrado el día 25 de octubre de 2012, cuando se autoriza
administrativamente a mi representada (Bankia) a subrogarse en la posición de concesionario

en el Contrato de Concesión de Obra Pública y Explotación de Parque, Plaza Pública,
Estacionamiento, Locales Comerciales y Usos Complementarios en la Plaza Mencey Bencomo
que ostentaba originariamente Construcciones Garcilen, SL. Debe recordarse el momento y la
situación en que mi representada entra en escena, y que lo hace " obligada" por las
circunstancias de ser adjudicataria de la concesión administrativa en subasta pública en el
procedimiento de ejecución hipotecaria por ella misma instado ante el incumplimiento reiterativo
de sus obligaciones para con ella de pago del primitivo concesionario.
Mediante Resolución de la Presidencia nº 260/13, de 5 de agosto de 2013, se otorga
licencia a Bankia para llevar a cabo las modificaciones contempladas en el Proyecto
Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y Comerciales
en la Plaza Mencey Bencomo, otorgándosele un plazo de 5 meses contados a partir de la
notificación de la citada Resolución. La notificación de la Resolución se produce el 7de agosto
de 2013, con lo que el plazo finalizaría el 8 de enero de 2014.
Ni en el propio tenor de la referida Resolución de la Presidencia nº 260/13 ni en el tenor de la
Licencia concedida se contiene mención o condicionante referido a las afecciones por
reposición del desvío en la red de pluviales de la Avenida de Canarias, con motivo de la
ejecución de la excavación en la Plaza Mencey Bencomo.
Igualmente, según el Informe emitido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
con fecha 30/07/2013, se señala, entre otras, que es también objeto del Reformado la
cuantificación de las unidades de obra pendientes de ejecución, referidas al estado de
Mediciones y Presupuesto. A la vista del Reformado aprobado se comprueba que claramente
NO se reflejaban en el mismo los trabajos de reparación de la red de pluviales, momento
procedimental en el que, en su caso, debieron comunicarse a mi representada la necesidad de
reparación de las afecciones en la red de pluviales.
Finalmente, por Registro General de entrada del Ayuntamiento nº 4237 de fecha 18 de marzo
de 2014, esto es, habiendo transcurrido únicamente 69 días naturales desde el 8 de enero de
2014 (desde la finalización del plazo indicado en la licencia) se comunica por Bankia a esa
Corporación que han concluido los trabajos correspondientes a la indicada licencia por lo que
procede que por los Servicios Técnicos de ese Ayuntamiento se realice la preceptiva visita.
Llegado este punto, cabe recordar al Ayuntamiento que el proyecto que compete a mi
representada es distinto, y lo tiene que ser necesariamente habida cuenta de la existencia de
una nueva licencia concedida específicamente. De tratarse de obras pendientes de ejecución
derivadas del primitivo proyecto, no hubiese sido necesaria la tramitación de un nuevo proyecto
ni, en consecuencia, la concesión de una nueva licencia, por estar amparadas dichas obras en
el proyecto inicial.
Fue precisamente Construcciones Garcilen, SL quien en la condición que ostentaba de
concesionario, otorgada en virtud de acuerdo plenario de 13 de septiembre de 2005,de
adjudicación de la Concesión, quién realizó o debió realizar los trabajos de excavación y desvío
de la mencionada red de pluviales. Con lo cual, tal y como se ha expuesto, como inexcusable
requisito previo a su ejecución, la Gerencia Municipal de Urbanismo, haciendo uso del Pliego
de Prescripciones Técnicas que rige la Adjudicación, habría autorizado los trabajos de desvío
de la red de pluviales, según cláusula 10 "previa aprobación municipal del nuevo emplazamiento y
condiciones en que ha de quedar dicho servicio", por lo que con dicha autorización quedó recabada
la aprobación municipal del emplazamiento y condiciones en que quedaba la reposición del
servicio afectado.
Con ello, Bankia se subrogó en la posición del anterior concesionario, tal y como estaba ésta
configurada en cuanto a obligaciones pendientes de cumplimiento no estando incluida entre

ellas la de la reposición del servicio de pluviales afectado por estar ya ejecutada y además con
el beneplácito del Ayuntamiento. En este extremo debe resaltarse como la doctrina considera
de plena aplicación al ámbito administrativo el principio de protección de la confianza legítima,
cuyo significado no es ajeno en absoluto al principio de buena fe, como principio de carácter
general vinculado a los principios de seguridad jurídica, buena fe, interdicción de la
arbitrariedad y, que por supuesto, no requiere la preexistencia de derechos subjetivos, que
indudablemente cuentan además otras vías de protección.
Como se puede observar a lo largo de todo el relato fáctico de anteriores resoluciones
administrativas dictadas en el seno de la concesión y que, curiosamente, se omiten en la
resolución ahora recurrida, por el anterior concesionario de la obra se ejecutaron las obras
relativas a dicha concesión, y como es igualmente notorio a raíz de dicho relato fáctico,
parece ser que se decretó el incumplimiento de la anterior concesionaria, que dio lugar a
que el Ayuntamiento ejecutara las garantías que obraban en su poder para acometer con
carácter subsidiario aquellas obras que no fueron ejecutadas por la concesionaria.
En .estas condiciones, es obvio que no se le puede achacar a Bankia, en contra del
mencionado principio de confianza legítima y de prohibición de ir la Administración contra sus
propios actos, incumplimiento de algo que ya ha sido cumplido, al menos con carácter
secundario, por el propio Ayuntamiento, mediante la ejecución subsidiaria} con anterioridad a
que Bankia adquiriese la titularidad de la concesión, y que suponía o debiera haber supuesto el
cumplimiento total de la obligación (al respecto, y como ya se ha dicho, en el relato fáctico no
se menciona la existencia de requerimiento municipal al concesionario al objeto de realizar
obras distintas, y existen licencias de primera ocupación sobre distintos locales que evidencian
la terminación de las obras).
Por ello, una hipotética demora en el cumplimiento de sus obligaciones por Bankia, tal y como
quedan propiamente delimitadas y configuradas conforme a lo expuesto, no puede tener las
mismas consecuencias que el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión
administrativa, ni a dicha circunstancia se le pueden aplicarlas penalidades previstas, ni en el
propio contrato de concesión, ni en el pliego de condiciones, ni el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de la Administraciones Públicas (RD Legislativo 2/2000 de 16 de junio), por cuanto el
artículo al que se refiere la notificación administrativa (artículo 239) viene incardinado en el
capítulo II "DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE CONCESIÓN" Y como se
puede apreciar de la lectura de la norma, dicho capítulo se refiere a las obras principales de la
concesión, obras que han sido ejecutadas por el anterior concesionario y, con carácter
subsidiario, por el propio Ayuntamiento costeando las mismas mediante la ejecución del aval
que obraba en su poder, no siendo tales obras las que fueron objeto de la licencia
solicitada por mi representada.
Confunde pues el Ayuntamiento lo que fueron las obligaciones derivadas de la concesión
administrativa de lo que son las obligaciones derivadas de una licencia de obra específica que,
aun afectando al inmueble objeto de la concesión, no pueden ser consideradas como el objeto
del contrato de concesión.
Con relación a las obras que exige el Ayuntamiento relativas a la red de pluviales de la Avda.
de Canarias consideramos que el Ayuntamiento no puede sancionar, yendo contra sus propios
actos, cuando previamente consintió la solución de desvío del servicio afectado ejecutada por
el anterior concesionario y, en cualquier caso y en su defecto, por un hecho que ha estado en
su mano (al menos desde 2009 hasta 2011) haber evitado, bien mediante la resolución del
contrato de concesión, o bien mediante la ejecución sustitutoria con cargo al concesionario,
pero en cualquier caso en los términos del proyecto por ella misma previamente aprobado.

Por otra parte, analizando la situación desde la perspectiva de configurar las obras de
referencia como modificaciones en el Proyecto que pretendiera introducir ahora el
Ayuntamiento cabe realizar el análisis que se desarrolla a continuación.
Desde el punto de vista del régimen jurídico que rige el contrato de concesión cabe señalar que
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que resulta de aplicación, en su artículo
243 relativo a las Obligaciones del Contrato dispone:
"Serán obligaciones generales del concesionario:
a) Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato."
y por su parte el artículo 240.1 relativo a la Modificación del Contrato:
"1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones en el provecto por razón de Interés público, siempre que sean
debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en
el expediente. El plan económico-financiero de la concesión deberá recoger en todo caso,
mediante los oportunos ajustes, los efectos derivados del incremento o disminución de los costes."
Por lo que respecta al contrato administrativo que rige la relación entre concesionario y
administración, viene establecido por la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas administrativas
particulares relativas al Objeto de Contrato que la ejecución de las obras del proyecto se
realizará con estricta sujeción a aquél y demás elementos determinados en el Pliego de
Condiciones.
Establece la Cláusula 17.12 del Pliego de Cláusulas administrativas particulares, relativa a las
obligaciones del adjudicatario que "Las obras se ajustarán exactamente al proyecto aprobado y
cualquier modificación que se limitará a lo estrictamente imprescindible como consecuencia de
necesidades nuevas o causas imprevistas, justificadas de Interés público ha de ser sometida a la previa
aprobación del órgano de contratación."
Dicha determinación se reitera en el apartado 13 e) del Pliego de prescripciones técnicas: "Las
obras se ajustarán al proyecto de construcción y cualquier modificación, que se limitará a lo
estrictamente imprescindible, como consecuencia de circunstancias no previsibles, ha de ser sometida a
la aprobación municipal."
Al respecto debe señalarse que si bien la modificación de los contratos administrativos es
admitida por la normativa que le es de aplicación, esta posibilidad se configura como una
prerrogativa o facultad unilateral de la Administración de carácter exorbitante que no puede ser
ejercida libremente por la Administración, sino que debe de estar sujeta a determinados límites
para su ejercicio.
En cuanto a los presupuestos habilitantes, para que el modificado del contrato se atenga a la
legalidad el Ayuntamiento debería justificar no solo que el modificado responde a razones de
interés público sino también su imprevisibilidad. En el caso presente y según se desprende de
los antecedentes señalados no se dan ni uno ni otro.
Con todo lo anteriormente descrito, mi representada considera que la red de pluviales realizada
fue ejecutada conforme a las necesidades descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
que rige la Concesión y no son objeto de las modificaciones de Reformado del proyecto
respecto de las que ostenta licencia, ni son responsabilidad de mí representada las nuevas
reparaciones y modificaciones solicitadas, por lo que la ejecución de las obras en los términos

definitorios del Proyecto aprobado está terminada y no cabe imputar a Bankia S.A. un
incumplimiento del plazo de construcción de las obras amparado en la no realización de unas
obras exigidas sin fundamento y cobertura legal y contractual por ese Ayuntamiento.
SEGUNDA.- RESPECTO DE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA POR
ADOPTARSE TOMANDO EN CONSIDERACIÓN HECHOS NO PUESTOS DE MANIFIESTO
AL INTERESADO EN EL PRECEPTIVO TRÁMITE DE AUDIENCIA.
Dispone al artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que instruidos los
procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de
manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, de manera que puedan alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Así pues, respecto al trámite de audiencia el mismo, conforme a su finalidad, ha de tenerse por
esencial e ineludible en el seno del procedimiento (STS Sala 3ª de 21 junio 1997).
A la vista de la tramitación del expediente incoado por el referido incumplimiento resulta que si
bien en la Resolución notificada al objeto de brindar el trámite de audiencia al interesado se
obvia cualquier mención a la necesidad de realizar reparaciones respecto de la estanqueidad
de la cubierta y protecciones de impermeabilización de las zonas de jardinería, colocación de
falso techo, pavimento y paramentos verticales e instalación eléctrica en la cafetería, número
de aseos adaptados e instalación de grupo electrógeno, todas ellas se incluyen en la
motivación de la resolución al detallarlas el informe de 17 de noviembre de 2014 del Arquitecto
de Gerencia Municipal de Urbanismo que le sirve de fundamento.
Siendo que el objetivo fundamental que ha de cubrir el trámite de audiencia es el de asegurar la
debida participación en el mismo del interesado y evitar su indefensión, la falta de puesta de
manifiesto en el trámite de audiencia de los referidos hechos o manifestaciones, es decir la
ausencia de conocimiento de todas las razones en que se sustenta la Administración y
que finalmente han sido tenidas en cuenta en la resolución recurrida conllevaba la
nulidad del procedimiento como consecuencia de la consiguiente afección real que con ello
se causa al derecho a la efectiva defensa del interesado.
TERCERA.- RESPECTO DE LA APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Motiva la resolución respecto de la que se formula el presente recurso que el plazo de
ejecución de las obras también estaría incumplido por no haberse aportado por el
concesionario la documentación establecida en la Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas
administrativas particulares y la requerida conforme al artículo 22 del Pliego de prescripciones
Técnicas, respecto de lo que cabe esgrimir, en contra, los argumentos de carácter concluyente
que se exponen a continuación.
El plazo de ejecución de las obras está configurado como un plazo de estricta
construcción de las obras por lo que es inadmisible que se considere incumplido por no
haberse entregado los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y
conservación correspondientes a las instalaciones} máquinas y equipos instalados en obra por
cuanto, si se atiende al régimen de la concesión, la obligación surge con posterioridad a la
terminación la obra y con motivo del acto de recepción de las obras a tenor de la Cláusula 23
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
De la misma manera, la documentación referida en la Cláusula 22 del Pliego de Prescripciones
Técnicas se refiere al Proyecto de Fin de Obra, constituido por el Proyecto original al que se
habrán incorporado todos los cambios y modificaciones aprobadas durante la ejecución de la

obra, como documento único que pueda servir para que en un futuro los encargados de llevar a
cabo el mantenimiento y explotación tengan suficientes elementos de juicio para la toma de
decisiones.
En el sentido mencionado y para compilar dicho documento, tal y como reconoce la propia
Resolución municipal obra en el expediente que con registro de entrada de la Gerencia
Municipal de Urbanismo número 1.754 de fecha 11 de abril de 2014 se presenta por Bankia
S.A. el Nuevo Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y
Locales Comerciales en Plaza Mencey Bencomo que contempla la legalización de las
modificaciones operadas en la ejecución de las obras.
Por otro lado, en fecha 9 de mayo de 2014 a la vista del informe emitido por los técnicos
municipales y de la envergadura y dificultad técnica de las modificaciones solicitadas en el
mismo tras la inspección pedida por el concesionario al estar terminadas las obras, solicita
prórroga para poder analizar adecuadamente las nuevas obras exigidas que son objeto
de controversia con el propósito de poder contestar a ese Ayuntamiento de manera fundada y
ánimo de colaboración mostrados. a lo largo del tiempo, sin que la solicitud antes referida
haya sido objeto de pronunciamiento por parte del Ayuntamiento.
Es decir que, pese a la obligación del órgano de contratación de resolver, por descontado en
función de las apreciaciones de sus técnicos, respecto de la aprobación del proyecto definitivo,
y también en cuanto a la solicitud de prórroga y alegaciones formuladas, no recayó
pronunciamiento alguno respecto de todo ello, habiendo estado esta parte a expensas de los
mismos, y quedándole aparentemente vetada, de manera totalmente injustificada, la
posibilidad que contempla la Cláusula 12 del Pliego de Prescripciones Técnicas de
sumar al plazo de ejecución de las obras el tiempo transcurrido como consecuencia de
las interrupciones, no imputables al concesionario que se produzcan en el desarrollo de
las obras.
Es decir, que habiendo concluido los trabajos correspondientes y estándose en disposición de
proceder a la recepción y liquidación de las obras con la empresa constructora, por mi
representada se ofrecen las mismas a esa Corporación previa vista de inspección en fecha 18
de marzo de 2014, no siéndole imputable a Bankia la demora que pueda haberse
producido desde dicho momento hasta al actual.
CUARTA.- SUBSIDIARIAMENTE, RESPECTO DE LA DESMESURADA CALIFICACIÓN
COMO FALTA GRAVE ADEMÁS DE INMODERADA APLICACIÓN DE PENALIDAD EN SU
MAYOR CUANTÍA.
Es obvio que no se le puede imputar a Bankia un incumplimiento del plazo que le fue otorgado
conforme a una nueva licencia, esto es, concedida respecto de unas obras específicas,
achacándole la falta de ejecución de otras obras que fueron ya en su día ejecutadas de
conformidad con el criterio y beneplácito municipal, sin que conste además la existencia de
requerimiento municipal al concesionario originario al objeto de realizar obras distintas, y sí
existiendo licencias de primera ocupación sobre diversos locales que evidencian la terminación
de las obras.
La demora en el cumplimiento de sus obligaciones que se achaca a Bankia no puede tener las
mismas consecuencias que el incumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto inicial
que delimita fundamentalmente el objeto y contenido de la concesión administrativa, ni a dicha
circunstancia se le pueden aplicar las penalidades previstas no siendo tales obras las que
fueron objeto de la licencia solicitada por mi representada.
Así, por el incumplimiento (hipotética demora) de un plazo previsto, no para la ejecución de las
obras de la red de pluviales de la Avda. de Canarias ni las restantes exigidas, sino para la

ejecución de unas obras específicas que, según se recoge en la propia licencia, consisten en
"suprimir las divisiones interiores en planta nivel 1, entre locales comerciales, así como el cerramiento
previsto de los mismos hacia el patio, de forma que quede la planta totalmente diáfana... " el
Ayuntamiento pretende sancionar a mi representada como si tal cosa, que comporta el ejercicio
de un derecho y no una obligación, hubiese supuesto el incumplimiento de las obligaciones
principales derivadas de la concesión entre las que, en ningún momento y bajo ningún
concepto, se menciona tal cuestión.
Prueba de que el plazo incumplido lo es para el ejercicio de un derecho es que, en la propia
licencia, cuando se contempla dicha circunstancia, no se contempla penalidad alguna, sino que
lo que se prescribe es la caducidad de la licencia.
Tal eventualidad (el posible retraso) está recogida expresamente en la concesión de licencia,
cuando en la misma se dice que:
"La licencia caducará si no se finalizasen las obras en el plazo de CINCO MESES, o si las obras no se
ajustasen a los condicionantes bajo los cuales se otorga la misma. "
Se evidencia que la consecuencia de no culminar la obra en el plazo concedido viene
íntimamente ligada a la propia concesión de la licencia, y dicha consecuencia no es otra que la
caducidad de la misma, no advirtiéndose en el acto administrativo de concesión de la licencia
de que tal demora pueda llevar aparejada otras consecuencias, y mucho menos las que se
pretenden en el Decreto municipal objeto del presente recurso.
En cualquier caso, desde la esfera concesional, cabe apuntar que la Cláusula 36.2 del Pliego
de Prescripciones Administrativas Particulares dice que "se considerará falta grave todo
incumplimiento de obligaciones que afecten desfavorablemente a la calidad, cantidad y prestación del
servicio, a al debido cuidado, mantenimiento, limpieza y reparación de las plazas} cuando sea
consecuencia de una actuación particularmente culposa o negligente."
Por su parte, la Cláusula 36.2 del Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares señala
que "las cuantías de las penalidades a aplicar, en su caso, serán las siguientes: Falta
grave: Entre 601,02 y 30.050 euros".
Aun obviando, como mero ejercicio, el anterior contenido de esta alegación, si se contempla el
hipotético incumplimiento desde la anterior perspectiva del Pliego Administrativo resultan la
infracción (GRAVE) y correspondiente sanción (30.050 EUROS, esto es, cincuenta veces
mayor a la cuantía de partida) propuestas rotundamente desproporcionadas y carentes de
ponderación de las circunstancias que rodean al hecho conforme se ha desarrollado en la
alegaciones anteriores. El hecho de que Bankia, habiendo terminado las obras objeto de su
licencia, discrepe por el procedimiento establecido, como a su derecho asiste, de los
pronunciamientos y requerimientos municipales, debiéndose haber concedido por así
aconsejarlo las circunstancias conforme al artículo 49 LRJAP la prórroga solicitada, no merece
ni justifica su encuadre en la tipificación de infracción grave, por hechos que no son en modo
alguno especialmente culposos o negligentes, ni la imposición de la cuantiosísima sanción que
intenta el Ayuntamiento, no siendo tales obras las que fueron objeto de la licencia solicitada por
mi representada."
En relación con lo anterior, se ha emitido informe por el Arquitecto de la Gerencia
Municipal de Urbanismo con el siguiente tenor literal:
"En contestación a Nota de Régimen Interior de 5 de Enero de 2015 a efectos de que se
emita informe sobre el recurso de reposición interpuesto por Dª Natalia Horcajo Gavira en

representación de BANKIA,S.A. contra el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2568/2014 de
18 de noviembre de 2014, por el que se resuelve considerar a la entidad financiera
BANKIA,S.A. como responsable del siguiente incumplimiento en el contrato de concesión de
obra pública y posterior explotación de parque, plaza pública, estacionamiento y locales
comerciales sobre la finca propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza
Mencey Bencomo.
El Técnico que suscribe informa:
Las alegaciones versan sobre el incumplimiento del plazo de cinco meses de la licencia
otorgada a BANKIA,S.A. para la ejecución de las modificaciones del proyecto reformado están
estructuradas en cinco apartados sobre lo que se procede redactar informe sobre las
cuestiones técnicas planteadas:
En la alegación Primera con respecto al hecho de que se imputa a BANKIA incumplimiento
del plazo de 5 meses de la licencia otorgada para la ejecución de las modificaciones del
proyecto reformado la obra no esta terminada en cuanto EN BASE A UNA INADECUADA
EJECUCIÓN DE LA RED DE PLUVIALES PROPIA DEL PROYECTO INICIAL DADA POR
BUENA POR EL AYUNTAMIENTO, y que en la tramitación de la Licencia de Primera
Ocupación solo se hace requerimiento al concesionario anterior para que realice la conexión a
la red de abastecimiento y por tanto que en ninguna resolución emitida ni siquiera en la
resolución nº 260/13, de 5 de agosto de 2013 ni en el tenor de la licencia concedida se contiene
mención o condicionantes referidos a las afecciones por reposición del desvío en la red de
pluviales de la Avenida de Canarias con motivo de la ejecución de la excavación en la Plaza
Mencey Bencomo.
De acuerdo a lo establecido en la cláusula 10 de SERVICIOS AFECTADOS. del
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA
PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO, LOCALES
COMERCIALES Y USOS COMPLEMENTARIOS, EN LOS TERRENOS QUE ACTUALMENTE
OCUPA LA PLAZA MENCEY BENCOMO:
"Cualquier servicio, entendiendo como tal los aprovechamientos de los
espacios públicos, superficiales o subterráneos, sean de saneamiento, agua, gas, electricidad,
telefonía, semáforos, alumbrado público, mobiliario urbano, marquesinas de bus, situados de
venta en la vía pública, cabinas, señalización vertical, etc., que pudiera existir en la zona
afectada por el aparcamiento, se trasladará, tanto provisional como definitivamente, incluyendo
la reposición de los pavimentos afectados, por cuenta del concesionario, previa aprobación
municipal del nuevo emplazamiento y condiciones en que ha de quedar dicho servicio"
En el caso de la red de pluviales no se ha presentado por el concesionario
documentación para la ejecución ni del desvio provisional ni definitivo ni ha contado con la
aprobación municipal.
Mediante Resolución de la Presidencia nº 260/13 de 5 de agosto de 2013, se otorga
licencia a la entidad BANKIA,S.A. para las modificaciones a llevar a cabo contempladas en el
Proyecto Reformado del Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y Comerciales en la
Plaza Mencey Bencomo, otorgándosele un plazo de CINCO MESES, contados a partir del día
siguiente a la notificación de la citada resolución.
El nuevo reformado del Proyecto Básico y de Ejecución de Plaza, Garaje Público y
Comerciales en la Plaza Mencey Bencomo es redactado por el arquitecto José María Garrido
Albelo y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias número 70.479 de fecha 14 de
septiembre de 2011, y es redactado para la reforma de construcción, en nueva planta, de una

edificación desarrollada en 7 plantas o niveles; tres plantas bajo rasante, destinadas a
aparcamiento público y sus servicios; dos plantas en semisótano, destinadas a aparcamientos,
locales comerciales y sus servicios; y dos plantas enteramente sobre rasante, con destino a
plaza y terrazas publicas, locales comerciales y servicios, incluyendo accesos exteriores y
zonas ajardinadas.
Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria celebrada el día veintiséis
de septiembre de dos mil trece, se adopta entre otros, el siguiente acuerdo:
"15º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº
260/13, DE FECHA 5 DE AGOSTO EN RELACIÓN CON LA CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA
SITA EN LA PLAZA MENCEY BENCOMO.-"
Siendo recibidas por el representante de BANKIA la notificación el 7 de agosto de 2.013
solicitando la inspección de las obras de la concesión administrativa el 18 de marzo de 2.014,
habiéndose cumplido en esta fecha sobradamente el plazo de los cinco meses concedido para
su terminación, y según se ha informado por este técnico las obras no se encuentra finalizadas
en esta fecha ni se han emitido lo certificados finales de obras de los técnicos directores de la
obra.
En la alegación Tercera respecto de la aportación de documentación sobre la finalización
de la obra no se ha aportado certificado final de obra de los técnicos directores de obra que
certifique y acreditan la terminación de la misma son necesarios para la primera ocupación,
recepción y demás además de la documentación de las comprobaciones, de tomas de
medidas y de otras documentaciones necesarias para la recepción de la obra, ni se tiene
constancia a día de hoy de haber presentado los certificados finales de obra ni de que esto se
hayan emitido.
En la alegación Cuarta respecto a la desmesurada calificación como falta grave además de
inmoderada aplicación de penalidad en su mayor cuantía, se establece en este apartado que
existe licencia de primera ocupación sobre diversos locales que evidencia la terminación de las
obras. Pero tal como se comunica a Bankia en la Resolución nº 260/13, de fecha 13 de marzo,
en el apartado 5º (Antecedentes de Hecho), se indica que consta en la Gerencia Municipal de
Urbanismo expediente instruido para la solicitud de Licencia de 1ª Ocupación parcial de la
edificación a la cual se adjunta Certificado Final Parcial.
Respecto a esta primera ocupación se emitía informe del Arquitecto de la Gerencia con
fecha 06/05/2008, en el que se establece que para proceder al acta de recepción de la plaza
pública y de comprobación de obras se debe proceder el acople de las respectivas empresas
suministradoras además de presentar certificados de final de obras de los técnicos
competentes, entre otros, no teniendo a día de hoy una adecuado suministro eléctrico a la
concesión (dado que no se ha puesto en funcionamiento la estación transformadora que da
suministro adecuado al edificio de la concesión administrativa), por lo que pero no se ha
otorgado primera ocupación parcial alguna a la edificación.
En conclusión no se trata el incumplimiento del plazo de ejecución de la obra otorgado una
cuestión exclusiva de la correcta ejecución de la red de pluviales (que el concesionario tiene la
obligación de presentar la documentación del desvío previa aprobación del Ayuntamiento) sino
que además en la visita de inspección realizada a petición de BANKIA de marzo de 2.014 las
obras no estaban terminadas y no se aporto ni se ha aportado la documentación para el final de
obra desconociéndose si estas están terminadas, según los aspectos que se ha especificado
en informes anteriores:

- No se presentaron ni se han presentado los certificados finales de obra de los
técnicos directores de obra que acrediten la finalización de las obras y demás
documentación necesaria.
- No se encontraba terminada de la cafetería ni se tiene constancia que se
encuentren finalizadas estas obras ni las de ajardinamiento, ni el resto de obras de
estanqueidad de cubierta, protección de impermeabilización de jardinería y otras
indicados en el informe de inspección según lo establecidos en los pliegos y en el
proyecto al que se le otorga licencia.
- En la visita realizada de comprobación de las obras en 2.014 no se tiene
constancia de la dotación de un grupo electrógeno de emergencia, tal como se establece
la cláusula 7 de INSTALACIONES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA
PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE
ESTACIONAMIENTO, LOCALES COMERCIALES Y USOS
COMPLEMENTARIOS, EN LOS TERRENOS QUE ACTUALMENTE OCUPA LA PLAZA
MENCEY BENCOMO, ni se tiene constancia de que a día de hoy se disponga el grupo
electrógeno.
Es por que esto que se informa que no se estima la parte técnica de las alegaciones
presentadas por BANKIA S.A. contra el Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2568/2014 de 18
de noviembre de 2014, por el que se resuelve considerar a la entidad financiera BANKIA,S.A.
como responsable del siguiente incumplimiento en el contrato de concesión de obra pública y
posterior explotación de parque, plaza pública, estacionamiento y locales comerciales sobre la
finca propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza Mencey Bencomo.
Es todo cuanto se informa, Los Realejos a 16 de febrero de 2015
El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
Agustín Francisco Hernández Fernández."
Por si el informe precedentemente transcrito no fuera suficientemente clarificador, ha de
tenerse en cuenta que la referencia a las obras no ejecutadas efectuadas en el informe emitido
por el Arquitecto con fecha 17 de noviembre de 2014 pretendían incidir en el estado real de las
obras, las cuales continúan, incluso a día de hoy, paralizadas, sin que detallar exhaustivamente
o no las no realizadas desvirtúe la existencia de la comisión de la infracción puesto que,
indubitadamente, reste lo que reste por ejecutar, lo que sí es meridianamente claro y no ha sido
refutado por el recurrente, es que el plazo de ejecución de la obra ha sido incumplido.
En el presente caso la protección del interés público, cuyo garante es la Administración
Pública y en el presente caso esta Entidad Local, aconseja no demorar más la situación de
paralización del contrato suscrito en su día ya que, se ha sobrepasado sobremanera el plazo
para ejecutar el proyecto sin que, a pesar de haber transcurrido sobradamente el plazo, hayan
finalizado las obras autorizadas.
En este sentido, si se atiende al artículo 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas se
advierte que se contiene expresamente o siguiente: El contrato de concesión “comprende lo
siguiente: a) La redacción del proyecto y la construcción de plaza pública, estacionamiento,
locales comerciales y usos complementarios conforme a lo dispuesto en el correspondiente
Pliego de Prescripciones Técnicas. 2) La ejecución de las obras del proyecto, instalación y
puesta a punto, con estricta sujeción a aquél, y demás elementos determinados en el Pliego de

Condiciones. 3) La explotación y gestión del servicio público de estacionamiento de vehículos,
locales comerciales y usos complementarios. 4) La explotación y gestión de los locales
comerciales y usos complementarios”
Sin embargo, en el momento actual, a pesar del tiempo transcurrido, el apartado 2
continúa parcialmente ejecutado y los apartados 3 y 4 ni siquiera han dado comienzo con el
consiguiente perjuicio para el interés público derivado de la exclusiva voluntad del
concesionario.
En relación con lo anterior, no ha de olvidarse el carácter estrictamente bilateral de la
relación contractual, que le hace directamente obligada al cumplimiento de sus obligaciones
ante el Ayuntamiento de Los Realejos.
Como dice el Dictamen 622/2014, de 24 de septiembre, del Consejo Consultivo de
Andalucía "En este sentido, no puede olvidarse la especial finalidad del contrato que nos
ocupa, dirigido, prima facie, a la ejecución de una obra pública, pero destinado, en último
término, a procurar la satisfacción de un especial interés público que subyace en aquella
contratación, aspecto que, por supuesto, debe incidir en la posición de cada una de las partes y
en los derechos y obligaciones que en virtud de la misma adquieren. Son, precisamente, la
promoción y defensa de ese interés público las que justifican las especialidades que ofrece el
régimen de los contratos administrativos respecto de las reglas generales sobre contratación
del Derecho común. Por ello, se coloca a las partes en una situación de desigualdad, mediante
el otorgamiento a la Administración de unas potestades unilaterales en relación con la vida y
efectos del contrato (ius interpretationis, ius variandi), extrañas a la naturaleza bilateral de la
relación contractual, que se subsumen en el privilegio de la decisión ejecutoria. De esta forma,
el contratista se sitúa en una posición de sujeción respecto de esas potestades administrativas,
al tiempo que recae sobre él la carga de impugnar los acuerdos administrativos dictados en
ejercicio de las mismas (art. 195 de la LCSP (LA LEY 10868/2007)).
Es, en definitiva, el fin de interés público, al que responde la contratación, el que modula
los derechos y deberes que integran la posición del contratista, convirtiendo a éste en un
colaborador de la Administración para la consecución de aquella finalidad, lo que conlleva una
mayor carga de responsabilidad en cuanto al buen fin del negocio".
Es decir, ha existido una dejación de la obligación de cumplir el contrato dentro del plazo
total fijado para la realización del mismo máxime cuando para la realización de tal modificado
se concedió el plazo adicional correspondiente el 5 de agosto de 2013 en que se otorgó
licencia para dicho reformado.
En la misma línea, tampoco puede considerarse justificado el retraso, tal y como pretende
la entidad contratante, en la presentación de alegaciones el 25 de agosto de 2014 y la falta de
respuesta por parte de la administración puesto que, tal y como es notorio por las fechas, en
agosto de este ejercicio, cuando se formulan dichas alegaciones, ya acumulaba la ejecución de
la obra un notable retraso y, además, se había producido ya de facto la paralización de los
trabajos
Mas aún, reiterar, como ya se indicó en la Resolución ahora recurrida, que los
incumplimientos se establecieron en el pliego en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
252 del TRLCAP (aplicable al ser la legislación en vigor en el momento de la adjudicación)
según el cual “Los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán un catálogo
de incumplimientos de las obligaciones del concesionario, distinguiendo entre los de carácter
leve y grave. Deberán considerarse penalizables el incumplimiento total o parcial por el
concesionario de las prohibiciones establecidas en esta Ley, la omisión de actuaciones que
fueran obligatorias conforme a ella y, en particular, el incumplimiento de los plazos para la

ejecución de las obras, la negligencia en el cumplimiento de sus deberes de uso, policía y
conservación de la obra pública, la interrupción injustificada total o parcial de su utilización, y el
cobro al usuario de cantidades superiores a las legalmente autorizadas”.
Por otra parte, respecto al importe de la sanción, la cual se estima desproporcionada por el
recurrente, recordar que es doctrina jurisprudencial unánime del Tribunal Supremo, y no
precisamente reciente, (entre otras, la STS de 26 diciembre 1991, la STS de 6 marzo 1997, la
STS de 18 mayo 2005), que en el ámbito de la contratación pública, al igual que en la
contratación privada, las penalidades por demora establecidas en el art. 95 del TRLCAP, art.
196 de la Ley 30/2007, de 31 de octubre de Contratos del Sector Público (LCSP) y art. 212 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, desempeñan una función coercitiva para estimular el
cumplimiento de la obligación principal, es decir, en este supuesto, la ejecución de las obras
contratadas.
Así, el Alto Tribunal ha considerado en numerosa jurisprudencia que las cláusulas penales
incorporadas a un contrato administrativo: a) responden al principio de libertad de pactos
tradicionalmente reconocido en la normativa reguladora de la contratación administrativa; b) no
constituyen el ejercicio de derecho sancionador, sino que se rigen por las normas reguladoras
de las obligaciones, y c) deben establecerse de forma expresa y manifiesta, de forma que no
caben las presunciones de su establecimiento. Así, en la sentencia de 18 de mayo de 2005 el
Tribunal Supremo manifiesta lo siguiente: "En el ámbito de la contratación pública, al igual que
en la contratación privada, desempeñan una función coercitiva para estimular el cumplimiento
de la obligación principal, es decir el contrato, pues, en caso contrario, deberá satisfacerse la
pena pactada. Son, por tanto, estipulaciones de carácter accesorio, debidamente plasmadas en
el contrato, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la obligación principal de que se
trate por lo que, en aras a la garantía del contrato, conducen a que el contratista, o deudor de la
prestación que se trata de garantizar, venga obligado no solo al pago de una determinada
cantidad de dinero calculada en razón a la modulación del grado de inobservancia sino incluso
a la extinción contractual si la modalidad de incumplimiento alcanza mayor intensidad".
Más aún, el propio Tribunal Supremo en reciente Sentencia de 1 de octubre de 2011
estima que las penalidades son medidas económicas que operan como incentivo para el
cumplimiento puntual de los contratos administrativos y que operan como alternativa a la
resolución del mismo en los supuestos que con carácter general especifica el artículo 95 del
TRLCAP, que son los de demora en el cumplimiento del plazo total, o de los plazos parciales
convenidos.
Así, el importe fijado responde a la comisión de falta grave y dada la reiteración de
expedientes sancionadores a la entidad concesionaria, (el presente es el 3º) ello supone que
la sanción debe ser graduada en el intervalo superior por faltas de tal carácter y por tanto,
TREINTA MIL CINCUENTA EUROS (30.050,00 €) .
En este sentido, recordar que uno de los principios que rigen la potestad sancionadora
de la Administración, y recogido como tal en el art. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común -LRJPAC-, es el de proporcionalidad de la sanción, indicándose en el citado precepto
que se considerarán especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a
aplicar:
A) La existencia de intencionalidad o reiteración.
B) La naturaleza de los perjuicios causados.

C) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma
naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
De este modo, el principio de proporcionalidad tiende a adecuar la sanción, al
establecer su graduación concreta dentro de los márgenes posibles, a la gravedad del hecho
constitutivo de la infracción, tanto en su vertiente de antijuridicidad como de culpabilidad,
ponderando en su conjunto las circunstancias objetivas y subjetivas que integran el
presupuesto de hecho sancionable.
Así, como ya se ha indicado, la entidad referenciada ha sido objeto de sanción en dos
ocasiones anteriores por "abandono por el concesionario de la realización del proyecto” y por
"no iniciar las obras en el plazo previsto en el acuerdo de adjudicación", además de otros
incumplimientos no directamente relacionados con la ejecución del mismo. Una vez resueltos
los dos expedientes sancionadores anteriores, fue cuando presentó modificación del proyecto
inicialmente adjudicado y solicitó licencia para ello, siendo que, con posterioridad, también ha
incumplido el plazo para su ejecución lo cual fue motivo de la incoación de este tercer
expediente de lo cual resulta su voluntad reiterada lo cual justifica que la sanción sea impuesta
en su intervalo máximo.
Es decir, se está manteniendo una mantenga una conducta clara, persistente y
contumaz de no respetar las obligaciones derivadas de su condición de concesionario, privando
al contrato del cambio a la fase de explotación con el consiguiente perjuicio para el interés
público anteriormente indicado. En este sentido, recordar, por enésima vez
que lo
característico del contrato de concesión de obra pública es que, en consideración a las dos
fases fundamentales en la ejecución de esta modalidad contractual, se contemplan como
obligaciones fundamentales del concesionario, primero, la de ejecutar las obras con arreglo a lo
dispuesto en el contrato, y, segundo, la de explotar la obra pública, asumiendo el riesgo
económico de su gestión con la continuidad y en los términos establecidos en el contrato u
ordenados posteriormente por el órgano de contratación. Sin embargo, en el momento actual,
las obras se encuentran indefinidamente inacabadas, impidiendo, en consecuencia, el inicio de
la fase de explotación del fin público que le es propio (estacionamiento de vehículos en la zona
de San Agustín).
III.- Respecto a la competencia para la resolución del recurso, corresponde a la
Alcaldía-Presidencia, órgano autor del acto recurrido, si bien ello no impide que el Pleno, como
órgano de contratación
tome conocimiento de este expediente, máxime cuando el
incumplimiento en el que haya podido incurrir el concesionario puede dar lugar, en atención a
los perjuicios causados al interés público, a la resolución del contrato conforme a la cláusula 37
párrafo final de los pliegos. Máxime cuando, además, en el presente caso pudiera ser que en
caso de no satisfacerse voluntariamente el pago de la penalidad, se haya de acudir a la
ejecución de la garantía definitiva para responder de la penalidad que se propone imponer por
lo que ha de tomar conocimiento quien ha sido el órgano de contratación y por lo tanto el Pleno.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que la vigente
legislación le confiere, RESUELVE:-------------------------------------------------------------"PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la entidad
financiera BANKIA S.A. respecto de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2568/2014 de
fecha 18 de noviembre, por la que se la considera responsable a la Entidad financiera BANKIA
S.A. de incumplimiento en el contrato de concesión de obra pública y posterior explotación de
parque, plaza pública, estacionamiento y locales comerciales sobre la finca propiedad del
Ayuntamiento de Los Realejos sita en la Plaza Mencey Bencomo, confirmando, en su
integridad, del acto recurrido.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a Bankia S.A. y BANKIA BANCA
PRIVADA S.A para su conocimiento y efectos advirtiéndole de los recursos que en su caso
procedan.
TERCERO.celebre."

Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución en la primera sesión que

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria, y expone que este punto ya se votó en la Comisión Informativa de Servicios
Generales. En su caso concreto, optaron por la abstención. Esta intervención es simplemente
para pedir a Secretaría que, si es posible, se cambie el punto del orden del día de la Comisión
Informativa porque no coincide en su redacción con este punto del Pleno, para entender que
ambos son una dación de cuentas.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y
expone que simplemente quiere dejar constancia de su posición en este asunto, aunque no
requiera votación porque es una dación de cuentas. En todo caso, si tuvieran que ratificar este
decreto, sin duda votarían favorablemente. Consideran que los Servicios Jurídicos con sus
buenos criterios y sus buenas formas tienen que actuar en defensa del interés general y hay
que recordar que, por lo menos desde nuestro grupo, expresaron tolerancia cero contra una
empresa que ha sido rescatada con dinero público y que presenta recursos para intentar no
pagar las sanciones que le impone este Ayuntamiento por tener abandonada una concesión
administrativa, ese mamotreto de aparcamientos abandonado o sin terminar en la zona de San
Agustín. Por lo tanto, todo lo que sea imponer sanciones e incluso encaminar el procedimiento
hacia la resolución contractual va a ser apoyado por este grupo.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y expone que, con
respecto a lo que decía el portavoz de Coalición Canaria, lo harán constar en acta, aunque ya lo
habían visto en Junta de Portavoces, pero es cierto que D. Jonás advertía entonces que se
procedía a la votación en la Comisión, cuestión que se corregirá en esa misma acta.

6º.APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE
AYUNTAMIENTO Y EL IES REALEJOS PARA LA REALIZACIÓN DEL
MÓDULO
PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.- Visto el dictamen de la
Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción
Económica, cuya parte expositiva a continuación de transcribe:
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por parte del IES Realejos se ha remitido propuesta de Convenio para la
realización del módulo profesional de Formación en Centros de trabajo para alumnos que
cursan ciclos formativos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 88 1. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común, “las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos,
convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no
sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de

transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el
alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo
regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución
que les ponga fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la
identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de
vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran
destinados”.
SEGUNDO.- Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes
negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas
que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta
Ley o en normas administrativas especiales”.
TERCERO.- Asimismo, el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias dispone que 1. 2. A través de los convenios
de colaboración las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo
sector, distribuir las subvenciones otorgadas por una de ellas con referencia al ámbito territorial
o población de otra, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las
partes, compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de
competencias concurrentes; ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales,
desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas oportunas para alcanzar
cualquiera otra finalidad, de contenido análogo a las anteriores.”
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS Y EL IES REALEJOS PARA LA REALIZACION DEL MODULO
PROFESIONAL DE FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO que a continuación se
transcribe:

"CONCIERTO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO POR LA EMPRESA O ENTIDAD COLABORADORA:

POR LA EMPRESA O ENTIDAD COLABORADORA:
D/ñª: Manuel Domínguez González Con D.N.I: 43369204J
En concepto de: Alcalde-Presidente De la Empresa o Entidad Colaboradora: Ayuntamiento
de Los Realejos Con C.I.F.: P3803100A Domiciliada en: Avda. de Canarias, 6
Localidad: Los RealejosMunicipio: Los Realejos
Provincia: S/C de Tenerife Teléfono: 922346234Fax: 922341783
Integrada en (Asociación/Colectivo Empresarial al que pertenece):
Kilómetros distancia con el Centro eMail:

POR EL CENTRO DOCENTE
D/ña
N.I.F:
Como Director/a del Centro Educativo: I.E.S Realejos
Domiciliado en: C/ Del Adelantado, 2
Localidad: Los Realejos Municipio:
Teléfono: 922-340950 Fax: 922353723

DECLARAN
Que se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para convenir el presente Concierto
específico con la finalidad de colaborar ambas entidades Para la realización del Módulo
Profesional de Formación en Centros de Trabajo por parte de los alumnos que cursan Ciclos
Formativos, y que se celebra al Amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006. de 3 de
mayo, de Educación (BOE nº 106, de 4 de mayo) y en los Reales Decretos por los que se
establecen los títulos de Formación Profesional Especifica y Decretos Territoriales por los que se
desarrollan los currículos.

ACUERDAN:
Suscribir el presente concierto especifico de colaboración de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS:
1.- El objeto del concierto especifico de colaboración es la realización coordinada del programa
formativo del módulo profesional de FCT entre el centro docente y la empresa o entidad
colaboradora con el fin de que el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional lleve
a cabo adecuadamente dicho módulo en el centro de trabajo, de acuerdo con el currículo
establecido y el perfil profesional que deben alcanzar este alumnado.
2.- La duración del presente concierto será de 12 meses, periodo prorrogable sin más requisito
que la ausencia de denuncia expresa, que. en su caso. deberá efectuarse con una antelación de
tres meses al menos.
3.- El centro docente elaborará. en colaboración con la empresa o entidad colaboradora, el
programa formativo correspondiente, en donde necesariamente se indicará el contenido especifico
de las prácticas y el seguimiento que de: ellas vaya a hacerse con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente, así como la relación de alumnado, especificándose para cada uno las
siguientes circunstancias:
a) Días y horas que el alumnado va a permanecer en la entidad colaboradora.
b) Centro o centros de trabajo de la entidad donde se vaya a desarrollar el programa
formativo.
c) Enseñanzas en que se encuentre matriculado el alumnado.
En ningún caso podrá tener lugar la realización de la FCT por parte del alumnado sin que el
programa formativo haya obtenido del director del centro docente y el representante de la entidad
colaboradora los correspondientes visados. Los documentos donde consten las expresadas
circunstancias formarán parte del Concierto, como anexos al mismo, y se suscribirán por ambas
partes.

4.- Tanto el Concierto como sus anexos deberán figurar en la entidad colaboradora y en el centro
docente a disposición de las autoridades académicas y laborales.
5.- En el seguimiento y valoración de las prácticas intervendrán el Tutor de grupo de la
correspondiente enseñanza de formación profesional y el tutor de empresa de la entidad
colaboradora que para ello se designe por la misma. En el programa formativo se especificarán los
nombres de las personas a las que se les encomienden la citada labor. Para el seguimiento y
valoración de las prácticas se emplearán la documentación elaborada al efecto.
6.- Los Conciertos Especificas de Colaboración se extinguirán por:
a) Expiración del plazo convenido o de alguna de las prórrogas siempre que medie denuncia
expresa de las partes con, al menos, tres meses de antelación.
b) Cese definitivo de actividades de la entidad colaboradora, debiendo preavisar, cuando fuera
posible. con una antelación mil11ma de 15 días.
e) Resolución del Concierto a instancia de cualquiera de las partes, por incumplimiento de alguna
de sus cláusulas, en particular las que hacen referencia al cumplimiento del programa formativo y
al seguimiento de la. formación en la entidad colaboradora. La comisión de hechos que puedan
ser constitutivos de delitos o faltas por alguna de las partes suscribientes del concierto o por los
alumnos, podrá ser igualmente causa de resolución del mismo.
7.- Quedara sin efecto el programa formativo acordado para el alumnado, por decisión unilateral
del centro docente, de la entidad colaboradora, o conjunta de ambos, en los siguientes casos: .
- Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas del alumnado.
- Falta de aprovechamiento o mala conducta del alumnado, previa audiencia al interesado/a.
- Inaplicación del programa formativo.
8.- Si por alguna causa, el alumnado concluyera la FCT antes de la fecha prevista en el programa
formativo, el monitor de la entidad colaboradora deberá evaluar las actividades realizadas por el
alumno en la entidad hasta ese momento.
9.- La duración de las estancias diarias de los alumnos en el centro de trabajo será igual a la
jornada laboral ordinaria de la Entidad colaboradora, independientemente del tumo de la
enseñanza de formación profesional que cursen. En ningún caso, esta estancia puede sobrepasar
las 9 horas diarias o 40 horas semanales de promedio en cómputo anual u otro limite que venga
establecido por la normativa laboral. La realización de la FCT así como el cumplimiento la jornada
y horario laboral ordinario en la entidad colaboradora será compatible con la atención periódica al
alumnado en el centro docente
cuando sea necesario atender a los problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el
desarrollo de las actividades correspondientes al programa de formación. Las ausencias o
retrasos que con ese objeto se produzcan en el centro de trabajo serán comunicadas con
suficiente antelación a la entidad colaboradora.
10.- Se darán por concluidas las prácticas para un alumno o alumna que se incorpore a la entidad
colaboradora con cualquier relación de servicios retribuidos. En este caso, la entidad colaboradora
deberá; comunicar este hecho al director del centro de procedencia, que lo comunicara en el plazo
de cinco días a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos por el
conducto reglamentariamente establecido.
11.- La entidad colaboradora se compromete al cumplimiento de la programación de
actividades en el centro de trabajo, a realizar el seguimiento y valoración del progreso de los

alumnos que desarrollan las practicas formativas en la misma, así como la revisión de la
programación, si una vez iniciado el periodo de prácticas se considera necesario.
12.- En cualquier momento, el contenido y desarrollo de las actividades formativas en el centro
de trabajo, pueden ser objeto de seguimiento, valoración y supervisión por parte del centro
docente a través del profesor-tutor de FCT, en colaboración con el tutor de la empresa o la
entidad. Con este fin la entidad colaboradora facilitará el acceso al centro de trabajo.
13.- La entidad colaboradora comunicará al centro docente y a los alumnos las normas
específicas del régimen interno, cuando existan, que tenga establecidas para los alumnos en
FCT.
En cualquier caso serán de observancia las normas que sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
tenga establecidas la entidad colaboradora con carácter general y aquellas otras que con
carácter particular se hayan establecido para este tipo de alumnos. Antes de comenzar las
practicas, la entidad se las comunicará a los alumnos. Además, se informará al alumnado que
debe guardar absoluta confidencialidad sobre todos los datos e información concerniente a la
entidad colaboradora a los que tenga acceso o llegue a su conocimiento corno consecuencia
del desarrollo de la FCT.
14.- El régimen de cobertura por accidente del alumnado en los centros de trabajo es el
establecido por la normativa vigente en materia de seguro escolar y por los Estatutos de la
Mutualidad de dicho seguro. Todo ello sin perjuicio de la póliza que la Consejería competente
en materia educativa tiene suscrita como seguro adicional para mejorar indemnizaciones, en
los casos de incapacidad, fallecimiento, daños a terceros y daños materiales.
15.- A los efectos previstos en el Decreto de Presidencia de Gobierno 2078/1971, de 13 de
Agosto, (BOE de 18 de Septiembre) por el que se extiende el campo del Seguro Escolar.
establecido por la Ley de 1953 (BOE de 18 de Julio), a los alumnos que siguen las enseñanzas
de Formación Profesional y antes de comenzar el módulo de FCT, el centro docente
comunicará a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, quien se
lo trasladará a aquellos organismos que por razón de su competencia deban de conocerlo, que
las prácticas de su alumnado va a tener lugar en el establecimiento de la entidad colaboradora
que se suscribe, acompañando a dicha comunicación la relación de alumnos en practicas a que
se hace referencia la condición particular segunda de este Concierto.
16.- Si durante el periodo de prácticas tuviera lugar algún accidente dentro del establecimiento
de la entidad colaboradora, el centro docente se responsabilizará ante la Mutualidad del Seguro
Escolar, certificando de forma fehaciente que el alumnado accidentado lo ha sido como
consecuencia de las practicas profesionales a las que se refiere este Concierto.
17.- Dado que el desarrollo del presente Concierto implica el acceso la empresa o entidad
colaboradora a datos de carácter personal de cuyo tratamiento es responsable el centro
docente, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1:2.:2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la empresa o entidad colaboradora
tratara tales datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, y no los
comunicara a terceros ni los aplicará o utilizará con fin distinto al que es propio del objeto de
este concierto.
En Los Realejos a ------------- de 2015
POR EL CENTRO DOCENTE

POR LA ENTIDAD COLABORADORA,

Fdo.: _______________

Fdo.: _______________

(firma y sello)

(firma y sello)

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

7. 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 CUARTO TRIMESTRE
DEL AÑO 2014.- 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:
"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.
Una vez que 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, se procede a su obtención y envío.
Por otra parte, dado que el Registro de Facturas recoge todas las presentadas en el mismo, de las
diferentes situaciones en las que pueden encontrarse las mismas (registrada, con requerimientos por
defectos de expedición o de tramitación, pendientes de conformar,…), desde ese momento hasta su
aprobación y consecuente reconocimiento de la obligación presupuestaria o incorporación a la
contabilidad económico-patrimonial ( cuenta 413), son incorporadas la totalidad de las facturas y
justificantes de gastos que se encuentran en las situaciones, excepcionándose únicamente aquellas que se
encuentren en situación de anuladas (AN), con defecto de expedición (DE), defectos de tramitación (DT),
pendientes de localizar (EX) y no conformes (NC).
Atendiendo a los datos extraídos del Programa Contable, que se anexionan al presente informe,
se presenta el informe resumen referido al cuarto trimestre de 2014, 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 31 de diciembre de 2014, 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 Cuarto Trimestre del año 2014.
Periodo medio de pago(días)
Periodo medio de pago excedido (días)
Número de pagos dentro del periodo legal

34,28
25,93
510

Importe total de pagos dentro del periodo legal
Número de pagos fuera del periodo legal
Importe total de pagos fuera del periodo legal

1.707.831,82
319
310.244,97

2.- Intereses de demora pagados en el periodo.
Número de pagos
Importe total

0
0

3.- Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre.
Periodo medio del pendiente de pago(días)
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días)
Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal
Importe total pendiente dentro del periodo legal
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal
Importe total pendiente fuera del periodo legal

24,75
135,35
848
2.085.491,77
122
161.252,84

GERENCIA DE URBANISMO
1.- Pagos realizados en el Cuarto Trimestre del año 2014.
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

36,79
40,00
7
5.467,70
1
89,88

2.- Intereses de demora pagados en el periodo.
Número de pagos
Importe total

0
0

3.- Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre.
Periodo medio del pendiente de pago(días)
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días)
Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal
Importe total pendiente dentro del periodo legal
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal
Importe total pendiente fuera del periodo legal

1,59
0,00
2
78,90
0
0,00

Es cuanto se tiene a bien informar sobre el presente asunto."
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del Informe trimestral que emite la Tesorería en
cumplimiento de lo previsto en artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, así como las prescripciones contenidas en la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de
la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

8. 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 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.- 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:
"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.
Una vez que 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, se procede a su obtención y envío.
Por otra parte, dado que el Registro de Facturas recoge todas las presentadas en el mismo, de las
diferentes situaciones en las que pueden encontrarse las mismas (registrada, con requerimientos por
defectos de expedición o de tramitación, pendientes de conformar,…), desde ese momento hasta su
aprobación y consecuente reconocimiento de la obligación presupuestaria o incorporación a la
contabilidad económico-patrimonial ( cuenta 413), son incorporadas la totalidad de las facturas y
justificantes de gastos que se encuentran en las situaciones, excepcionándose únicamente aquellas que se
encuentren en situación de anuladas (AN), con defecto de expedición (DE), defectos de tramitación (DT),
pendientes de localizar (EX) y no conformes (NC).
Atendiendo a los datos extraídos del Programa Contable, que se anexionan al presente informe,
se presenta el informe resumen referido al cuarto trimestre de 2014, 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 31 de diciembre de 2014, 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 Cuarto Trimestre del año 2014.
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

34,28
25,93
510
1.707.831,82
319
310.244,97

2.- Intereses de demora pagados en el periodo.
Número de pagos
Importe total

0
0

3.- Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre.
Periodo medio del pendiente de pago(días)
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días)
Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal
Importe total pendiente dentro del periodo legal
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal

24,75
135,35
848
2.085.491,77
122

Importe total pendiente fuera del periodo legal

161.252,84

GERENCIA DE URBANISMO
1.- Pagos realizados en el Cuarto Trimestre del año 2014.
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

36,79
40,00
7
5.467,70
1
89,88

2.- Intereses de demora pagados en el periodo.
Número de pagos
Importe total

0
0

3.- Factura o documentos justificativos pendientes de pago al final de trimestre.
Periodo medio del pendiente de pago(días)
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días)
Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal
Importe total pendiente dentro del periodo legal
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal
Importe total pendiente fuera del periodo legal

1,59
0,00
2
78,90
0
0,00

Es cuanto se tiene a bien informar sobre el presente asunto."
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del Informe trimestral que emite la Tesorería en
cumplimiento de lo previsto en artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, así como las prescripciones contenidas en la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de
la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

9. 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 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.- 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:
"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 económicofinanciera 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: CUARTO TRIMESTRE / 2014
Ratio de
Operacione
s
Pagadas *

Ratio de
Operacione
s
Pendientes
de
Pago *

Periodo Medio
de
Pago
Trimestral *

Realejos (Los)

11,34

31,37

21,88

E. Pca. Aguas Los Realejos

62,79

33,13

45,31

E. Pca. de Vivienda del Ayuntamiento de Los
Realejos S.L.

65,35

7,94

57,43

E. Pca. Servicios

17,07

(13,22)

7,08

6,79

55,52

7,12

27,78

12,97

27,34

Código de
Entidad
05-38-031-AA000
05-38-031-AP002
05-38-031-AP004
05-38-031-AP003
05-38-031-AV001
05-38-031-AP001

Entidad

Gerencia
Medios Comunicación M. Los Realejos, S.L.

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Realejos (Los)
24,89

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."
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del Informe emitido por la Intervención
municipal sobre el cálculo del período medio de pago (PMP) al que hace referencia la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.

10. 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 RECOGIDOS EN LA
ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, Y EN CONCRETO, SOBRE LAS
OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PREVISTAS EN SU
ARTÍCULO 16. CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.- Visto el Dictamen de la Comisión de
Hacienda 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 Cuarto trimestre del ejercicio 2014 con el siguiente resultado:




Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una
capacidad de financiación al cierre del ejercicio de 1.369.078,18 Euros
Se estima que la corporación cumplirá con el objetivo de la regla de gasto
Nivel de deuda: 4.109.836,15"

Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del referido Informe de evaluación.

11. DACIÓN DE CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE TESORERÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Visto el dictamen de la comisión de Hacienda que a
continuación se transcribe:
"La Disposición Adicional 4ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que las Administraciones Públicas
deberán disponer de planes de tesorería que pongan de manifiesto su capacidad para atender
el pago de los vencimientos de deudas financieras con especial previsión de los pagos de
intereses y capital de la deuda pública.
De igual modo la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda
comercial en el sector público ha introducido en el artículo 13 de la citada Ley Orgánica,
dedicado a la Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera, un apartado 6 en los
siguientes términos: “Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago
a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a
la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo
máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la
adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de
tesorería
Asimismo la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al desarrollar específicamente las
Obligaciones de suministro de información en el ámbito de las Corporaciones Locales, en su
artículo 16 relativo a las Obligaciones trimestrales de suministro de información, señala, que,
antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año, se deberá
remitir, entre otras, las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de
deuda viva.
A tal efecto y por la Tesorería municipal se ha procedido a la elaboración de un Plan de
Tesorería, el cual servirá de referencia a la hora de ejecutar el Presupuesto del Ayuntamiento
para el ejercicio corriente. Dicho Plan fue aprobado por Resolución de la Alcaldía – Presidencia
228/2015 de fecha 12/02/2015 en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de
2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, del que se desprende la
capacidad para atender el pago de los vencimientos de deudas financieras con especial

previsión de los pagos de intereses y capital de la deuda pública y la previsión de pago a
proveedores que pueda garantizar el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre
morosidad, y la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución
del plan de tesorería."
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del Plan de Tesorería aprobado por Resolución
de la Alcaldía – Presidencia.

12.- PROPUESTA DE CONCESION DE HONORES O DISTINCIONES A DON PEDRO
FUENTES LOPEZ.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura,
Deportes, Juventud y Fiestas, cuya parte expositiva a continuación se trascribe:
"Se dio cuenta de la propuesta del instructor del expediente para la posible concesión de
honor o distinción en favor de Don Pedro Fuentes López de fecha 11 de febrero 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 Pedro Fuentes López, designado por acuerdo del Pleno de la
Corporación de fecha 18 de diciembre de 2014; teniendo en cuenta la información de méritos y
servicios justificados documentalmente en la instrucción de este expediente, paso a formular la
siguiente Propuesta de Resolución:
ANTECEDENTES
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2014,
acordó por unanimidad incoar expediente para la posible concesión de honor o distinción a
favor de Don Pedro Fuentes López como gran defensor de la cultura de nuestro municipio.
D. Pedro Fuentes López nació en Los Realejos el 24 de Mayo de1939, en el seno de una
familia humilde y trabajadora de este rincón del norte de Tenerife. Hijo de Úrsula y de Luis.
Asistió a clases del profesor de Primaría Don Manuel Alloza.
Desde muy pequeño despertó en él un amor por la cultura, la música y la literatura que
le acompañarán toda la vida.
Tras cursar estudios básicos ingresó a los ocho años en el Seminario Diocesano de La
Laguna, donde continúa su formación académica y personal, para posteriormente finalizar sus
estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de La Laguna en el año 1966.
En el Seminario formó parte de la cuerda de voces blancas de la Schola Cantorum y, en
una etapa más tardía, de tenor; dirigida por el internacionalmente conocido maestro Borguñó,
catalán afincado en Canarias por motivos de salud, profesor y coordinador de las clases de
solfeo y canto en dicho Centro, y autor de un método inédito de pedagogía musical, que aplicó
en los colegios religiosos de la Laguna y Santa Cruz de Tenerife, en la enseñanza del canto
coral a los niños. El virtuosismo musical del Maestro despertó muchas vocaciones en el mundo
coral, que se convirtieron, con el paso de los años, en directores de otras tantas corales. De
ellos, tres son naturales de los Realejos: El Padre Siverio, director del Coro de Ntra. Sra. De los
Remedios, perteneciente a la parroquia de la Catedral; Francisco González Luis, director de la
Coral Liceo de Taoro; y Pedro Fuentes López, de la Coral Polifónica de los Realejos. También
otros alumnos suyos brillaron como directores: el Padre Adán en La Laguna, y Jesús Fariña

Adán en el Circulo de la Amistad XII de Enero de Santa Cruz de Tenerife. En gratitud y
reconocimiento de la herencia recibida del maestro, pocos años antes de su muerte, por
iniciativa de Pedro Fuentes y con la participación del Ayuntamiento de los Realejos y la comisión
de Fiestas de Mayo, se celebró un sonado homenaje a D. Manuel Borguñó, en el que colaboró la
Coral Polifónica de los Realejos, interpretando varias obras compuestas por el maestro.
Durante sus años de formación eclesiástica, estudió cuatro años de solfeo y tres de
armonía y composición en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife. Don
Víctor del Valle, de origen asturiano, profesor del Seminario Diocesano y conocedor profundo en
el campo de la armonía y composición, animó a Pedro Fuentes bajo su tutela y dirección a
iniciarse en los primeros pasos de estas materias musicales.
En 1978 interviene en un curso sobre el método de pedagogía musical de Kodaly, uno de
los más destacados músicos húngaros de todos los tiempos y pedagogo musical, autor de un
método de enseñanza, en el que de manera progresiva se inculca el ritmo y las notas a los
niños, cantándolas primero y tocándolas luego con un instrumento; en 1985 recibió un curso de
impostación de la voz e interpretación musical impartido por Alfredo Kraus. Asistió a las clases
magistrales desarrolladas por Lluis Vila, natural de Oviedo con amplia experiencia en la dirección
de coros; y a las de interpretación de la música antigua y barroca, impartida en dos cursos por
Joseph Cabré, director de la Coral de Cámara de Pamplona y profesor del Centro Superior de
Música del País Vasco. Participó en los talleres de formación coral de Europa Canta de
Dinamarca en 1994, en Austria en 1997, en Francia en el 2000, en España en el 2003, y
Holanda en 2009; y se inscribió como alumno en el curso de interpretación musical "Monográfico
Monteverdi", impartido por el belga Eric van Nevel, maestro de la Capilla de la Catedral de
Bruselas y director de la orquesta y coro Currende de Bélgica.
Su pasión por la música le arrastró a integrarse, aún siendo seminarista, y durante el
tiempo de vacaciones, primero, en el coro mixto de D. Sebastián Díaz, conocido por D. Chano,
director, asimismo, de la banda de música del Realejo Alto; y desaparecido este, en el coro
parroquial fundado por el sacerdote de la Iglesia de Santiago, Don Ramón García.
Durante cuatro años, mientras realizaba los estudios universitarios de filología Hispánica,
formó parte del Coro del Orfeón La Paz de La Laguna, cuando figuraba como director D. Manuel
Hernández.
Participó, desde 1986, en el Coro Sinfónico de Tenerife, como miembro invitado por la
directora del Coro Polifónico universitario, Carmen Cruz; y, más tarde, como miembro de la Coral
Reyes Bartlet del Puerto de la Cruz, colaborando con la orquesta sinfónica de Tenerife, orquesta
filarmónica de Gran Canaria; Orquesta Nacional de Cámara de Andorra; Orquesta Clásica de La
Laguna; Orquesta Juvenil del Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife;
Orquesta Barroca de Sevilla; Orquesta Barroca de Canarias; Orquesta del Festival de Música de
Cámara de la Orotava; Orquesta "Concerto Italiano", conjunto instrumental especializado en
música renacentista y barroca, fundado en 1984 por su director, Reinaldo Alessandrini; Orquesta
Ensemble Fontegara, especializada en obras del barroco español, y dirigida por el asturiano
Raúl Mallavibarrena; Orquesta Humboldt Ensemble, especializada igualmente en música de
cámara española del siglo dieciocho, etc. Con todas estas orquestas ha realizado alrededor de
cincuenta proyectos sinfónicos corales.
Ha colaborado con el Coro Sinfónico de Tenerife junto a una veintena de intérpretes
como Alfredo Kraus, María Bayo, una de las sopranos españolas más respetada de la escena
internacional; María Orán, soprano nacida en Santa Cruz de Tenerife y Catedrática del
Conservatorio Superior de Música de la capital tinerfeña; El bajo barítono estadounidense,
Simón Estes, apreciado por sus interpretaciones de Wagner y Verdi; la soprano ovetense, Lola

Casariego, famosa por la ampliación de su registro vocal y su interpretación de la Vida Breve de
Falla; Carlos Mena, contratenor, etc.
Ha cantado bajo la dirección de la talla de Víctor Pablo Pérez, que se mantuvo, durante
muchos años, al frente de la orquesta sinfónica de Tenerife y más tarde de la de Galicia; Antoni
Ros Marbá, director de la Orquesta Nacional de España; el inglés Adrian Leaper, director, en
1966 de la Orquesta de Gran Canaria, y, años después, de la de Radiotelevisión Española; Lacio
Heltay, húngaro, director del Coro y Orquesta de Radiotelevisión Española; Ondrej Lenard,
director eslovaco de la orquesta sinfónica de su país; Wolfgang Gonnenwein, profesor de
dirección coral y director de orquesta; José Antonio Sainz Alfaro, director del Orfeón Donostiarra;
Jorge Rubio, creador artístico de los festivales de Zarzuela de Santa Cruz de Tenerife y de gran
Canaria durante varios años y director de la Orquesta y Coro Nacionales de España; Luis
Bacalov, pianista y director de orquesta argentino, famoso por la banda sonora de varias
películas; Julio Castañeda, director de coro y orquesta, fundador de la Orquesta Ensemble de la
Orotava, y de la Orquesta Gran Partita, integrada por profesionales de toda Canarias; etc.
Como coralista ha realizado varias grabaciones, destacando las Zarzuelas Bohemios y
Dña. Francisquita, en 1993; El Barberillo de Lavapiés de Barbieri y Hesperidum, obra del
compositor grancanario, Falcón Sanabria en 1994; y la Sinfonía Amerindia de Villalobos en 1998.
Como miembro de la coral Reyes Bartlet ha participado en conciertos por la mayoría de
los municipios canarios, así como giras por Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña,
Galicia, Alemania, Austria, Eslovaquia, Reino Unido y Bélgica.
Como capítulo importante en su trayectoria musical figura la interpretación de música
antigua de diversos autores del siglo XVI y XVII: J. Sebastián Bach, Handel, Scarlatti, Caldara,
Tomás Luis de Victoria, Basan, Monteverdi, Gutiérrez de Padilla, M. Romero, Esteban Salas,
etc., bajo la dirección magistral de directores como Mark Peters, francisco Luengo, Nacho
Rodríguez, Joseph Cabré, Pierre Cao, Rinaldo Alessandrini, Raúl Mallavibarrena, José María de
Vicente y Erick Van N evel.
Ha participado como coralista en eventos como el Festival de la Ópera y de Zarzuela de
Tenerife, en el Festival de Música de Cantonigrós, 11 Festival de Música de La Coruña, y en la
V, VI Y VII Edición de los premios a la Composición y Expresión Coral organizados por la
Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
En el campo de la dirección coral hizo sus pinitos en el Seminario Diocesano de La
Laguna, al frente, en repetidas ocasiones, del Coro de Cámara en funciones y festividades
religiosas.
Compartía, asimismo, estas actividades con el aprendizaje del Canto Gregoriano, de
mano del sacerdote y profesor realejero, D. Eusebio Méndez, y llegó a dirigir diversos grupos de
seminaristas, que periódicamente actuaban en la Iglesia de la Concepción, de Santo Domingo y
de la Catedral.
Durante los cuatro años que estuvo en el Coro del Orfeón La paz de la Laguna, figuró
como subdirector del mismo, por voluntad expresa de su entonces director, D. Manuel
Hernández.
A los dieciocho años fundó y dirigió durante varios años, en torno a 1958, dentro de la
Institución de la Sección Femenina, un coro de voces blancas de edades aproximadas a los diez
u once años, que luego más tarde constituyeron el núcleo de las sopranos y contraltos del Coro
Mixto de la Sección Femenina de Los Realejos.

Un año después, organizó la Rondalla del mismo nombre, con las mismas voces de la
coral y un grupo de cuerdas, de tal manera que, unas veces, actuaba como coro a capella y,
otras, como rondalla. Este Coro Mixto, fundado en 1963, se mantuvo durante diez años,
desarrollando de manera simultánea tareas corales y actividades folklóricas.
Actuó en la mayor parte de los municipios de Tenerife y del resto de las Islas Canarias;
durante dos años consecutivos obtuvo el primer premio en un certamen nacional de coros,
celebrado en Madrid; un tercer año fue invitado de honor fuera de concurso; y en un certamen
folclórico, celebrado en la Feria del Campo de Madrid, la Rondalla obtuvo el segundo premio.
Después de varios años de inactividad, sus antiguos componentes, con renovados bríos
y entusiasmo, fundan en 1982, la Coral Polifónica de Los Realejos, integrada dentro de una
Asociación Cultural del mismo nombre, y la institución de una junta directiva independiente de la
Dirección Coral.
El número de componentes era abrumador, setenta y dos voces, de las que sólo 17
pertenecían al antiguo Coro Mixto. Jóvenes con mucho entusiasmo y gusto por la música, pero
desconocedores, la inmensa mayoría, de los conocimientos elementales de solfeo; y, muchos,
sin ninguna experiencia coral.
En vista de que los objetivos establecidos en los estatutos de la Coral eran muy
ambiciosos, se contrató a la soprano Mariola Francisco para la práctica de ejercicios de
vocalización e impostación de la voz.
La Sociedad Viera y Clavijo, siempre muy sensible a cualquier actividad cultural en las
zonas de su influencia, abrió sus puertas a la Coral para desarrollar sus actividades; y después
de varios meses de preparación, se hizo la presentación en el Teatro Cine Realejos, en la que
actuó el ex alcalde de los Realejos, D. Elpidio Hernández Toste, y la coral interpretó el coro de
los Esclavos de la ópera Nabucco, y el coro de los Peregrinos de la Ópera Tanhauser,
acompañado por un grupo de instrumentistas de la Filarmónica de los Realejos y la colaboración
del pianista Andrés Siverio Pérez.
Participo en el Primer Festival de Polifonía Coral, celebrado en el Teatro Pérez Galdós de
Las Palmas, y en la iglesia de San Juan del municipio de Telde. Este evento despertó mucho
entusiasmo en todos los órdenes, de tal manera que el director de la Coral Polifónica de las
Palmas, Falcón Sanabria, dirigiéndose al entonces presidente del Gobierno de Canarias, D.
Jerónimo Saavedra, le espetó las siguientes palabras, recogidas en un diario de Las Palmas:
"Creo que este acto de hoy, donde Las Palmas y Tenerife nos encontramos juntos en una sola
voz, es la prueba más evidente de que Canarias está unida en lo cultural"; "que aprendan los
políticos canarios y provincianos sin ideas de lo que es Canariedad", con clara referencia al
eterno contencioso entre las dos provincias canarias. Un diario de las Palmas haciendo crítica
del evento, escribía: "Del primer Festival de Polifonía Canaria mis predilectas han sido: la Coral
Polifónica de Los Realejos, con Pedro Fuentes López, como algo fabuloso". Y más abajo: "Me
fijo mucho en los vestuarios de las coristas. Los vestidos a modo de clámide en beis con ribetes
en marrón que llevaban las de los Realejos, eran de un gran efecto estético".
En agosto de 1983, en un intercambio cultural entre Galicia y Tenerife, e invitada por el
Círculo Mercantil de Pontevedra, Ayuntamiento y Comisión de fiestas de la Virgen de la
Peregrina, la Coral se traslada hasta Galicia, donde celebra tres conciertos: en la catedral de
Santiago de Compostela; en la Iglesia de San Andrés de Teixido, y en Pontevedra capital.
Asimismo participó en los cinco encuentros corales de la Ciudad de la Laguna,
organizados por la Asociación Provincial de Coros de Tenerife, celebrados en el Teatro Leal y en
iglesia de la Concepción, donde se reunieron más de quinientos voces. Intervino asimismo en

todos los encuentros corales celebrados en la Villa de la Orotava; y organizó en los Realejos en
la Iglesia de Santiago, el más concurrido festival de música coral celebrado en Canarias, con la
participación de veintisiete coros y más de 600 cantantes.
En 1982 participó en la presentación del Belén Viviente de la Iglesia de San Francisco de
Icod de los Vinos, obra de la poetisa gallega María Dolores Vidal Caramés, que ejercía de
maestra nacional en dicho municipio, y que participó en el alarde coral de 1983, organizado por
la Coral Polifónica de los Realejos, con el apoyo del Aula de Cultura del Ayuntamiento y la
Comisión de Fiestas de San Isidro.
Y así, un número de actuaciones por casi todos los municipios de las islas, que sería
prolijo describir en esta ocasión. Valgan las enumeradas como botón de muestra.
Años más tarde, la actividad coral se renueva en los Realejos con directores y algunos
coralistas que pertenecieron a la antigua Coral Polifónica: así nace Cantares conducida por
Osvaldo Hernández, y la Coral de San Andrés y Santa Mónica dirigida por Carmelo Hernández;
otros antiguos coralistas se integraron en el coro parroquial de Ntra. Sra. del Carmen, al frente
del cual figuraba María Auxilio; algunos formaron parte de la Coral Reyes Bartlet del Puerto de la
Cruz; y, otros, de agrupaciones folclóricas como Tigaray, etc.
Últimamente, Pedro Fuentes, era director del Coro de Cámara de la Iglesia de Santiago,
en la que están integrados, entre otros, los antiguos miembros del coro parroquial, fundado por
el sacerdote, D. Ramón García, y continuaba como coralista de la Reyes Bartlet de Puerto de La
Cruz.
Su profesión durante toda su vida ha sido la de profesor de Lengua y Literatura en los
institutos de La Orotava y de Los Realejos, dedicándose en este último los treinta años
anteriores a su jubilación, cinco de ellos como director de este centro.
Don Pedro Fuentes López ha sido también presidente de la Sociedad Círculo Viera y
Clavijo, a la que recientemente se le ha concedido la medalla de oro de esta villa, y en la que
Don Pedro desarrolló una gran labor, siempre defendiendo la cultura de nuestro municipio.
También ha sido miembro de varias comisiones de fiestas de las Fiestas de Mayo de Los
Realejos, como no podía ser de otra manera, llevando todo lo relacionado con lo temas
culturales.
Por último, no desdeñar su labor en pro de la cultura como referente empresarial y librero
del municipio.
Diversas Entidades culturales, Asociaciones de Vecinos, Parroquias, Agrupaciones
Corales, IES del municipio, Grupos Políticos, etc. se han adherido a esta iniciativa de este
Ayuntamiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-El Reglamento de concesión de honores y distinciones de este Ayuntamiento prevé en
su artº 1 H) la posibilidad de concesión de Placa al mérito cultural o artístico.
II.-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.

III.-Se consideran suficientemente justificados en el expediente los méritos y servicios
prestados a esta Villa por Don Pedro Fuentes López.
A la vista de todo lo cual, el Instructor que suscribe propone que se conceda a favor de
D. Pedro Fuentes López, a título póstumo, la PLACA AL MERITO CULTURAL Y ARTISTICO. Y
asimismo como complemento a dicha Placa, también se propone la celebración anual de un
Encuentro Coral con la denominación ENCUENTRO CORAL PEDRO FUENTES LOPEZ VILLA
DE LOS REALEJOS."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Vicente González Hernández, en representación de la Asociación Coro
de Cámara Santiago Apóstol de los Realejos al que se le ha permitido participar en este punto
del orden del día en ejecución del artículo 20.1. c) del Reglamento de Participación Ciudadana
el cual expresa lo siguiente:
Buenas noches a todos, al Ayuntamiento de Los Realejos, a la Corporación Municipal,
al Alcalde, por supuesto, y a todos los compañeros, tanto de la Coral Polifónica de Los Realejos
como del Coro de Cámara Santiago Apóstol de Los Realejos, que están hoy aquí. En su día,
presentaron una solicitud de honores o distinciones de acuerdo con el reglamento para D. Pedro
Fuentes López. Esto se acordó en un acto que tuvo lugar en un restaurante de Los Realejos en
el que le hicieron un homenaje porque todos creyeron que era el momento de hacerlo. Hoy
quiero agradecer poder estar de nuevo en este lugar, al que hace 16 años que no venía, y poder
dirigirse desde esta tribuna a todos. Primero, quiere dar las gracias a los distintos agentes que
han intervenido en este expediente para hacer posible que les llegara a todos todo lo que
querían transmitir. Esta noche espera poder hacer entender por qué vienen hoy aquí a hablar de
Pedro Fuentes. Es un hombre que nace de una familia humilde, es uno más de este pueblo.
Permanece en el seminario durante muchísimos años y después sale, estudia en la universidad,
se licencia, saca la oposición y empieza a dar clase como profesor, en aquel tiempo de
Enseñanza Media, en el instituto de Guía de Isora. Allí precisamente conoce a su mujer, a Toñi,
con quien estuvo 46 años. La verdad es que para tener tanta experiencia se pone demasiado
nervioso porque fueron muchos años también. Como decía, Pedro Fuentes es el artífice que
logra que muchos jóvenes de Los Realejos se unan en torno a su visión de la cultura desde el
punto de vista musical, en torno a las corales. La primera coral que se forma es el Coro de
Voces Blancas de Los Realejos, allá por los años 60, con chicas jóvenes de 14 y 15 años. Poco
tiempo después, se forma el Coro Mixto de la Sección Femenina de Los Realejos configurado ya
por hombres y mujeres, por chicos y chicas jóvenes. Y aquí quiere indicar una cosa importante:
él cree que Pedro coadyuva a la unión de este pueblo. Recientemente han celebrado la unión
de los dos municipios y ruega le disculpen porque una enfermedad le impidió estar presente,
pero puede asegurarles que Pedro Fuentes coadyuva porque en aquel momento había una
tirantez, una coyuntura diferente de la actual entre los dos municipios y él logra que chicos y
chicas jóvenes, tanto del Realejo Bajo como del Realejo Alto, por nombrar a los dos pueblos, se
unan en un coro en torno a lo que él entendía que era el vínculo más fuerte para unir a este
pueblo: la cultura musical. Por eso indica que él coadyuvó tremendamente en la unificación de
este pueblo. Pedro es un gran profesor, es director durante cinco años en el Instituto de Los
Realejos y antes es concejal de este Ayuntamiento, una figura glosada de forma completa. A lo
largo del tiempo, en el distinto caminar que les fue dando la historia a todos y cada uno de
nosotros, en muchos momentos tuvieron un parón en la actividad coral por estar destinado fuera,
en Guía de Isora, pero luego volvió a este pueblo y así se crea la Coral Polifónica de Los
Realejos, que obtiene premios nacionales como un primer premio de interpretación en Madrid. Y
puede asegurarles que Pedro fue uno de los mejores directores de corales de toda España
porque no era fácil forjar un campeón de España con la madera que tenía; tengan en cuenta que
éran jóvenes y que la mayor parte de nosotros no disponían de ninguna cultura musical. Y, sin
embargo, a lo largo del tiempo les hizo unirse, unir las voces, empastarlas como decía él, para

sacar una sola, esa sola voz de la unión de los pueblos para decir aquí estoy yo y demostrar una
vez más que se merece todos los reconocimientos de este pueblo porque en aquel tiempo
recuerda que guaguas enteras les fueron a recibir al aeropuerto como cuando llega — yo no
digo el Barça, digo el Madrid —, como cuando llega el Madrid y hay esas aglomeraciones en
torno a los futbolistas. Pues en aquel tiempo pasó eso y Pedro era el artífice de todo, era él
quien les dirigía y quien les aconsejaba. Puede decir mucho más, pero también sabe que tiene
un tiempo limitado y, por tanto, va a cortar y va a decirles simplemente una cosa: Pedro se
merece la mayor distinción que este pueblo pueda concederle no sólo por su labor cultural a lo
largo de todo este tiempo, sino también porque fue artífice la sociedad que les une, del municipio
que tienen y un gran propulsor y creador de toda la cultura que han tenido a lo largo de todo este
tiempo. Les agradece a todos que le hayan prestado atención. Discúlpenle una vez más, porque
después de tantos años y ahora nervioso, pero la ocasión ni calva se la prestaba. Gracias a
todos y perdonen por estas pocas y tal vez estúpidas palabras.
Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo Municipal
Coalición Canaria, y expone que hoy, sin duda, es un día histórico para Los Realejos del que
deben sentirse orgullosos. Hoy reconocen en este Pleno la labor de uno de los realejeros más
ilustres, una abanderado de la cultura de nuestro municipio y un defensor de sus tradiciones
musicales. D. Pedro Fuentes López, del que han escuchado una semblanza biográfica, es
capaz de amar a su municipio y este amor se traduce en las diferentes facetas en las que
trabajó a lo largo de su vida, como maestro, enseñante, librero y además, como referente
musical llevando el nombre de Los Realejos con la máxima dignidad y a donde fuera. Hoy, en
este Salón de Plenos, reconocen esa gran labor de toda una vida dedicada a los demás con el
único propósito de elevar aún más la cultura de este pueblo, referente sin duda para las
generaciones futuras y ejemplo, más bien espejo, en el que deberían reflejarse todos. En esta
intervención no va a incidir en su amplio currículum ni en sus múltiples valores personales y
profesionales ni en sus irrepetibles logros culturales, sino que le gustaría destacar la
trascendencia que tiene y ha tenido su figura para todos los realejeros. Incansable en su labor
creadora desde aquellas corales de la desaparecida Sección Femenina de Los Realejos hasta
la actualidad, con la Coral Polifónica. No pueden olvidar otras aportaciones, siempre positivas,
ya que D. Pedro Fuentes fue concejal de este Ayuntamiento en las primeras elecciones
democráticas y no sólo eso, concurrió ilusionado como cabeza de lista de su formación, como
muchos otros jóvenes de aquella época que se incorporaron a la vida política tras la dictadura.
Hace unos días celebraban el Día de las Letras Canarias coincidiendo con la muerte de otro
realejero ilustre, José de Viera y Clavijo, exponente cultural de toda una época y que ha
inspirado en muchísimas ocasiones desde entonces, naturalista, geólogo, científico, docente,
artista y músico. La figura de D. Pedro Fuente será hoy escrita con letras de oro en la historia
de este pueblo, al igual que la de Viera, Antonio González y otros grandes ejemplos. Lástima
que él no puede vivir este momento con ellos; los homenajes y reconocimientos, en vida mejor.
En este sentido, animar a este municipio a reconocer, más pronto que tarde, la labor de muchos
realejeros que mantienen viva la llama de la cultura tanto dentro como fuera de sus fronteras,
premiar su esfuerzo y dar a conocer a toda la ciudadanía el potencial cultural que son capaces
de desarrollar. Desde Coalición Canaria de Los Realejos, hoy quieren felicitar por este
reconocimiento a toda su familia, a sus amigos más cercanos, a sus compañeros de la coral, a
todos los ciudadanos en general y a todas las personas que, de una u otra forma, han podido
disfrutar de él, de su experiencia vital y profesional.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que, permitan decirle a D. José Vicente, que no sólo no se le notaba
nervioso, sino con muchas tablas y que se le veía bien copresidiendo el Pleno. Dicho esto,
quiere decir que el Grupo Municipal Socialista tiene una sensación un tanto agridulce, primero
por el resultado de la votación. Como en otros casos en los que también se ha distinguido a

realejeros ilustres, entiende que puede ser algún error de interpretación, pero nunca oposición a
la figura de D. Pedro. También tiene una sensación un poco agria, por así decirlo, porque
hubiese sido muy bonito que hubiese vivido este reconocimiento en primera persona.
Precisamente recuerda que en su intervención en diciembre en este Pleno pedía cierta
celeridad porque sabían de su maltrecha salud. Dicho esto, siempre han mantenido que es de
justicia reconocer a las personas que han trabajado por nuestro municipio, que han dado parte
de su vida y de su tiempo, sacrificando incluso sus ratos de ocio, su tiempo para estar con la
familia, su actividad profesional y demás. En el caso de D. Pedro, su trabajo por la cultura tiene
un mayor mérito, si cabe, si se trasladan al tiempo en que empezó a desarrollarlo, una época en
la que la situación económica, social, política y cultural era muy difícil y en la que hacer cultura
era algo raro y reservado a ciertas clases sociales, cuestión ya superada, afortunadamente,
hace mucho tiempo. Por eso, si cabe, mayor mérito a su labor, seguro que esa semilla que les
ha dejado ha fructificado y está creciendo en nuestro municipio. Afortunadamente, no van a
olvidar su figura no sólo por este reconocimiento, sino por ese encuentro coral que, año tras
año, se va a llevar a cabo, seguro, con máximo esplendor. El Grupo Municipal Socialista, igual
que respaldó en su momento la iniciación del expediente, ha apoyado de manera unánime e
inquebrantable el reconocimiento a esta figura que él cree que ha hecho una gran labor y ha
dejado una impronta difícil de superar no sólo en el ámbito coral, sino también en el de la
cultura en general. Por eso, entiende que tanto su viuda y sus hijos como el resto de sus
familiares, amigos y vecinos deben sentirse muy orgullosos de haber tenido en nuestro pueblo
una figura como la suya, referente cultural que abrió caminos hacia los nuevos retos culturales
que les vienen. D. Pedro tenía con él un tema pendiente. En su día, hizo una magnífica
intervención en el círculo Viera y Clavijo, hablando y ensalzando precisamente la figura de Viera
y Clavijo y quedó en que le iba a hacer una copia de ese panegírico, no quería darle lo que
tenía, quería pasarlo a limpio porque era muy cuidadoso en las formas. El hoy para mañana ha
impedido que hoy lo tenga, pero está seguro de que algún día se lo entregará en mano
directamente. Un fuerte abrazo para su familia en nombre del Grupo Municipal Socialista y en el
de él en particular e, igual que ustedes sienten el orgullo de D. Pedro, todos los realejeros lo
sienten ellos también.

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y
expone que ellos han mostrado su apoyo total y absoluto a este expediente desde su inicio
porque consideraban que D. Pedro encajaba perfectamente en el perfil de persona trabajadora
por la cultura de este municipio y que, sin lugar a dudas, merecía un homenaje del pueblo que
le vio nacer y trabajar por él. En este sentido, ya obra en el expediente su apoyo incuestionable
a esta propuesta de distinciones y honores que hoy se lleva a cabo. Desgraciadamente, como
decía el portavoz del Grupo Municipal Socialista, no por unanimidad, pero bueno, sí que se
llevará a cabo ese merecido homenaje de su pueblo. Ellos alaban su figura sobre todo desde el
aspecto de que, partiendo de una familia humilde y trabajadora, y utilizando, como se hacía
mucho en la época, el seminario para formarse y cultivarse, llegó a esa licenciatura en Filosofía
y Letras por la Universidad de La Laguna y a emprender una carrera de profesor que luego le
permitió también desarrollar sus inquietudes culturales y artísticas vinculadas sobre todo a la
música. Se ha hablado largo y tendido en este Pleno de todos los méritos con los que se ha
consagrado a través de las diferentes corales que ha dirigido. Quiere transmitir su
agradecimiento y el del grupo de IU tanto al Coro de Cámara de Santiago Apóstol de Los
Realejos como a la Coral Polifónica de los Realejos por el trabajo que han realizado para que
este expediente de distinciones y honores saliera adelante. También quieren destacar que,
pese a que este honor se vincula sobre todo a su trayectoria artística vinculada a la música, D.
Pedro también ha sido muy importante para este municipio en otros ámbitos. Él, como muchos
de los que están aquí, tuvo la suerte de ser su alumno. De hecho, no sólo su alumno, sino que,
en la época en que era director del IB Realejos, éste que les habla era el portavoz de los
estudiantes en el Consejo Escolar y ha de decirles que algún rifirrafe tuvieron. Lo dice porque,

claro, la dirección del centro normalmente no defendía los mismos intereses que los
estudiantes, pero es verdad que en todo momento mostró una absoluta vocación por el amor
que tenía a su pueblo, a la educación y a los jóvenes estudiantes del instituto por el que tanto
trabajó. También le da las gracias por eso y quiere que conste en el agradecimiento de IU. Y,
por último, quiere agradecer también su labor fundamental en la cultura de este municipio,
vinculada al Círculo Viera y Clavijo y como fiel amante de las Fiestas de Mayo y trabajador en
pro de ellas. Teniendo en cuenta todo esto, consideran que este homenaje es más que
merecido y simplemente querían trasladar hoy públicamente también un abrazo a sus
familiares, a todos los compañeros y compañeras de las corales que durante tantos años han
trabajado con él y, en general, a los realejeros que conocieron a esta figura tan importante.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular, y expone que un destacado filósofo dijo que sin música la vida sería un error. Esta
frase toma más sentido aún, si cabe, gracias a la figura del homenajeado en el día de hoy, D.
Pedro, porque seguramente la vida de muchos realejeros, amigos y compañeros hubiera sido
un error porque no hubieran descubierto el arte de la música. Al fin y al cabo, la música es el
arte más directo porque entra por los oídos y se va directo al corazón. Por eso, en el día de hoy,
más que nunca, se reafirman en esa frase. Desde el Grupo Municipal Partido Popular, quiere
reiterar el cariño y el afecto no solamente a su familia, a su señora y a sus hijos, sino también a
sus compañeros y amigos que son los verdaderos artífices de que este expediente esté hoy en
este Pleno. Gracias a ellos, que son los que han puesto el empeño para que el nombre de D.
Pedro Fuentes López pasará a la historia escrita y sonora de esta villa porque en la historia del
corazón de las personas siempre ha estado y estará. Es importante que se determine hoy un
acuerdo de este Pleno y que esa labor tan importante quede escrita en las actas para las
futuras generaciones. Y, bajo su punto de vista, esa placa al mérito cultural viene acompañada
del mejor homenaje que se le puede hacer a una persona para que siempre perdure su
memoria, su legado y su trabajo, como es la celebración de un encuentro coral anual que lleve
y que cuando las futuras generaciones se pregunten quién fue esa persona que se llamó D.
Pedro Fuentes y que porqué hay un certamen coral en Los Realejos que lleva su nombre, que
eso sea la mejor excusa para poder hablar, contar y explicar los motivos. El cree que no hay
cosa más bonita que mantener viva la memoria de una persona a través de lo que más le gustó
hacer y por lo que es recordado, que es precisamente por la música, ésa es la mayor distinción
que le pueden hacer, homenajearlo a través del sonido y de la música. Y también desde el PP
quieren agradecer ese trabajo que han hecho e invitarlos a seguir recordándolo sin tristeza ni
nostalgia porque las personas siguen vivas en el corazón, en la memoria y en la música. Y eso
hay que hacerlo con alegría y con entusiasmo para seguir en esa senda. A todos sus
compañeros del coro, que tienen hoy aquí, a los que han podido venir, al resto de corales y, en
general, a todas las personas que son los carpinteros de la música en nuestro municipio quiere
decirles que desde la Concejalía de Cultura hay una propuesta que ya les trasladarán para que
este certamen sea realizado en colaboración con el Ayuntamiento, pero que sean sus propios
compañeros y amigos quienes lo organicen. Si todo sale bien y si ellos también lo consideran,
posiblemente el próximo 6 de mayo celebrarán la primera edición de ese certamen y en ese
acto les gustaría hacerle entrega de esa placa. Les invitan a todos para que estén presentes y
les anima a celebrarlo y a recordar la figura de D. Pedro con positividad y con alegría, que para
eso están aquí.
Toma la palabra, el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y expone que
permítanle que sus primeras palabras sean de saludo a la señora de D. Pedro Fuentes a quien
agradece sinceramente que hoy esté aquí y que le decía que hacía muchísimos años que no
acudía a un Pleno de la Corporación Municipal. Sin lugar a dudas, hoy es un día emotivo e
importante para la familia, pero lo es también para este municipio y, como decía el portavoz del
PP, es gracias a sus amigos. El también quiere agradecer tanto a la Coral Polifónica como al

Coro de Cámara de Santiago Apóstol su buena idea, su apuesta, su trabajo y su entusiasmo.
Les asegura que han corrido para intentar hacerlo esta entrega en vida. Para ello, mantuvieron
varias reuniones e intentaron acelerar lo más posible el expediente eliminando en lo posible la
burocracia. No obstante, el hecho de que hoy estén aquí reunidos les posibilita seguir hablando
en presente de una persona que, según hemos podido escuchar, fue profesor, concejal, director
musical, empresario, pero también padre y marido. Y dentro de todas esas facetas, si tuviesen
que ponerle nota, tendría ese sobresaliente que hoy le están reconociendo en este Pleno. D.
José Vicente ha dicho “creo que fue uno de los artifices de la fusión de este municipio”. Él no lo
vivió, pero se atreve a decir que sobra la palabra “creo” porque lo fue sin duda porque, como
han podido escuchar en esta tarde, fue embajador de este municipio llevando el apellido de Los
Realejos a otros pueblos tanto dentro de la isla como fuera de ella. Gracias a la música, a la
cultura, a su buen hacer y a su positividad se ganó el respeto para que todos, grandes y
pequeños, se dirigieran a él como D. Pedro. Su opinión es que cuando uno se dirige a una
persona con el “don” por delante lo hace por dos motivos: o porque tiene miedo o porque siente
respeto y admiración por ella, y con Don Pedro sucedía lo segundo. Para é es un honor presidir
la Corporación que va a dar larga vida a la figura, al nombre y al trabajo de un realejero que lo
dio todo por la cultura, por su familia, por el comercio y que, en definitiva, llevaba con orgullo
ese tercer apellido de “Los Realejos”. Por lo tanto, quiere agradecer sinceramente a su familia y
amigos que les hayan invitado a todos los que están hoy aquí a participar de este entrañable e
inolvidable momento para poder resaltar la figura del presente y del futuro de un hombre que
sembró esa semilla para que hoy sean quienes son. Por lo tanto, sus felicitaciones, su
agradecimiento, su enhorabuena y, como se dijo también anteriormente, quedan todos
emplazados no sólo para disfrutar del día en que conmemoren la figura de D. Pedro, sino
también para trabajar para que sea el día más grande y más bonito de nuestras Fiestas de
Mayo.
Por todo ello, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, mediante votación secreta, por 19 VOTOS A
FAVOR y 1 ABSTENCIÓN, que de hecho y de derecho constituye mayoría absoluta del
número legal de miembros, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Conceder a favor de D. Pedro Fuentes López, a título póstumo, la PLACA AL
MERITO CULTURAL Y ARTISTICO. Y asimismo como complemento a dicha Placa, también se
propone la celebración anual de un Encuentro Coral con la denominación ENCUENTRO
CORAL PEDRO FUENTES LOPEZ VILLA DE LOS REALEJOS."
13º ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por ONCE
VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11) y TRES
ABSTENCIONES, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (2) al
Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), y SEIS VOTOS EN CONTRA correspondiente al
Grupo Municipal CC-PNC (6), que suponen la mayoría absoluta de los miembros Corporativos,
de conformidad con el artículo 128 Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas Canarias, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, pasó a tratar el siguiente
asunto no incluido en el Orden del Día:
13.1. RATIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 317/15 DE 23 DE FEBRERO.- Se da cuenta del
decreto, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Visto el expediente instruido para la contratación del servicio denominado "SERVICIO DE
RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA POR MEDIO DE GRUA Y GESTION DEL
DEPOSITO Y CUSTODIA DE LOS MISMOS" y con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO

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.- Con posterioridad, se ha conferido nuevo trámite de audiencia al contratista al haberse
determinado iniciar, simultáneamente, nueva licitación del servicio, debiéndose matizar el límite
temporal de la prórroga fijándose como plazo preclusivo de finalización la fecha de formalización
del contrato que resulte del nuevo procedimiento licitatorio.
7º- Con fecha 20 de febrero de 2015 por el contratista se presta conformidad a la prórroga
en los términos expuestos.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- El presente contrato se encuentra regido por el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas al ser la normativa vigente al tiempo de la adjudicación (en función de
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre) así como por el Real
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
II.- La cláusula 18ª del pliego de condiciones administrativas y facultativas particulares del
contrato en cuestión establece que “La duración del servicio será por un período inicial de diez
años, renovándose tácitamente por períodos anuales de mutuo acuerdo entre las partes, hasta
un máximo de dos años, si tres meses antes de finalizar su vigencia, ninguna de las partes
manifiesta por escrito su voluntad en contrario(…)”.
Ha de tenerse en cuenta en esta materia el criterio emitido por diversos dictámenes de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa en las que en las que se mantiene el criterio de
que las prórrogas tácitas, admisibles conforme a la legislación anterior, deben ser rechazadas, al
resultar un contrasentido que un contrato celebrado con anterioridad a su entrada en vigor
pudiese continuar produciendo sus efectos indefinidamente en virtud de prórrogas tácitas.
Además la prórroga del contrato es una renovación del mismo por un nuevo período, por lo que

debe considerarse nuevo contrato, lo que impone que, el consentimiento contractual que la
prórroga implica haya de ser necesariamente expreso.
En su consecuencia, puesto que existe mutuo acuerdo de las partes para la prórroga del
contrato, fijando como límite temporal de la prórroga la fecha de formalización del contrato que
resulte del nuevo procedimiento licitatorio que se pretende incoar en breve plazo, sería
procedente que el Excmo. Ayuntamiento Pleno al ser el órgano que adjudico el referido servicio
adopte acuerdo.
No obstante, dado que el presente contrato vence el 22 de febrero (domingo), sería
procedente que la Alcaldía-Presidencia emita la correspondiente resolución por razones de
urgencia sometiendo su decisión a ratificar en la primera sesión que celebre el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, de conformidad con el artículo 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que la vigente
legislación le confiere, RESUELVE:-------------------------------------------------------------"PRIMERO.- Aprobar la primera prorroga del contrato 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 D. 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.
SEGUNDO.- Notificar al adjudicatario del citado contrato, el presente acuerdo.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos a los efectos
oportunos.
CUARTO.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución en la primera sesión que celebre
para su ratificación."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria, y expone su voto negativo a la urgencia que se debe a que no entienden por qué se
trae este punto a este Pleno con carácter urgente cuando ya se había advertido, incluso en
ciertas comisiones en las que ellos estaban presentes, de la terminación de este contrato. Por
eso, respetan la decisión del Grupo de Gobierno, pero no comparten la urgencia. En segundo
lugar, van a manifestar su voto de abstención a esa prórroga a la empresa de D. Agustín
Morales, encargada del servicio de grúa y retirada de vehículos en la vía pública, porque
entienden que esta licitación tendría que haber estado prevista en los plazos establecidos de
finalización de este contrato. Sin embargo, a pesar de no haberse realizado cuando se debía
haber hecho, entienden que éste es un servicio prioritario para la circulación de los vehículos y
para la Policía Local de Los Realejos y por ello van a abstenerse en la votación de la prórroga
de esta empresa.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que la explicación de nuestra abstención es porque todo indica que el
servicio no se está prestando a la entera satisfacción de lo que este Ayuntamiento debe
perseguir, que es un servicio público eficaz y eficiente las 24 horas del día, tal como en su
momento se adjudicó. Tienen información de primera mano de que ha habido problemas
puntuales en determinados horarios en los que se ha requerido la presencia de la grúa para
retirar algún vehículo que está molestando en algún vado o por alguna otra circunstancia y se

han tenido problemas para que se presentara o, incluso, no ha llegado a hacerlo. Yo creo que
eso son motivos suficientes para que este Grupo de Gobierno del PP la finalización de este
contrato y su nueva adjudicación con la antelación suficiente la finalización y si esta empresa
hubiese sido merecedora de renovarlo, bien, pero si no, que se le hubiese adjudicado a otra
que preste el servicio en unas condiciones óptimas. A eso tienen que añadirle el hecho de que
se aprobó un cobro parcial de la fianza que se depositó en su momento. Ellos entienden, y se
les confirmó en Comisión que así sería, que ese importe tiene que ser repuesto antes de seguir
con esta prórroga. También les queda la duda de qué ocurrirá si no cumple con ese trámite de
reponer la parte del aval que se ha retirado porque está recurrido, no sabemos a qué tiempo
pueden irese ni si una empresa que tiene una concesión administrativa para retirar vehículos
podría seguir prestando este servicio sin cumplir con un requisito tan importante como es el de
depositar un aval que garantice la prestación del servicio al cien por cien.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y
expone que simplemente quiere dejar constancia de la explicación del voto de abstención de IU.
En relación con lo que comentaba también el portavoz del Grupo Municipal Socialista,
consideran que ha habido una evidente falta de previsión y de planificación a la hora de sacar la
nueva adjudicación de este contrato y que esta prórroga viene a suponer un parche, sobre todo
teniendo en cuenta la situación de la incautación parcial de la garantía. Les preocupa esa
cuestión y cómo se podrá articular esta prórroga si no se produce la devolución o no se repone
esa garantía a lo que está establecido y entienden que se debe proceder cuanto antes a realizar
un nuevo concurso de una manera adecuada y correcta y evitar prolongar durante mucho
tiempo esta situación que ellos califican como de parche.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular, y expone que simplemente quiero comentar lo que ya se había suscrito en Comisión
con anterioridad. Hay un recurso que viene a este Pleno en el punto número cuatro, con
referencia a este servicio y, efectivamente, viene por asunto de urgencia porque hay que
resolver unos trámites previos y de esa manera se informó en Comisión en la que ya se
adelantó que no podía venir por asunto ordinario. Coincidieron en el resto de las cuestiones, es
decir, hay varios servicios de este Ayuntamiento y hay una posibilidad de prórroga que es a la
que han decidido acogerse y, como cualquier otro contrato, que a nadie le quede la menor duda
que hay una garantía que hay que reponer y que, como en otras ocasiones, así se hará y, si no
fuera así, se procedería a la resolución del contrato como en cualquier otro procedimiento
administrativo de contratación de este Ayuntamiento.
Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS A FAVOR, de los miembros
presentes del Grupo Municipal PP (11), y NUEVE ABSTENCIONES correspondientes a los
miembros presentes del Grupo Municipal Coalición Canaria (6), del Grupo Municipal PSC-PSOE
(2) y del Grupo Municipal Mixto (IUC-X Tenerife) (1), adoptar RATIFICAR el citado decreto.

14. CONTROL DE OTROS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN (ART. 46.2.E) LRBRL).
−
DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENTE, DEL
NÚMERO 2717/14 DE 15 DE DICIEMBRE AL 2973/14 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2014, Y DEL
NÚMERO 1/15 DE 2 ENERO AL 264/15, DE 13 DE FEBRERO DE 2015.- Por la Sra. Secretaria
Accidental se da cuenta que hay un error en el orden del día puesto que en realidad los
Decretos llegan al 2975/14 de 30 de diciembre de 2014. Habiendo realizada esta corrección de
error el Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía a que
hace referencia el enunciado del punto.

Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que sabe que este trámite se hace en Junta de Portavoces, pero esta
mañana vio este decreto y quería preguntar algo sobre él. Si se lo puede contestar, bien y si no,
se lo dice en otro Pleno. Se trata del decreto 2904/14 y, básicamente, se trata de una relación de
ayudas que los Servicios Sociales conceden a 31 personas para la rehabilitación de sus
viviendas. Hasta aquí le parece muy bien y es algo que se ha hecho toda la vida. Lo que le
extraña es que sea un proceso negociado sin publicidad y que el total de la factura, 49.994,58
euros, vaya prácticamente a la misma empresa del sector. Puesto que el procedimiento
negociado sin publicidad no se lleva a concurso ni a mesa de contratación, la pregunta es si la
factura mencionada no se podría haber dividido entre varias empresas.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y expone que, como
decía el otro día en Junta de Portavoces, en este tipo de contratos, lógicamente se respeta la
Ley de Contratos, no hay ningún inconveniente al respecto. Para profundizar en esto, si quiere lo
contestan en el próximo Pleno o si no, en cualquier momento que considere oportuno lo ven.
−
DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL NÚMERO 306/14 DE 16 DE DICIEMBRE AL
337/14 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2014, Y DEL 1/15 DE 13 DE ENERO AL 19/15 DE 13 DE
FEBRERO. DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO 152/14 DE 15 DE DICIEMBRE AL
155/14 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2014. Y DE 1/15 DE 7 DE ENERO AL 19/15 DE 13 DE
FEBRERO DE 2015.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones del
Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del Consejero Director a que hace referencia el
enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
−
DACIÓN DE CUENTA DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 5 y 19 DE ENERO, Y 3 DE FEBRERO DE 2015.- El Excmo.
Ayuntamiento Pleno queda enterado del acta de la Junta de Gobierno Local a que hace
referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que en la Junta de Gobierno Local del 19 de enero viene precisamente la
prórroga de lo que acabo de comentar en relación con esos 50.000 euros de Ferretería San
Isidro. Si pregunta es si el próximo año se piensa dividir ese importe entre varias ferreterías.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y expone que antes,
al hablar de las ayudas a la rehabilitación de viviendas, el Concejal decía que eso era algo que
se había hecho “toda la vida”, pero no es cierto, antiguamente era la Consejería la que prestaba
esas ayudas, luego hubo un año a cero y después, las han recuperado y lo hacen con fondos
propios, pero antiguamente se hacía con esa cesión. Lo que sí que hacen es distribuir entre
todas las empresas de municipio todo aquello que puedan suministrar, no sabría decirle el
número exacto, pero desde los folios hasta los materiales de ferretería. Con los concursos que
se han sacado, que es algo que venía reclamando D. Miguel Ángel desde hace tiempo, lo que
han intentado ha sido abrir el abanico entre todas las empresas del municipio y tomaron la
decisión en función de las ofertas y de las posibilidades que nos presentan. Pero sí es cierto que
en estos últimos años han apoyado al sector comercial del municipio.

15º.- MOCIONES.1. MOCIÓN PRESENTADA POR D. ALEJANDRO HERRERA RODRÍGUEZ, CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA SOLICITAR LA RETIRADA POR PARTE DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL SISTEMA 3+2.- Por el Sr. proponente se da lectura la
moción, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
"Coincidiendo con las reivindicaciones de la mayoría de la comunidad universitaria y en apoyo a las
reivindicaciones de la Asociación Canaria de Estudiantes, mostramos nuestro más absoluto rechazo a la
estrategia que plantea el Ministerio de Educación para la implantación del sistema de 3 años de grado y
dos de master en las titulaciones del sistema universitario español. El nuevo proyecto supone abrir la
posibilidad de que los campus establezcan de forma voluntaria carreras de tres años y masteres de dos.
Este rechazo lo mostramos por diferentes motivos: en primer lugar, genera una insuficiencia de los
conocimientos necesarios para poder salir al mundo laboral en óptimas condiciones profesionales,
provocando además una desigualdad con las personas que no se pueden permitir el coste económico de
un master y, por lo tanto, vetando la educación universitaria de las personas con menos recursos que no
podrán competir en igualdad de condiciones con el resto de personas a la hora de acceder al mercado
laboral, y por ende, abocando a las personas que no se puedan permitir un master a que tengan una
titulación incompleta que no les es suficiente para llevar a cabo su profesión y ser competitivos en el
mercado de trabajo.
Además, debemos tener en cuenta que a esto se suma que las ayudas asistenciales y becas van en franco
descenso y, por lo tanto, la desventaja es aún mayor. No nos vale que usen de ejemplo para la
implantación a países como Francia o Finlandia, dónde la educación es más asequible y estos son países
que muestran un compromiso mucho mayor con la educación, apoyando a los universitarios con
múltiples ayudas e incluso financiando los sus estudios.
Rectores, sindicatos y estudiantes critican la oportunidad del momento porque España cambió el modelo
de forma generalizada en 2010 para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior (conocido
como Plan Bolonia), que aún no ha sido evaluado. Por ello, este es uno de los puntos clave del rechazo
que mostramos, el hecho de que aún el sistema de 4+1 no ha terminado de cuajar en las universidades
españolas, puesto que el profesorado aún se encuentra en adaptación al Plan Bolonia. Y no sólo eso, sino
que tampoco podemos valorar aún el éxito o fracaso del 4+1 de cara a cumplir con los requisitos del
EEES, ni la conveniencia o no de darle estabilidad a este plan o si sería mejor un cambio de rumbo. Por lo
tanto, desde la Asociación Canaria de Estudiantes se plantea estudiar cuáles son las fortalezas y
debilidades, así como lo positivo y negativo del modelo de 4+1, antes de implantar un nuevo sistema de
forma prematura.
Coincidimos también, en que para poder estudiar las fortalezas y debilidades del sistema 4+1 es
necesario que este plan permanezca vigente durante más tiempo con el fin de tener una cierta
estabilidad en el sistema educativo universitario y no encontrarnos en un panorama de continuo cambio
y, en suma, en un caos absoluto.
Por todo ello, apostamos por la continuidad del sistema 4+1, y cuando este se haya implantado en su
totalidad y tengamos una cierta estabilidad en el sistema universitario español, plantearnos si sería o no
conveniente un cambio a otro sistema.

Otra de los motivos por las cuales manifestamos nuestro más profundo rechazo al sistema del 3+2, es la
opción de que las CCAA entren en este sistema en diferentes tiempos y dependiendo si la universidad en
concreto sea pública o privada. Todo ello configuraría un mapa educativo diverso en lo que a sistemas
universitarios se refiere, determinadas CCAA apostarían por la implantación del 3+2 en un determinado
momento, otras en otro, unas universidades tienen el 4+1, otras el 3+2.
No creemos conveniente que exista una maraña de planes diferentes en el sistema universitario
español, deberíamos apostar, si en realidad creemos en un EEES del que recojamos éxitos y
profesionales capaces de salir al mercado laboral con unos conocimiento suficientes y válidos para el
ejercicio de la profesión, por una uniformidad, al menos en el territorio estatal, porque si no nos
entendemos o no somos iguales en este país llamado España, ni vamos a ser serios de cara a nuestros
socios europeos, ni vamos a tener la suficiente seguridad jurídica en lo que a planes de estudio se refiere
en el territorio nacional. Si no reivindicamos esta uniformidad podemos encontrarnos con migraciones
de alumnos que al no querer realizar el 4+1, se vayan a otras universidades a hacer el 3+2, y tampoco
mostraríamos una uniformidad a los estudiantes del EEES que quieran realizar sus estudios en España.
El compromiso del Ministerio de Educación debería ser darle estabilidad al plan de estudio y con ello
garantizar la uniformidad en el tejido universitario español, y luchar porque sea Europa la que tenga un
EEES también uniforme y estable, porque ello, a la postre, revertirá en un sistema universitario más
sólido y seguro, que no por ello blindado o no revisable, pero al menos que ofrezca al alumnado una
certeza de que su plan de estudio no va a cambiar constantemente.
Por otro lado, uno de los mayores inconvenientes de este sistema a implantar es que el precio del
crédito del master que dura 2 años con este sistema será más caro (el doble o triple) e implica que para
poder ser titulado con una especialización en un master la carestía de la titulación va a ser mucho más
elevada que en el sistema de 4+1, dónde sólo se paga un año a precio de master.
Desde el Ministerio se apunta al ahorro que supone para las familias que tan sólo tengan que sufragar 3
cursos de titulación, pero ello es un engaño, puesto que a día de hoy es conocido que sin la
especialización es muy complicado ser competitivo en el mundo laboral. Por lo tanto, aquel que curse 3
años y no haga el master no se podrá incorporar al mundo laboral y para nada habrá cursado sus
estudios. Parece ilógico hablar de ahorro cuando es un engaño, la lógica nos dice que de implantar el
sistema 3+2, al cual mostramos nuestro rechazo, el precio del crédito del máster debería ser el mismo
que el precio del crédito en la titulación de 3 años.
Esta desigualdad que produciría el hecho de que determinadas personas no se puedan permitir cursar
los dos años de master por el elevado precio es el motivo principal por el cual rechazamos este sistema
de 3+2.

Por último, un aspecto no menos importante es la devaluación que sufriría el grado de 3 años con
respecto al de 4, y ya no digamos la que sufriría frente a las viejas licenciaturas. Esta devaluación genera
desigualdad como ya venimos diciendo, pues los contratantes preferirán personas más preparadas, es
decir, que hayan cursado el master de 2 años, en el caso de titulaciones de 3, frente a uno que no lo haya
cursado, y preferirán a un graduado de 4 años o a un licenciado frente a una persona que tan sólo haya
cursado un grado de 3 años, sin master.
Por todos los motivos expuestos, creemos que el sistema 3+2 sólo crea inestabilidad en cuanto a los
planes de estudio, disparidad respecto al tejido universitario estatal, inseguridad ante el cambio

continuo y prematuro de sistema, y desigualdad entre estudiantes que se puedan permitir un precio más
elevado en su titulación y los que no.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Los Realejos presenta la siguiente MOCIÓN
para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal del los SIGUIENTE ACUERDO:
Exigir al Gobierno de España la retirada por parte del Ministerio de Educación de la implantación
del sistema de Tres años de grado y dos de master en las titulaciones del sistema universitario español."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria, y expone que agradecen que se haya traído al Pleno esta moción y van a apoyarla sin
fisuras porque entienden que este decretazo se ha realizado de espaldas a la comunidad
universitaria, a los estudiantes y a los rectores que han manifestado públicamente que no ven en
este decreto ningún tipo de ventaja en cuanto a la preparación de los jóvenes universitarios
cuando salgan al mercado laboral, lo único que ven es un incremento en el coste de acceso a la
educación para una adecuada profesionalización. También ven la problemática que puede existir
por el hecho de que ciertas universidades o incluso ciertas facultades puedan adaptarse antes
que otras al sistema 3+2, quedándose unas con el Plan Bolonia, con el 4+1, y otras con el 3+2,
lo cual va a generar una falta de cohesión entre los alumnos que intentan acceder al mismo
grado. Es la razón por la que la comunidad universitaria dice “no”, los rectores de las
universidades del territorio español dicen “no” y Coalición Canaria de Los Realejos también dice
“no” a este decretazo. Por lo tanto, van a apoyar esta moción.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y
expone que van a apoyar esta moción. Sinceramente, no les sorprende nada el contenido de
esta moción porque las políticas del PP en materia de educación desde hace ya tiempo vienen
definidas por el desmantelamiento de la educación pública. Este nuevo sistema universitario,
denominado 3+2, no viene a ser más que una nueva piedra en el camino de la defensa de la
educación pública, tal y como han hecho y no se han cansado de hacer durante los últimos
cuatro años de mandato, en su línea de defender una educación para las élites económicas a la
que sólo puede acceder un grupúsculo limitado de ciudadanos, en lugar de una educación
abierta, amplia y plural donde cualquier hijo de obrero o de persona humilde pueda terminar
estudiando en la universidad, sacando su master y progresando, utilizando así la educación
como escalera social, como escalera para frenar la desigualdad como debería ocurrir en un país
avanzado que, en este caso, no es España. El sistema que se plantea les preocupa sobre todo
por la carestía del precio del master en este país. Es verdad, como comentaba el portavoz
socialista en su exposición, que es una falacia intentar mostrar esta reforma como algo que
beneficiará los bolsillos de los estudiantes que se pagan sus propias carreras y de los padres
que pagan las carreras de sus hijos. La verdad es que a veces uno piensa que algunos
dirigentes del PP deberían bajar y enfrentarse a la realidad de cuánto cuesta un master y
pensar cuántas familias, de este municipio por ejemplo, pueden permitirse pagar no ya un año,
sino los dos años que ahora se plantean para culminar sus estudios y tener mayores
posibilidades dentro de un mercado laboral que cada día es más injusto y está más peleado. En
ese sentido, ellos no pueden entender ni apoyar este tipo de políticas y en todas las
instituciones donde tengan representación van a mostrar su repulsa y van a apoyar y presentar
también propuestas como la que presenta hoy el Grupo Municipal Socialista. Si no se equivoca,
esto coincide además con la convocatoria de huelga por parte de los estudiantes porque es una
propuesta que viene una vez más también de espaldas a la ciudadanía, a los estudiantes y al
profesorado. No les extraña que el ministro de Educación sea el peor valorado de todo el
mandato y que siga haciendo oposiciones para ser el ministro peor valorado de la historia de la
democracia de este país.

Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que quiere dar las gracias a los portavoces de Coalición Canaria e Izquierda
Unida. Cree que en el camino de la lucha por la educación pública se encuentran todos. Los
socialistas rechazan frontalmente el 3+2 de Wert y apoyan las reivindicaciones de los
estudiantes. Esta moción está preparada no sólo por este concejal que les habla y por el Grupo
Municipal Socialista, sino de acuerdo con los sindicatos de estudiantes universitarios, que les
han felicitado por este tema, y por el profesorado de la Universidad de La Laguna, es decir, el
tema no es una cuestión baladí y tienen universitarios en este municipio. El grupo Municipal
Popular, que tiene línea propia con el señor Wert, tendrían que decirle que la media de coste de
un master son 2.358 euros, prácticamente el doble de los 1.100 que cuesta con el sistema actual
y que esos masteres de dos años son ahora la garantía de empleo para nuestros jóvenes
porque los tres años de carrera y los dos de master son el equivalente a los cinco años de
licenciatura del anterior sistema. Masteres más caros, becas más escasas, todo por decreto, sin
acuerdo de las universidades, con la oposición de los profesores, de los estudiantes y de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, con quien tuvieron la ocasión de
reunirse hace muy poquito. Lo bueno de esto es que las elecciones llegan y la primera medida
que vamos a tomar los socialistas cuando gobiernen va a ser retirar la LOMCE y el sistema 3+2.
Los partidos que se consideran de izquierdas seguirán ahí, en la lucha por la educación pública;
los partidos de derechas y los de padres que puedan pagar a sus hijos la carrera por tener una
economía más saneada. Los demás sigan luchando por la educación privada, que es lo que les
va bien.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS EN CONTRA,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), y NUEVE VOTOS A FAVOR,
correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), a los miembros del Grupo Municipal PSCPSOE (2) y al Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), RECHAZA la transcrita moción.

2. MOCIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL ÁNGEL REGALADO GARCÍA, PORTAVOZ
DEL
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.- Por el Sr. proponente se da lectura a la moción, cuyo
tenor literal a continuación se transcribe:

"El próximo el 8 de marzo de 2015 celebraremos el Día Internacional de las Mujeres, con el
tradicional carácter festivo y al mismo tiempo reivindicativo que esta jornada supone. Aunque
este año, lamentablemente, tenemos poco que celebrar. El Gobierno de Mariano Rajoy ha
usado la crisis económica como excusa para desmantelar las políticas de igualdad. A lo largo de
la legislatura, Rajoy ha gobernado en contra de las mujeres hasta el punto que podemos
asegurar que ésta ha sido la legislatura de la desigualdad.
La ofensiva del gobierno de Rajoy contra las mujeres se ha desarrollado en cuatro frentes. A la
desaparición de organismos y políticas específicas en igualdad, hay que sumarle los recortes
presupuestarios, las reformas consideradas como "neutras" (reforma laboral, reducción de
puestos de trabajo en el sector público, adelgazamiento del estado del bienestar o
desmantelamiento de los servicios públicos esenciales) y las reformas ideológicas (ley de
educación, anteproyecto de corresponsabilidad parental, reforma del Código Penal o
anteproyecto de modificación de la ley del aborto –retirado pero no así la amenaza de
modificación de la actual ley en vigor ni el recuerdo de anticonstitucionalidad‐) que en conjunto,
suponen un enorme retroceso en derechos de ciudadanía de las mujeres.

La disminución de la partida para Igualdad en los Presupuestos Generales del Estado ha sido una
constante. Desde que gobierna el PP, se ha recortado un 33 por ciento en general y un 22 por
ciento los presupuestos en la lucha contra la violencia de género.
En esta legislatura, España ha caído 19 puestos en el informe sobre la brecha de género que
realiza cada año el Foro Económico Mundial. En 2007, España estaba en el número 10. La peor
nota la obtiene en oportunidades económicas donde ocupa el puesto 84. En esta área, que
tiene en cuenta la igualdad salarial, España ha perdido ocho puestos solo en el último año.
Datos que evidencian las consecuencias de la combinación de las políticas del PP, especialmente
la reforma laboral, con los recortes en servicios sociales y cuya primera consecuencia es que
están expulsando a las mujeres del mercado de trabajo: en esta legislatura se han perdido
162.000 empleos femeninos.
El número de mujeres desempleadas se ha incrementado en 204.400 y la tasa de paro se ha
situado en torno al 25 por ciento llegando a alcanzar en 2013 máximos históricos próximos al 27
por ciento.
Por primera vez en 40 años está cayendo la población activa femenina y la tasa de actividad en
2014 descendió hasta el 53,9 por ciento. Hay 43.000 mujeres activas menos que a finales de
2011. De hecho, España se encuentra entre los países con menos mujeres empleadas: solo el
54,7 por ciento de la población femenina entre 20 y 64 años trabajaba en el segundo trimestre
de 2014, lo que significa 9 puntos menos que la media europea y supone una gran diferencia
con el 74 por ciento que establece el objetivo Europa 2020.
Desde que gobierna el PP, las mujeres paradas de muy larga duración (más de dos años) han
aumentado en 462.000 y representan el 42,8 por ciento del total. Datos que confirman las
mayores dificultades que tienen las mujeres para encontrar trabajo.
Además de trabajar menos, el Partido Popular ha precarizado la situación laboral de las mujeres
que tienen empleo: el 74 por ciento de las personas ocupadas a tiempo parcial son mujeres y en
lo que llevamos de legislatura se han perdido 392.000 empleos a tiempo completo. Eso significa
que en el cuarto trimestre de 2014, más de dos millones de mujeres trabajaban a tiempo parcial
frente a 730.000 hombres.
Desde que gobierna el PP se ha intensificado la destrucción de empleo femenino indefinido:
50.600 empleos indefinidos menos. En el cuarto trimestre de 2014 el 24,6 por ciento de las
mujeres trabajaba con contratos temporales, superando en 8 décimas la tasa de temporalidad
masculina.
La devaluación salarial del gobierno del PP también ha tenido mayor efecto sobre las mujeres.
Así, la brecha salarial ha llegado a alcanzar el 24 por ciento en esta legislatura. Una brecha que
aumenta especialmente en la edad de jubilación, pasando del 24 por ciento a un 39 por ciento.

A 1 de enero de 2015, la pensión media de los hombres era de 1.178 euros al mes frente a 723
euros al mes de la pensión media de las mujeres. Junto a la expulsión de las mujeres del
mercado laboral, la precarización de las condiciones laborales de quienes tienen empleo y el
aumento de la brecha salarial, el Partido Popular no ha realizado ningún tipo de políticas de
conciliación ni ha aumentado el permiso de baja por paternidad. En 2013, el 95 por ciento de las
excedencias por cuidado de hijos correspondía a mujeres y por cuidados de familiares más del
85 por ciento.
Frente a un gobierno que ha hecho recaer sobre los hombros de las mujeres la parte más dura
de la crisis y el deterioro del mercado laboral, desde el PSOE apostamos por la paridad, por la
corresponsabilidad, por eliminar la brecha salarial, el déficit en el empleo de las mujeres y la
precarización de sus vidas. Apostamos por combatir la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual, por defender los derechos sexuales y reproductivos y especialmente, por el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Con el objetivo de recuperar el empleo de las mujeres y avanzar en la corresponsabilidad y el
reparto de las tareas de cuidados, el PSOE impulsará una Ley de igualdad salarial y una Ley de
usos del tiempo que garanticen la idea de “Cobrar lo mismo y cuidar lo mismo”, es decir,
eliminar las barreras para el empleo de las mujeres, las diferencias salariales y la rémora
histórica de que las mujeres se responsabilicen casi en solitario de los cuidados. Se calcula que
en España, por cada 100 horas de trabajo remunerado se realizan 127 de trabajo no
remunerado que recaen mayoritariamente en las mujeres.
Este 8 de marzo, las mujeres y los hombres socialistas acompañaremos a las organizaciones
sociales y feministas en las movilizaciones en defensa de los derechos y la libertad de las
mujeres que se celebrarán en todo el territorio. Un año más, reiteramos nuestro compromiso
en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y hacemos un llamamiento a toda la
ciudadanía, a las instituciones y a las organizaciones para que se sumen a la conmemoración del
Día Internacional de las Mujeres.
Ante el aumento de la desigualdad en los últimos años, el desmantelamiento de las políticas de
Igualdad, el deterioro del mercado laboral y los sucesivos recortes del estado del bienestar, el
grupo municipal socialista y, en su nombre, el concejal proponente, eleva a este pleno para su
debate y, de considerarse, aprobación de la siguiente propuesta de

ACUERDO
ÚNICO: Instar al gobierno de España a:
9 Reponer todos los recursos recortados en políticas de igualdad y en la lucha contra la
violencia de género.
9 Reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar la
violencia en la juventud.
9 Reponer los organismos y políticas específicas de igualdad desmanteladas
9 Derogar la Reforma Laboral
9 Derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
9 Retirada del Anteproyecto de Corresponsabilidad Parental

9 Mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria
del Embarazo (en todos sus términos, incluida la regulación para las menores de edad) y
hacer el desarrollo del articulado relativo a la Salud Sexual.
9 La declaración de la presente moción como institucional."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria, y expone que Coalición Canaria va a apoyar esta moción. El carácter reivindicativo en
defensa de la mujer del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tendría que ser cada vez
menos necesario, sin embargo, en estos últimos años lo que ha sucedido es este país es justo
lo contrario, ha habido retroceso y es preciso avanzar y seguir luchando para que todo eso que
hemos perdido vuelva otra vez, como mínimo, a donde estaba y seguir dando pasos hacia
adelante para conseguir la equidad entre los hombres y las mujeres. Ahora mismo se le viene a
la cabeza Malala, la niña ganadora del Nobel, única superviviente del atentado talibán que
sufrió su guagua cuando iba al colegio, que decía esa frase de “si tienes miedo, no puedes
avanzar”. Ella ha sido un claro ejemplo de la reivindicación de la educación de las mujeres, de
la supresión de la violencia de género, de la abolición de la trata de mujeres y de la consecución
de la equidad entre los hombres y mujeres. Ahí estará siempre Coalición Canaria, luchando al
frente. Por tanto, van a apoyar esta moción porque, aunque entienden que hay mucho camino
por recorrer, tienen que estar al frente de ese trabajo para conseguir esa propuesta con la que
seguramente todos, o por lo menos los de esta bancada, están completamente de acuerdo.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y
expone que desde IU, como organización feminista, va a apoyar esta moción y votarla a favor.
Durante los últimos cuatro años en especial, pero ya desde hace mucho tiempo representa una
organización que viene defendiendo la igualdad y los derechos de la lucha feminista. Desde el
Congreso de los Diputados hasta este Ayuntamiento han defendido en múltiples ocasiones
prácticamente la totalidad de los acuerdos que se proponen en esta moción, desde derogar la
reforma laboral hasta, por supuesto, todo lo que tiene ver con la Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo o la retirada de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local. En ese sentido, van a apoyar la propuesta y, de cara al día 8 de marzo, como siempre,
harán su posicionamiento al respecto.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Regalado García, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que quiere dar las gracias por su apoyo a los compañeros de Coalición
Canaria y de Izquierda Unida. Comparten plenamente el análisis que hace el compañero de
Coalición Canaria, todos estos días deberían ser algo simbólico, pero, lamentablemente, cada
vez es más necesario el carácter reivindicativo, entre otros, del 8 de marzo. Por eso su empeño
sin fin hasta que esa igualdad no sea sólo institucional, sino real. El 8 de marzo habrá muchas
manifestaciones, muchas pancartas y muchas personas detrás de ellas. Pero, como pone en la
moción, “todos los días son 8 de marzo” y la sociedad en general y las instituciones y los que
tenemos responsabilidad política en particular tienen que lograr que el 8 de marzo sea una
mera celebración de recuerdo que se vaya diluyendo en el tiempo porque no haya necesidad de
reivindicar el papel de la mujer y, sobre todo, el papel en negativo, como en este caso exponen,
dado que parece ser la diana de todas las políticas austericidas que está practicando el actual
Gobierno del Partido Popular.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por ONCE VOTOS EN CONTRA,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (11), y NUEVE VOTOS A FAVOR,
correspondientes al Grupo Municipal CC-PNC (6), a los miembros del Grupo Municipal PSCPSOE (2) y al Grupo Municipal Mixto (1) (IUC-X Tenerife), RECHAZA la transcrita moción.

16. RUEGOS Y PREGUNTAS.
PREGUNTAS PARA EL PLENO DEL MES DE FEBRERO
Toma la palabra D. Juan Alejandro González Hernández, concejal del Grupo
Municipal Coalición Canaria, y pregunta si está desarrollado el proyecto de actuación del
remozamiento integral del polideportivo de San Agustín. En caso afirmativo, quisiera
saber su cuantía, cuándo se piensa acometer y cuál es el plazo de ejecución.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular y contesta que la moción fue aprobada hace más de un año y las obras se llevaron a
cabo en su día por la Empresa pública de servicios. Se mejoró el alumbrado del polideportivo,
se procedió al arreglo del firme y se pintaron los perímetros interior y exterior de la cancha.
Después hubo una inversión posterior de 27.300 euros porque hubo unas filtraciones de agua
que produjeron el hundimiento de parte de la cancha. Las mejoras se realizaron a través de la
empresa de servicios, dado que tiene delegado el mantenimiento de las instalaciones
deportivas, y no han sido cuantificadas económicamente.

Toma la palabra Dª. Olga Mª Hernández Barroso, concejal del Grupo Municipal
Coalición Canaria, y pregunta acerca de las obras de canalización de la línea soterrada de
alta tensión de 66 kV que llegará hasta la caseta situada frente al restaurante Trébol, en
La Cruz Santa. Se ha ejecutado el tramo de soterramiento desde la subestación que está
situada detrás del supermercado Mercadona, sito en el polígono industrial La Gallanía.
¿Tiene conocimiento el Grupo de Gobierno de cuál es la fecha límite de terminación de la
obra? ¿Por qué se ha parado la obra en el cruce con la carretera Nueva, a la altura del
supermercado La Hucha? ¿Cuándo comenzará la fase de soterramiento desde el cruce
de la carretera Nueva hasta La Cruz Santa? ¿Cuándo se asfaltará el tramo terminado para
corregir el bacheado creado por un hormigón poco adecuado para el tránsito de
vehículos por su irregularidad?
Toma la palabra, el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González y expone que como
ya ha visto su desarrollo, imagina que las preguntas que había hecho en su momento ya están
contestadas.
Toma la palabra Dª. Sarai Martín García, concejal del Grupo Municipal Coalición
Canaria, y pregunta: ¿cuántos códigos invalidantes y qué códigos tenemos en el padrón
de habitantes? ¿Por qué códigos invalidantes se dio de baja a 1.100 habitantes del
padrón? ¿Cuál es la diferencia entre la población que arroja Estadísticas Municipales y la
que nos reconoce el INE?
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido
Popular, y contesta que tienen 70 códigos invalidantes, pero en el padrón municipal ascienden a
144. No se ha dado de baja por los códigos invalidantes, sino por un proceso de actualización
del padrón en el que se ha regularizado la situación de los extranjeros comunitarios y no
comunitarios. Ese procedimiento de regularización no se ha podido constatar en muchas
ocasiones puesto que, a pesar de haberles comunicado e instado a que se presentaran en este
Ayuntamiento, hay 1.127 casos concretos en los que no se ha obtenido respuesta por parte de
estos ciudadanos y, por tanto, no se les ha podido incluir o validar en el anterior padrón. Por
tanto, no es una pérdida real de habitantes del municipio, sino un procedimiento que no está
concluido en estos momentos. Con respecto a las diferencias entre Estadísticas Municipales y
la cifra que arroja el INE, quiero decirle que en fecha 3 de abril de 2014 ellos propusieron una

cifra de 39.362 habitantes que ellos finalmente fijaron en 36.860. En esa diferencia de algo más
de 2.000 habitantes está incluida la cifra de los extranjeros no comunitarios que ha mencionado
antes, pero no es una cifra definitiva, ellos estiman que podría haber una diferencia real de algo
más de 700, con lo cual los datos que da el INE no son definitivos. De todas maneras, tiene
aquí toda la documentación que se la hará llegar.

Toma la palabra Dª. Mª del Mar Hernández Fuentes, concejal del Grupo Municipal
Coalición Canaria, y pregunta: ¿cuál ha sido el coste de los sobreanchos que se han
acometido y del garaje que se ha construido en la zona comercial de La Cruz Santa?
¿Cómo se han financiado dichos costes? ¿Qué ha pasado con la rotonda que existía en
el proyecto original en la confluencia de la calle Real con la calle Puldón Natero? Y por
último, ¿por qué el muro de contención en la esquina, en la zona comercial abierta, no
dispone de tubos mechinales de desagüe para la evacuación de las humedades?
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal
Partido Popular, y contesta que el coste de las obras ha rondado los 45.000 euros, que las
obras se han financiado con el Plan de Barrios municipal, que ya está ejecutada la rotonda y los
huequitos para el tema del agua en el muro de contención.
PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO

Alejandro Herrera Rodríguez, Concejal Del Grupo Socialista realiza las Siguientes
Preguntas:
1. La facturación del servicio de agua de abasto público a domicilio determina la
información que se ha de hacer llegar a los abonados, Información de la que se priva a
los que tienen domiciliado el pago en entidades bancarias, a los que únicamente se les
informa del total del cargo y del bimestre al que corresponde ¿por qué el consorcio de
tributos no facilita esa información en estos casos? ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento para
resolver esta situación?
Toma la palabra D. Manuel Rodríguez Quintero, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, y
expone que desde del 1 de febrero del año 2014 hay una nueva normativa en el sistema de los
adeudos que se llama SEPA, por la que se han reducido los caracteres que van en el adeudo
de 640 a 140. El Consorcio tiene información de esto a través del Pleno, se han hecho
preguntas y el servicio de informática se ha puesto a trabajar en el tema para crear una
aplicación que ya está disponible. Simplemente con poner “Consorcio de Tenerife” en Google, te
sale el aplicativo donde, con el número de tu carnet y cuatro dígitos del IBAN, automáticamente
sale el recibo domiciliado con toda la información. Como sabe que mucha gente que no tiene
acceso a internet, pueden venir tranquilamente al Ayuntamiento para que se lo hagamos aquí o
también puede ir directamente al Consorcio de Tributos, no hay ningún problema en ese
sentido. El Consorcio está trabajando para lograr que todos los ayuntamientos consorciados le
manden la misma información para unificar un mismo modelo, en concreto, el problema está en
el agua porque no salen los metros cúbicos que se consumen, pero se está trabajando en ello.
Toma la palabra D. Alejandro Herrera Rodríguez, concejal del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que él mismo respondió a la réplica que iba a hacerle. Le iba a decir que
mucha gente no tiene internet y que, además, queda después una laguna legal porque la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que es obligación del
Consorcio dar esa información a los usuarios. Él le ruega que transmita al Consorcio la

necesidad de hacer una factura un poquito más explícita para aquellas personas que tienen el
pago domiciliado. Así también se evitaran tener que estar dando esa información porque eso
podría retrasar las tareas de los servicios económicos.

Toma la palabra D. Manuel Rodríguez Quintero, concejal del Grupo Municipal Partido Popular y
expone que le consta que es así porque él precisamente va a las reuniones del Consorcio y en
el Pleno, no solamente del Grupo Popular, allí va todo el arco político, están alegando esa
circunstancia desde que se detectó este fallo. El servicio de informática está en ello para
solventar este problema.
2. Son varios los fines de semana que el polideportivo externo al Pabellón Basilio
Labrador ha permanecido cerrado. ¿Cuáles han sido las causas del cierre?
Toma la palabra D. José Benito Dévora Hernández, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular, y expone que era una situación que venía del pasado, por cuestiones de personal ya
que los conserjes descansaban los domingos y los días de fiesta. Desde aquí, quiere
agradecerles que se haya llegado a un compromiso para abrir y cerrar tanto los días de fiesta
como aquellos en que el pabellón no tiene actividad para que los vecinos de la zona de El
Jardín y La Carrera tengan la posibilidad de que sus niños vayan a jugar allí. Está solucionado
desde hace ya un par de semanas.

D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria de este
Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más procedente
sea en Derecho, formula la siguiente PREGUNTA
ANTECEDENTES
A finales del año 2013 se crea en este municipio la Plataforma Salvemos Los Príncipes,
con el objetivo principal de proteger el espacio rural homónimo como suelo agrario paras
las futuras generaciones, ante la planificación prevista en la modificación del Plan
General de Ordenación de Los Realejos para ese suelo. Dicha Plataforma se constituye
como un espacio de participación vecinal para promover la protección del patrimonio
histórico, natural y agrario de la zona, entendiendo que el conjunto histórico del Realejo
Bajo es indisociable de su entorno rural y paisajístico, y apostando por defender la
soberanía alimentaria, la sostenibilidad del territorio y la calidad paisajística, en pos del
interés general y frente a los intereses particulares vinculados a la especulación del
territorio.
La Plataforma Salvemos Los Príncipes presentó por registro de entrada en este
Ayuntamiento el día 28 de diciembre del 2013, hace ya un año y dos meses, nada más y
nada menos que la friolera de 1020 alegaciones al documento de Aprobación Inicial del
PGO, solicitando en ellas el mantenimiento del Suelo Rústico Agrícola en toda la zona
conocida como Finca de Los Príncipes y oponiéndose rotundamente al proyecto del PP
de urbanizar este paraje con un campo de golf y servicios asociados.
Tras todo este tiempo, con la paralización total y absoluta en la que parece que se
encuentra la tramitación del Plan, es por lo que desde dicha plataforma desean obtener
información con respecto al procedimiento y la opinión del grupo de gobierno al
respecto. Teniendo en cuenta que dicha plataforma se encuentra en trámite de regulación

y registro, por lo que no puede actuar con personalidad propia ante este Pleno, es por lo
que le planteo las siguientes preguntas en su nombre.
PREGUNTAS:
1.- ¿Por qué motivo aún no se han contestado a las más de mil alegaciones presentadas
por los vecinos y vecinas de este municipio con respecto a Los Príncipes? ¿Cuándo
prevé el grupo de gobierno que se procederá a responder a las alegaciones?
2.- ¿En qué situación se encuentra la aprobación del nuevo PGO de Los Realejos?
3.- ¿Se ha cumplido con los plazos legales establecidos en la normativa?
4.- ¿La prolongación de esta resolución de las alegaciones y de todo el procedimiento
tendrá algún coste añadido para las arcas públicas?
5.- ¿Qué valoración hace el grupo de gobierno de los informes preceptivos de otras
administraciones que determinan la no procedencia conforme a la normativa urbanística
del proyecto que ha defendido su organización para Los Príncipes?

Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular, y expone que hasta el momento no se han respondido ni esas alegaciones ni ninguna
otra. Se hará después de la aprobación del documento de Aprobación Provisional que se traerá
a Pleno. Con respecto a cómo está el PGO le informo de que, en base al convenio de
financiación, han remitido toda la documentación a Gesplan, que la devolverá conformada y, a
partir de ahí, los técnicos harán los informes pertinentes para traer ese documento a Pleno y
después se procederá al siguiente paso. Con respecto a si les costará algo, lo cierto es que no
porque este aspecto ya se tuvo en cuenta en el convenio de cofinanciación. Y respecto a la
valoración, pensaron que existe la posibilidad de darle un uso deportivo a esa parcela, por lo
que estudiarán todas las posibilidades y la viabilidad de esas alternativas.

Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y
expone que le entendió que las alegaciones se responderían tras la Aprobación Provisional por
este Pleno. Sólo busca información, no hace de portavoz de nadie, pero sí que tiene una duda
con respecto a esa manifestación. Entiende que las alegaciones han de responderse previa
Aprobación Provisional.

Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular, y expone que se les remitirán a los ciudadanos después de la Aprobación Provisional.
El informe técnico que tiene es después de la Aprobación Provisional.
Toma la palabra el Sr. Alcalde Presidente, D. Manuel Domínguez González, y expone que, es
más, no hay obligación de contestar las alegaciones.

D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria de este
Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más procedente
sea en Derecho, formula la siguiente PREGUNTA
ANTECEDENTES

El 26 de Septiembre de 2013 se aprobó en este pleno un expediente de declaración de
incumplimientos urbanísticos del SAPUR 8 Alto, sector en el que se produjo previamente
y de forma incorrecta un cambio de sistema de ejecución del planeamiento a un sistema
de ejecución forzosa, con el objetivo de ejecutar la nueva vía que une el casco del
Realejo Bajo con Tigaiga. Teniendo en cuenta que las obras de esta vía fueron realizadas
con cargo a las arcas municipales, pese a que su ejecución correspondía a los
promotores del sector, es por lo que hemos preguntado en varias ocasiones por el
estado en que se encuentra la correspondiente compensación, la cual siempre ha sido
defendida por el grupo de gobierno.
En el pleno de mayo de 2014 le preguntábamos por esta situación, respondiendo el
Concejal Delegado que "en el plazo conferido al efecto, no se presentaron alegaciones,
por lo que se ha procedido a la emisión de los informes oportunos para la resolución del
mismo". Sin embargo, en este tiempo, los promotores han presentado dos recursos,
inadmitidos ambos según Resoluciones de la Presidencia de la Gerencia de Urbanismo
142/14 y 277/14, habiendo sido notificada la ultima inadmisión con fecha 26 de noviembre
de 2014. Visto la prolongación en el tiempo para la resolución del expediente, producida
en parte por los legítimos recursos presentados por la parte interesada, pero también a
nuestro juicio por la lentitud de la administración, es por lo que planteamos las
siguientes
PREGUNTAS:
1.- ¿En qué situación se encuentra el expediente de incumplimientos?
2.- ¿Cuando se producirá la emisión de esos informes de los que hablaba en mayo
del año pasado?
3.- ¿Cuándo se va a proceder a compensar los 200.000 euros a este
Ayuntamiento?
4.- ¿Se ha estudiado compensar los gastos a través de la enajenación de suelo
que permite artículo 135.c) de la Ley de Ordenación del Territorio y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias?
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular, y expone que, con respecto al expediente de incumplimientos, como usted bien dice,
se ha dado respuesta a esos recursos que han presentado en base a las resoluciones que ha
dicho, tienen los informes técnicos, pero, dado que el PGO nos suspende las tramitaciones del
planeamiento, tienen que parar ahí antes de seguir con el expediente de incumplimientos. A lo
que no van a renunciar, obviamente, es a 200.000 euros, ahí sí que tenemos la declaración
provisional remitida a los recursos administrativos y falta la liquidación definitiva, que la tendrán
en breve, para recuperar ese dinero, que es municipal.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y
expone que su sorpresa es que usted dijo en mayo que los informes estaban elaborados y que
no había alegaciones presentadas y, posteriormente, cuando ha consultado el expediente, no
sólo es que haya alegaciones, es que se han presentado dos recursos, desde su punto de vista
correctamente respondidos, que han sido desestimados por parte de la Gerencia de Urbanismo.
Usted sabe que este concejal siempre ha pedido la máxima celeridad en este tipo de
cuestiones, por lo que le ruega que este expediente sea de su máximo interés ya que se trata
de recuperar dinero para las arcas municipales. Y, por último, aprovechando la ocasión en este
Pleno, aunque seguramente en futuras sesiones incidirán nuevamente sobre esta cuestión,
quiere proponerle que estudie la posibilidad de llevar a cabo el artículo 135.c) que permite la

enajenación de suelo público para ser destinado a cualquier tipo de cuestión, viviendas
sociales o lo que sea. Están hablando de las dificultades que tiene una empresa para
compensar unos costes que ha efectuado a este Ayuntamiento; si monetariamente no se puede
recuperar, estudiarán todas las vías para que no sea lesivo para las arcas municipales.

PREGUNTAS ORALES:
Toma la palabra Dª. Sarai Martín García, concejal del Grupo Municipal Coalición Canaria, y
expone que el 21 de abril de 2013, por acuerdo plenario, se aprobó la Ordenanza Reguladora
de Ocupación del Dominio Público de Mesas, Sillas y Parasoles y otros elementos auxiliares,
publicada en el BOP Nº 103 el 07/08/2013. Tienen conocimientos de que existen varias
solicitudes de empresarios para la obtención de dicha licencia para ocupación de vía pública.
Por ello, pregunta la razón por la que no se está contestando a las solicitudes de licencia para
ocupación de vía pública.
Toma la palabra Dª. Sarai Martín García, concejal del Grupo Municipal Coalición Canaria y
expone que en las semanas pasadas leyeron en los medios de comunicación que la obra de
entrada a Los Realejos por los Barros había terminado y que el Grupo de Gobierno piensa
ejecutar una segunda fase que acabe con las reclamaciones de los vecinos y constructores por
el bache y el charco que se produce en la unión del asfalto nuevo con el anterior. Por todo ello
preguntan cuándo se pondrá el alumbrado de esta primera fase, si está redactado el proyecto
de esa segunda fase y, en caso afirmativo, cuál es su presupuesto, su tiempo de ejecución y
cuándo se prevé su comienzo.
Toma la palabra Dª. Mª del Mar Hernández Fuentes, concejal del Grupo Municipal Coalición
Canaria y expone que su grupo ha recibió varias preguntas de los vecinos de La Cruz Santa
con respecto al ancho de la vía de la zona comercial abierta. Por ello preguntan si el Grupo de
Gobierno tiene conocimiento o ha recibido alguna queja por parte de los vecinos o de la
compañía Titsa acerca de la dificultad que supone transitar por la vía de la zona comercial
abierta,
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, concejal de IU, portavoz del Grupo Mixto, y
expone que quisiera hacer un ruego desde su punto de vista importante. El pasado 17 de
septiembre de 2014, este grupo presentó una solicitud ante la Gerencia de Atención Primaria de
Salud de Tenerife para modificar los horarios de apertura del Centro de Salud de Icod el Alto de
8:00 a 20:00 de lunes a viernes, para así disponer del servicio en horario de tarde, tal y como
vienen demandando los vecinos de la zona. Posteriormente, trajeron esa propuesta a este
Pleno en forma de moción y fue aprobada por unanimidad. Suponen que se habrá cursado la
solicitud correspondiente, pero no saben si ha sido respondida o si, como pedía él entonces, el
Alcalde o el Grupo de Gobierno han solicitado un encuentro porque, como decía él entonces, si
la montaña no va a Mahoma, irán ellos a la montaña. Él se ofrece personalmente para esta
cuestión. Por ello, le ruega una vez más que, si no se hecho, se curse esa solicitud
inmediatamente y si se ha cursado y no se ha obtenido respuesta, que se lo haga saber cuanto
antes para tomar las medidas públicas que considere.
Toma la palabra D. José Enrique García García, portavoz del Grupo Municipal Coalición
Canaria, y expone que tienen conocimiento de que el Parking Realejos, el que está en la
trasera de este Ayuntamiento, está utilizando la planta 0, la que está a nivel de calle, para sus

abonados y que aquellos que lo utilizan de forma menos frecuente, como es su caso, tienen
que usar la planta -1. La demanda vecinal es que el ascensor no funciona y que hay problemas
de accesibilidad, especialmente cuando se va con cochecitos de niños o con sillas de ruedas.
Su ruego es para que, en la medida de lo posible, insten a esa empresa para que ponga el
ascensor en marcha porque, según les manifiestan dos vecinos, ha habido ya algún problema
por hacer uso de la rampa de vehículos como salida peatonal.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por terminada
la sesión, siendo las veintiuna horas y diez minutos, de todo lo cual, yo, la Secretaria Accidental,
doy fe.
VºBº
EL ALCALDE

