2/2016
ACTA Y DIARIO DE SESIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA HISTÓRICA VILLA DE LOS REALEJOS (TENERIFE) CELEBRADA EL DÍA 24 DE
FEBRERO DE 2016
Asistentes:
Sr. Alcalde-Presidente:
D. Manuel Domínguez González
Sres./as. Concejales/as:
D. Adolfo González-Pérez Siverio
D.ª. María Noelia González Daza
D. Francisco José González Morales
D.ª María Sandra Pérez Martín
D. Domingo García Ruiz
D. José Benito Dévora Hernández
D.ª Isabel Elena Socorro González
D. José Alexis Hernández Dorta
D.ª Olga Jorge Díaz
D.ª. Laura María Lima García
D. Juan Carlos Yanes Abrante
D. Moisés Darío Pérez Farrais
D.ª Carolina de Los Ángeles Toste Hernández
D. Miguel Agustín García Rodríguez
D.ª Elena García Hernández
D. José David Donate Cruz
D.ª Carmen Elisa Llanos León
D. Jonás Hernández Hernández
D.ª Melania María González Torres
D. José Enrique García García

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo
las diecisiete horas, del día veinticuatro de
febrero del año dos mil dieciséis, 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,
todos
ellos
asistidos
de
la
Sra.
Vicesecretaria al objeto de celebrar la sesión
ordinaria previamente convocada con
arreglo al siguiente:

Sra. Secretaria en funciones
D.ª Raquel Oliva Quintero
Sr. Interventor Accidental:
Francisco Rodríguez Pérez
ORDEN DEL DÍA
PARTE DECISORIA
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE ENERO DE
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2016.- Dada cuenta del borrador anteriormente citado se aprueba por unanimidad de todos los
miembros presentes.

2.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN DE
HONORES Y DISTINCIONES.- Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuyo parte expositiva a continuación
se transcribe:
"Dada cuenta por el Sra. Presidenta del Informe emitido por la Jefe de Servicio de Servicios
Generales, y según los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- El vigente Reglamento de Honores y Distinciones fue aprobado por el Pleno de esta
Corporación en sesión de fecha 25 de septiembre de 1998 y publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife el 2 de noviembre de 1998.
II.- No obstante, el transcurso del tiempo han dado lugar a la necesidad de su adaptación y
actualización por lo que la Unidad de Protocolo ha elaborado un texto que sustituya al
anteriormente vigente.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.-. El procedimiento para la aprobación del presente Reglamento , se ha de acomodar a lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local (LRBRL) en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, según la cual
corresponderá aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno y por mayoría simple; sometimiento a
información pública y audiencia, en su caso, de los interesados por el plazo de treinta días; y en
caso de no presentarse ninguna se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta
entonces provisional: caso contrario, se resolverán las reclamaciones y sugerencias por el Pleno
también por mayoría simple aprobando el texto de la Ordenanza de forma definitiva."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y
expone que intervengo simplemente para confirmar el cambio de nuestro voto en sentido
favorable. Entendemos que este reglamento era bastante antiguo y ahora se incluyen nuevas
categorías interesantes en el ámbito cultural y deportivo. Por ello, una vez estudiado el
expediente, nos parece adecuado y vamos a apoyarlo.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que nosotros entendemos que el reglamento es beneficioso y que mejora lo
que ya teníamos, con lo cual vamos a votar a favor.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que nosotros no
hemos estudiado el reglamento en profundidad, por lo que, por si acaso queremos hacer alguna
alegación, vamos a mantener el voto de abstención.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por VEINTE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania Mª González Torres,
concejales pertenecientes al Grupo Mixto IUC-CC (2) y UNA ABSTENCIÓN, correspondiente a D.
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José Enrique García García, concejal del Grupo Mixto IUC-CC (1), adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN
DE HONORES Y DISTINCIONES con el siguiente tenor literal a continuación se transcribe:

"REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN
DE HONORES Y DISTINCIONES
CAPÍTULO I
Disposiciones generales:
Artículo 1. Objeto.
El Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos, a fin de premiar los excepcionales méritos
que concurren en determinadas personas físicas o jurídicas por sus eminentes servicios o por sus
actos o trabajos, especialmente destacados por su proyección en el engrandecimiento del Estado, la
Comunidad Autónoma de Canarias o, en particular la Villa de Los Realejos, podrá conferir, para
perpetuar su memoria y dignificar cuanto representan, de acuerdo con este Reglamento, las
distinciones, honores y condecoraciones siguientes:
Artículo 2.- Distinciones municipales.
Las distinciones honoríficas que puede conceder este Excmo. Ayuntamiento serán, por orden de
importancia o categoría, las que se enumeran a continuación:
1. Distinciones:
1.1 Generales:
1.1.1 Medalla de Oro de la Villa de Los Realejos.
1.1.2 Nombramiento de Hijo Predilecto o de Hijo Adoptivo de la Villa de Los Realejos.
1.1.3 Corbata de Honor de la Villa para banderas y estandartes.
1.1.4 Medalla de Plata de la Villa de Los Realejos.
1.1.5 Nombramiento de Alcalde Honorario de Los Realejos.
1.1.6 Nombramiento de Concejal Honorario de Los Realejos.
1.1.7 Rotulación a título honorífico de calles, plazas, parques, paseos, edificios e instalaciones
públicas, etc.
1.2 Especiales:
1.2.1 Medalla de oro de la villa al mérito cultural.
1.2.2 Medalla de plata de la villa al mérito cultural.
1.2.3 Medalla de oro de la villa al mérito deportivo.
1.2.4 Medalla de plata de la villa al mérito deportivo.
1.2.5 Medalla de oro de la villa al mérito social.
1.2.6 Medalla de plata de la villa al mérito social
1.2.7 Nombramiento de “Realejero Destacado”.
Artículo 3. Incompatibilidades entre distinciones.
El orden de la anterior relación, constituye una escala de mayor a menor en la importancia de las
distinciones, de forma tal que, una vez concedida una distinción, no podrá concederse a la misma
persona otra inferior o superior, sin que en el expediente incoado para la concesión de esta última se
haya figurado y tenido en cuenta nuevos méritos contraídos por el distinguido con posterioridad a la
fecha en que se le concedió la primera.
La anterior regla tiene las siguientes salvedades:
a) La distinciones previstas en los apartados 1.1.7 y 1.2.7 del artículo anterior, pueden ser
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compatibles con cualquier otra.
b) La distinción contemplada en el apartado 1.1.3 del artículo anterior, que será
compatible con la prevista en el apartado 1.1.1, cuando aquella se otorgue a una
entidad o institución y ésta a la bandera o el estandarte que la represente.
Artículo 4.- Prohibición de otorgamiento de distinciones.
No podrá otorgarse distinción alguna a:
a) Los miembros de la propia Corporación Municipal de la Villa de Los Realejos.
b) Con la única excepción de S.M. el Rey, no podrá otorgarse honores o distinciones a
personas que desempeñen cargos en la Administración Pública, sea del Estado,
Comunidad Autónoma de Canarias o Isla de Tenerife, con las cuales, y sin perjuicio de
la autonomía municipal, el Excmo. Ayuntamiento se encuentre subordinado por
relaciones de dependencia, jerarquía o asistencia
Tales prohibiciones sólo son de aplicación mientras dichas personas permanezcan en el ejercicio de
los referidos cargos, y que, en ejercicio de los mismos puedan tomar decisiones que afecten o
puedan afectar a los intereses del Ayuntamiento de Los Realejos.
Articulo 5.- Derechos derivados de las distinciones.
1. Con carácter general, las distinciones previstas en este Reglamento no otorgan, dada la
causa de su otorgamiento, otros derechos que los referidos al ámbito honorífico y
protocolario que en este Reglamento se establece.
En particular la concesión del título de Alcalde Honorario o Concejal Honorario de Los
Realejos no otorgará en ningún caso facultades para intervenir en el Gobierno o
Administración municipal, pero si puede habilitar, si así se hace constar en el acuerdo
plenario de concesión, para el desempeño de concretas funciones de representación de
carácter protocolario que, debiendo cumplirse fuera del término municipal, se le deleguen
por la Corporación municipal o por la Alcaldía-Presidencia.
2. Las personas físicas y las instituciones o entidades que sean titulares de una distinción
municipal, podrá usar públicamente los correspondientes emblemas en los términos
siguientes:
Los que hayan sido distinguidos con la Medalla de Oro de Los Realejos, o nombrados Hijo
Adoptivo o Predilecto de esta villa, Alcalde Honorario o Concejal Honorario, gozarán de
representación personal por derecho propio y ocuparán lugar próximo a la Corporación
municipal en aquellos actos oficiales y solemnes que celebre el Ayuntamiento y a los que
hayan sido invitados. A este efecto el orden de precedencia será el correspondiente al
establecido en la escala del artículo 2 de este Reglamento; en caso de equivalencia
prevalecerá la antigüedad de la fecha de la concesión de la distinción.
En el supuesto de que la Medalla de Oro de la Villa de Los Realejos se otorgue a una
institución o entidad, será la persona que ejerza su presidencia o representación legal la
que tendrá el derecho a la representación municipal a que se refiere el párrafo anterior y
en el orden correspondiente.

CAPÍTULO II
De las distinciones:
SECCIÓN 1.ª DE LAS DISTINCIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Artículo 6.- La Medalla de Oro de la Villa de Los Realejos y su emblema representativo.
La Medalla de Oro de la Villa de Los Realejos es la más alta distinción que concede este Excmo.
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Ayuntamiento a instituciones, organismos, entidades y, en general, a personas jurídicas, pudiendo
concederse también a toda persona física a quien se reconozcan méritos para ello. También se
podrá conceder con motivo de aniversarios de instituciones y entidades que cuenten al menos
cincuenta años desde su fundación y que se le reconozcan los méritos necesarios.
Dicha distinción consistirá en un disco, acuñado en oro, de 40 mm. de diámetro, pendiente de cinta
de color azul celeste y blanco con su pasador, en el anverso del mismo se grabará el escudo de la
Villa y en el reverso la siguiente inscripción: "Medalla de Oro de la Villa de Los Realejos” y la fecha de
la concesión.
Artículo 7.- Distinción de Hijo Predilecto o Hijo Adoptivo de la Villa de Los Realejos.
1.- La distinción de Hijo Predilecto o Hijo Adoptivo es el alto honor que puede conceder esta
Corporación a una persona física, según que ésta haya nacido o no en la Villa de Los Realejos. Con
ella se pretende premiar los más altos merecimientos alcanzados en las ciencias, las artes, el
deporte o la política, a la vez constituye un símbolo por el que el vecindario se congratula, de contar
con tan relevantes personas ligadas a su villa.
Los títulos de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo tendrán carácter vitalicio. Una vez otorgados dos para
cada uno de ellos, no podrán conferirse otros mientras vivan las personas favorecidas con esta
distinción, a menos que se trate de un caso muy excepcional y que, como tal, se declare por el Pleno
de la Corporación con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros y en votación
secreta.
2.- El emblema o distintivo del nombramiento de Hijo Predilecto o Hijo Adoptivo, consistirá en un
medallón de 60 mm. de diámetro pendiente de cordón con los colores de la bandera de la villa, en
cuyo anverso figurará el Escudo de Armas de Los Realejos, esmaltado con sus colores
correspondientes y en su reverso la inscripción: "Hijo Predilecto/Hijo Adoptivo de Los Realejos y la
fecha de la concesión de esta distinción". Además, se entregará un pergamino artístico en cuya parte
superior derecha irá el Escudo de Los Realejos, la leyenda Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de
Los Realejos y los datos correspondientes a la fecha del acuerdo plenario y una breve descripción de
los motivos de la concesión, figurando las firmas del titular de la Alcaldía-Presidencia y de la
Secretaría General de la Corporación.
Artículo 8.- Corbata de Honor de la Villa de Los Realejos para banderas y estandartes.
La Corbata de Honor para banderas y estandartes será de seda de color azul celeste y blanco,
llevará bordado el escudo de la villa con una leyenda relativa a la institución o corporación a la que se
le concede y la fecha de la concesión.
Artículo 9.- Medalla de Plata de la Villa de Los Realejos.
La Medalla de Plata podrá concederse a las mismas entidades, organismos, instituciones y, en
general, personas jurídicas, así como personas físicas, previstas en el artículo seis, y será acuñada
en plata, con igual forma y tamaño y pendiente de igual cinta que la de oro, y con idénticas
inscripciones en anverso y reverso.
La concesión, con ocasión de sus aniversarios, a entidades, organismos, instituciones y, en general,
personas jurídicas, sólo podrá hacerse desde que unos y otros hayan cumplido, al menos, veinticinco
años de antigüedad y siempre que se les reconozcan méritos necesarios para ello.
Artículo 10.- Nombramiento de Alcalde Honorario de Los Realejos.
El nombramiento de Alcalde Honorario de Los Realejos, podrá hacerse a las siguientes personas:
1. A aquellas personas que hayan ostentado efectivamente en este Ayuntamiento el cargo de
Alcalde, con extraordinaria ejemplaridad, contribuyendo a elevar el prestigio, la grandeza y el
bienestar de este municipio con su quehacer público y su mandato haya revestido muy
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especiales características de ejemplaridad.
2. A las personas que en su quehacer público se hayan destacado de modo muy notable en la
defensa de los intereses de Los Realejos y del bienestar de su población.
Las personas distinguidas con tal nombramiento podrán ostentar como emblema una medalla igual a
la de los miembros de la Corporación, con la variante de llevar en el anverso orlando al escudo la
inscripción de: "Alcalde Honorario" y en el reverso la fecha de su concesión.
Artículo 11.- Nombramiento de Concejal Honorario de Los Realejos.
El nombramiento de Concejal Honorario de Los Realejos podrá hacerse a las siguientes personas:
1. A quienes hayan desempeñado este cargo público en la Villa de Los Realejos o en otro
municipio, pero con repercusión en la defensa de los intereses de la población de Los
Realejos.
2. A las personas que en sus quehaceres públicos se hayan destacado de modo notable en la
defensa de los intereses de Los Realejos y del bienestar de su población.
El emblema de esta distinción será una medalla igual a la de los miembros de la Corporación, con la
variante de llevar en el anverso orlando al escudo la inscripción de: “Concejal Honorario” y en el
reverso la fecha de la concesión.
Artículo 12.- Rotulación nominativa de lugares públicos.
1. Así como las distinciones citadas en los artículos precedentes constituyen un honor que
permite su disfrute en vida, esta distinción, por el contrario, tiene por finalidad perpetuar un
nombre para que sirva de ejemplo a futuras generaciones. Podrá concederse tanto a
entidades, organismos e instituciones, como a personas físicas. En su concesión deberá
procurarse, en aras del interés público, la mayor perdurabilidad de las denominaciones, por
lo que cualquier modificación que se proponga habrá de tratarse con moderación, teniendo
en cuenta los múltiples factores coincidentes para no perturbar las relaciones ciudadanas.
2. Cuando la distinción consistiere en denominación de lugares, calles, plazas, paseos,
parques, edificios e instalaciones públicas, etc. con nombres comunes, el otorgamiento,
auque corresponde al Pleno de la Corporación por acuerdo de la mayoría simple, a
propuesta de la Comisión Informativa correspondiente, no requerirá del expediente especial
que si lo precisan las otras distinciones de carácter general del artículo seis, sino a la vista
de las sugerencias que, en su caso, hagan los vecinos de la zona o a través de las
asociaciones de vecinos que estén constituidas, y dando audiencia en todo caso a unos y a
otras.
SECCIÓN 2.ª DE LAS DISTINCIONES DE CARÁCTER ESPECIAL.
Artículo 13.- Medalla al Mérito Cultural de la Villa de Los Realejos.
La Medalla al Mérito Cultural de la Villa de Los Realejos, se concederá para premiar, individual o
colectivamente, a personas físicas o jurídicas en quienes concurran méritos muy destacados y
relevantes en el ámbito cultural.
La Medalla al Mérito Cultural de la Villa de Los Realejos, podrá concederse en la categoría de oro o
plata.
Esta medalla consistirá en un disco metálico de 40 mm. de diámetro, con borde de oro o plata, según
la categoría, pendiente de una cinta azul celeste y blanca y mediante pasador. En su anverso figurará
el escudo de la villa en sus esmaltes y orlándolo en su parte inferior llevará la inscripción “Los
Realejos al Mérito Cultural” y en el reverso la fecha de la concesión.
Articulo 14.- Medalla al Mérito Deportivo de la Villa de Los Realejos.
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La Medalla al Mérito Deportivo de la Villa de Los Realejos, se concederá para premiar, individual o
colectivamente, a los deportistas en quienes concurran méritos muy excepcionales y ejemplares y
cuyos éxitos, de ámbito nacional o internacional, hayan redundado en prestigio para esta villa.
Para la concesión de la Medalla al Mérito Deportivo se requiere que el deportista, o entidad
distinguida, haya perseverado con toda nobleza en la práctica del deporte por un tiempo no inferior a
cinco años y, que individual o colectivamente haya logrado un título de relevancia.
Asimismo, podrá concederse la mencionada distinción a aquellas personas que, sin practicar
deporte, se hayan distinguido extraordinariamente por su fomento, protección y años de dedicación al
mismo.
La Medalla al Mérito Deportivo de la Villa de Los Realejos, podrá concederse en la categoría de oro o
plata.
Esta medalla consistirá en un disco metálico de 40 mm. de diámetro, con borde de oro o plata, según
la categoría, pendiente de una cinta azul celeste y blanca y mediante pasador. En su anverso figurará
el escudo de la villa en sus esmaltes, que, en su parte superior, tendrá cinco aros olímpicos de oro o
plata, según la categoría y orlándolo en la parte inferior llevará la inscripción “Los Realejos al Mérito
Deportivo” y en el reverso la fecha de la concesión.
Artículo 15.- Medalla al Mérito Social de la Villa de Los Realejos.
La Medalla al Mérito Social de Los Realejos se concederá para premiar, individual o colectivamente,
a personas físicas o jurídicas en quienes concurran méritos muy destacados y relevantes en el
servicio continuado a la colectividad, con un carácter social y altruista.
Se otorgará en las categorías de oro y plata.
Esta medalla consistirá en un disco metálico de 40 mm. de diámetro, con borde de oro o plata, según
la categoría, pendiente de una cinta azul celeste y blanca y mediante pasador. En su anverso figurará
el escudo de la villa en sus esmaltes y orlándolo en la parte inferior llevará la inscripción “Los
Realejos al Mérito Social” y en el reverso la fecha de la concesión.
Artículo 16.- Distinción de “Realejero Destacado”.
Además de las distinciones relacionadas en la escala del artículo 2.º y para supuestos de menor
entidad y trascendencia, se establece la de "Realejero Destacado", que el Pleno Corporativo, por
mayoría simple, puede acordar concederlos a aquellas personas, instituciones o entidades, como
reconocimiento o agradecimiento por la labor desarrollada en beneficio del municipio y de su
vecindario en las modalidades: Deportes, Servicios Sociales, Turismo, Tradiciones Populares,
Cultura y Otros, este último con carácter excepcional para aquellas labores no contempladas en los
apartados anteriores.
La iniciativa podrá dimanar de propuesta razonada, suscrita por miembros de la Corporación,
instituciones o entidades legalmente constituidas o al menos treinta vecinos de esta villa. La
concesión de esta distinción en sus distintas versiones requerirá el acuerdo del Pleno Corporativo por
mayoría simple, sin precisar la instrucción de un expediente especial.
La distinción de "Realejero Destacado" consistirá en un una medalla consistente en un disco de
bronce pendiente de un cordón con los colores municipales, en cuyo anverso figurará grabado el
escudo municipal y en su reverso la inscripción: "Realejero Destacado", la modalidad
correspondiente y la fecha de concesión. También se le entregará un diploma acreditativo de la
distinción otorgada.
La concesión podrá tener una periodicidad anual o bianual, según considere la Corporación, en base
a la existencia o no de suficientes propuestas debidamente razonadas para la concesión de esta
distinción.
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CAPÍTULO III
De la concesión.
Artículo 17.- El Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos para materializar los fines que se
contemplan en el artículo 2.º del presente Reglamento, podrá conceder los mencionados honores,
distinciones o condecoraciones, en premio a eminentes servicios prestados a este municipio y como
recompensa a quienes se distingan o destaquen en el ejercicio profesional; en la creación o mejora
de establecimientos o instituciones docentes, culturales o asistenciales; con la publicación de obras
científicas, históricas, literarias o artísticas de reconocido valor; en el fomento y divulgación del
conocimiento del Pueblo; por su contribución a la realización de proyectos de obras públicas de
extraordinario interés para aquél, o la prestación de cualquier otro servicio que se juzgue relevante o
digno de ser distinguido con alguna de las condecoraciones u honores relacionados en la escala del
citado artículo 2.º, según la importancia del mérito reconocido.
Artículo 18.- Las Medallas de la villa se concederán en la categoría que la Excma. Corporación
estime, según los méritos que tengan reconocidos las personas, instituciones o entidades a distinguir
y que se acrediten en el correspondiente expediente instruido a este fin.
Artículo 19.- Para la concesión de cualquiera de las distinciones, honores o condecoraciones
relacionadas en el artículo 2.º de este Reglamento será preciso la formación del oportuno expediente
justificativo, el cual habrá de iniciarse por acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con el
voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes y mediante votación ordinaria.
La iniciativa de incoación podrá dimanar de propuesta suscrita por cualquier miembro de la
Corporación o, a instancia de instituciones, entidades legalmente constituidas o particulares.
Si la iniciativa surge con carácter meramente privado, la instancia o propuesta deberán
suscribirla, al menos, el 1% del censo electoral.
Tanto las instancias como las propuestas son simples iniciativas que, para ser admitidas a
trámite, deberán ser razonadas.
Artículo 20.- Admitida la instancia o propuesta de apertura del expediente, el Pleno Corporativo, por
mayoría simple, o la Junta de Gobierno, si en ésta delegara aquél, resolverán sobre su procedencia
y, en caso favorable, designará entre los Concejales, al encargado de instruir el expediente, quien,
como tal Instructor, libremente designará a un funcionario de la plantilla de personal para que le
asista en calidad de Secretario, sometiéndose a continuación a información pública por plazo de
quince días, si la iniciativa surge con carácter meramente privado.
El expediente constará de:
a) Propuesta de apertura.
b) Certificación del acuerdo corporativo relativo a la incoación del expediente para la concesión
de la distinción honorífica que se determine y nombramiento del Sr. Concejal encargado de instruirlo.
c) Información detallada y suficientemente autorizada, con especificación de los méritos,
servicios y circunstancias especiales que concurran en la persona o institución propuesta para la
distinción a que se refiere el acuerdo, así como resultado de la información pública.
d) Propuesta del Sr. Concejal-Instructor del expediente, basada en la referida información de
méritos y servicios, justificados plenamente, en la que se proponga o deniegue la concesión de la
distinción honorífica.
Si se propusiere la concesión de distinciones diferentes a las solicitadas inicialmente, deberá
señalarse la que, conforme al criterio del instructor y el espíritu de este Reglamento, se estime como
la más adecuada al caso.
Artículo 21.- El Excmo. Ayuntamiento, teniendo en cuenta la propuesta y el dictamen que sobre la
misma haya emitido la Comisión Informativa correspondiente, adoptará en sesión plenaria, acuerdo
definitivo en votación secreta, necesitándose, para ser aprobatorio, el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
Artículo 22.- En la Secretaría General de la Corporación se llevará un "Libro-Registro de Honores y
Distinciones", constituido en secciones, referidas a cada distinción, en el que se harán constar los
acuerdos que hayan recaído al respecto.
En cada una de las secciones del Libro-Registro se inscribirán, por orden cronológico, los
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nombres y circunstancias de cada uno de los beneficiarios de las mismas, fecha de la concesión y,
en su caso, la del acuerdo de cancelación de la distinción o del fallecimiento.
Artículo 23.- Los honores que la Corporación pueda otorgar a S.M. el Rey no requerirán otro
procedimiento que la previa consulta a la Casa de Su Majestad.
CAPÍTULO IV
De la imposición.
Artículo 24.- La entrega o imposición de los correspondientes distintivos será hecha por la autoridad
que, en el momento de la imposición ejerza la Presidencia de la Corporación. El acto, que deberá
celebrarse dentro de los seis meses siguientes al acuerdo de la concesión, será de carácter público.
Tendrá lugar preferentemente en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial o, en su caso, en
cualquier local del Excmo. Ayuntamiento que reúna las condiciones adecuadas para la solemnidad
del acto, con asistencia de la Excma. Corporación en Pleno, así como autoridades y
representaciones que, para el mismo hayan sido invitadas.
Artículo 25.- Con el emblema correspondiente a la distinción otorgada se entregará al interesado, o
representante en su caso, la credencial o título respectivo en el que se hará constar: el nombre de la
persona, institución o entidad distinguida, resumen de los méritos o servicios, clase de honor o
distinción y fecha del acuerdo en el que se le concedió.
Disposiciones Finales.
Primera.- La concesión de los diversos honores o distinciones puede quedar sin efecto cuando así lo
determine el Pleno Corporativo, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta y motivado por
causas sobrevenidas que así lo aconsejen por poner en descrédito el prestigio de la Institución
Municipal.
Los acuerdos de concesión de honores o distinciones y los que, en su caso, los dejasen sin efecto,
además de notificarse a la persona, institución o entidad distinguida, deberán publicarse en extracto
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL y transcurrido el plazo de
quince días previsto en el artículo 65.2 del citado texto normativo."

Disposición derogatoria.
Queda derogado el Reglamento de Honores y Distinciones aprobado por el Pleno de esta
Corporación en sesión de fecha 25 de septiembre de 1998, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife el 2 de noviembre de 1998."

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento y en un periódico de máxima
difusión en la Provincia. Transcurrido dicho plazo, si no hubiera presentado reclamación o
sugerencia alguna se entenderá definitivamente aprobado entrando en vigor al día siguiente al de
la fecha que se publique su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez que haya
transcurrido el plazo de quince días establecido en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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3.- APROBACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS EN EL GRUPO DE ACCIÓN RURAL TENERIFE GARTFE.- Se da cuneta de la Propuesta de la Alcaldía-Presidencia del siguiente tenor literal:
"PROPUESTA NOMBRAMIENTOS MIEMBROS ACTIVOS DEL GRUPO ACCION RURAL
TENERIFE GAR-TFE
El Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 de Canarias es el documento en el que se
plasman todas aquellas Líneas de actuación de la Comunidad Autónoma de Canarias
encaminadas a desarrollar positivamente las regiones rurales en las siguientes líneas
estratégicas:
1. Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal
y en las zonas rurales.
2. Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de
agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la
gestión forestal sostenible.
3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y
comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en
el sector agrario.
4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la
silvicultura.
5. Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono
y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal.
6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las
zonas rurales. Con el fin de gestionar directamente los fondos asociados al PDR, se ha
constituido recientemente el “Grupo de Acción Rural Tenerife GAR-TF” .
Dadas las acciones que se han venido desarrollando en el Medio Rural del municipio de
Los Realejos en los últimos años, en los que se ha actuado de forma eficiente en el Sector
primario local, dicho grupo de Acción Rural ha invitado a participar directamente a este
Ayuntamiento como miembro activo en el mismo, es por lo que se nos ha solicitado nombrar
titular y suplente para trabajar conjuntamente con este grupo, por ello esta Alcaldía PROPONE:
Designar representante en el Grupo de Acción Rural Tenerife GAR-TF en representación del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos a los siguientes:
TITULAR: D. Manuel Domínguez González. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos.
SUPLENTE: D. José Alexis Hernández Dorta. Concejal de Desarrollo Rural del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos"."
Visto todo lo anterior y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por
unanimidad de todos sus miembros presentes, adopta el ACUERDO contenido en la propuesta.

4.- PROPOSICIÓN DEL SR. CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES D.
JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL Y LA
SITUACIÓN DE LAS PARADAS DE GUAGUA EN EL MUNICIPIO.- Por el Sr. Proponente se da
lectura a la proposición presentada, cuyo tenor literal es el siguiente:
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"Desde hace tiempo, son muchos los vecinos y vecinas que se han puesto en contacto
con nuestro grupo para plantearnos la deficiente situación en la que se encuentran algunas
paradas de guaguas del municipio.
A partir de estas demandas, desde IU hemos recorrido el municipio analizando esta
situación y nos hemos encontrado con algunas paradas de guaguas ubicadas en lugares
inaccesibles y, lo que es peor, en zonas peligrosas. Por otro lado, no queda claro si alguna de
estas paradas se encuentran en desuso o no, pues su imagen es más la de no tener uso, que la
de tenerlo.
A esta propuesta adjuntamos un anexo en el que se pueden comprobar con imágenes
algunas de estas situaciones que básicamente se resumen en tres:
1.- Paradas de guaguas que no cumplen los requisitos necesarios de seguridad y en las
que los usuarios se exponen a un peligro claro al estar expuestos al tráfico.
2.- Paradas de guaguas con deficiente y/o peligrosa accesibiliad.
3.- Paradas de guaguas con deficiente equipamiento y expuestas a la intemperie.
En IU apostamos por mejorar el transporte público y por facilitar el uso del mismo, por lo
que teniendo en cuenta esta situación, es por lo que planteamos al Pleno que adopte los
siguientes
ACUERDOS
1. Realizar un estudio para valorar la situación en la que se encuentran las diferentes
paradas de guaguas, haciendo hincapié en aquellas que se ubican en zonas no urbanas o
travesías del municipio.
2. Elaborar un informe en el que se reflejen las paradas de guaguas que:
A) Deban ser trasladadas o adecuadas por problemas de seguridad.
B) Tengan una accesibilidad inadecuada.
C) No tengan uso en la actualidad.
D) Estén ubicadas en lugares a la intemperie y sin protección.
3. Actuar en las paradas ubicadas en vías municipales para corregir estas deficiencias.
4. Instar al órgano competente en aquellas vías que no sean de propiedad municipal
para corregir estas deficiencias"
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que nosotros
compartimos esta proposición porque consideramos que apostar por la accesibilidad y por la
rehabilitación de las paradas de guagua es ahondar en el bienestar tanto de los vecinos, como de
aquellos que nos visitan. Pero, si el proponente lo estima oportuno, querríamos, o bien añadir en
el punto donde él establece la realización de un estudio, o bien incorporar un punto nuevo, para
que de alguna forma, basándonos en tres parámetros que consideramos imprescindibles seguridad vial y utilización por menores y por discapacitados-, dar prioridad a las paradas de
guagua que queramos rehabilitar en un primer momento. Sabemos que el Cabildo Insular tiene un
plan de rehabilitación de paradas de guagua que cuenta con un presupuesto para el ejercicio
2016 de 500.000 euros, pero hay aproximadamente 3.600 paradas en la isla de Tenerife, muchas
de ellas por rehabilitar. Entonces lo que queremos es que en ese estudio se dé prioridad para este
ejercicio a algunas de ellas, y dejar para un ejercicio posterior otras que necesiten menos
inversión. Y, como no se van a poder rehabilitar todas, pensamos que a través de ese estudio
podemos priorizar las que requieran una actuación más inmediata. Por tanto, vamos a aprobar
esta proposición, pero, insisto, en la medida que usted lo estime oportuno me gustaría que se
crearan diferentes categorías según la prioridad que se establezca para su rehabilitación.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que nosotros ya dijimos que íbamos a apoyar la propuesta y entendemos
también que hay que establecer prioridades. Y, visto que existe esa partida para rehabilitación, por
supuesto, instar al Cabildo a ejecutar esas obras cuanto antes.
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Toma la palabra D. José Alexis Hernández Dorta, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, y
expone que nosotros apoyaremos también esta proposición, pero queremos dejar claro que no
disponemos ahora mismo de personal para realizar el estudio ni el área de Transportes dispone
de partidas específicas para hacerlo. El año pasado colocamos varias marquesinas, dos en Palo
Blanco y una en la zona de Lomo la Viuda, que afectaba a niños que no tenían dónde
resguardarse de la lluvia. Para este año también tenemos planteadas una serie de marquesinas
en varios puntos del municipio. Tengan en cuenta que las marquesinas que se colocan las paga el
Ayuntamiento.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y
expone que, en cuanto a la enmienda planteada por el Concejal de CC y la aportación realizada,
estamos completamente de acuerdo y dispuestos a aceptarla. Creo que lo lógico, según lo que ha
planteado D. Enrique, es en el punto uno, donde se habla de dar prioridad a las zonas no urbanas
o travesías del municipio, incluir también dar prioridad a aquellas paradas de guagua que se usan
más frecuente por parte de escolares, de personas con movilidad reducida y lo que él planteaba.
Y simplemente añadir que nos preocupa que se apruebe una propuesta para cuya realización,
como nos advierte el grupo de gobierno, no se dispone de personal. Nosotros creemos que no
sería necesario más personal para realizar este estudio, que podría hacerse a través de la
Gerencia de Urbanismo o de la Unidad de Proyectos y Obras, dando cierto margen de tiempo,
evidentemente. Somos conscientes de todas las tareas que tienen y que desarrollan con mucha
laboriosidad los empleados de esta casa, pero creemos que sería positivo si pudiera planificarse a
lo largo del año. Nosotros no creemos que sea un estudio que lleve mucho tiempo ni que precise
un análisis muy exhaustivo, pensamos más bien que se trataría simplemente de que alguien que
sepa sobre este tema vaya a cada una de las paradas, analice un poco los criterios de seguridad
y accesibilidad, tome unas notas, haga una fotografía y listo. Esperemos que, además de
aprobarse, se haga y haya voluntad de hacerlo no mañana, pero en un plazo de tiempo
prudencial, para aprovechar esa partida presupuestaria de la que dispone el Cabildo.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que quiero dar las
gracias a Jonás por haber aceptado esa enmienda, porque, según nuestro criterio, la proposición
queda mucho más completa. También quisiera instar al grupo de gobierno a que no haga un
estudio extensivo, pero sí de aquellas paradas de guagua que necesiten una actuación más
urgente, porque, si tenemos ese informe elaborado por el Ayuntamiento, nos será mucho más
fácil acceder a esa partida presupuestaria, que ya he adelantado que es de 500.000 euros, que
tiene el Cabildo, y poder aprovecharnos, o bien mediante convenio, o bien quizás mediante
inversión propia del Cabildo, porque habría que mirar quién tiene las competencias para
rehabilitar esas parada. Y, poco a poco, ir realizando ese trabajo, según la prioridad que se
establezca en función del uso que se les esté dando.
Toma la palabra la Sra. Secretaria en funciones y solicita que definan bien en qué sentido queda
la enmienda dentro de la parte expositiva, en cuál de los cuatro puntos.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y
expone que si D. Enrique está de acuerdo, al final del punto número uno, donde pone “haciendo
hincapié en aquellas que se ubican en zonas no urbanas o travesías del municipio”, se añadiría
algo así como “en las que tengan uso frecuente por parte de escolares y de personas con
movilidad reducida”.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que yo también
incluiría aquellas en las que la seguridad esté comprometida, es decir, yo pienso que habría
intentar centrarse en tres parámetros: seguridad, niños y personas con discapacidad y, partiendo
de ahí, redactarlo de alguna manera. En este sentido, confiamos en la capacidad de redacción de
la Sra. Secretaria.
Toma la palabra la Sra. Secretaria en funciones y expresa que, si les parece bien, se añadiría en
la parte expositiva, al final del punto número uno, que quedaría redactado de la siguiente manera:
“Realizar un estudio para valorar la situación en la que se encuentran las diferentes paradas de
guagua, haciendo hincapié en aquellas que se ubican en zonas no urbanas o travesías del
municipio, y en las que exista un uso frecuente por parte de escolares o personas con movilidad
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reducida o contengan algún tipo de inseguridad para el ciudadano”.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión de Hacienda, el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Realizar un estudio para valorar la situación en la que se encuentran las diferentes
paradas de guaguas, haciendo hincapié en aquellas que se ubican en zonas no urbanas o
travesías del municipio, y en las que exista un uso frecuente por parte de escolares o personas
con movilidad reducida, o contengan algún tipo de inseguridad para el ciudadano.
SEGUNDO.- Elaborar un informe en el que se reflejen las paradas de guaguas que:
a) Deban ser trasladadas o adecuadas por problemas de seguridad.
b) Tengan una accesibilidad inadecuada.
c) No tengan uso en la actualidad.
d) Estén ubicadas en lugares a la intemperie y sin protección.
TERCERO.- Actuar en las paradas ubicadas en vías municipales para corregir estas deficiencias.
CUARTO.- Instar al órgano competente en aquellas vías que no sean de propiedad municipal
para corregir estas deficiencias

5.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC03D/2016, DE CONCESIÓN
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.- Se da cuenta a los miembros del Pleno del expediente
instruido para llevar a cabo una modificación de créditos que adopta la modalidad de Concesión
de crédito extraordinario financiado con Bajas de Crédito de Aplicaciones Presupuestarias que
se estiman reducibles, cuyo detalle es el siguiente:
CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
ORG

PROG

ECON

PBA

454

60900

DENOMINACIÓN
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO
GRAL
TOTAL ALTA ESTADO DE GASTOS

IMPORTE

134.785,68

DENOMINACIÓN
MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
A DIPUTACIONES CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES
TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS

IMPORTE
92.986,14
41.799,54
134.785,68

134.785,68

BAJAS DE CRÉDITO
ORG
PBA
RLI

PROG
933
1532

ECON
62300
76101

Justifica la tramitación del expediente de Modificación de créditos la Resolución definitiva
de concesión de subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica de los PARQUES
NACIONALES de Canarias, convocatoria 2015, en cuyo Anexo II de Solicitudes subvencionables
aceptadas figuran los proyectos presentados por este Ayuntamiento que se detallan (Anuncio
publicado en el Boletín Oficial de Canarias Número 10 de lunes 18 de enero de 2016):
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SOLICITANTE

PROYECTO

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO
RURAL LAS VISTAS - TRAMO SUR
MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS RURAL LAS VISTAS - TRAMO NORTE
TOTAL

IMPORTE
PUNTUACIÓN CONCEDIDO
SOLICITADO

53.268,87

6,00

53.268,87

82.323,57
135.592,44

6,00

82.323,57
135.592,44

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de los proyectos según se desprende de las
correspondientes memorias coincide en ambos y es de cuatro meses y medio, conteniéndose en
las mismas como periodo de ejecución el establecido entre el uno de abril y el quince de agosto,
siendo interés para esta Corporación ejecutar dichos proyectos ya que se ha conseguido el total
de la financiación solicitada,
Resultando que no existe en el vigente Presupuesto del Ejercicio 2016 crédito adecuado
para realizar dichas actuaciones, y habiéndose determinado por el Sr. Interventor las siguientes
consideraciones:
“PRIMERO.- Consta acreditado en el expediente la necesidad de realizar unos gastos
específicos y determinados, no existiendo crédito suficiente ni adecuado en el vigente
Presupuesto, procediendo la clase de modificación presupuestaria propuesta por el órgano
competente de conformidad con el artículo 177.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
SEGUNDO.- El expediente contiene los documentos y particulares exigidos por el artículo
37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero
del Título Sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, “el expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención,
se someterá al Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos
que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información,
reclamaciones y publicidad de los presupuestos…”.
CUARTO.- No se advierte en el expediente tramitado disposición alguna contraria a las
especiales prescripciones de aplicación previstas en la Base 9ª de ejecución del
Presupuesto Definitivo del Ayuntamiento de Los Realejos para el Ejercicio Económico de
2016.
QUINTO.- Considerando la respuesta del IGAE, de fecha 17/05/2013, en los expedientes
de modificación del presupuesto, el informe de intervención puede hacerse atendiendo a
las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano
competente, de forma tal que la verificación del cumplimento de los objetivos de
estabilidad y de la regla de gastos se hará en la actualización trimestral a que se refiere la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 25 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. “
Considerando lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
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Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión de Hacienda, el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
MC03D/2016, de Concesión de Créditos Extraordinarios financiado con Bajas de Crédito de
Aplicaciones Presupuestarias que se estiman reducibles, cuyo detalle es el siguiente:
CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
ORG

PROG

ECON

PBA

454

60900

DENOMINACIÓN
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO
GRAL
TOTAL ALTA ESTADO DE GASTOS

IMPORTE

134.785,68

DENOMINACIÓN
MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
A DIPUTACIONES CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES
TOTAL BAJAS DE CRÉDITOS

IMPORTE
92.986,14
41.799,54
134.785,68

134.785,68

BAJAS DE CRÉDITO
ORG
PBA
RLI

PROG
933
1532

ECON
62300
76101

SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de QUINCE (-15-) días hábiles a
efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace referencia el artículo 170 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar reclamaciones. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no
se hubiesen presentado reclamaciones.

6.- PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2016.- Se informa que se ha elaborado,
una vez más por anualidad, el Plan Estratégico de Subvenciones para el Ejercicio 2016 a los
efectos de cumplir el mandato legal recogido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, que en su
artículo 8.1 obliga a los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones a aprobar su
correspondiente Plan Estratégico, y de canalizar una serie de actividades que permita a los
distintos sectores del municipio la posibilidad de desarrollar proyectos, programas y actividades
de utilidad pública o interés social o para promover la consecución de fines públicos atribuidos a
la competencia municipal.
Según dispone el artículo 4 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Los Realejos, anualmente y de forma previa o simultánea a la aprobación del presupuesto, o
de sus modificaciones, se deberá aprobar por parte del Pleno del Ayuntamiento a propuesta de la
Presidencia un plan estratégico de subvenciones en lo que se fije los objetivos general y efectos
que se pretende con su aprobación, el plazo necesario para su ejecución, los costes previsibles y
sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria.
Teniendo en cuenta que no se ha podido presentar el Plan según la previsión de la
Ordenanza General, esto es previo o simultáneo al Presupuesto, porque la totalidad de las fichas
de los centros gestores no habían sido presentadas, pero que ya constan al día de la fecha. Vista
la información para las propuestas sobre las diversas convocatorias que se pretenden en el
ejercicio y el detalle los elementos necesarios para formar el Plan Estratégico, se ha elaborado el
documento como instrumento de planificación y gestión, carente de rango normativo, cuyos
efectos directos se reducen al ámbito interno de la Administración, de manera que se obtenga la
máxima eficacia y equidad en el gasto cualquiera que sea el origen de los recursos.
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Así se presenta el Plan Estratégico de Subvenciones del Ejercicio 2016 que se configura
como instrumento de planificación de las políticas públicas de esta Entidad, que tienen por objeto
el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad
pública con carácter horizontal afectando a todas las políticas de cada Concejalía o Área
municipal, y que contiene los Objetivos Generales en el Marco Presupuestario, los Objetivos
Estratégicos de Subvenciones y las Líneas de Actuación Sectoriales, para el presente
ejercicio 2016.
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y
expone que quiero intervenir para explicar nuestro voto de abstención. Nosotros estamos de
acuerdo con todas y cada una de las subvenciones que aparecen reflejadas en este Plan
Estratégico, pero también es verdad que no es ni de lejos lo que nosotros hubiéramos hecho de
haber tenido capacidad de gobierno. Nosotros habríamos tenido en cuenta otros sectores u otras
cuestiones, sobre todo en materia de agricultura y en materia de cultura, que creemos que no se
reflejan en este Plan Estratégico de Subvenciones y que, por ello, no tienen reflejo en el
Presupuesto General de este Ayuntamiento, el cual ha tenido nuestro voto en contra. Por tanto, si
bien estamos de acuerdo con las subvenciones que aparecen, vamos a abstenernos porque no
incluye cuestiones que hemos planteado en otras ocasiones.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que nosotros vamos a mantener el voto de abstención porque, aunque
estemos de acuerdo con todas las subvenciones que se plantean aquí, echamos en falta algunas
en materia en igualdad, ya propusimos en el Pleno de presupuestos algún tipo de subvención en
esta línea, aparte de algunas en cultura y agricultura. Y, aunque estamos de acuerdo con las
subvenciones que se conceden, como votamos en contra de los presupuestos en este tema,
evidentemente no vamos a apoyarlo”.
Por lo expuesto, y a efectos del cumplimiento del artículo 8.1 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, que obliga a los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones a aprobar su
correspondiente Plan Estratégico. y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros
del Grupo Municipal PP (14) y SIETE ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del
Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2016,
cuyo texto íntegro es el siguiente:
"PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2016
El ámbito y la estructura del Plan estratégico de subvenciones viene exigida por el artículo 8 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones (LGS) y su contenido mínimo y elaboración se regula en los artículos
10 al 15 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio (RLGS). A su vez el contenido concreto de cada plan dependerá de las líneas de subvenciones que
comprenda.
Pese a su escueta regulación en la LGS se le concede una gran importancia en el marco de la denominada
"nueva gestión pública" o "nueva gestión financiera", pues a través del precepto legal (artículo 8.2 de la
LGS) , que es una ley especial del gasto público, se enlaza con la fase de programación presupuestaria y
con la presupuestación por objetivos y control de resultados, implantada en la Ley General Presupuestaria
(LGP) e indicada en el vigente Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004.
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A tenor del desarrollo reglamentario los planes estratégicos son instrumentos de planificación y gestión,
carentes de rango normativo, cuyos efectos directos se reducen al ámbito interno de la Administración, de
manera que se obtenga la máxima eficacia y equidad en el gasto cualquiera que sea el origen de los
recursos.
En definitiva, son instrumentos de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
El Plan tiene carácter horizontal afectando a todas las políticas de cada Concejalía o Área municipal.
La disponibilidad del Plan estratégico de subvenciones constituye un requisito previo al establecimiento de
subvenciones.
El artículo 17.2 de la LGS establece que "las Bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones
Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades
de subvenciones".
A los efectos previstos en el apartado anterior el Ayuntamiento de los Realejos tiene aprobada una
Ordenanza General de Subvenciones al objeto de regular el régimen jurídico común de las subvenciones
otorgadas por el Ayuntamiento, cuando no se cuente con Bases específicas de regulación mediante la
Ordenanza correspondiente, y que en todo caso tendrá carácter supletorio de éstas.
2.- EFECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
El principal de dichos efectos es ayudar a la gestión, transparencia, control y toma de decisiones en el
gasto público subvencional del Ayuntamiento que podría llegar hasta la supresión de aquellas líneas de
subvenciones que no alcancen los objetivos propuestos y su sustitución por otros mas eficaces.
A dichos efectos el Plan estratégico integrado de subvenciones del Ayuntamiento para el presente ejercicio
especifica los objetivos y efectos que se pretenden, el plazo necesario para su consecución, los costes
previsibles, sus fuentes de financiación, el plan de acción, así como el régimen de seguimiento y evaluación
de resultados, con la fijación de indicadores que permitan "medir" el resultado.
3.- ESTRUCTURA DEL PLAN
A partir de los planes de acción y estratégicos de cada una de las Concejalías y Äreas municipales en el
marco de objetivos presupuestarios se elabora el presente "Plan Estratégico de subvenciones integrado de
este Ayuntamiento" para su inclusión en el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de los Realejos para la
anualidad 2016.
4.- VIGENCIA DEL PLAN
El Plan Estratégico de Subvenciones se elaborará y aprobará anualmente y en el mismo se reformularán
los objetivos y plan de acción a seguir, en el marco de las Bases de ejecución presupuestaria, tomando
como referencia los resultados obtenidos con los planes estratégicos anteriores, y en todo caso,
supeditados al cumplimiento de los objetivos de los Presupuestos anuales y de estabilidad presupuestaria.
5.- PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS EN EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES
Las subvenciones se otorgarán bajo los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no
discriminación y publicidad, y en régimen de concurrencia competitiva, salvo las subvenciones que figuran
nominativamente en el Presupuesto anual, o de concesión directa en casos excepcionales y debidamente
motivados en el expediente.
6.- OBJETIVOS GENERALES EN EL MARCO PRESUPUESTARIO 2016.
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ÁREAS
AGR
BSO
BSO
BSO
BSO
BSO

BSO
BSO

OBJETIVOS GENERALES
PROMOVER EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y
REVITALIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO LOCAL
PROMOVER LA COOPERACIÓN CON ACTIVIDADES
MUNICIPALES QUE COMPLEMENTEN EL DESARROLLO DEL
PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES
PROMOVER EL ACCESO A LA VIVIENDA A FAMILIAS CON
NECESIDAD SOCIAL
PROMOVER EL ACCESO DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS A LAS
ESCUELAS INFANTILES
PROMOVER LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DE
FAMILIAS CON RECURSOS INSUFICIENTES
PROMOVER EL ACCESO AL CENTRO DE DÍA "ALDEAS
INFANTILES" UBICADO EN TIERRA DE ORO (LA MONTAÑA)
FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON ACTIVIDADES
MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES
FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON LA ENTIDAD EN
ACTIVIDADES PARA DROGODEPENDIENTES

BSO

FOMENTAR ACTIVIDADES APOYO A LA DISCAPACIDAD

COM

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES
CON LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO COMERCIAL

COM

FOMENTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LAS ZONAS
COMERCIALES ABIERTAS

COM

FOMENTAR LA MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

CUL

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES
CON LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES CULTURALES

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

EDU

POTENCIAR LA LECTURA Y EL APRENDIZAJE DE VALORES
SOCIALES ENTRE EL ALUMNADO DE PRIMARIA

EDU
EMP
PTC
PTC

FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL
POTENCIACIÓN DEL ACCESO AL EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS
EMPRENDEDORAS
FOMENTAR LA COLABORACIÓN EN EL APOYO A LA
ORGANIZACIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA CIVIL EN
EVENTOS FESTIVOS
FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS

7.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2016.
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U ORGÁNICA

SECTOR AL QUE VAN DIRIGIDAS LAS
AYUDAS

OBJETIVOS GENERALES

AGR

AGRICULTORES Y/O GANADEROS DE LOS
REALEJOS, ENTIDADES ASOCIATIVAS
AGRARIAS Y/O GANADERAS DE LOS
REALEJOS

PROMOVER EL DESARROLLO,
MANTENIMIENTO Y REVITALIZACIÓN
DEL SECTOR AGRARIO LOCAL

BSO

ENTIDADES MUNICIPALES QUE PUEDAN
COMPLEMENTAR EL DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES

PROMOVER LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE
COMPLEMENTEN EL DESARROLLO
DEL PLAN CONCERTADO DE
SERVICIOS SOCIALES

BSO

PROMOVER EL ACCESO A LA
FAMILIAS CON RECURSOS INSUFICIENTES
PARA HACER FRENTE A LOS ALQUILERES DE VIVIENDA A FAMILIAS CON
NECESIDAD SOCIAL
VIVIENDA A PRECIOS DE MERCADO

BSO

FAMILIAS CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

BSO

FAMILIAS CON RECURSOS INSUFICIENTES
PROMOVER LA REHABILITACIÓN DE
PARA HACER FRENTE A LA REHABILITACIÓN
VIVIENDAS DE FAMILIAS CON
DE VIVIENDAS CON DEFICIENCIAS QUE
RECURSOS INSUFICIENTES
DIFICULTEN LA HABILITABILIDAD

BSO

FAMILIAS CON MENORES DECLARADOS EN
RIESGO O EN PREVENCIÓN QUE POR
DIVERSAS CAUSAS NECESITEN EL SERVICIO
DE DÍA DE ALDEAS INFANTILES UBICADO EN
TIERRA DE ORO

PROMOVER EL ACCESO AL CENTRO
DE DÍA "ALDEAS INFANTILES"
UBICADO EN TIERRA DE ORO (LA
MONTAÑA)

CÁRITAS DIOCESANA:CASA DE ACOGIDA
MARÍA BLANCA

FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

BSO

FUNDACIÓN HOGAR SANTA RITA

FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

BSO

ANTAD

FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON
LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES PARA
DROGODEPENDIENTES

BSO

CREVO

FOMENTAR ACTIVIDADES APOYO A
LA DISCAPACIDAD

BSO

PROMOVER EL ACCESO DE NIÑOS DE
0 A 3 AÑOS A LAS ESCUELAS
INFANTILES
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COM

CEPYME REALEJOS

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD
EN EL DESARROLLO COMERCIAL

COM

CRUZ SANTA COMERCIAL

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD
EN EL DESARROLLO COMERCIAL

COM

INTERESADOS EN INICIAR UNA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y/O COMERCIAL EN ALGUNO
DE LOS LOCALES COMERCIALES VACÍOS DE
LOS REALEJOS

FOMENTAR LA ACTIVIDAD
COMERCIAL EN LAS ZONAS
COMERCIALES ABIERTAS

COM

EMPRESAS DE CUALQUIER FORMA JURÍDICA
CON INICIO DE ACTIVIDAD ANTES DEL
31/12/2012

FOMENTAR LA MEJORA Y
CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

CUL

AFAVER

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD
EN ACTIVIDADES CULTURALES

DEP

ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS MU FOMENTO DEL DEPORTE

DEP

C.D. REALROC

FOMENTO DEL DEPORTE

DEP
DEP
DEP
DEP
DEP

U.D.
U.D.
U.D.
U.D.
C.D.

FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO
FOMENTO

DEP

C.D. AVENTADOS LOS REALEJOS

FOMENTO DEL DEPORTE

DEP

CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS

FOMENTO DEL DEPORTE

DEP

CLUB BALONCESTO REALEJOS-VIERA

FOMENTO DEL DEPORTE

DEP
DEP

CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS
CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS

FOMENTO DEL DEPORTE
FOMENTO DEL DEPORTE

DEP

CLUB FÚTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO LOS
FOMENTO DEL DEPORTE
REALEJOS

DEP
DEP
DEP

CLUB BÉISBOL TIBURONES DE LOS REALEJOSFOMENTO DEL DEPORTE
CLUB KÁRATE OKINAWA MADAY-DO
FOMENTO DEL DEPORTE
ASOCIACIÓN REAL NORTES K8
FOMENTO DEL DEPORTE

DEP

A.P.A. LOS TRIGALES

REALEJOS
CRUZ SANTA
LONGUERA - TOSCAL
PALO BLANCO
LOS TRIGALES ICOD EL ALTO

DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE

FOMENTO DEL DEPORTE
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EDU

FEDERACIÓN DE AMPAS GODINEZ

POTENCIAR LA LECTURA Y EL
APRENDIZAJE DE VALORES SOCIALES
ENTRE EL ALUMNADO DE PRIMARIA

EDU

AGRUPACIÓN MUSICAL CRUZ SANTA

FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL

EDU

SOCIEDAD FILARMÓNICA DEL REALEJO BAJO FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL

EMP

PERSONAS EMPRENDEDORAS QUE HAYAN
ESTADO DESEMPLEADAS CON
ANTERIORIDAD A DARSE DE ALTA COMO
AUTÓNOMAS

POTENCIACIÓN DEL ACCESO AL
EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS
EMPRENDEDORAS

PTC

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

FOMENTAR LA COLABORACIÓN EN EL
APOYO A LA ORGANIZACIÓN,
PROTECCIÓN Y DEFENSA CIVIL EN
EVENTOS FESTIVOS

PTC

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS

8.- CARÁCTER PROGRAMÁTICO DEL PLAN ESTRATÉGICO
El Plan estratégico de subvenciones tiene carácter programático y no crea, por sí mismo derechos ni
obligaciones entre el Ayuntamiento y los beneficiarios o interesados. Su efectividad está condicionada a la
puesta en práctica de las diferentes líneas de subvenciones y a las disponibilidades de los créditos
presupuestarios previstos anualmente.
9.- LINEAS DE ACTUACIÓN SECTORIALES
A continuación se relacionan las Líneas de Actuación propuestas por las Áreas y Concejalías del
Ayuntamiento.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2016
OBJETIVOS GENERALES

TIPO DE
SUBVENCIÓN

EJERCICIO

AREA

001

2016

AGR

PROMOVER EL DESARROLLO,
MANTENIMIENTO Y REVITALIZACIÓN CONCURRENCIA
DEL SECTOR AGRARIO LOCAL

LÍNEA 1 - AGRICULTURA
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO
DEL SECTOR AGRARIO LOCAL

9.600,00

CONCURRENCIA

LÍNEA 1 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO DE LA COOPERACIÓN
CON ACTIVIDADES MUNICIPALES
PARA COMPLEMENTAR EL
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

10.000,00

CONCURRENCIA

LÍNEA 2 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO ACCESO A VIVIENDA DE
FAMILIAS CON NECESIDAD SOCIAL

50.000,00

002

2016

BSO

PROMOVER LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES QUE
COMPLEMENTEN EL DESARROLLO
DEL PLAN CONCERTADO DE
SERVICIOS SOCIALES

003

2016

BSO

PROMOVER EL ACCESO A LA
VIVIENDA A FAMILIAS CON
NECESIDAD SOCIAL

LÍNEA DE ACTUACIÓN

COSTES
PREVISIBLES

NUM
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004

2016

BSO

PROMOVER EL ACCESO DE NIÑOS DE
0 A 3 AÑOS A LAS ESCUELAS
CONCURRENCIA
INFANTILES

LÍNEA 3 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO ACCESO DE NIÑOS DE
CERO A TRES AÑOS A ESCUELAS
INFANTILES

80.000,00

005

2016

BSO

PROMOVER LA REHABILITACIÓN DE
VIVIENDAS DE FAMILIAS CON
RECURSOS INSUFICIENTES

CONCURRENCIA

LÍNEA 4 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO REHABILITACIÓN
VIVIENDAS DE FAMILIAS CON
RECURSOS INSUFICIENTES

20.000,00

006

2016

BSO

PROMOVER EL ACCESO AL CENTRO
DE DÍA "ALDEAS INFANTILES"
UBICADO EN TIERRA DE ORO (LA
MONTAÑA)

NOMINATIVA

LÍNEA 5 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO ACCESO AL CENTRO DE
DÍA "ALDEAS INFANTILES" UBICADO
EN TIERRA DE ORO

20.000,00

BSO

FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN
NOMINATIVA
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

LÍNEA 6- BIENESTAR SOCIAL
COOPERACIÓN CON LAS
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

6.000,00

LÍNEA 7 - BIENESTAR SOCIAL
COOPERACIÓN CON LAS
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA
DESARROLLO DEL PLAN
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

20.000,00

007

2016

008

2016

BSO

FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON
ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN
NOMINATIVA
CONCERTADO DE SERVICIOS
SOCIALES

009

2016

BSO

FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON
LA ENTIDAD EN ACTIVIDADES PARA
DROGODEPENDIENTES

NOMINATIVA

LÍNEA 8 - BIENESTAR SOCIAL
COLABORACIÓN ACTIVIDADES DE
ATENCIÓN E INSERCIÓN DE
DROGODEPENDIENTES

45.000,00

010

2016

BSO

FOMENTAR ACTIVIDADES APOYO A
LA DISCAPACIDAD

NOMINATIVA

LÍNEA 9 - BIENESTAR SOCIAL
FOMENTO ACTIVIDADES APOYO A
LA DISCAPACIDAD

1.000,00

011

2016

COM

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD NOMINATIVA
EN EL DESARROLLO COMERCIAL

LÍNEA 1 - COMERCIO FOMENTO DEL
ASOCIACIONISMO COMERCIAL

2.000,00

012

2016

COM

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD NOMINATIVA
EN EL DESARROLLO COMERCIAL

LÍNEA 2 - COMERCIO FOMENTO DEL
ASOCIACIONISMO COMERCIAL

2.000,00

013

2016

COM

FOMENTAR LA ACTIVIDAD
COMERCIAL EN LAS ZONAS
COMERCIALES ABIERTAS

CONCURRENCIA

LÍNEA 3 - COMERCIO FOMENTO
ACTIVIDAD COMERCIAL EN ZONAS
COMERCIALES ABIERTAS

17.000,00

014

2016

COM

FOMENTAR LA MEJORA Y
CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

CONCURRENCIA

LÍNEA 4 - COMERCIO FOMENTO
MEJORA Y CONSOLIDACIÓN
EMPRESAS

17.000,00

015

2016

CUL

FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE
LAS ASOCIACIONES CON LA ENTIDAD NOMINATIVA
EN ACTIVIDADES CULTURALES

LÍNEA 1 - CULTURA FOMENTO
ACTIVIDAD CULTURAL Y FORMATIVA
ASÍ COMO SU DIFUSIÓN

63.000,00

016

2016

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

LÍNEA 1 - DEPORTES
PROMOCIÓN DEL DEPORTE
MUNICIPAL

76.000,00

CONCURRENCIA
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LÍNEA 2 - DEPORTES FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS
DEL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES EN CONDICIONES
HIGIÉNICO SANITARIAS
LÍNEA 3 - DEPORTES FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS
DEL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES EN CONDICIONES
HIGIÉNICO SANITARIAS

017

2016

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

018

2016

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

019

2016

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

LÍNEA 4 - DEPORTES FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS
DEL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES EN CONDICIONES
HIGIÉNICO SANITARIAS

4.400,00

NOMINATIVA

LÍNEA 5 - DEPORTES FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS
DEL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES EN CONDICIONES
HIGIÉNICO SANITARIAS

10.800,00

NOMINATIVA

LÍNEA 6 - DEPORTES FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS
DEL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES EN CONDICIONES
HIGIÉNICO SANITARIAS

4.400,00

020

021

2016

2016

DEP

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

FOMENTO DEL DEPORTE

022

2016

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

023

2016

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

024

2016

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

025

2016

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

026

2016

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

027

2016

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

028

2016

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

029

2016

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

030

2016

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

031

2016

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

032

2016

DEP

FOMENTO DEL DEPORTE

NOMINATIVA

033

2016

EDU

POTENCIAR LA LECTURA Y EL
APRENDIZAJE DE VALORES SOCIALES NOMINATIVA
ENTRE EL ALUMNADO DE PRIMARIA

LÍNEA 7 - DEPORTES FOMENTO
PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS
DEL MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES EN CONDICIONES
HIGIÉNICO SANITARIAS
LÍNEA 8 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 9 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 10 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 11 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 12 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 13 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
LÍNEA 14 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 15 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 16 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 17 - DEPORTES PROMOVER
ACCESO A DIVERSAS PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR
LÍNEA 1 - EDUCACIÓN PROMOVER
EL ACCESO A LA LECTURA EN
ALUMNADO DE PRIMERIA

4.400,00

8.800,00

4.400,00

5.000,00

10.000,00

7.760,00

16.500,00

9.600,00

5.760,00

3.450,00

13.000,00

2.200,00

1.440,00

9.015,00
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034

2016

EDU

FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL

NOMINATIVA

LINEA 2 - EDUCACIÓN
FACILITAR
ACCESO A LA ENSEÑANZA MUSICAL

10.000,00

035

2016

EDU

FOMENTO ENSEÑANZA MUSICAL

NOMINATIVA

LINEA 3 - EDUCACIÓN
FACILITAR
ACCESO A LA ENSEÑANZA MUSICAL

10.000,00

036

2016

EMP

POTENCIACIÓN DEL ACCESO AL
EMPLEO MEDIANTE LÍNEAS
EMPRENDEDORAS

CONCURRENCIA

LÍNEA 1 - EMPLEO ACCESO AL
EMPLEO A TRAVÉS DEL EMPLEO
AUTÓNOMO DE EMPRENDEDORES

100.000,00

037

2016

PTC

FOMENTAR LA COLABORACIÓN EN EL
APOYO A LA ORGANIZACIÓN,
NOMINATIVA
PROTECCIÓN Y DEFENSA CIVIL EN
EVENTOS FESTIVOS

LÍNEA 1 - PROTECCIÓN CIVIL
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS FESTIVOS

10.550,00

038

2016

PTC

FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS

LÍNEA 2 - PROTECCIÓN CIVIL
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO

NOMINATIVA

15.450,00
705.525,00

SEGUNDO.- Publicar el texto íntegro del PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL
EJERCICIO 2016, en el Tablón de Anuncios y en la portal Web, para general conocimiento.

7. PLAN DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA 2016.- Se da cuenta a los miembros del Ayuntamiento
Pleno del expediente incoado para la aprobación del Plan de Inspección Tributaria para el
ejercicio 2016, como un instrumento fundamental de planificación anual de las actuaciones de
investigación y comprobación tributaria a desarrollar por la Inspección que determina los ámbitos
de riesgo fiscal de atención prioritaria, con la triple finalidad de garantizar la seguridad jurídica de
los obligados tributarios, la objetividad de la actuación administrativa y conseguir los objetivos
previstos con la máxima eficacia y eficiencia, optimizando los recursos humanos y materiales
disponibles al efecto.
Considerando que la disposición adicional tercera de las bases de ejecución del
Presupuesto municipal para el presente ejercicio establece en su apartado tercero dedicado a la
inspección tributaria lo siguiente:
“Con carácter previo a la planificación de las actuaciones de investigación y control
tributario que encuentran su fundamento legal en el artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y en el artículo 170 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación
de los tributos, el Ayuntamiento de Los Realejos deberá aprobar, previa propuesta de la
Tesorería, el oportuno Plan de Inspección Tributaria, siendo este una exigencia legal y
reglamentaria, así como un instrumento fundamental de planificación anual de las actuaciones de
investigación y comprobación tributaria a desarrollar por la Inspección que determina los ámbitos
de riesgo fiscal de atención prioritaria, con la triple finalidad de garantizar la seguridad jurídica de
los obligados tributarios, la objetividad de la actuación administrativa y conseguir los objetivos
previstos con la máxima eficacia y eficiencia, optimizando los recursos humanos y materiales
disponibles al efecto”.
Con arreglo a la anterior disposición se ha elaborado el siguiente informe- propuesta para
la aprobación del Plan de Inspección Tributaria para el año 2016.
FUNDAMENTO LEGAL
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La Inspección Tributaria consiste en el ejercicio de funciones administrativas dirigidas
fundamentalmente al descubrimiento de supuestos de hecho de las obligaciones tributarias que
sean desconocidos por la Administración, a la comprobación de la veracidad y exactitud de las
declaraciones presentadas por los obligados tributarios, y a la comprobación de valores de los
elementos básicos y determinantes del hecho imponible.
El Plan de Inspección es el instrumento básico de planificación en el que se realiza la
previsión cuantitativa y cualitativa de las actuaciones que en el ámbito del control tributario va a
realizar la Inspección Tributaria durante el año.
El objetivo principal del Plan de Inspección es la lucha contra el fraude fiscal, haciendo
efectivos los principios de justicia tributaria y de generalidad consagrados en el artículo 31 de la
Constitución Española, según los cuales todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento
de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica.
El control de los incumplimientos tributarios y la lucha contra el fraude fiscal debe constituir
una de las líneas de actuación básica del Ayuntamiento de Los Realejos, asumiéndose el
compromiso con el ciudadano de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia
tributaria.
La planificación de las actuaciones de investigación y control tributario encuentran su
fundamento legal en el artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
en el artículo 170 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Constituye, pues, el Plan de Inspección Tributaria, una exigencia legal y reglamentaria y
un instrumento fundamental de planificación anual de las actuaciones de investigación y
comprobación tributaria a desarrollar por la Inspección que determina los ámbitos de riesgo fiscal
de atención prioritaria, con la triple finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los obligados
tributarios, la objetividad de la actuación administrativa y conseguir los objetivos previstos con la
máxima eficacia y eficiencia, optimizando los recursos humanos y materiales disponibles al
efecto.
En este sentido, la actividad de control de la Inspección Tributaria se orienta
fundamentalmente a investigar los hechos imponibles no declarados por los contribuyentes y
también a comprobar la veracidad y calidad de lo que éstos han declarado.
La amplitud de programas y el predominio de actuaciones de control extensivo en el Plan
de Inspección, implican un elevado número de actuaciones de control a realizar con la finalidad
de que se consiga como efecto inducido un incremento del número de regularizaciones
voluntarias mediante la presentación de declaraciones extemporáneas, creando, mediante la
persistencia temporal en los objetivos, una verdadera sensación de riesgo en la elusión fiscal.
Así mismo, las directrices generales del Plan, que se materializan en la definición de las
áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria, han de ser objeto de la oportuna aprobación y
publicación de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 116 de la Ley General Tributaria.
Con la exposición de las directrices generales, se hacen públicos los criterios básicos que
informan el Plan de Inspección Tributaria.

PLAN DE INSPECCION TRIBUTARIA
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Es básico y fundamental, que en un primer momento se proceda a la recopilación y estudio de toda
la información tributaria e incluso urbanística de la que se disponga en el propio Ayuntamiento de Los
Realejos. De esta forma se podrá alcanzar un conocimiento exhaustivo de los niveles defraudatorios
existentes, permitiendo a su vez elaborar selecciones de contribuyentes que aseguren la existencia de
desviaciones tributarias, segmentando por el nivel económico del hecho imponible, por tributos e incluso por
zonas geográficas dentro del municipio. Esta forma de proceder, a su vez, evita molestar de forma
innecesaria a los contribuyentes, y aseguran una mayor efectividad en los resultados, así como una menor
conflictividad procedimental.
El formato de obtención de dicha información previa es indiferente, ya que en cualquier caso será
procesada y cruzada en los formatos pertinentes para poder obtener los datos necesarios para cumplir la
finalidad propuesta.
Como se dice al principio de este punto, no solo será necesaria la información puramente tributaria,
sino también la de carácter urbanístico. Esto es así debido a la doble naturaleza (tributaria y urbanística) de
determinados tributos, como pueden ser el ICIO, la Tasa por servicios urbanísticos, ocupación de dominio
público…
ÁMBITO DEL PLAN
El ámbito temporal del Plan es anual. El ámbito territorial del mismo vendrá referido a todo el
término municipal de Los Realejos, si bien se concretará en zona urbana Realejo Alto.
En cuanto al ámbito objetivo del Plan de Control Tributario, viene referido a todos los tributos que
son competencia del propio Ayuntamiento de Los Realejos, aunque hará especial incidencia en los tributos
que se indican.
OBJETIVOS DEL PLAN
Los objetivos que recoge el Plan son básicamente de dos tipos: cualitativos y cuantitativos.
Los primeros establecen las directrices y finalidades que debe cumplir el Plan, propiciando que la
ejecución del mismo se realice con unos niveles máximos de calidad y cumpla objetivos distintos a los
económicos.
Entre dichos objetivos destacan los siguientes:
- Contribuir al incremento de la recaudación voluntaria de los padrones puestos al cobro. La
Inspección tiene un impacto positivo sobre la recaudación por dos razones:
1. Porque descubre deuda tributaria oculta que puede convertirse en recaudación líquida.
2. Porque detecta hechos imponibles incluidos indebidamente en los padrones (ya sea por bajas no
presentadas u otras causas).
- Garantizar que se cumplen las normas legales, de forma que se evite que prosperen los recursos
contra las actuaciones.
- Obtener información acerca de las actividades y zonas donde se produce un mayor nivel de
ocultación.
- Proceder de forma unificada ante un mismo contribuyente, de tal forma que el procedimiento de
Inspección que se siga contra él regularice toda su situación tributaria, referente a todos los tributos de los
que sea sujeto pasivo, evitando así realizar continuas notificaciones de inicio de un procedimiento inspector
a un mismo contribuyente.
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- Evitar la sensación de que se está persiguiendo a un sector determinado.
En cuanto a los objetivos cuantitativos, resulta difícil fijar tanto el número de contribuyentes que
serán inspeccionados por cada tributo, así como los importes que serán liquidados por la inspección de los
mismos.

Sobre la base del Plan de Inspección Tributaria y a la información previa analizada, se realizarán
distintas selecciones de contribuyentes.
Como se ha dicho anteriormente, la selección de contribuyentes se hará partiendo principalmente
de la información previamente analizada
Durante los años precedentes se han realizado diversos trabajos de Investigación de Objetos
Tributarios en Los Realejos consistentes en la verificación, conciliación e investigación de hechos, actos,
negocios y demás circunstancias susceptibles de originar una incorporación o modificación de la base de
objetos tributarios (padrón), en el ámbito de las competencias tributarias del Ayuntamiento.
ACTUACIONES:
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A
DOMICILIO, TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS
La comprobación de la correcta tributación de éstos contribuyentes se podrá realizar en el mismo
momento en que se compruebe la situación tributaria de contribuyentes por otros conceptos tributarios,
realizando con ello una gestión integral de los mismos.
En todo caso, se procederá a realizar barridos físicos por zonas, con el fin de comprobar aquellos
que ya figuran en padrón, y de descubrir hechos imponibles ocultos.
Se realizarán actuaciones de comprobación e investigación tendentes al descubrimiento de hechos
imponibles o declarados incorrectamente por los obligados tributarios de la Tasa por recogida domiciliaria
de Basura y Residuos sólidos urbanos, así como poner de manifiesto cualquier otra incidencia que se
aprecie respecto del hecho imponible de la Ordenanza fiscal aprobada al efecto.
Se procederá al Cruce de base de datos del Padrón fiscal correspondiente a la Tasa por suministro
de agua potable a domicilio y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles con Padrón Tasa de Basura
TASA DE ALCANTARILLADO
Se tratará de incluir en el padrón fiscal todos los inmuebles donde concurra el hecho imponible de la
Tasa consistente en la prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y
residuales, a través de la red de alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas.
A partir de obtener de la Gerencia Municipal de Urbanismo información de las vías donde se esté
prestando el servicio de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red de
alcantarillado municipal se procederá a la inclusión de nuevas unidades fiscales en el Padrón cobratorio
correspondiente.

APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS
En el caso de las licencias de apertura y dado el gran volumen de discrepancias detectadas durante los
años precedentes a falta de concluir la encuesta de actividades del municipio, se procederá a la verificación
física de de la información registrada en la base de datos municipal, así como la detección de la no
registrada.
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Hay que matizar que para el tratamiento de la licencia de apertura se empleará el procedimiento de
control que resulte más conveniente para cumplir con los requerimientos legales.
En cualquier caso, si en el curso del procedimiento inspector se pone de manifiesto que no ha sido
solicitada la licencia de apertura, se realizará una diligencia de colaboración para ser enviada al
departamento correspondiente del Ayuntamiento de Los Realejos.
En este sentido, si en el curso de las actuaciones de censo de las actividades, se detecta la
existencia de bajas no presentadas, se tramitarán.
TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PÚBLICO LOCAL
Entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, a de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
Se procederá a la verificación física de de la información registrada en la base de datos municipal,
así como la detección de la no registrada.
Así mismo se procederá al examen de las circunstancias concurrentes para el otorgamiento de
autorizaciones especiales.
Respecto a otras tasas por utilización o aprovechamiento especial del dominio público, se
realizarán actuaciones puntuales de aquellos expedientes remitidos oportunamente cada centro gestor para
la comprobación del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, principalmente las declaraciones,
por parte de los contribuyentes.
OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Con independencia de los programas señalados anteriormente, se podrán realizar, por motivos de
eficacia u oportunidad, actuaciones inspectoras que no se encuadren estrictamente en alguno de los
apartados anteriores, como resultado del conocimiento que, por diversas vías, se pueda tener de omisiones
e incumplimientos de obligaciones tributarias.
Además corresponde a la Inspección Tributaria la tramitación de los procedimientos sancionadores
que deriven de los expedientes de regularización practicados por los órganos de gestión en los que se
aprecie indicios de la comisión de infracciones tributarias.
Una vez depurada dicha información se procederá a la confección de expedientes
individualizados de notificación a interesados, recogida de alegaciones y elevación final de propuestas
de regularización y generación económica de derechos derivadas de este proceso de investigación.
Paralelamente se habilitarán dependencias para la debida atención al ciudadano en materia de
recogida de datos necesarios y/o alegato de pruebas contradictorias a las comprobaciones practicadas y
notificadas. Información a los obligados tributarios sobre las normas de aplicación.

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Visto todo lo anterior y el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del
Grupo Municipal PP (14) y SIETE ABSTENCIONES, correspondiente a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del Grupo Mixto IUC-CC (3), adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el Plan de Inspección Tributaria para el ejercicio 2016, en los términos que
recoge la parte expositiva de la propuesta.
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SEGUNDO.- Exponer en el Tablón de Edictos Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) de Santa Cruz de Tenerife los criterios generales que integran el Plan de Inspección
Tributaria para el presente ejercicio.
TERCERO.- La presente resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOP,
y surtirá efectos a partir de esa misma fecha.

8.-ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN
CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) Y ENDESA S.A. DESTINADO A COORDINAR EL PAGO
DE LAS AYUDAS MUNICIPALES POR DEUDAS GENERADAS EN RELACIÓN CON EL
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.- Visto la Comisión Informativa de Bienestar Social y Servicios
a la Ciudadanía, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
"Visto el expediente instruido para adhesión de este Municipio al Acuerdo de la Federación
Canaria de Municipios (FECAM) y Endesa, S.A., sobre Pobreza Energética.
ANTECEDENTES DE HECHO
1ª.- El 3 de noviembre de 2015 la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y Endesa,
S.A., suscribieron Convenio Marco destinado a coordinar el pago de las Ayudas Municipales por
deudas generadas en relación con el suministro de electricidad.
2º.- Resultando que en los últimos años ha aumentado el número de familias que no
cuentan con ingresos económicos, o que no son suficientes para hacer frente al pago de los
recibos de suministro eléctrico.
3º.- El objeto del citado convenio es establecer los términos de colaboración entre la
FECAM Y ENDESA respecto a las deudas de suministro generadas por el consumidor doméstico
y en cuyo beneficio ENDESA se compromete a aplazar el corte por impago en estos suministros
con facturas pendientes de abonar por un periodo máximo de 30 días naturales sobre el plazo
legal o contractualmente establecido para el corte, a fin de dotar al Ayuntamiento respectivo de un
mayor periodo de tiempo para poder asumir y efectuar el pago de estos consumos, evitando de
este modo que el ciudadano beneficiado se vea privado de este bien esencial, todo ello conforme
a los términos que se indicarán más adelante.
4º.- También se constituye como objeto de este convenio el asesoramiento de ENDESA a
los ayuntamientos que se adhieran y a los técnicos de la FECAM sobre los requisitos para
concesión del bono social y sus condiciones de aplicación y la realización de charlas informativas
explicativas de la factura eléctrica de cara a su mejor comprensión y mejora de hábitos de
consumo.
5º.- Con fecha 4 de noviembre de 2015 la Federación Canarias de Municipios remitió
Oficio a los Ayuntamientos de Canarias dando traslado del Convenio Marco de colaboración
suscrito entre la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y Edesa, S.A., sobre Pobreza
Energética, destinado a coordinar el pago de las Ayudas Municipales por deudas generadas en
relación con el suministro de electricidad.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
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Primero.- De conformidad con el artículo 25. 2. de la Ley 7/1985, en relación con el
artículo 26.1 c) de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su actual redacción
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, se establece en su apartado e) lo siguiente: “El Municipio ejercerá en todo
caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: e) Evaluación e información de situaciones
de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.”
Segundo.- En virtud de los criterios contenidos en la circular n° 2/2014, de 31 de marzo
de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias por la que se dictan
instrucciones para la aplicación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local en su apartado 3.1 que establece la vigencia de las
normas sectoriales autonómicas, podrán a través del art. 25.2 de la LBRL continuar ejerciendo
competencias en materia de servicios sociales con el contenido y alcance previsto en la
legislación sectorial.
Tercero.- Considerando la Nota Explicativa hecha por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas cuyo apartado I.1.1ª, al referirse al régimen jurídico de competencias
municipales, empieza precisando que: "Sin perjuicio de lo que puedan prever las leyes sectoriales
estatales y autonómicas, el apartado 2 del artículo 25 LRBLRL recoge las materias sobre las que
se pueden ejercer competencias propias que pueden desarrollar los municipios."
Cuarto.- Considerando el Comunicado de noviembre de 2015 del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas que aclara que dichas competencias estarán supeditadas a un proceso
de reordenación competencial que necesariamente queda vinculado a un nuevo sistema de
financiación autonómica y de las Haciendas Locales y que, por tanto, mientras no sean
aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y local, las
competencias referidas en la citada Ley, en cuenta a la atención primaria de la salud, servicios
sociales y educación, deberán continuar siendo prestadas por los Ayuntamientos
Quinto.- El artículo 10 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias
Competencias municipales establece que : "1. Son competencias propias del municipio aquellas
cuya titularidad le atribuyen las leyes del Estado y las de la Comunidad Autónoma de Canarias"
Sexto.- En relación con lo expuesto en el apartado anterior, el artículo 11. n) de la Ley
7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias establece que, sin perjuicio de lo previsto en
la legislación básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les
asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los
Servicios Sociales.
Séptimo.- La Ley autonómica 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de Canarias en
su artículo 13 d) atribuye a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, la
competencia de gestionar los servicios sociales comunitarios de ámbito municipal.
Octavo.- La regulación en materia de ayudas económicas de carácter social debe partir
necesariamente de la Ley Territorial 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, que tiene por
objeto: “…garantizar el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales, facilitando su
acceso a los recursos sociales, orientados a evitar y superar conjuntamente con otras
organizaciones y entidades ciudadanas las situaciones de necesidad y marginación social que
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presenten individuos, grupos y comunidades en el territorio canario, favoreciendo el pleno y libre
desarrollo de éstos.” (artículo 1.1). Para el logro de este objetivo, de conformidad con el artículo
1.2 y 2 de la citada ley, se crea un sistema de servicios sociales que abarca, entre otras,
actividades, la siguiente: “los servicios, subvenciones y prestaciones socio-asistenciales
individuales, periódicas y no periódicas, e institucionales”.
Noveno.- Por su parte, el artículo 4.2 i) y j) de la Ley Territorial 9/1987, incluye entre sus
áreas de actuación la ayuda en situaciones de emergencia social, así como la previsión de otras
situaciones de necesidad, atención y ayuda a las personas que por otros motivos de importancia
social lo precisen y la lucha contra cualquier tipo de marginación social.
Décimo.- Considerando que el artículo 1.1 de la Ley Territorial 9/1987 de 28 de abril, de
Servicios Sociales, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales,
facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar y superar conjuntamente con otros
elementos del régimen público de bienestar social, las situaciones de necesidad y marginación
social que presenten individuos, grupos y comunidades en el territorio canario, favoreciendo el
pleno y libre desarrollo de éstos.
Undécimo.- En igual sentido, el artículo 6 de la Ley 9/1987 de 28 de abril, de Servicios
Sociales, señala que los Servicios Sociales Comunitarios constituyen el nivel primario del sistema
de servicios sociales que, con carácter polivalente, tienen por objeto promover y posibilitar el
desarrollo de todos los ciudadanos, orientándoles, cuando sea necesario, hacia el
correspondiente servicio social especializado o demás áreas del bienestar social.
Específicamente, dispone el artículo 6.5 de la referida ley territorial, que los Servicios
Sociales Generales o comunitarios (municipales) les corresponde: “En este nivel, y con carácter
complementario a los Servicios Sociales, podrán concederse prestaciones económicas no
periódicas, y se gestionarán las prestaciones económicas periódicas de acuerdo con lo que
reglamentariamente se determine”
Duodécimo.- Considerando que el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Común, habilita a las
Administraciones Públicas, para la celebración de convenios con personas de derecho público o
privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no
susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen
encomendado.
Decimotercero.- Respecto al instrumento jurídico utilizado para canalizar la colaboración
entre las distintas partes ha de señalarse que al amparo del artículo 4.1.c) del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, los convenios de colaboración entre Administraciones Públicas
quedan fueran del ámbito de este Texto Refundido, salvo
Decimocuarto.- De conformidad con el artículo 15.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias dispone que a través de los
convenios de colaboración se podrán establecer libremente los instrumentos de colaboración
previstos para la consecución de fines comunes de interés público. A su vez, el artículo 16.3 del
mismo texto legal refiere que las entidades locales actuarán en los convenios a través de su
Presidente, por autorización expresa del Pleno."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y
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expone que nuestro voto va a ser de abstención en este punto, porque consideramos que el
acuerdo, si bien es positivo, es del todo insuficiente. IU es la alternativa política que ha venido
defendiendo un cambio radical en las políticas públicas para erradicar la pobreza energética
durante los últimos tiempos y entendemos que estas políticas públicas pasan por la
nacionalización de sectores estratégicos, como puede ser la electricidad, que entendemos que no
pueden estar en manos del interés empresarial, sino del interés general. Creemos que el Estado y
la Administración Pública deben velar para que no haya ciudadanos que no dispongan de los
recursos básicos -agua, energía, etc.- y eso pasa por el control público de estos recursos que
están en manos de grandes empresas y de oligopolios que, evidentemente, sólo miran por su
cuenta de resultados y por el valor de sus acciones, y no por el interés general. Al menos con este
convenio se confirma la dura situación de muchas familias, tal y como aparece recogido en el
punto 2, y esa supuesta recuperación económica queda bastante en entredicho cuando se tienen
que tomar ese tipo de medidas. Y además nos abstenemos porque consideramos que el
verdadero objetivo del convenio, está claro al leer el punto número 3 por el que se aplaza el corte
por impago a las familias que no pueden pagar durante 30 días, pero el verdadero objetivo es que
el Ayuntamiento de turno pague a la empresa privada. No es que se hayan vuelto en esta gran
eléctrica solidarios de repente, sino que lo que quieren es asegurar los ingresos a través de los
ayuntamientos. Además, también nos preocupa el punto por el cual el Ayuntamiento se
compromete a facilitar el uso de instalaciones para celebrar unas charlas, que no queda muy bien
definido en qué consisten, que organiza la empresa para explicar cuestiones sobre la factura
eléctrica y demás. Plataformas de consumidores como Facua o colectivos ecologistas como la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, entre otros, han criticado duramente el hecho del
peligro y el engaño que suponen estas supuestas mejoras y las ofertas comerciales que se
realizan sobre cambios en los precios y en la factura, y creemos que el Ayuntamiento no debe
entrar en facilitar -si es que es así y al final estas charlas consisten en esto, que tienen toda la
pinta- esas cuestiones a la empresa con la que se firma el convenio. Por estas dudas y porque
nuestra posición es claramente diferente y marcada al respecto, mantenemos un voto de
abstención, recordando que es claro y notorio que el acuerdo sí tiene una parte positiva
importante, como decíamos al principio, que es la limitación del corte por impago de la luz a los
vecinos y vecinas.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que el voto de CC va
a ser a favor porque, a pesar de que con este convenio de alguna manera las empresas se
aseguran el cobro, entendemos y priorizamos el hecho de que este convenio supone un
desahogo para las familias más desfavorecidas.
Toma la palabra Doña Olga Jorge Díaz, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, y expone
que son muchísimas las familias que están viniendo últimamente a Servicios Sociales por los
cortes de la luz. Con la adhesión a este convenio, nosotros endosamos las facturas a Endesa y el
pago se les realiza a ellos directamente, porque muchas veces los vecinos nos vienen diciendo
que no tienen con qué pagar el recibo y luego nos justifican esa ayuda de emergencia que se les
ha dado en otra cosa. Y esta es precisamente la idea: si es para pagar ese recibo de la luz porque
se la van a cortar, al estar endosado a la empresa distribuidora, va a ser realmente para eso.
Como dije anteriormente, por desgracia son muchísimas las familias, y cada día más, a las que se
les está cortando la luz. Por último, yo creo que estas charlas serían para que explicar a los
vecinos y vecinas de Los Realejos lo que se les está cobrando, porque la mayoría de ellos no
entienden facturas.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y
expone que simplemente quiero matizar que la concejala delegada ha expuesto la parte positiva
del asunto, que es algo que nosotros no discutimos, pero nosotros tenemos otra lectura más
profunda del asunto que requeriría otras medidas y por eso volvemos a plantear el punto de
abstención. Y en cuanto a las charlas, a nosotros nos parece muy bien su objetivo, pero lo que
nos gustaría es que las dieran las organizaciones de consumidores y no la empresa que vende la
luz. Creemos que serían mucho más justas y mucho más enfocadas hacia el interés del usuario si
las dieran las organizaciones de consumidores que si las da el que finalmente vende y cobra la
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luz.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECINUEVE VOTOS A
FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4) y a D. José Enrique García García, concejal del Grupo Mixto IUC-CC (1)
y DOS ABSTENCIONES, correspondiente a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania Mª
González Torres, concejales pertenecientes al Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la Adenda al Acuerdo de la Federación Canaria de Municipios
(FECAM) y Endesa, S.A., sobre Pobreza Energética, cuyo contenido literal a continuación se
transcribe:
"CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN CANARIA DE
MUNICIPIOS (FECAM) Y ENDESA S.A. DESTINADO A COORDINAR EL PAGO DE LAS AYUDAS
MUNICIPALES POR DEUDAS GENERADAS EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.
En Santa Cruz de Tenerife, a3 de Noviembre de 2015
REUNIDOS
De una parte, Don Manuel R. Plasencia Barroso, Alcalde-Presidente del Municipio de Alajeró, en
calidad de Presidente de la Federación Canaria de Municipios (en adelante FECAM) actuando en
nombre y representación de ésta última de conformidad a las competencias que le atribuye el artículo 31.1
de sus Estatutos, en virtud de su elección como Presidente de la FECAM, en Asamblea General, el 11 de
septiembre de 2015.
Y, por otro lado, el Sr. Don Pablo Casado Reboiro, Director General de ENDESA en Canarias, actuando
en nombre y representación de ENDESA S.A. conforme a la escritura de poder nº 1.087, fechada el catorce
de junio de dos mil doce, ante Notario, D. Francisco Javier Gardeazabal del Río, inscripción nº 1049, Tomo
26.946, Hoja M-6405, Sección 8, Folio 82 y el Sr. Don José Antonio Lucendo Sancho, Director
Comercial de ENDESA en Canarias, actuando en nombre y representación de ENDESA ENERGIA,
SAU, en virtud de escritura de poder nº 1.300, fechada el veintinueve de junio de dos mil doce, ante el
Notario D. Francisco Javier Gardeazabal del Río, inscripción nº 1.300, Tomo 28.836, Folio 207, Sección 8,
Hoja M-205381, Inscripción 102. Y en nombre y representación de ENDESA ENERGIA XXI, en virtud de
escritura de poder nº 1.257, fechada el veintinueve de junio de dos mil doce, ante el Notario,D. Francisco
Javier Gardeazabal del Río, inscripción nº 1.257, Tomo 30.086, Folio 21, Sección 8, Hoja M-272593,
Inscripción 40. Ambos con domicilio a estos efectos de este Convenio Marco en la c/ Albareda 38 de Las
Palmas de Gran Canaria.
Ambas partes, en el ejercicio de las funciones que se les han atribuido legalmente, reconociendo
recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir este documento en el cual
EXPONEN
I.- La Federación Canaria de Municipios (en adelante FECAM) es una Asociación integrada por todos los
municipios de Canarias, con personalidad jurídica plena, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones
de Canarias, la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1995 de Bases del Régimen Local y demás
normativa concordante de aplicación, creada para la defensa y promoción de sus intereses generales y la
potenciación de la autonomía Local, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonómica de
Canarias.
La FECAM tiene entre sus fines, el apoyar, el ejercicio de las acciones precisas para la defensa, protección
y promoción de los intereses comunes de los Municipios canarios, así como, dentro de sus competencias,
toda clase de iniciativas, públicas y privadas, que tengan como finalidad, la mejora de los servicios públicos
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municipales. La FECAM queda exonerada de cualquier responsabilidad en virtud de la ejecución de este
convenio, y sus adhesiones, por las partes intervinientes en el mismo.
II. ENDESA es una empresa que se dedica al negocio eléctrico en sus diferentes actividades industriales y
comerciales y a la explotación de todo tipo de recursos de energía primaria con pleno sometimiento al
ordenamiento jurídico, por lo que en virtud del principio de separación de actividades consagrado en el art. 12 de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, cada una de las distintas actividades que conforman su
negocio es desarrollada por sociedades distintas, entre las que se encuentran ENDESA ENERGIA, SAU Y ENDESA
ENERGIA XXI que constituyen, cada una en su respectivo ámbito, las dos sociedades comercializadoras del grupo
ENDESA.
III.- Por otro lado, la Directiva 2009/72/CE de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado
interior de la electricidad y por la cual se deroga la Directiva 2003/54/CE, en relación al suministro eléctrico,
contiene el mandato a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar el
suministro de electricidad a los consumidores vulnerables, hecho que debe ponerse en relación con la
coyuntura económica actual que ha llevado a la dificultad de muchas familias para poder atender los gastos
de suministro de energía eléctrica.
IV.- Que los comparecientes son conscientes de que por motivo de la recesión económica en la que nos
encontramos inmersos, en los últimos años ha aumentado el número de familias que no cuentan con
ingresos económicos, o son significativamente insuficientes para hacer frente al pago de los recibos de
suministro de eléctrico.
V.- Considerando que las Corporaciones locales municipales han manifestado su intención de acometer
ayudas económicas destinadas a la atención de sus ciudadanos que se encuentren en la situación de
vulnerabilidad económica descrita, se hace necesario la articulación de medios eficaces para evitar el corte
del suministro, y efectuar el abono de la deuda generada por sus consumos eléctricos.
VI.- Que los comparecientes, reconociéndose mutuamente plena capacidad de obrar y de obligarse,
coinciden en la necesidad de crear un marco de colaboración que facilite a los municipios asociados a la
FECAM el objetivo previsto en el expositivo anterior, para lo que formalizan el presente CONVENIO
MARCO DE COORDINACION DEL PAGO DE LAS AYUDAS MUNICIPALES POR DEUDAS GENERADAS
EN RELACIÓN CON EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, que someten a las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. El presente Convenio Marco tiene como finalidad establecer los
términos de colaboración entre la FECAM Y ENDESA respecto a las deudas de suministro generadas por el
consumidor doméstico y en cuyo beneficio ENDESA se compromete a aplazar el corte por impago en estos
suministros con facturas pendientes de abonar por un periodo máximo de 30 días naturales sobre el plazo
legal o contractualmente establecido para el corte, a fin de dotar al Ayuntamiento respectivo de un mayor
periodo de tiempo para poder asumir y efectuar el pago de estos consumos, evitando de este modo que el
ciudadano beneficiado se vea privado de este bien esencial, todo ello conforme a los términos que se
indicarán más adelante. Para ello se hace necesario que el Ayuntamiento se haya adherido previamente a
este Convenio Marco mediante el documento de Adhesión que se acompaña como Anexo I
También se constituye como objeto de este convenio el asesoramiento de ENDESA a los ayuntamientos
que se adhieran y a los técnicos de la FECAM sobre los requisitos para concesión del bono social y sus
condiciones de aplicación y la realización de charlas informativas explicativas de la factura eléctrica de cara
a su mejor comprensión y mejora de hábitos de consumo.
SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. Los beneficiarios últimos de este convenio son aquellas personas físicas de
los municipios que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, que les impide disponer de
recursos económicos suficientes para hacer frente al pago de uno o varios recibos, en relación con el
suministro de electricidad de los contratos eléctricos que hayan celebrado con alguna comercializadora del
Grupo ENDESA.
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Para que un ciudadano obtenga la condición de beneficiario, conforme a lo dispuesto en esta cláusula,
deberá ser declarado como tal por la correspondiente Corporación municipal, atendiendo a su régimen de
ayudas, conforme a los siguientes requisitos:
1. Ser declarado por la Corporación Municipal beneficiario de la ayuda municipal conforme a la
normativa municipal reguladora a los efectos de este convenio.
2. Estar empadronado/a y ser residente en el Municipio al que se solicita la ayuda
3. Tener contrato individual de suministro con ENDESA XXI, con CIF B-82846825 o con ENDESA
ENERGIA S.A.U., con CIF- B-81948077.
4. Deber al menos un recibo a alguna de las entidades mencionadas en el punto anterior y que no
se haya abonado.
5. Que el suministro de energía no haya sido cortado o el rescindido contrato con ENDESA XXI o
ENDESA ENERGIA S.A.U.
7. Que la vivienda vinculada al contrato individual de suministro sea residencia habitual del titular
del beneficiario de la ayuda y que está radicado en el término municipal de la Corporación
Municipal a la que se solicita la ayuda económica a los efectos de este convenio.
8. Que exista disponibilidad presupuestaria para hacer frente al pago que se pretende por el
Ayuntamiento acreditado mediante certificado de la Corporación Local.
TERCERA. – SOLICITUD DE AYUDA A LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO. Para que el ciudadano
pueda obtener la condición de beneficiario de las ayudas aquí contempladas, es imprescindible que le dirija
a su Ayuntamiento correspondiente la Solicitud de Ayuda.
La presentación de la solicitud de ayuda lleva aparejada la autorización a la Corporación Local para la
gestión del pago de la deuda con Endesa, conforme al modelo dispuesto como ANEXO 2 a este convenio,
para lo que deberá presentar el/ los recibo/s que estén pendiente de abonar. Junto con la solicitud se
autorizará al Ayuntamiento a tratar sus datos de carácter personal a los efectos de este convenio así como,
aquellos que sean necesario, a ENDESA a los únicos efectos del cumplimiento de este convenio.
El importe de la deuda que afronte el ayuntamiento se corresponderá con el importe de la/s factura/s de
suministro eléctrico que sean objeto las ayudas aquí contempladas.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO. El procedimiento se inicia a petición del interesado, con la presentación de
una solicitud de ayuda económica al ayuntamiento de conformidad a lo dispuesto en la cláusula tercera de
este convenio.
Por el servicio municipal que tengan atribuida la competencia se determinará si cumple o no lo requisitos
para ser beneficiario a los efectos de este convenio conforme a su normativa reguladora.
Una vez que el Ayuntamiento disponga el documento en el que declara que el interesado es beneficiario a
los efectos de este convenio, le remitirá a ENDESA ENERGÍA XXI o a ENDESA ENERGIA según
corresponda, la solicitud de suspensión temporal de la orden de corte de suministro eléctrico con causa en
las facturas que se especifiquen, conforme a los modelos que se anexan con los números 3 Y 4, en los
que figurará la referencia: Convenio FECAM-ENDESA sobre pobreza energética, y que será remitida a la
siguiente dirección postal: Calle Albareda, 38, 35008 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, sin
perjuicio, que se adelante vía correo electrónico a: can.interlocucionac@endesa.es
Una vez recibida la comunicación del Ayuntamiento, ENDESA procederá a la suspensión temporal de la
orden de corte del suministro durante un periodo máximo de treinta días naturales a partir de la referida
comunicación, debiendo el Ayuntamiento en ese mismo plazo proceder al pago de las referidas facturas de
suministro eléctrico, conforme a la forma de pago dispuesto en la cláusula séptima de este convenio.
Se acuerda expresamente que una vez transcurrido este plazo de los 30 días naturales sobre el plazo legal
o contractualmente fijado para el corte del suministro, sin que el Ayuntamiento respectivo haya procedido al
abono de las facturas de suministro eléctrico, las comercializadoras del grupo ENDESA quedan liberadas
para efectuar el corte del suministro impagado, comunicándoselo al Ayuntamiento, con carácter previo a los
solos efectos de su conocimiento.
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QUINTO. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Lo dispuesto en este convenio tendrá carácter obligacional
para las partes que intervienen en él y para las Corporaciones Locales Municipales que se adhieran al
mismo. Así mismos las comunicaciones que se realicen entre los intervinientes deberán disponer a modo
de referencia y como asunto: “CONVENIO FECAM. POBREZA ENERGETICA”.
La FECAM se obliga en virtud de este convenio a:
- Dar difusión del mismo a los 88 ayuntamientos de Canarias.
- Recibir de los ayuntamientos el instrumento de adhesión que se acompaña como anexo 1.
- Trasladar a ENDESA, en la siguiente dirección postal, C/Albareda, 38, Edificio Woermann, 35008,
Las Palmas de Gran Canaria, 2ª planta, copia de los documentos de adhesión que remitan los
ayuntamientos a la FECAM, bajo la referencia “CONVENIO FECAM-ENDESA SOBRE POBREZA
ENERGETICA”.
- Facilitar el uso de sus instalaciones –siempre que estuvieran disponibles- para la celebración de
charlas informativas conforme a lo dispuesto en la cláusula primera.
ENDESA se obliga a:
- Facilitar la forma de pago del Ayuntamiento a ENDESA por la deuda contraída por el ciudadano
que haya sido declarado como beneficiario por el Ayuntamiento a efectos de este convenio.
- A no aplicar intereses de demora a las cantidades cuya pago se aplace conforme los términos
de este convenio.
- A suspender temporalmente la orden de corte de suministro de electricidad desde que se reciba
comunicación del ayuntamiento durante treinta días.
- Realización de charlas informativas a la FECAM y a los técnicos municipales para explicar los
requisitos necesarios para la concesión del bono social y sus condiciones de aplicación, así
como el contenido de la factura eléctrica y la mejora en los hábitos de consumo.
- Establecer como dirección postal para las comunicaciones la siguiente: C/Albareda, 38, Edificio
Woermann, 35008, Las Palmas de Gran Canaria, 2ª planta.
Los AYUNTAMIENTOS que estén interesados en adherirse a este convenio, se comprometen a:
Cumplimentar la solicitud de adhesión dispuesta como Anexo 1 y remitírsela a la FECAM.
Realizar la justificación necesaria para la declaración de beneficiario a efectos de este convenio,
y determinar el importe de la deuda que se propone para el pago, de conformidad a la normativa
de aplicación y emitir documento donde se determina la condición de beneficiario del interesado
a los efectos de este convenio y el importe económico de la ayuda.
Iniciar el procedimiento previsto en este Convenio mediante solicitud a las comercializadoras de
ENDESA que corresponda, de la petición de suspensión temporal de la orden de corte de
suministro, indicando en ella datos de la factura fiscal, referencia del contrato e importe de la
factura, todo ello a la siguiente dirección C/Albareda, 38, Edificio Woermann, 35008, Las Palmas
de Gran Canaria, 2ª planta. Sin perjuicio que se adelante dicha comunicación por correo
electrónico que se dispongan en este convenio.
Pagar a las comercializadoras de ENDESA el importe aprobado por el ayuntamiento para
solventar la deuda contraída por el beneficiario en la forma prevista en la cláusula séptima de
este contrato, debiendo hacer constar en el documento de pago el número de contrato y las
facturas a que se refiere el abono que realiza.
SEXTO.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.- La concesión de las ayudas estará supeditada a la
existencia de crédito en el presupuesto de la Corporación Local para afrontar este convenio de tal forma
que, si se produjera su agotamiento, tal circunstancia deberá ser puesta en conocimiento inmediato tanto
de la FECAM como de ENDESA, y comportará automáticamente el apartamiento de ese Ayuntamiento de
este Convenio Marco y la pérdida de la vigencia de su Solicitud de Adhesión al mismo.
Se podrá establecer por la Corporación local una retención de crédito como fondo económico para ir
haciendo frente a las ayudas individuales para el suministro de electricidad, que se irá abonando a
ENDESA en las cuentas indicadas.
SEPTIMA.- FORMA DE PAGO. Cada ayuntamiento adherido pagará directamente a las comercializadoras
de ENDESA a través de transferencia bancaria a la cuenta indicada más abajo, según corresponda, el
importe total de la ayuda individual concedida, como una forma de acción concreta y debidamente
justificada:
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SOCIEDAD

BANCO

C.C.C.

IBAN

BIC

Endesa Energía XXI (B82846825)

BANKIA

2038 0624 18
6000140440

ES21 2038 0624 18
6000140440

CAHMESM
MXXX

Endesa Energía SAU
(A-81948077)

BSCH

0049 1500 07
2410409353

ES55 0049 1500 07
2410409353

BSCHESMM
XXX

OCTAVA.- COMITÉ DE SEGUIMIENTO.- Se constituye un Comité de Seguimiento integrado por dos
personas delegadas por ENDESA, y dos personas delegadas por la FECAM, que llevarán a cabo el
seguimiento de las obligaciones establecidas en este acuerdo y la resolución de las eventuales incidencias
que puedan surgir.
NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. En caso de que las actuaciones
objeto del presente acuerdo hagan necesario el tratamiento de datos de carácter personal, esto estará
sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, especialmente el Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre.
Los datos de carácter personal de los que se deba hacer uso a los efectos de este convenio en ningún
caso, serán utilizados para otra finalidad, manteniéndolos bajo las medidas de seguridad que se disponen
en la normativa referida en el párrafo anterior. Permitiendo, en su caso, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y/u oposición.
Serán los Ayuntamientos adheridos los encargados de solicitar y recabar el consentimiento contemplado en
la Ley de Protección de Datos 15/1999 para la transmisión de los datos de las personas beneficiarias de las
ayudas aquí contempladas, antes de comunicárselas a ENDESA
ENDESA se obliga a tratar los datos de carácter personal a los cuales tenga acceso con motivo del
cumplimiento del presente acuerdo, conforme a la normativa citada y las instrucciones emitidas por la
FECAM, sin que en ningún caso las pueda aplicar ni utilizar con un propósito diferente a su objeto, ni a
comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, y tendrá de conformidad con la normativa
aplicable, la consideración de responsable de su tratamiento.
ENDESA está obligada al secreto profesional respecto a los datos de carácter personal a los cuales tenga
acceso con motivo del cumplimiento del presente acuerdo, obligación que subsistirá, incluso, cuando el
acuerdo concluya, por finalización de su periodo u objeto, por resolución o por cualquier otra causa
legalmente admitida o establecida en este acuerdo.
Además, ENDESA debe guardar reserva respecto de los datos o antecedentes de los cuales haya tenido
conocimiento con ocasión del presente acuerdo. En este sentido, la documentación e información a la cual
tenga acceso tiene carácter de confidencial y no podrá ser objeto de reproducción total o parcial por
cualquier medio o soporte. Por lo tanto, no se podrá efectuar cualquier tratamiento ni edición, informática o
no, ni transmisión a terceras personas fuera del estricto ámbito de la ejecución directa del presente
acuerdo, incluso entre el resto del personal que tenga o pueda tener la entidad que proporciona el servicio
objeto de este acuerdo.
Si el acceso a los datos se realiza en las oficinas locales de las Corporaciones locales, o si se realiza de
forma remota exclusivamente en soportes o sistemas de información de las referidas corporación, ENDESA
tiene prohibido incorporar los datos a otros sistemas o soportes sin permiso expreso y deberá cumplir con
las medidas de seguridad establecidas en el documento de seguridad del responsable del tratamiento. En
cualquier caso y sin perjuicio de otras medidas que puedan adoptarse con arreglo a la legislación vigente
en materia de protección de datos personales, sólo se permite acceso a estos datos personales,
información y documentación, a las personas estrictamente indispensables para el desarrollo de las tareas
inherentes al propio acuerdo. Todos ellas serán prevenidas por NCG ENDESA del carácter de información
confidencial y reservada y del deber de secreto al cual están sometidas, y está será responsable del
cumplimiento de estas obligaciones por parte de su personal.
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ENDESA manifiesta que tiene implantadas las medidas de carácter técnico y organizativo necesarias
para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso con ocasión de la
ejecución de este acuerdo, todo evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos y en estricto cumplimiento con la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.
Estas medidas de seguridad implantadas por ENDESA son de aplicación a los ficheros, centros de
tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento de los
datos en los términos que establece dicho reglamento. En cualquier caso, ENDESA tendrá que poner en
conocimiento de las Corporaciones Locales, inmediatamente después de ser detectada, cualquier sospecha
o constatación de posibles errores o incidencias que puedan producirse en el sistema de seguridad de la
información.
Durante la vigencia del acuerdo, ENDESA deberá conservar cualquier dato objeto de tratamiento, a menos
que reciba indicaciones en sentido contrario de las Corporaciones Locales.
Una vez finalizado el presente acuerdo, ENDESA deberá destruir y/o devolver a la Corporación Local, de
conformidad con lo establecido legalmente o las instrucciones que le transmita este, los datos de carácter
personal que hayan sido objeto de tratamiento por parte de aquella durante la vigencia del mismo, junto con
los soportes o documentos en que conste cualquier dato de carácter personal. El retorno de los datos en la
Corporación Local se realizará en el formato y soportes utilizados por ENDESA para su almacenamiento.
En caso de que laguna previsión legal requiera la conservación de datos, o de parte de ellos, ENDESA
deberá de conservarlos, debidamente bloqueados, para evitar el acceso y el tratamiento en tanto en cuanto
puedan derivarse responsabilidades de su relación con la Corporación Local.
DECIMA.- VIGENCIA DEL CONVENIO. La vigencia de este acuerdo es de un año desde el día siguiente a
su firma y podrá ser prorrogado anualmente por acuerdo mutuo entre las partes firmantes y de forma
expresa.
UNDECIMA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN. Se disponen como causas de resolución del presente convenio:
- Mutuo acuerdo de las partes.
- Incumplimiento de sus acuerdos o de la legislación aplicable.
- Las causas generales contempladas en la normativa vigente de aplicación.
- La finalización/extinción del objeto del presente acuerdo.
- El agotamiento de las partidas presupuestarias de las Corporaciones Locales adheridas
destinadas al abono de estas ayudas.
DUODECIMA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las disputas que puedan surgir en la interpretación y
cumplimiento del acuerdo serán de conocimiento y competencia de la jurisdicción contenciosa
administrativa de los Juzgados de la provincia de Las Palmas, formulándose expresa renuncia a cualquier
otro fuero.
Y como prueba de conformidad a todo lo que se expone y se acuerda, las partes firman este acuerdo por
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezado."

SEGUNDO.- Autorizar a la Alcaldía Presidencia para la firma de la mencionada Solicitud
de Adhesión a la Adenda del Acuerdo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y
Endesa, S.A., sobre Pobreza Energética, cuyo contenido literal a continuación se transcribe:
".ANEXO I
INSTRUMENTO DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ENDESA Y LA
FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) SOBRE POBREZA ENERGÉTICA
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El Ilmo. Sr. Sra D./Dña.
…………………………, Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de
………………………………….…, con DNI nº -----------------, actuando en nombre y representación del
mismo, en virtud de las competencias que le otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
EXPONE
ENDESA S.A. y la Federación Canaria de Municipios formalizaron, el …. de …. de 2015, un convenio de
colaboración cuyo objeto establecer los términos de colaboración entre la FECAM y ENDESA que permita a
las Corporaciones locales municipales que se adhieran a este convenio, el pago y la gestión del pago de
la/s deuda/s contraídas por sus ciudadanos en situación de vulnerabilidad social y económica que sean
generadas por contratos de suministro eléctrico suscritos con alguna de las comercializadoras de ENDESA.
A la vista de lo expuesto, se SOLICITA la adhesión del Ayuntamiento de …….. al Convenio de colaboración
suscrito el …. de ….. de 2015 entre ENDESA S.A. y la Federación Canaria de Municipios.
El Ayuntamiento de ……. se compromete al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la adhesión al
citado Convenio.

En, ……………………………………………… a de………. de 2016."

TERCERO.- Dar traslado a los Servicios Económicos y a la Federación Canaria de
Municipios del citado acuerdo.

PARTE DECLARATIVA
9.- MOCIÓN PRESENTADA POR D.ª NOELIA GONZÁLEZ DAZA, CONCEJALA DEL
GRUPO MUNICIPAL PP, PARA SOLICITAR QUE EL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
ACTUALICE LOS MEDIOS ANALÓGICOS Y/O DIGITALES PARA DIFUNDIR LA
INFORMACIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA. Por la Sra. Proponente se da lectura
a la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
"El ayuntamiento, es sin duda, la Administración más cercana al ciudadano, y en aras de cumplir
esa expectativa, nos encontramos con muchos vecinos que recurren a este Ayuntamiento para
informarse, en el caso que nos ocupa, de toda aquella información necesaria en materia de
vivienda protegida. Y en ese objetivo de cumplir con la tarea de facilitar información sobre el
acceso a viviendas protegidas de promoción pública o privada, ayudas, promociones futuras, etc,
es por lo que presentamos hoy esta moción.
Tal y como hace referencia la Ley Canaria 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias,
modificada por Ley Canaria 2/2014, de 20 de junio y Ley Canaria 11/2015, de 29 de diciembre,
las competencias en materia de vivienda serán ejercidas por las distintas Administraciones
Canarias, siendo competencia de la Comunidad Autónoma, entre otras, la regulación de los
requisitos para acceder a las ayudas públicas, las clases de ayudas, la aprobación del plan
canario de vivienda, etc. Y en cuanto a las competencias del Instituto Canario de la vivienda, le
corresponde a éste, el análisis cuantitativo y cualitativo de las necesidades de vivienda y suelo en
las islas y propuesta de medidas para su atención, elaborar el anteproyecto del Plan de Viviendas
de Canarias, formar, gestionar y administrar el parque público de viviendas y tramitar y resolver
las solicitudes de ayudas públicas de los promotores y adjudicatarios de viviendas, así como,
gestionar los registros de viviendas deshabitadas.
Del resumen anterior de las funciones, se desprende claramente, que es el Gobierno de Canarias
el que dispone de toda la información relativa a viviendas de promoción pública y privada y sus
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correspondientes ayudas , si las hubiera, y que frente a esa situación, los Ayuntamientos
quedamos a expensas de que esa información actualizada se transmita a los empleados públicos
municipales para que informen puntualmente a los vecinos.
Tras la firma del convenio con el Instituto Canario de la Vivienda para la colaboración en el
procedimiento de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública, así como la
inscripción y acceso a los datos del registro público de demandantes de viviendas protegidas, le
corresponde a este Ayuntamiento la recepción, examen y verificación de la idoneidad, y en su
caso subsanación de la documentación, y es a partir de dicha colaboración, cuando más vecinos
se acercan a preguntar por las promociones públicas presentes y futuras de viviendas protegidas
en régimen de alquiler y por las viviendas protegidas de promoción privada en régimen de alquiler
ubicadas en este término municipal, etc y frente a esta demanda vecinal, el Ayuntamiento
necesita contar con herramientas útiles y actualizadas para hacer llegar esta información, y
parece, que no solo no la comparten con las Administraciones Locales, sino que el propio Instituto
Canario de la Vivienda no dispone de dicha información en sus canales informativos como es, su
página web.
Por lo expuesto y argumentado el grupo Municipal del Partido Popular propone al pleno de esta
Corporación que se adopten los siguientes acuerdos:
- Solicitar al Instituto Canario de la Vivienda que actualice el listado de viviendas protegidas tanto
de promoción pública como privada en régimen de venta o alquiler.
- Solicitar al Instituto Canario de la Vivienda que ponga a disposición de las Administraciones
Locales la información actualizada de las promociones de vivienda protegida pública y privada por
los cauces digitales y /o analógicos, a través, por ejemplo de su página web."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que compartimos el
fondo de esta moción y, tal y como se dice en la exposición de motivos, entendemos que el
Ayuntamiento es la primera institución a la que se acerca el ciudadano para pedir información de
cualquier tipo -en este caso de promoción de viviendas tanto públicas como privadas- e intenta
obtener la máxima información posible. Pero lo que no nos queda claro en el segundo punto de la
moción es si la legislación, tal y como está ahora mismo, permite que los ayuntamientos puedan
disponer de esa información. Por este motivo, nos vamos a abstener.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que estaríamos de acuerdo con esta moción por su fondo, por su contenido,
porque estamos a favor de todo lo que sea transparencia y facilitar datos, pero me sorprende que
usted haga esta propuesta, porque la Ley Canaria de Vivienda fue recurrida por el Gobierno de
España del Partido Popular y ha quedado en suspensión temporal por el Tribunal Constitucional.
Precisamente una de las cosas que se alegaba en ese recurso es el censo de viviendas en
alquiler, tanto públicas como privadas, con lo cual el contrato quedó en suspenso debido a que el
Tribunal Constitucional paralizó esa ley y no se ha podido realizar ese censo de viviendas. Yo,
personalmente -hablo en primera persona, no como grupo- conozco bastante bien los sistemas de
vivienda del Gobierno de Canarias porque he trabajado con ellos durante mucho tiempo y les
aseguro que no están nada preparados para información como esta. Era uno de los contratos que
venía a raíz de la nueva Ley Canaria de Vivienda que, como digo, ha sido suspendida por ese
recurso que ha presentado el Gobierno de España del PP. Por otra parte, estamos convencidos
de que una comunicación con los responsables del ICV solventaría este tema. No creo que haya
ningún problema en hablar con los responsables del ICV y solicitarles esta información, siempre
cumpliendo las diferentes normativas que se aplican a esto, como son la Ley Orgánica de
Protección de Datos, el suficiente decoro por las familias que están en esas viviendas, etc.
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Además, si hace falta, nos ponemos a disposición de la Concejala y del grupo de gobierno para
facilitarles esa gestión con el ICV.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, y
expone que permítame que le corrija, no estamos hablado de un censo de personas
demandantes de viviendas, sino de los promotores y de las viviendas, no de datos personales de
solicitantes o de demandantes de viviendas protegidas públicas o privadas. Se trataría de ponerlo
a disposición de las administraciones, no del público en general, pero sí del personal laboral o
técnico de Ayuntamiento para que, en ese caso, dentro de sus escasas competencias en materia
de vivienda, pudieran tener esa información. No sé si esa información puede ser publicada en la
web y visible para cualquier ciudadano, pero al menos que los funcionarios puedan compartir esa
información entre administraciones, esa actualización del censo de viviendas, no así los datos
personales de los demandantes. Quizás por lo que nosotros traemos esta moción es porque no
nos explicamos cuál es el motivo real de por qué esa tarea no se ha hecho en los años anteriores.
En este sentido, nosotros insistimos en la moción en preguntar y en pedir explicaciones de por
qué no se ha hecho en este caso la tarea. No sé si el hecho de poner los datos de manera abierta
podría suponer un problema, pero al menos que los funcionarios dispongan de información
actualizada, igual que los de otras administraciones locales, para poder dar información real a los
demandantes de viviendas que vienen a preguntar, porque no vienen a preguntar por si su vecino
demanda o no una vivienda, lo que quieren es que se les diga con datos actuales qué
promociones de viviendas protegidas públicas o privadas en régimen de alquiler hay en este
momento en el municipio de Los Realejos para -de manera privada, por supuesto- hacer donde
proceda la instancia y la solicitud correspondiente.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC y expone que me ha quedado
una duda que podría cambiar el sentido de mi voto a favorable. Yo le he dicho en mi intervención
que me iba a abstener porque en el punto número 2 usted hablaba incluso de la página web y, sin
embargo, ahora habla de que sea el personal laboral o funcionario de este Ayuntamiento quien
tenga la información. Si corregimos eso, D. ª Noelia, yo podría cambiar el sentido del voto, porque
ya le digo que no tengo claro si la legislación vigente permite que esos datos puedan estar en una
página web. Entonces, si corregimos ese punto o esa parte del punto e introducimos “personal
laboral y funcionario de este Ayuntamiento”, tendría mi voto a favor.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que les leo parte del recurso que presenta el Gobierno de España a esto y
habla del apartado que habilita a la Comunidad Autónoma de Canarias a realizar un inventario
público de viviendas. Esa es una de las cosas que se demandan y se recurre. Podemos hablar
mucho de lo que se ha hecho anteriormente y yo, desde mi experiencia profesional, les puedo
decir por qué no están esos datos recogidos, pero sí es verdad que tengo claro que con una
llamada a los responsables de ICV se podría resolver, no por los medios telemáticos, insisto,
porque al suspender la ley se ha suspendido el contrato que habilitaba al Gobierno de Canarias a
hacer esto, se ha suspendido este contrato que permitía a una empresa realizar ese trabajo para
poner de forma pública ese censo de viviendas, ese es el problema. Dentro del censo público de
viviendas también hay datos que pueden ser afectados por la LOPD, hay que tener cuidado
porque al exponer ese censo puedes facilitar posibles ocupaciones, etc., es decir, hay una serie
de cuestiones legales que a mí en parte se me escapan dentro de todo esto, pero lo principal es
que no hay una herramienta informática para gestionar esto y poder exponerlo al público, que era
lo que se iba a hacer en ese contrato que ha quedado suspendido al haberse recurrido la Ley
Canaria de Vivienda.
Toma la palabra Dª Mª Noelia González Daza, concejal del Grupo Municipal Partido Popular y
expone que quiero decirle al portavoz de CC que la moción viene en los términos que viene. Me
gustaría que la Secretaria me aclarara si esa información se puede publicar o no -estamos
hablando siempre de esos datos, no de datos personales a los que ya sabemos que no se puede
acceder-, no sé si eso podría entorpecer que el acuerdo pudiera ir redactado en los términos en
los que está. Nosotros, desde luego, sin ir en contra de ninguna legislación, vamos a tratar de ir al
máximo, y el máximo es que. si además de canalizar esa información a través de los técnicos
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municipales o de los empleados públicos la ley permite que esa información sea publicada en la
web, por ejemplo, nosotros vamos a ir a por ese máximo. Digo esto para que el portavoz de CC
sepa que, salvo que no pueda ser así por Ley, en ningún caso vamos a modificar ni a enmendar
la moción, vamos a ir a máximos en esos términos. Con respecto al portavoz del Grupo Socialista,
en su anterior explicación hacía alusión a que no apoya esta moción porque tiene esos hándicap
jurídicos y a que la ley estaba recurrida con respecto a ese contrato. Ahora, en esta intervención
dice que es ese contrato el que impide tener esa herramienta informática que ponga a disposición
esa información a los vecinos. Estamos pidiendo por una parte explicaciones desde el grupo
parlamentario de por qué no se ha hecho y desde aquí simplemente buscando soluciones para
aportarlas a partir de ahora, si pudiera ser, con esa moción que haremos llegar al ICV, con las
limitaciones que tenga o que nos imponga la ley, pero siempre defendiendo la transparencia. En
definitiva, lo único que nos preocupa es poder facilitar al ciudadano una información cercana a la
realidad y actualizada de dónde, a quién y cómo dirigirse para obtener información de viviendas
protegidas de promoción pública o privada.
Toma la palabra el Sr. Alcalde y expone que a raíz de la intervención de D. José Enrique, y sin
necesidad de un informe jurídico in voce en este momento, que creo que no sería necesario, se
hace una enmienda de adición y supresión en el punto 2 de la parte dispositiva, eliminando " a
través, por ejemplo de su página web" e incluyendo al final; "que estimen oportunos y respeten la
legislación vigente." , es decir que lo que pedimos al ICV es que ponga a disposición de las
administraciones locales información actualizada de las promociones de viviendas, tanto públicas
como privadas, por los cauces digitales o analógicos que estime oportunos y que respeten la
legislación vigente. En ese sentido, no nos estamos cogiendo las manos con nada y serán ellos
los que indiquen cuáles serán las vías de comunicación que estiman oportunas.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECISIETE VOTOS A FAVOR,
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y a los miembros del Grupo Mixto
IUC-CC (3) y CUATRO VOTOS EN CONTRA, correspondiente a los miembros del Grupo
Municipal PSC-PSOE (4), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Solicitar al Instituto Canario de la Vivienda que actualice el listado de viviendas
protegidas tanto de promoción pública como privada en régimen de venta o alquiler.
SEGUNDO.- Solicitar al Instituto Canario de la Vivienda que ponga a disposición de las
Administraciones Locales la información actualizada de las promociones de vivienda protegida
pública y privada por los cauces digitales y /o analógicos, que estimen oportunos y respeten la
legislación vigente.

10.- MOCIÓN PRESENTADA POR D.ª MELANIA GONZÁLEZ TORRES, CONCEJALA
DE IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES, Y MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL
MIXTO IUC-CC, PARA SOLICITAR UNA GUAGUA ADAPTADA PARA EL VALLE DE LA
OROTAVA.- Por la Sra. Proponente se da lectura de la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Desde hace tiempo se disponen en la empresa de trasporte público de Titsa de guaguas
adaptadas para usuarios con movilidad reducida. Sin embargo, dichas guaguas no cubren los
trayectos más importantes que se realizan dentro del Valle de La Orotava.
Por este motivo, los usuarios y usuarias con movilidad reducida del Valle y que quieren realizar
desplazamientos entre los diferentes puntos del mismo, no tienen las mismas facilidades que los
de, por ejemplo, el área metropolitana o el sur, donde desde hace años se han puesto 12
guaguas adaptadas.
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Desde IUC Los Realejos consideramos fundamental luchar por mejorar la accesibilidad de todas
las personas, y en base a la propuesta que presentamos el mes pasado y con el objetivo de
complementarla, es por lo que plantemos al Pleno que adopte los acuerdos de la siguiente
moción.
ACUERDOS
1. Instar al Cabildo de Tenerife a que lleve a cabo las acciones necesarias para que la
empresa Titsa dote de guaguas adaptadas al menos a las líneas 352, 353 y 354, que son
las de mayor importancia para los usuarios y usuarias del municipio.
2. Trasladar dicho acuerdo a los Ayuntamientos de Puerto de la Cruz y La Orotava
solicitándoles que, si lo estiman y como partes implicadas, se sumen a esta petición."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Tama la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que nos surge muchas
dudas por lo que hablaba en la proposición anterior, porque es cierto que el Valle de La Orotava
prácticamente no dispone de guaguas adaptadas para personas con movilidad reducida, o
directamente no dispone, pero también es verdad que la mayor parte de las paradas de guagua
del Valle de La Orotava, por no decir casi todas, sobre todo en estas tres líneas que se citan en la
moción, no están adaptadas para que ese tipo de vehículo pueda realizar la función
encomendada, es decir que no tendría sentido poner una guagua para personas con movilidad
reducida cuando la accesibilidad a la propia parada o la accesibilidad desde la parada al vehículo
no es eficiente para el acceso de esas personas. Nosotros estamos de acuerdo con lo que se
plantea, no en vano en este salón de plenos se ha puesto de manifestó muchas veces y se han
aprobado muchas mociones y proposiciones a favor de la accesibilidad, sobre todo la de las
personas con movilidad reducida, pero no vemos claro eso de instar al Cabildo a que ponga una
guagua adaptada cuando no tenemos habilitadas las paradas. Es por ello por lo que yo instaría al
grupo de gobierno a que realice un estudio de cuántas paradas están habilitadas en esas líneas
de guagua para que pueda trabajar un vehículo de estas características, porque si el vehículo va
a venir y no va a poder hacer su función, desde luego, no tiene sentido. Y si la mayor parte de
esas paradas o al menos un número considerable de ellas están adaptadas, no me cabe la menor
duda de que al menos una se podría poner.
Toma la palabra D. José Alexis Hernández Dorta (PP) y expone que nosotros votaremos a favor.
Lo que sí quisiera comentar a Coalición Canaria es que en la proposición que antes exponía
Jonás ya viene contemplado el estudio en el que se va a realizar eso que has comentado.
Toma la palabra Melania González Torres, y expone que quiero agradecerte, Alexis, la aclaración,
porque iba a decirlo yo. El mes pasado hicimos una propuesta sobre accesibilidad que incluye
también las paradas de guagua más la propuesta que llevamos en este Pleno esta noche. Lo
lógico es que si se hace una revisión de las paradas, supongo que no todas podrán ser
habilitadas para que baje la rampa, que es lo que necesita una guagua adaptada, pero que sí
muchos puntos en estas tres líneas, que son las más importantes. Y que conste que en Puerto de
la Cruz no habría ningún problema y en La Orotava es lo mismo que en Los Realejos, la orografía
es la orografía y es lo que hay, y nos consta que en Puerto de la Cruz y en La Orotava van a
llevar la moción compañeros de otros partidos.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que es cierto que en
mi anterior intervención no dejé clara la intención de voto. Desde luego, claro que la vamos a
apoyar. Es cierto que ya habíamos explicado en la proposición anterior el tema del estudio, pero
también lo es que se ha hablado en este salón de plenos de que no tenemos personal para
hacerlo. En ese sentido, lo que yo no veo lógico, y ya lo adelanto desde este momento, es que se
inste al Cabildo a que ponga una guagua en estas líneas para personas con movilidad reducida,
cuando no cumple el parámetro mínimo de paradas adaptadas para este tipo de vehículos, por lo
tanto, tendríamos que hacer primero un trabajo y luego el otro. Es simplemente lo que quería
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dejar claro, porque es verdad que vamos a aprobar esta moción y a lo mejor se puede instar al
Cabildo desde mañana a que ponga esta guagua, pero ya le adelanto yo que el Cabildo va a
contestar que cuando tengamos el estudio. Es simplemente eso lo que quería dejar claro. Primero
el estudio, ver las condiciones en que están las paradas en los recorridos que hacen estas
guaguas y luego solicitarlo, porque, si no, de antemano le digo que el Cabildo va a contestar que
no.
Visto todo lo anterior y el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por
UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el ACUERDO contenido en la moción.

PARTE DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
11.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº 716/16 DE FECHA 28 DE ENERO
POR LA QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEL
SECTOR DE SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL Nº 1 LA GAÑANÍA.- Se da cuenta de dicha
resolución, dándose por enterados todos los miembros presentes del Ayuntamiento Pleno, cuyo
tenor literal a continuación se transcribe:
"Examinado el expediente instruido para la Resolución de las alegaciones y Aprobación
Definitiva de la Liquidación Definitiva de las Cuotas de Urbanización del Proyecto de Urbanización
del Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado Industrial número 1 de la vigente adaptación básica
del Plan General de Ordenación de Los Realejos (SAPUI nº 1) y, a la vista de los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Dada cuenta del acuerdo de aprobación inicial de la Liquidación definitiva de
la Liquidación definitiva de las cuotas de urbanización del Suelo Urbanizable Sectorizado
Ordenado Industrial número 1 de la vigente adaptación básica del Plan General de Ordenación de
Los Realejos (SAPUI nº 1), redactado por esta Administración municipal por importe de SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (6.478.427,92€),según Resolución de la Presidencia
de la Gerencia Municipal de Urbanismo número 226/15, de 14 de septiembre.
SEGUNDO.- Dicha resolución fue sometida al trámite de información pública mediante
anuncio que se insertó en el Boletín Oficial de la Provincia nº 124, de 30 de noviembre de 2015,
en los periódicos El Día y Diario de Avisos del día 25 de septiembre de 2015 y Tablón de Edictos
del Ayuntamiento, así como audiencia personal a los interesados con notificación personal ,
finalizado dicho periodo, fueron presentadas alegaciones por los siguientes propietarios, según
informe del Registro de entrada de la Gerencia Municipal:
- D. Pedro Mesa Ledesma, de fecha 9 de octubre de 2015 y número 1354 de registro de entrada.
- Nirgua Canarias, S.L., de 13 de octubre de 2015 y número 1367 de registro de entrada,
instancia presentada a los solos efectos de solicitar copia del expediente.
-Carpintería Abrante, S.L. de 13 de octubre de 2015 y números 16225 y 16226 de registros de
entrada.
-D. Pedro Cabezas de Herrera Santamaría, Administrador Concursal/Liquidador de la Entidad
Adoquines y Bordillos Canarias, S.L. Unipersonal, de 16 de octubre de 2015 y número 1398 de
registro de entrada.
- D. Francisco Javier Cruz García, de 30 de octubre de 2015 y número 1480 de registro de
entrada.
-D. Francisco Cruz Ruiz, de 30 de octubre de 2015 y número 1481 de registro de entrada.
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- D. Agustín Díaz González y Dña. María Dolores Díaz González, de 18 de noviembre de 2015 y
número de registro de entrada 1612.
-Dña. Mónica Esteban González en representación de Banco Popular Español, S.A., de 18 de
noviembre de 2015 y número de registro de entrada 1613.
TERCERO.- Se ha emitido informes por el Arquitecto Municipal de fechas 15 de diciembre de
2015, 16 de diciembre de 2015 y 17 de diciembre de 2015
CUARTO.- Por la Tesorería Municipal se ha emitido informe de fecha 16 de noviembre de
2015.
QUINTO.- Consta informe emitido por el Registro de entrada en el que se indican las
alegaciones presentadas
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- En cuanto al procedimiento previsto para la aprobación de la Liquidación Definitiva, el
artículo 129 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística dispone que la
Liquidación definitiva se redactará por la Administración actuante y será notificada, publicada,
tramitada y aprobada en la misma forma que el proyecto de reparcelación.
A la vista de lo dispuesto acudimos al Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias, que en
su artículo 47 señala el procedimiento a seguir para la tramitación y aprobación de la
reparcelación:
"1. Aprobado inicialmente el instrumento de gestión correspondiente, se abrirá un plazo mínimo
de veinte días para información pública y audiencia a los interesados, con citación personal de
éstos, excepto en los supuestos expresamente determinados en este Reglamento. Este trámite se
anunciará en el boletín oficial correspondiente, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
dos periódicos diarios de los de mayor difusión de ámbito insular.
2. Los servicios competentes del Ayuntamiento o Administración actuante emitirán informe sobre
las alegaciones presentadas durante el período de información pública, en un plazo máximo de
veinte días. Sin necesidad de nueva información pública, se dará trámite de audiencia por un
plazo de diez días a los titulares de fincas no tenidos en cuenta en la elaboración del instrumento
reparcelatorio y, en su caso, a aquellos que resulten afectados por modificación acordada tras el
período de información pública.
3. Cuando como consecuencia de las alegaciones presentadas y del informe de los servicios
técnicos, el órgano competente para aprobar definitivamente la reparcelación acordase rectificar
su contenido en términos que lo modifiquen sustancialmente o que perjudiquen a la mayor parte
de los propietarios, será necesario repetir el trámite de audiencia a quienes estuvieren afectados.
4. La aprobación de la reparcelación a iniciativa privada se producirá pura y simplemente. En el
caso de ser necesarias modificaciones, se retrotraerán las actuaciones a la fase inmediatamente
anterior, a fin de que se integre la iniciativa con tales modificaciones.
5. En el supuesto previsto en el número anterior, la aprobación deberá producirse en el plazo
máximo de tres meses desde la presentación de la totalidad de la documentación exigible o, en
su caso, del único requerimiento posible de subsanación de deficiencias de la aportada, que sólo
podrá practicarse dentro de los quince días siguientes a aquella presentación. La falta de
notificación de la resolución expresa dentro del indicado plazo máximo autoriza para entenderla
aprobada por silencio administrativo.
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6. La resolución definitiva que recaiga será notificada a todos los interesados y publicada en el
boletín oficial correspondiente y en dos de los periódicos diarios de ámbito insular, con expresión
en ambos casos del régimen de recursos que corresponda.
7. Las normas de procedimiento contenidas en este artículo se aplicarán de forma análoga en los
sistemas de ejecución privada y en el sistema de cooperación, en todo aquello que no vaya
contra la regulación específica de cada uno de ellos contenida en el Título III de este
Reglamento."
II.- La obligación de sufragar los gastos de urbanización se recogen en el artículo 39 del
anteriormente citado texto normativo, en el que se indica que los propietarios de los terrenos
incluidos en una unidad de actuación están obligados a sufragar, en la parte proporcional que les
corresponda, las gastos de gestión y ejecución que se produzcan para la completa y total
ejecución y desarrollo de la ordenación prevista en el planeamiento y del proceso de distribución
equitativa de los beneficios derivados del mismo según el sistema de que se trate.
III.- El contenido de esos gastos, viene señalado a continuación cuando se indica que los
gastos de gestión y ejecución que en cualquier caso deben asumir los propietarios de terrenos
incluidos en una unidad de actuación, salvo que hayan adquirido mayores compromisos y sin
perjuicio de los gastos específicos inherentes al sistema concreto, son los que se relacionan de
forma pormenorizada a través de los siguientes conceptos:
a) Gastos de honorarios profesionales relacionados con el sistema de ejecución privada,
instrumentos de gestión, proyectos de urbanización y de instalaciones o infraestructuras, y en su
caso, instrumentos de planeamiento de desarrollo. Estos gastos de honorarios también incluyen
los que puedan producirse por levantamiento topográfico, planimetría digitalizada, estudios de
contenido ambiental y cualesquiera otros que sean convenientes para la adecuada calidad del
resultado de los trabajos, así como los honorarios de la dirección técnica de las obras que se
ejecuten.
b) Gastos de gestión administrativa derivados de la preparación de la documentación requerida
para tramitar los pertinentes expedientes que resulten necesarios, cuando se correspondan con la
globalidad de la unidad. En otro caso deberán ser asumidos de forma individual por aquellos
propietarios que requieran tales gestiones.
c) Gastos derivados de la tramitación administrativa de los instrumentos de gestión y de los
proyectos y planes, en su caso; incluyendo las tasas e impuestos que sean de aplicación.
d) Gastos producidos por los documentos notariales y las inscripciones registrales o mercantiles
que haya que realizar, en su caso.
e) Coste de las obras de urbanización, referidos al menos a lo siguiente:
1) Ejecución o acondicionamiento de las vías públicas, incluida la pavimentación de calzadas y
aceras, señalización y jardinería, tanto de las vías rodadas como de las peatonales.
2) Ejecución o adecuación de las redes e instalaciones de las infraestructuras y los servicios
urbanos exigibles conforme al planeamiento urbanístico, y que deberán ser al menos los
siguientes:
- Abastecimiento de agua potable, depósito, tratamiento y distribución, así como las instalaciones
de riego.
- Saneamiento, incluidas las conducciones y colectores de evacuación, los sumideros para la
recogida de aguas pluviales y las instalaciones de depuración.
- Suministro de energía eléctrica, incluidas las instalaciones de conducción, transformación,
distribución y alumbrado público.
- Canalización e instalación de los demás servicios exigidos en cada caso por el planeamiento.
3) Ejecución de los espacios libres públicos, incluidos la urbanización de los paseos, el mobiliario
urbano, alumbrado público, jardinería, elementos de juegos infantiles y plantación de arbolado y
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demás especies vegetales, así como el tratamiento necesario para la supresión de barreras
físicas.
4) Ejecución de los servicios urbanísticos e infraestructuras previstos y exteriores a la unidad y, en
su caso, de los de sistemas generales incluidos, así como los gastos de demolición.
5) Cualesquiera otros expresamente asumidos en desarrollo del sistema de ejecución de que se
trate.
f) Las indemnizaciones que sean procedentes para compensar los derechos, construcciones,
plantaciones, obras e instalaciones que no puedan conservarse y cumplan con lo dispuesto en el
artículo 38 anterior.
g) Gastos de financiación y, en su caso, de promoción.
h) Gastos previstos para el mantenimiento de la urbanización hasta su recepción o hasta
cumplimentar el deber de conservación de la misma.
IV.- El coste real de las obras según el artículo 41 es el que realmente se haya generado
por su ejecución, con independencia de que se realice un cálculo provisional del mismo. El coste
de las obras de urbanización se calculará con arreglo a los presupuestos de los proyectos de
urbanización aprobados y, en su defecto, mediante una cifra estimativa que establecerá
razonadamente el propio Proyecto de Reparcelación partiendo de datos objetivos. En dicho
cálculo provisional se tendrá en cuenta el costo de la ejecución por contrata. Las obras de
urbanización preexistentes que sean compatibles y acordes a la ordenación prevista en el
planeamiento se considerarán, en su caso, como gasto anticipado por el propietario que las
hubiera costeado, quien tendrá derecho a que se le compense por el correspondiente anticipo.
V.- Los saldos de la cuenta de liquidación del instrumento reparcelatorio se entenderán
provisionales y a buena cuenta, hasta que se apruebe la liquidación definitiva de la reparcelación.
Los errores y omisiones que se adviertan, así como las rectificaciones que se estimen
procedentes, se tendrán en cuenta en la liquidación definitiva, pero no suspenderán la exigibilidad
de los saldos provisionales aprobados y establecidos como carga urbanística de las parcelas
resultantes.
ALEGACIONES:
I.- Se alega por D. Pedro Mesa Ledesma:
A) Que ha prescrito la posibilidad del Ayuntamiento de reclamar nuevas cuotas en
relación a las cuentas de la liquidación que acompañaba a la aprobación definitiva del
proyecto de reparcelación, las cuales se convierten en el límite máximo exigible. Además,
no tiene sustento exigir la cantidad contenida en la resolución de aprobación inicial, por
así prohibirlo tanto el tenor literal como la interpretación jurisprudencial del artículo 128 del
RGU.
Respecto de tal extremo se ha emitido informe por el Tesorero municipal cuyo tenor literal
es el siguiente:
(...)PRIMERO.- De las diversas cuestiones planteadas en el escrito de referencia, atañe
al servicio la relativa a la supuesta prescripción de " la posibilidad del Ayuntamiento de reclamar
nuevas cuotas en relación a las cuentas de la liquidación que acompañaba a la aprobación
definitiva del proyecto de reparcelación, las cuales se convierten en el límite máximo exigible."
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Para ello invoca el artículo 128.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto ( en adelante RGU), con cita de dos pronunciamientos
judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 30 de marzo de 2004.
El artículo 128.1 dispone que "la liquidación definitiva de la reparcelación tendrá lugar
cuando se concluya la urbanización de la unidad reparcelable y, en todo caso, antes de que
transcurran cinco años desde el acuerdo aprobatorio de la reparcelación".
Al respecto de la prescripción de la liquidación definitiva y giro de cuotas de urbanización
una vez transcurridos los 5 años previstos en la legislación general de aplicación, ha de reseñarse
la existencia de distinta jurisprudencia que declara la improcedencia de la prescripción de las
cuotas de urbanización, y la necesidad de aprobación de la cuenta de liquidación definitiva
cuando transcurren los 5 años. Es decir, existe diversa jurisprudencia que declara el
incumplimiento de dicho plazo de cinco años no conlleva la nulidad de la liquidación definitiva y de
las cuotas correspondientes a dicha liquidación definitiva.
Y como argumento general puede traerse a colación, sin perjuicio del detalle que
posteriormente se realizará lo manifestado en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña de 12 de marzo de 2007, cuando en relación al citado artículo señala que "desconoce y
hace tabla rasa, entre otros supuestos, no sólo de la relevante obviedad de la duración de los
procesos contencioso administrativo y de su ejecución, sino también de los plazos legales de
prescripción de los derechos y las correspondientes acciones".
Así, por ejemplo se ha pronunciado el propio TSJ de Navarra en Sentencia de 3 de
noviembre de 2006, confirmado también en la STS de Navarra de 16 de noviembre de 2006 al
afirmar lo siguiente: " Aún así, y respecto a la eventual aplicación al caso del plazo de cinco años
señalados en dicho preceptos diremos lo siguiente:
1.- No es acorde a su naturaleza y finalidad su transcurso irreversible y fatal, sin que en
ningún caso sea susceptible de suspensión o interrupción; esto es, hayan concurrido o no hayan
concurrido causa que no siendo imputables a la Administración hayan impedido a esta su
cumplimiento. (...).
2.- La consecuencia del incumplimiento de dicho plazo no es "ex lege" la caducidad de la
cuenta o la prescripción del derecho de crédito de la Administración.
3.- Se trata más bien de un mecanismo de "apremio" a la Administración para la
realización de las actuaciones dentro de un plazo, contado desde el acuerdo aprobatorio de la
reparcelación."
En la misma línea , la STS de Navarra de 19 de abril de 2004: "TERCERO.- ...De
entenderse en interpretación del artículo 128.1 RGU que una vez transcurridos cinco años desde
el acuerdo aprobatorio de la reparcelación los gastos de urbanización generados... No dice el
precepto antes citado que sea un plazo de prescripción, y si tuviese ese carácter habría que
preguntarse si comienza a correr desde que se aprobó definitivamente el acuerdo de
reparcelación, desde que se aprobó el proyecto de urbanización o desde que se generaron los
gastos reclamados."
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra en la citada sentencia, de 16 de noviembre de
2006, dice lo siguiente: "En el sistema de cooperación los propietarios aportan el suelo de cesión
obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos, en
proporción a su aprovechamiento (artículos 166.1 y 167.1 de la Ley Foral 10/1994, vigente en la
fecha de aprobación de los proyectos de reparcelación y urbanización, incluida la modificación de
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este último). Así, aprobada la modificación del proyecto de urbanización cuando aún no había
culminado esta actuación, con el consentimiento de los interesados, no hay en las normas citadas
o en los artículo 127 y 128 del RGU aprobado por Real Decreto 3288/1978 excepción a la
obligación de pago derivada de la ejecución final de aquel proyecto en cuanto que la misma
beneficia a los propietarios en proporción a su respectivo aprovechamiento(...)
Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 6 de julio de 2010, en la
que se recoge la doctrina que ha sentado en distintas sentencias en las que rechaza la
procedencia de una pretendida prescripción extintiva fundada en el artículo 128 RGU, señala:"no
puede pasarse por alto y amalgamar improcedentemente lo que es y debe ser el cumplimiento de
la debida gestión urbanística en lo que al cumplimiento del régimen de suelo corresponde, en
cuanto formando parte del estatuto de la propiedad inmobiliaria y, de otro lado, lo que son y
deben ser los importes en materia de cuotas urbanísticas sujetos al régimen jurídico urbanístico
de la satisfacción de los deberes, cargas y obligaciones de esa naturaleza con los objetivos y
finalidad que les resulta propia y que no reviste una calificación de meros ingresos tributarios o
simples ingresos en general de derecho público(...).
(...) No puede aceptarse esta pretensión, pues la obligatoriedad de los plazos
administrativos sólo implica la anulabilidad del acto dictado fuera del tiempo establecido, cuando
así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Y en el presente caso no estamos ante un plazo
de caducidad, como lo demuestra el hecho de que el artículo 128 citado, en su párrafo 4,
contempla la posibilidad de liquidaciones complementarias con posterioridad a la liquidación
definitiva, que si bien son consecuencia de nuevas resoluciones administrativas o judiciales,
responden a la misma finalidad que la definitiva: completar y cerrar los efectos económicos de la
reparcelación. Y en este sentido, el haber superado el plazo de cinco años indicado en aquel
precepto sólo supone una mera irregularidad no invalidante, como ha señalado reiteradamente
este Tribunal ( por todas, en sus sentencias de 4-11-04, recaídas en los autos 594/00 y 107/01, y
de 23-9-04, dictada en el proceso 317/2000), (...)
(...) A tales efectos, en materia de irregularidad no invalidante, baste la cita de nuestra
Sentencia nº 752, de 4 de noviembre de 2004, en la que se razonó lo siguiente: "Finalmente y por
más énfasis que se haga en el artículo 128 de Reglamento de Gestión Urbanística, deberá
notarse que ese precepto reglamentario sólo de forma impropia puede llegar a erigirse con una
fuerza tal que dejase reducido a la nada el régimen legal de los derechos y acciones urbanísticos.
Más todavía, cuando debe resultar sobradamente conocido que uno de los supuestos más
relevantes de aplicación del supuesto es el relativo a la obtención de una sentencia firme
contencioso administrativa una vez ejercitadas las correspondientes acciones de esa naturaleza y
pocos esfuerzos deben efectuarse para dar por notoriamente conocido que en buen número de
supuestos el alcanzar una sentencia firme contencioso administrativa, con los trámites de suyo
necesarios para atender a la ejecución de la misma, no resulta posible en el plazo quinquenal que
ahora se trata de revelar en su trascendencia . Ineludiblemente, a salvo otros supuestos que no
se plantean debe concluirse que en el presente caso sólo nos hallamos todo lo más ante una
irregularidad no invalidante en materia de plazo, atendida la complejidad de la gestión urbanística
a que se ha hecho la referencia por la Administración demandada, no contradicha en forma
alguna, y que los efectos de caducidad pretendidos por la parte actora en forma alguna cabe
reconocerlos, debiéndose esta al régimen general y legal de la prescripción si bien en atención a
las especificidades del régimen reparcelatorio y que para la liquidación definitiva exige haberse
ultimado todas las actuaciones urbanísticas de su razón y sin perjuicio además e inclusive de un
expediente complementario de reparcelación en los términos del artículo 128.4 del Reglamento
precitado."
(...) En suma, no puede olvidarse que aunque en determinados casos y momentos pueda
gestionarlas la Administración municipal, el giro de cuotas urbanísticas no deja de ser un sistema
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de atender al justo reparto de beneficios y cargas urbanísticas entre los propietarios afectados,
por lo que a falta de disposición específica en una norma con rango de ley ( en Cataluña, la Lei de
Urbanismo 2/2002 tampoco recoge esta cuestión) deberá estarse de forma supletoria a lo
dispuesto para la prescripción de acciones personales sin término especial de prescripción en la
normativa civil, que será el código Civil, en su artículo 1964 (quince años), salvo que el Derecho
Civil propio de cada Comunidad Autónoma disponga otro plazo. En consecuencia, estando en
Cataluña, el plazo para reclamar el pago de las cuotas urbanísticas liquidadas prescribiría en las
fechas aplicables a los autos, a los treinta años, conforme al artículo 344 del Decreto Legislativo
1/84 que aprobó el Texto Refundido de la Compilación primera ley del Código Civil de Cataluña,
de 30 de diciembre, publicada en el DOGC de 13 de enero de 2003, en cuyo artículo 121.20 se
establece el plazo de diez años para las acciones personales.)."
También, por ejemplo la STS de 6 de abril de 1998, recoge la siguiente doctrina:"Del
conjunto de dichos preceptos se infiere que en el plazo de cinco años desde el acuerdo
aprobatorio de la reparcelación el Ayuntamiento debe elaborar la liquidación definitiva. La
sentencia de instancia acepta que el plazo de cinco años puede incumplirse sin que ello afecte a
la validez de las cuotas reclamadas, pero las modificaciones que eventualmente resulten
procedentes no se pueden incorporar, como se ha hecho, a una liquidación que tenga también
naturaleza provisional. La conclusión obtenida por la sentencia ha de ser respaldada pues así se
deduce de los artículo 127, 128 ya transcritos, y 129 del citado Reglamento de Gestión que vedan
la posibilidad de sucesivas liquidaciones provisionales, que es lo que se ha hecho en la resolución
impugnada.
La STSJ de la Comunidad Valenciana de 20 de octubre de 2005 dice que: "el reglamento
señala además la fecha de cierre en la que debe practicarse la liquidación definitiva-a la
conclusión de las obras o en el plazo de cinco años desde que se aprobó la reparcelación-, pero,
en todo caso, y dada la vinculación que se da entre una y otra liquidaciones, la no conclusión de
las obras, o el transcurso incluso del plazo de cinco años, no son factores que, por sí solos,
determinen su nulidad, pues si su importe contemplaba-nada en contrario se alega- la totalidad
de las obras de urbanización presupuestadas, no va a resultar alterado por el hecho de que
algunas de esas obras estén pendientes de pequeñas actuaciones constructivas que determinen
su definitiva terminación.
También, la STSJ de Asturias de 24 de junio de 2003, cuando recoge que "Entrando en el
fondo del asunto, por lo que se refiere al primer argumento impugnatorio, hay que decir que si
bien es cierto que el artículo 128.1 del Reglamento de Gestión Urbanística dispone que la
liquidación definitiva de la reparcelación tendrá lugar cunado concluya la urbanización y, en todo
caso, antes del transcurso de 5 años desde el acuerdo aprobatorio de la reparcelación, también lo
es que no puede darse a tal previsión legal el efecto que se pretende por la parte actora, pues
frente a sus razonamientos y en consonancia con la tesis defendida por el Ayuntamiento
demandado, se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sentencia de 6 de abril de 1998, que
confirma la dictada por la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana de 7 de febrero de 1992, y que este Tribunal ha acogido en recientes sentencias de
19 de abril y 16 de mayo de 2002 y 11 de marzo de 2003, por lo que dicho motivo debe decaer.
Por consiguiente, de conformidad con la interpretación de que los órganos judiciales han
efectuado del precepto alegado por el alegante, puede concluirse la inexistencia de
disconformidad a derecho por la aprobación de la liquidación definitiva una vez transcurrido 5
años desde la liquidación provisional, por no ser un plazo de prescripción, ni tener una carácter de
nulidad.
A mayor abundamiento, en coherencia con los pronunciamientos judiciales indicados, ha
de tenerse presente, los siguientes datos:
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-El propio alegante solicitó el aplazamiento del pago de las últimas cuotas provisionales giradas al
año 2012
-Algunos de los conceptos que se incluyen en la cuenta de liquidación definitiva derivan de
resoluciones judiciales emitidas con posterioridad al plazo de cinco años.
- El propio alegante, en el escrito presentado, plantea la inclusión de nuevos conceptos en la
liquidación definitiva."
Por lo cual en este punto, procede desestimar la alegación.

B) El artículo 128.1 exige un doble requisito para la validez de la aprobación de la
liquidación definitiva: que las obras estén concluidas y que no hayan transcurrido más de
cinco años desde la aprobación del proyecto de reparcelación y para el presente caso, las
obras de la calle Anaga no están finalizadas.
El informe del Sr. Arquitecto municipal en su apartado 3.- señala: En cuanto a lo indicado en el
APARTADO TERCERO respecto de la no finalización de las obras en la Calle Anaga se ha de
indicar que mediante Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo nº
456/05 de 13 de octubre, se concede a Decoraciones Bello, S.L., Hernández Bello,S.L., Angel
Trujillo, S.L., licencia de obra mayor en relación a proyecto básico y de ejecución destinado a
tres naves industriales para almacenes en parcela situada en C/ Anaga, con referencia
catastral nº 5808322, bajo las siguientes condiciones:
- Los acabados exteriores deberán ajustarse a lo establecido en el art. 135 de las
Normas Urbanísticas de las NN.SS. donde se especifica que "en la fachada se admiten
materiales pétreos, cerámicos y enfoscados pintados en tonos claros acordes con el
entorno y no estridentes."
- Ha de depositarse una fianza de 16.250 Euros, a fin de garantizar la ejecución de las
obras de urbanización (pavimentación frente calzada y encintado de aceras). Dichas obras
se ejecutarán simultáneamente con la de edificación. Asimismo no podrá ocuparse o
utilizarse la edificación hasta la total terminación de dichas obras y el efectivo
funcionamiento de los servicios correspondientes. Este deber de no ocupación ni
utilización incluirá el de su consignación con idéntico contenido, en cuantos negocios
jurídicos se celebren con terceros e impliquen el traslado a éstos de alguna facultad de
uso, disfrute o disposición sobre la edificación o parte de ella.
En cuanto a otras obras que faltan por terminar, las cuales al no concretarse no puede emitirse
un pronunciamiento al respecto. Cabe indicar que las obras de urbanización contenidas en el
Proyecto de Urbanización aprobado mediante Decreto de la Alcaldía nº 3361/02, del 30/08 y
modificado del Proyecto aprobado por Resolución nº 22/07, de 24 de enero, se han finalizado
conforme a la certificación final de la misma emitida al respecto con fecha 22 de diciembre de
2010, a la liquidación del proyecto y al informe justificativo de terminación de obra.

Por lo cual en este punto, procede desestimar la alegación.
C) Comunica asimismo el Sr. Mesa Ledesma que ya no es titular de la parcela nº 1
resultado de la reparcelación, acreditando dicho extremo mediante escritura de
compraventa de fecha 1 de julio de 2011.
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Se procede a realizar el cambio en la titularidad de la citada parcela, y por tanto
procede la estimación de la alegación presentada en este punto.
D) Indica igualmente que dentro del Proyecto Reformado del Proyecto de
Urbanización se incluyen las labores de desbroce de terreno, explanaciones y desmontes,
y que a día de hoy no se ha procedido a completar los desmontes acordados en relación a
las parcelas adjudicadas a esta parte en la reparcelación, lo que supone un agravio
comparativo toda vez que esta parte ve aumentada su cuota sin obtener a cambio el
servicio.
El informe del Sr. Arquitecto Municipal en su apartado 4.- señala: En cuanto lo establecido en
la alegación quinta se alega respecto a lo establecido al Proyecto Reformado de Urbanización
del Plan Industrial La Gañanía, y en particular dentro del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares se incluyen las labores de desbroce de terreno, explanaciones y desmontes
indicando que no se ha realizado los desmontes según lo "acordado". Los desmontes
establecidos en el Proyecto Reformado de Urbanización del Plan Industrial La Gañanía se ha
ejecutado conforme al proyecto y según se establecen en la liquidación del proyecto.
En el trámite de aprobación del Proyecto Reformado se confirió trámite de audiencia a todos
los propietarios afectados a fin de que presentaran alegaciones al respecto. Constando que
dicho trámite se notificó a D. Pedro Mesa Ledesma y Dña. Virgina Hernández Negrín, con
fecha 12/02/07 sin que conste que se hayan presentado alegaciones al mismo. Por tanto, en
caso de no estar de acuerdo con lo establecido en el Proyecto Reformado de Urbanización del
Plan Industrial La Gañanía se podría haber presentado alegaciones en el trámite que se dió
para su aprobación.
En este punto, procede desestimar la alegación
E) La inclusión de parte de su industria ya consolidada en el sector impidió que
pudieran seguir con la actividad de prefabricados, viéndose obligados a adaptar la fábrica
y a reemplazar la grúa que servía para cargar el mármol por un grúa puente nueva, por lo
que debe incluirse una indemnización por el coste de la nueva grúa por importe de
30.538,00€.
El informe del Sr. Arquitecto Municipal en su apartado 5.- señala: En la alegación sexta se
indica la improcedencia de la inclusión en el Polígono Industrial La Gañanía del negocio de
mármoles ya en el expediente de la obra figura que ante la negativa de D. Pedro Mesa Ledesma
a soportar la ocupación de los terrenos de su titularidad incluidos dentro del Proyecto de
Reparcelación aprobado definitivamente por resolución de fecha 27 de Noviembre de 2002 en
contra de lo dispuesto en el artículo 120 del texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, según el cual "en el sistema de cooperación los propietarios aportarán el suelo de cesión
obligatoria y gratuita, soportarán la ocupación de cualesquiera otros terrenos necesarios para la
ejecución de las obras de urbanización y otorgarán a la Administración municipal la disposición
fiduciaria de éstos. La Administración actuante ejecutará las obras de urbanización con cargo a
los propietarios." y se solicita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 autorización de
entrada en los terrenos ocupados por D. Pedro Mesa Ledesma incluidos en el Proyecto de
Reparcelación citado y objeto de las obras de urbanización, mediante oficio de fecha 29 de julio
de 2004, tras diversos trámites con fecha 18 de febrero de 2005, el Juzgado ContenciosoAdministrativo nº 2 "autoriza la entrada solicitada por la Gerencia Municipal de Urbanismo del
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Ayuntamiento de Los Realejos en los terrenos ocupados por D. Pedro Mesa Ledesma incluidos
dentro del Proyecto de Reparcelación del Sector de Suelo Apto para urbanizar Industrial nº 1
(S.A.P.U.I. nº 1), llevándose a efecto la misma en horas diurnas y dentro del mes siguiente a la
notificación de la presente resolución a la Administración.
Contra este auto cabe interponer recurso de apelación en un solo efecto en el plazo de
quince días."
Con respecto a las modificaciones que tuvieron que hacer en el negocio "obligados a
adaptar la fábrica ya que la grúa exterior de que se disponía para cargar el mármol hubo de ser
reemplazada por una grúa puente nueva, además de los perjuicios que se produjeron por tener
cerrada toda la actividad sin poder atender a nuestros clientes los cuales se acabaron perdiendo.
Tales circunstancias ya fueron puestas de manifiesto en escrito de 19 de mayo de 2011 sin
que se haya consignado partida alguna al respecto. Sin perjuicio de la valoración del perjuicio
de la pérdida del negocio, debe incluirse en las cuentas de indemnización correspondiente al
coste de la nueva grúa, por importe de 30.538,00 €, según factura que se acompaña, así como
los costes de la estructura de hierro para poder montar la misma.2
Se ha recuperado los antecedentes de la licencia de actividad que son los siguientes "Con
fecha 9 de mayo de 1.978 se concede licencia para la instalación de una Fábrica de Peldaños
de Granito y corte de mármol en la calle La Zamora de este término municipal, la cual ha sido
clasificada como MOLESTA EN GRADO MEDIO, por producción de ruidos: - INSALUBRE Y
NOCIVA EN GRADO MINIMO, por producción de polvo. La licencia deberá condicionarse a la
obtención de la "puesta en marcha" definitiva de la Delegación de Industria, según consta en el
oficio número 962 de la Comisión Delegada de Saneamiento."
No consta que del año 2011 en adelante se haya solicitado reformado de la licencia ni que se
haya concedido licencia alguna con respecto a modificaciones operadas en la parcela. Por lo
que desconoce esta administración las modificaciones que se han operado y a que han sido
debidas.
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Por tanto, ante la falta de acreditación de los hechos expuestos, así como la falta de
constancia de licencia para llevar a cabo las modificaciones operadas, ni tampoco la modificación
de la licencia de actividad, cabe desestimar la alegación en este punto.
F) Que la empresa adjudicataria ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. (ASYOTA)
de las obras de urbanización instaló una planta de reciclaje de áridos siendo la
comercialización de los mismos parte de su actividad principal, debiendo minorarse el
importe de las obras y por tanto la cuota a abonar por cada propietario en el importe del
aprovechamiento obtenido por la citada empresa con la comercialización o uso particular
de los áridos extraídos.
El informe del Sr. Arquitecto Municipal en su apartado 6.- señala: Con respecto a la
ALEGACIÓN SÉPTIMA referente a la planta de reciclaje de áridos ésta formaba parte de la
oferta económica presentada por el Adjudicatario de las obras en la que estaba incluida la baja
económica que ofertó, indicando lo siguiente:
"La empresa Asfaltos y Obras Tafuriaste S.L. dispone de maquinaria de tratamiento de áridos
para conseguir áridos procedentes de las excavaciones."
Por tanto, cabe desestimar la alegación en este punto.
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G) La citada empresa ASYOTA llevó cabo una serie de vertidos de escombros en su
propiedad, hecho denunciado ante la Policía Local (registro nº 4614). Tales escombros no
fueron retirados, pese a los requerimientos para ello, por lo que tuvo que costear dicha
retirada por importe de 1.100 euros, cantidad que solicita debe ser descontada de cualquier
pago que se le pudiera exigir.
El informe del Sr. Arquitecto Municipal en su apartado 7.- señala: En lo alegado en el apartado
OCTAVO respecto a que entre los días 21 y 25 de octubre de 2.008 se llevó a cabo una serie
de vertidos de escombros procedentes de las obras en la propiedad de D. Pedro Mesa
Ledesma, tal como se indica en el informe de la Policía Local registro nº 4.614, pero en el
citado informe se indica lo siguiente:
En contestación a lo solicitado en la adjunta instancia con número de registro 14.529 en
la que se solicita se emita informe sobre la intervención de miembros de esta Policía
Local con unos camiones que descargaban escombros en la calle Anaga en una
propiedad privada.
Tengo el honor de informar a Vd., que efectivamente, el día 23 de Julio se intervino en
un solar de la calle Anaga donde unos camiones habían descargado escombros
supuestamente sin permiso del propietario.
Según este informe no se identifica al que realizó el vertido de escombros ni la dirección
exacta en la calle Anaga y por la redacción se desprende que ya habían sido descargados no
identificando al infractor ni si los escombros eran de la obra de la urbanización o de otra obra.
Tampoco en la alegación se adjunta comprobante del gasto incurrido por el alegante. Se trata
de una cuestión entre el propietario del solar y el causante del daño siendo obligación del
contratista la responsabilidad
Se establece en el cláusula 21ª del PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICOADMINISTRATIVAS Y FACULTATIVAS PARTICULARES A REGIR EN LA CONTRATACIÓN,
MEDIANTE CONCURSO (PROCEDIMIENTO ABIERTO) Y TRAMITACIÓN URGENTE, DE
LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO: "URBANIZACIÓN DEL
PLAN PARCIAL INDUSTIAL "LA GAÑANÍA" lo siguiente:
21ª.- RIESGO Y VENTURA.- Ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura
del contratista, quien no podrá pretender indemnizaciones por causa de pérdidas,
averías o perjuicios ocasionados en las obras, salvo los casos de fuerza mayor
previstos expresamente en el art. 144 del TRLCAP.
En el Artículo 143 referente a ejecución de las obras y responsabilidad del contratista del
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS, Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de 21 de junio y 21 de
septiembre de 2000), en adelante TRLCAP, se establece:
1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al
contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al
contratista el Director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de
carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para
que sean vinculantes para las partes.
2. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.
En el Artículo 97, en adelante TRLCAP, de Indemnización de daños y perjuicios:
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1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato.
2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de
los límites señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los
daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto
elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación.
3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción
del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie
sobre a cual de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El
ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.
4. La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento
establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.
No se tiene conocimiento que por la dirección facultativa se haya tomado la decisión del vertido
de escombro, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios ocasionados. No se tiene
conocimiento por esta administración de que se presentara reclamación respecto a lo alegado.
En el Artículo 128.3. del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, se establece lo siguiente:
3. En la liquidación definitiva se tendrán en cuenta:
a) Las cargas y gastos prorrateables entre los adjudicatarios de fincas resultantes,
que se hayan producido con posterioridad al acuerdo de reparcelación.
b) Los errores u omisiones que se hayan advertido con posterioridad a dicho
acuerdo.
c) Las rectificaciones impuestas por resoluciones administrativas o judiciales
posteriores al mismo.
4. Si con posterioridad a la liquidación definitiva se produjeran nuevas resoluciones
administrativas o judiciales, con efecto sobre los intereses económicos de los
afectados, la ejecución de las mismas habrá de producirse en un expediente nuevo y
distinto.
Por lo que no se ha justificado el daño producido ni es un daño que deba ser indemnizado ni
descontado de la cuenta de liquidación. No tratándose en ningún caso una cantidad
indemnizable en la Cuenta de Liquidación Definitiva.
Por tanto, en este punto procede desestimar la alegación
G) EN LA PARCELA PREVIA PROPIEDAD DEL SR. MESA, EXISTÍA UN ESTANQUE
DEL QUE NO SE LE HA INDEMNIZADO POR LA PÉRDIDA DEL MISMO.
Según informe del Arquitecto Municipal se indica lo siguiente:
El Técnico que suscribe Informa:
1.- En el recurso interpuesto se alega lo siguiente:
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NOVENA.- En la parcela previa a la reparcelación de que era titular esta parte se
hallaba situado un estanque, no habiéndose indemnizado a esta parte por la pérdida
del mismo pese a lo que ha ocurrido en otros supuestos similares, concretamente en el
caso de MÁRMOLES TENERIFE,S.L.
2.- El Plan Parcial LA GAÑANIA que fue aprobado definitivamente en fecha 29 de septiembre
de 2000 por acuerdo del pleno, anuncio publicado en el B.O.C. Nº48 de

18 de abril de 2001. Las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial son publicadas en el
B.O.P. nº 17, de 7 de febrero de 2001, con corrección de errores materiales y complemento del
texto definitivo de los artículos 23.2, 24.1 y 26 publicadas en el B.O.P. nº 53 de 25 de abril de
2003.
El Proyecto de Reparcelación del S.A.P.U. Industrial nº1 tiene aprobación del texto refundido
en fecha 8 de mayo de 2003 por decreto de la Alcaldía y rectificación del Proyecto aprobada
por Resolución de la Presidencia nº 192/07, de 30 de Abril.
El Proyecto de Urbanización fue aprobado por Decreto de Alcaldía nº 3361/02 del 30/08. Y
modificación del Proyecto aprobado por Resolución de la Presidencia nº 22/07, de 24 de enero.
Las obras de urbanización cuentan con acta de recepción de fecha 22 de diciembre de 2.010.
3.- En el Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación se establece en el apartado 4.Criterios de valoración de indemnizaciones de la memoria, en cuanto a las edificaciones
existentes que deban ser extinguidas, lo siguiente:
"Puesto que el valor asignado a los terrenos objeto de reparcelación es uniforme en todo el
S.A.P.U.I. y dado que la explotación agrícola industrial y comercial que se deba extinguir se
puede considerar nula en todas las fincas, resultando todas las fincas libres de derechos de
arrendamientos, cargas y gravámenes, hay que considerar que presentan las mismas
circunstancias, por lo que no se pasa a la valoración de indemnizaciones, según se expresa en
el art. 98 y ss. del R.G.U., y no procediendo por tanto a la valoración en los términos
expresados en el art. 99.1.f) de la L.S. -76.
En cuanto a las edificaciones existentes que deban ser extinguidas por este Proyecto de
Reparcelación, existen dos casos de dos estanques: de 113 m² en la finca 1, perteneciente a
D. Pedro Mesa Ledesma y Dña. Virginia Hernández Negrín, que se valora en 1.130.000
Ptas. (6.791,43 €), y otro de 180,5 m² en la finca 13, perteneciente a Mármoles Tenerife, S.L.
que se valora en 1.805.000 Ptas. (10.848,25 €), cantidades incluidas como indemnización
en el capítulo de reposición de bienes y servicios del Proyecto de Urbanización."
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4.- El estanque al que se refiere el escrito de alegaciones y que se cita en los Criterios de
Valoración de Indemnizaciones se sitúa en la parcela nº 1 de origen de titularidad de D. Pedro
Mesa Ledesma y Dña. Virginia Hernández Negrín.
El citado estanque es de planta circular y en el proyecto de reparcelación se le asigna a la
parcela resultante nº 15 adjudicada a D. José García García y Dª Eloisa Báez Méndez y otros y
la parcela 16 adjudicado a los D. José García García y Dª Eloisa Báez Méndez.

Plano de parcelas de origen del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación.
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El estanque propiedad de Pedro Mesa Ledesma que era de propiedad de la parcela pertenece en parte
a la parcela de resultado nº15 y en parte a la nº16

En la fotografía aérea se puede apreciar el estanque de referencia.

5.- En el proyecto de urbanización redactado por Teno Ingenieros fue aprobado por Decreto
de Alcaldía nº 3361/02 del 30/08 se establece en el CAPITULO C8 REPOSICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS las siguientes unidades:
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ML Reposición de Bajante Toscal
ML. Reposición de Bajante Toscal, gestionado por la Empresa Sobasa, consistente en la
retirada del tramo afectado por las obras y su sustitución por una tubería de HDPE de DN200. Se
incluye la retirada del tramo afectado, la excavación de zanjas, colocación de capas de arena
volcánica y de la tubería y de las piezas especiales necesarias, relleno de la zanja, y sendas
arquetas de conexión, todo totalmente terminado y la tubería en servicio.
ML Reposición de Bajante Las Canales
ML. Reposición de Bajante Las Canales, gestionado por la Empresa Sobasa, consistente
en la retirada del tramo afectado por las obras y su sustitución por una tubería de HDPE de
DN100. Se incluye la retirada del tramo afectado, la excavación de zanjas, colocación de capas
de arena volcánica y de la tubería y de las piezas especiales necesarias, relleno de la zanja, y
sendas arquetas de conexión, todo totalmente terminado y la tubería en servicio.
ML Reposición de tubería de BALTEN
ML. Reposición de prolongación Los Lances, gestionado por la BALTEN, consistente en la
retirada del tramo afectado por las obras y su sustitución por una tubería de acero galvanizado de
DN150. Se incluye la retirada del tramo afectado, la excavación de zanjas, colocación de capas
de arena volcánica y de la tubería y de las piezas especiales necesarias, relleno de la zanja, y
sendas arquetas de conexión, todo totalmente terminado y la tubería en servicio.
ML Reposición de Bajante La Piñera
ML. Reposición de Bajante La Piñera, gestionado por la Empresa Sobasa, consistente en
la retirada del tramo afectado por las obras y su sustitución por una tubería de HDPE de DN100.
Se incluye la retirada del tramo afectado, la excavación de zanjas, colocación de capa de arena
volcánica y de la tubería y de las piezas especiales necesarias, relleno de la zanja, y sendas
arquetas de conexión, todo totalmente terminado y la tubería en servicio.
Las cantidades, precios en euros y importe indicados en el proyecto de urbanización
redactado por Teno Ingenieros son las siguientes:
.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN
PART UD

CAPITULOS / Partidas

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PROYECTO
PROYECTO

CAPÍTULO C8 REPOSICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
8,01
8,02
8,03
8,05

ML
ML
ML
ML

Reposición de Bajante Toscal
Reposición de Bajante Las Canales
Reposición de tubería de BALTEN
Reposición de bajante La Piñera

454,48
658,96
305,89
44,79
TOTAL

59,05
34,02
81,79
245,61

26.837,04
22.417,82
25.018,74
11.000,87
85.274,48

En la MODIFICACIÓN DEL PROYECTO posterior no se modifican las cantidades establecidas
en el proyecto original:
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MODIFICACIÓN DEL PROYECTO
SUMATORIO CON ORIGINAL
PART UD

CAPITULOS / Partidas

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PROYECTO
PROYECTO

CAPÍTULO C8 REPOSICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS
8,01
8,02
8,03
8,05

ML
ML
ML
ML

Reposición de Bajante Toscal
Reposición de Bajante Las Canales
Reposición de tubería de BALTEN
Reposición de bajante La Piñera

454,48
658,96
305,89
44,79
TOTAL

59,05
34,02
81,79
245,61

26.837,04
22.417,82
25.018,74
11.000,87
85.274,48

En la liquidación de la obra de Agosto del 2008 se liquida la misma cantidad establecida en el
proyecto.

LIQUIDACIÓN DE AGOSTO DEL 2008

PAR
T

U
D

CAPITULOS / Partidas

CANTIDAD
CERTIFICAD
A

PRECI
O

IMPORTE
CERTIFICAD
O

CAPÍTULO C8 REPOSICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS
8,01
8,02
8,03
8,05

ML
ML
ML
ML

Reposición de Bajante Toscal
Reposición de Bajante Las Canales
Reposición de tubería de BALTEN
Reposición de bajante La Piñera

454,48
658,96
305,89
44,79
TOTAL

59,05
34,02
81,79
245,61

26.837,04
22.417,82
25.018,74
11.000,87
85.274,48

No se indica nada de los estanques a indemnizar en capítulo referido del proyecto de
urbanización tal como se refería en el proyecto de reparcelación.
En el Proyecto de Urbanización tampoco se indica nada de los estanques en el anejo nº13 de
Bienes y Derechos Afectados en la que se establece la relación de propietarios, electricidad y
telefonía, redes de riego, intersección TF-333 y vía 1.
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6.- En el Documento IV: Cuenta de Liquidación Provisional de proyecto de reparcelación
se establece lo siguiente:
DOCUMENTO IV: CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL.
"1.- Concepto de Cuenta de Liquidación Provisional.
La Cuenta de Liquidación Provisional contiene, junto con la enumeración de todas las
parcelas adjudicadas, las cantidades de signo positivo o negativo resultantes de los siguientes
conceptos:
- Costes de las obras de urbanización (Incluidas demoliciones), art. 100.3 del R.G.U.
- Gastos de Proyectos y otros, art. 100.4 del R.G.U.
- Indemnizaciones (positivas o negativas). Art. 98 y 99 del R.G.U.
- Compensaciones en metálico, bien sea por diferencias de aprovechamiento (arts. 100.1 y
100.2 del R.G.U.9, o compensaciones sustitutorias (art. 94.3 del R.G.U.).
La cuenta de liquidación provisional será, por tanto, el resumen de un conjunto de cálculos
contables que podrán englobarse dentro de lo que se denomina análisis económico financiero.
2.- Análisis económico - financiero.
Para la determinación de la carga económica que ha de gravar las parcelas adjudicadas
es preciso realizar un cálculo previo que permita conocer, con suficiente aproximación, el coste de
la actuación urbanística. A continuación, se procederá a la evaluación de las diversas partidas,
para concluir con los sucesivos repartos y compensaciones, que darán como resultado la Cuenta
de Liquidación Provisional.
2.1.- Costes de la urbanización.
Del Proyecto de Urbanización de este sector, redactado por la oficina TENO
INGENIEROS, y firmado por los Ingenieros de Caminos CC. Y PP. Agustín Rosso Hernández y
Diego Dobos Rugama, se desprenden las siguientes cifras:
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MOVIMIENTO DE TIERRAS
RED DE SEANEAMIENTO Y DRENAJE
RED DE ABASTECIMIENTO Y CONTRA INCENDIOS
ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN
TELEFONÍA
PAVIMENTACIÓN
JARDINERÍA Y RIEGO
REPOSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
VARIOS
INTERSECCIÓN CON LA TF-333
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

137.937.229
66.076.282
34.813.899
160.298.582
11.105.677
198.373.380
14.305.454
14.188.225
8.180.971
17.698.085

662.977.784 Ptas.
3.984.576,73 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA:
EJECUCIÓN MATERIAL
16,00% Gastos Generales
6,00 % Beneficios Industriales
5,00% I.G.I.C.
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

662.977.784
106.076.445
39.778.667
40.441.646
849.274.542 Ptas.
5.104.242,79 €

2.2.- Otros gastos
a) Honorarios del Proyecto de Reparcelación y Urbanización.
Conforme a los precios orientativos de referencia del COAC se estima en 1.425.00
ptas. los honorarios profesionales por redacción del Proyecto de Reparcelación,
Informe y contestación de alegaciones, en este caso no se incluye i.g.i.c. puesto que el
redactor está exento de este.
Los honorarios del proyecto de urbanización ascienden a 7.066.500 ptas. incluido el
i.g.i.c.
b) Tasas y publicaciones oficiales.
Se estiman en 200.000 pesetas los gastos correspondientes a las tasas por prestación
de servicios urbanísticos, comprendiendo tramitación del expediente, inspección
técnica, notificaciones y publicaciones oficiales.
c) Gastos de Gestión.
Los gastos de gestión que deriven de la correcta ejecución del presente proyecto de
reparcelación, así como aquellos que se produzcan por la inscripción registral del
mismo serán asumidos por los propietarios. Estos gastos, juntos con los notariales, se
han estimado en una cantidad correspondiente al 5% de los costes de urbanización y
proyectos que suma 43.935.701 ptas.
2.3.- Gastos totales.
URBANIZACIÓN
OTROS GASTOS

849.274.542 ptas.
43.935.701 ptas.

TOTAL GASTOS

893.210.243 ptas.
5.368.301,68 €
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De acuerdo con lo preceptuado por los arts. 98, 99 y 100 del R.G.U. se cargarán, como
gastos repartibles a prorrata entre los adjudicatarios de las parcelas resultantes, los gastos de
urbanización en sentido estricto (obras de urbanización), los gastos de proyectos y otros que se
hayan producido antes del acuerdo de reparcelación y las indemnizaciones procedentes.
2.2.- Distribución de los costes de urbanización.
De acuerdo con el art. 100.5 del R.G.U. los costes de urbanización se distribuirán entre los
propietarios en proporción al valor de las fincas que les sean adjudicadas en la reparcelación.
En consecuencia, el importe indicado de 243.710.905 ptas. se distribuirá entre las parcelas
resultantes en función de sus valores, indicándose en el cuadro nº 8 los números de estas, el
titular, su porcentaje de participación y finalmente la aportación financiera neta, es decir, el
resultado de repartir a prorrata entre las parcelas adjudicadas el montante total de los gastos del
proyecto de reparcelación.
2.4.- Distribución de las indemnizaciones.
No proceden, dadas las características de las parcelas aportadas.
2.5.- Compensación en metálico.
Dadas las características de la reparcelación no son procedentes, salvo que se acuerde
entre las partes la compensación en metálico a los propietarios minoritarios que no llegan con su
adjudicación a la parcela mínima, habiéndose adjudicado proindiviso. En este caso se establecerá
el justiprecio de la parcela a fin de poder realizar su compensación en metálico.
3.- Cuenta de Liquidación provisional.
De conformidad con lo contenido a los cuadros precedentes, la aportación financiera que
ha de imputarse a cada parcela resultante, por indicación de su titular, es la contenida en el
indicado cuadro nº 6. Estos valores obtenidos son los que aparecen en cada una de las fichas
individuales de adjudicación.
Como resumen, a continuación se indica para cada uno de los diferentes propietarios
afectados por la reparcelación, cuáles son las parcelas que se le asignan, así como el total
resultante de la financiación que a cada uno le corresponde por las obras de urbanización,
indicándose, finalmente, el coeficiente de participación total en gastos o cuotas de urbanización
total.
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7.- Por lo que se origina una omisión puesto que en el apartado 2.4.- Distribución de las
indemnizaciones del DOCUMENTO IV: CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL del Texto
Refundido del Proyecto de Reparcelación no se referencia la distribución ni la partida de la
indemnización del estanque y en el apartado 4.- Criterios de valoración de indemnizaciones de la
memoria del mismo documento se establece una valoración de la indemnización para el estaque.
En este sentido en el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, se establece en artículo 98 y 99 de Indemnizaciones y cuenta de
liquidación lo siguiente:
Artículo 98
1. Las plantaciones, obras, edificaciones e instalaciones que no puedan
conservarse se valorarán con independencia del suelo, y su importe se
satisfará a los propietarios o titulares interesados, con cargo al proyecto, en
concepto de gastos de urbanización.
2. Se entenderá que no pueden conservarse los elementos mencionados:
cuando sea necesaria su eliminación para realizar las obras de urbanización
previstas en el plan, cuando estén situados en una superficie que no se deba
adjudicar íntegramente a su mismo propietario y cuando su conservación sea
radicalmente incompatible con la ordenación, incluso como uso provisional.
66

3. La tasación de estos elementos se efectuará en el propio proyecto de
reparcelación, con arreglo a las normas que rigen la expropiación forzosa.
4. Las indemnizaciones resultantes serán objeto de compensación, en la
cuenta de liquidación provisional, con las cantidades de las que resulte deudor
el interesado por diferencias de adjudicación o por gastos de urbanización y de
proyecto.
Artículo 99
Lo dispuesto en el artículo anterior será igualmente aplicable a las
servidumbres y cargas, derechos de arrendamiento y cualesquiera otros que,
por ser incompatibles con la ejecución del planeamiento, deban extinguirse con
el acuerdo de reparcelación.
Como se refería anteriormente en el proyecto de reparcelación el estanque que era
propiedad de D. Pedro Mesa Ledesma y Dña. Virginia Hernández Negrín se le adjudica en
parcela resultante a otro propietario por lo que tiene derecho a la indemnización por estar
situados en una superficie que no se adjudica íntegramente a su mismo propietario.
Por lo que D. Pedro Mesa Ledesma y Dña. Virginia Hernández Negrín que tenia un
estanque de 113 m² en la finca de origen nº 1 tiene una indemnización que se valora en
1.130.000 Ptas. (6.791,43 €), que serán objeto de compensación, en la cuenta de liquidación
provisional, con las cantidades de las que resulte deudor el interesado por diferencias de
adjudicación o por gastos de urbanización y de proyecto.
Pero en la cuenta de liquidación provisional del proyecto de reparcelación no se establece
cantidades a compensar por los gastos de urbanización para el propietario de la parcela original
nº 1 ni de ninguna otra parcela :

Por lo que se incluirá en la cuenta de la liquidación la compensación a D. Pedro Mesa
Ledesma y Dña. Virginia Hernández Negrín por el valor de estanque establecido por la cantidad
de 1.130.000 Ptas. (6.791,43 €).
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Tampoco se ha cargado en los gastos de la cuenta de liquidación la partida por el valor de
estanque que asciende a la cantidad de 1.130.000 Ptas. (6.791,43 €).
8.- En conclusión respecto a lo alegado por D. Pedro Mesa Ledesma referente al estanque se
informa la necesidad de agregar en la cuenta de la liquidación la cantidad a compensar a D.
Pedro Mesa Ledesma y Dña. Virginia Hernández Negrín por el valor de estanque establecido
por 1.130.000 Ptas. (6.791,43 €),
incluyéndose esta misma cantidad en gastos de
urbanización.
Desde el punto de vista técnico se establece en referencia a lo alegado por D. Pedro Mesa
Ledesma lo siguiente:
- Se informa desfavorablemente las alegaciones terceras, quinta, sexta, séptima,
octava y novena
- Se hace constar que en el apartado cuarto se manifiesta que desde el uno de julio
de 2011 ya no es titular de la parcela nº 1 y se adjunta a alegación escritura por la
que se realiza compraventa de la parcela º del SAPUI a favor de Simeón e Hijos
S.L.
- Se agregará en la cuenta de la liquidación la cantidad a compensar a D. Pedro
Mesa Ledesma y Dña. Virginia Hernández Negrín por el valor de estanque
establecido por 1.130.000 Ptas. (6.791,43 €), y esta misma cantidad se incluirá en
gastos de urbanización.
Es por lo indicado en el presente informe técnico por lo que se informa la necesidad de
desestimar las alegaciones presentadas en alegaciones tercera, quinta, sexta, séptima, octava
y novena presentadas en octubre del 2.015 por la entidad mercantil D. Pedro Mesa Ledesma
a la aprobación inicial de la Cuenta de Liquidación Definitiva de las cuotas de urbanización del
proyecto de Reparcelación del Suelo Apto para Urbanizar Industrial nº 1 (S.A.P.U.I. nº 1) de la
vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de los Realejos, cuyo importe
asciende a la cantidad de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EUROS
(6.478.427,92 Euros).
H) Que se le ha causado indefensión por no contar con un plazo de un mes para
presentar alegaciones.
Tal y como indica el artículo 129 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, la liquidación definitiva se redactará por la
Administración actuante y será notificada, publicada , tramitada y aprobada en la misma forma
que el proyecto de reparcelación. Así nuestro Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, en su artículo 47, establece el procedimiento a seguir para la
tramitación y aprobación de la reparcelación e indica que aprobado inicialmente el instrumento de
gestión correspondiente, se abrirá un plazo mínimo de veinte días para información pública y
audiencia a los interesados, con citación personal de éstos, excepto en los supuestos
expresamente determinados en este Reglamento. Este trámite se anunciará en el boletín oficial
correspondiente, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en dos periódicos diarios de los de
mayor difusión de ámbito insular.
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Si bien, cabe apuntar que la alegación presentada por el Sr. Mesa estaría presentada
fuera del plazo conferido por la Resolución de la Presidencia de la Gerencia Municipal de
Urbanismo 226/15, de 14 de septiembre.
Sin embargo ello no ha dado lugar a que se haya inadmitido por su presentación
extemporánea, al no haber recaído en el momento de su presentación resolución sobre la
aprobación definitiva de la liquidación de las cuotas de urbanización.
En cuanto a la posible nulidad o anulabilidad del procedimiento alegada, cabe reproducir la
STS de 16 de Marzo de 2005 (rec. 2796/2001) en la que se pone de manifiesto que: "(...)así,
ninguna de las causas de nulidad contempladas en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común resulta
aplicable a la simple falta del trámite de audiencia. No lo es la prevista en la letra a), según la cual
son nulos de pleno derecho aquellos actos que lesionen el contenido esencial de los derechos y
libertades susceptibles de amparo constitucional, porque el derecho a la defensa sólo constituye
un derecho susceptible de dicho remedio constitucional en el marco de un procedimiento
sancionador , por la aplicación al mismo, aún con cierta flexibilidad-, de las garantías propias del
proceso penal, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de este Tribunal
Supremo; fuera de ese ámbito sancionador, la falta del trámite de audiencia en el procedimiento
administrativo e incluso la misma indefensión, si se produce, podrán originar las consecuencias
que el ordenamiento jurídico prevea, pero no afectan a un derecho fundamental o libertad pública
susceptible de amparo constitucional.
La Sentencia de esta Sala de 11 de julio de 2003 resume en lo sustancial la doctrina de
este Tribunal en materia de nulidad de actos administrativos derivada de la falta de cumplimiento
del trámite de audiencia en un procedimiento no sancionador. En dicha sentencia se afirma que
tal falta de audiencia no es, por si propia, causa de nulidad de pleno derecho, sino que sólo puede
conducir a la anulación del acto en aquéllos casos en los que tal omisión haya producido la
indefensión material y efectiva del afectado por la actuación administrativa.
Por otra parte, la falta de un trámite como el de audiencia, por esencial que pueda
reputarse, no supone por sí misma que se haya prescindido total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido (STS de 13 de octubre de 2000 -recurso de casación
5.697/1995-), que puede subsistir aun faltando la sin duda decisiva audiencia del interesado, por
lo que tampoco le afecta, en principio, la causa de nulidad de pleno derecho prevista en la letra e)
del art. 62 LRJ-PAC. Por otra parte, es claro que a la ausencia del trámite de audiencia le es de
aplicación de manera muy directa la previsión del apartado 2 del artículo 63 de la Ley 30/1992,
que establece la anulabilidad de un acto administrativo por defecto de forma cuando éste de lugar
a la indefensión del interesado. Y, precisamente, si es esencial el trámite de audiencia, es porque
su falta podría determinar que se produjese la efectiva indefensión del afectado. Ahora bien, esa
indefensión no equivale a la propia falta del trámite, sino que ha de ser real y efectiva, esto es,
para que exista indefensión determinante de la anulabilidad del acto es preciso que el afectado se
haya visto imposibilitado de aducir en apoyo de sus intereses cuantas razones de hecho y de
derecho pueda considerar pertinentes para ello.
En cambio la falta de audiencia en procedimientos de gravamen no sancionadores (ej.
subvenciones, recuperación de oficio de bien, etc) determinará la anulabilidad pero solamente si
se produce indefensión."
En el presente expediente no se ha dado la falta del trámite de audiencia, dado que el
mismo sí ha sido conferido en los términos previstos legalmente y el interesado presentó
alegaciones en el plazo que ha estimado oportuno, por tanto no procede apreciar la causa de
nulidad o anulabilidad alegada, y corresponde desestimar la alegación en este punto.
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II.- Alegación presentada por D. José Enrique Abrante Hernández, en representación
de Carpintería Abrante, S.L.:
A) El Sr. Abrante Hernández, alega que el retraso en la culminación de la obra, ha
derivado en considerables perjuicios a los afectados, como el aumento de costes de ejecución
material que motivó la revisión de precios del año 2007 y que deberá asumir la Administración .
Asimismo indica que existen unidades de obra no ejecutadas en su totalidad.
Se ha emitido informe por el Sr. Arquitecto Municipal, en el que se indica lo siguiente:
Con respecto a lo establecido en el apartado Primero del escrito se establece que presenta
recurso interpuesto con fecha 15 de marzo de 2007, en el que se alegaba textualmente lo que
sigue:
Primera.- En cuanto a la situación que nos avoca a presentar este escrito, debemos
señalar una serie de aspectos que desde ahora queremos poner de manifiesto:
a)
La gestión del Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado Industrial
número 1, “La Gañanía” se está llevando a cabo mediante el Sistema Público de
Cooperación, donde los propietarios del suelo deben realizar las cesiones para la
ejecución de los espacios de dotaciones y dominio público, y además costear los
gastos de urbanización, siendo la promotora de la urbanización esa Gerencia de
Urbanismo y/o el Ayuntamiento de Los Realejos
b)
A los efectos del presente escrito, venimos a señalar que la adjudicación de
las obras realizada el día 7 de abril de 2003, y así el comienzo de las obras de
urbanización fue el día 8 de mayo de 2003,estando su terminación prevista para el
día 8 de agosto de 2004.
Con esto queremos dejar constancia del considerable retraso de las obras de
urbanización lo que está provocando unos perjuicios que más adelante
expondremos.
c)
El control y gestión de las obras, no se está realizando con la diligencia
necesaria, debido a dos circunstancias: 1.- La contrata a la que le fueron
adjudicadas las obras, está obteniendo un lucro que no le corresponde, en
consideración a que está vendiendo a terceras personas el material que está
surgiendo del desmonte, el cual corresponde al conjunto de titulares del suelo. 2.- .
Las unidades de desmonte realmente ejecutadas, no se corresponde con las que
se han facturado, lo que ha supuesto un mayor beneficio a la contrata adjudicataria.
Segunda.- En cuanto al acto administrativo, redactado por GIUR,S.L. que motiva este
recurso, la aprobación de la Modificación del Proyecto de Urbanización del referido
SUSO, redactado por GIUR,S.L., en el mes de agosto de 2006, prevé un presupuesto
de ejecución por contrata de 5.833.247,34 €, lo que supone un incremento sobre el
anterior presupuesto de 4.739.654,02 €, de UN MILLÓN NOVENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
(1.093.593, 32 €).
Este incremento supone un aumento del 23,07 %, el cual obedece a que comprende
la ejecución de una rotonda de conexión con la Carretera Insular TF-333, al
soterramiento de una línea de alta tensión, la ejecución de una segunda rotonda en la
intersección con la calle Anaga y otras supuestas mejoras en el trazado viario, tales
como la inclusión de una zona de aparcamientos en parte del área destinada a
espacios libres y la ampliación de la mediana situada en la parte baja de la vía
principal de la Urbanización.
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Tercera.- En cuanto al procedimiento para la aprobación de la Modificación hay que
poner de manifiesto que no se ha impulsado el más mínimo trámite de información a
los propietarios, contraviniendo con ello el espíritu de la norma, ya que el resto de
figuras que conforman la ejecución del planeamiento en el ámbito del Sector SUSO nº
1 “La Gañania” si se ha procedido a realizar los preceptivos periodos de información
pública.
El hecho de que la legislación citada en la resolución establezca que la tramitación
para la aprobación de un Proyecto de Urbanización, sea la prevista para la concesión
de una licencia, ello supone que dicho trámite lo ha instado una persona que espera la
respuesta a su solicitud.
Este principio quiebra en el caso que nos ocupa, debido a que es el propio
Ayuntamiento el que ha instado la tramitación del Modificado del Proyecto de
Urbanización, cuando los efectos de su aprobación, refiriéndonos a quién va a costear
su ejecución, no le corresponde a dicha Corporación, sino a los propietarios que se
ven inmersos en la negligente gestión de la urbanización.
Cuarta.- Por otra parte tenemos que si las principales mejoras son las comentadas de
soterramiento de la línea de alta tensión, así como la ejecución de la rotonda de
conexión, éstos son dos capítulos que debían haberse contemplado en el Proyecto de
Urbanización original, y por tanto, la responsabilidad de su no inclusión la ostenta solo
y exclusivamente el Ayuntamiento, con lo que los perjuicios (mayor coste de ejecución
de las unidades de obra y materiales, debido al paso del tiempo entre la aprobación y
estas fechas) que puede ocasionar a los propietarios, debería ser de cuenta de dicha
corporación municipal.
Por otra parte, si la respuesta de la inclusión de dichas obras, es que vienen
determinadas por un nuevo planeamiento o necesidades, entonces nos encontramos
con la situación que establece el artículo 171 b) del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, que establece que
cuando las licencias se deben revocar por sobrevenir su disconformidad con el
planeamiento, se debía haber realizado una audiencia previa con el propietario, lo que
hubiera supuesto que ese Ayuntamiento o esa Gerencia, debía haber notificado a los
propietarios la redacción y aprobación del Modificado que nos ocupa.
No obstante lo anterior, tenemos que señalar que la ausencia de ninguna información
pública está en contradicción con el artículo 5 del Decreto 55/2007, de 9 de mayo, que
aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del
sistema de planeamiento de Canarias, que entró en vigor el 21 de junio de 2006, y por
tanto de aplicación al documento de Modificación del Proyecto de Urbanización,
cuando establece literalmente que “1. Las administraciones actuantes deben fomentar
y en todo asegurar la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos
constituidas para la defensa de sus intereses y valores, en la gestión y el desarrollo de
la actividad de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, así como
velar por sus derechos de información e iniciativa.”
Quinta.- En cuanto al contenido de las obras que es objeto del Modificado del
Proyecto de Urbanización, tenemos que mostrar nuestra absoluta disconformidad, por
las razones siguientes:
1ª. En cuanto a la rotonda de conexión con la Carretera TF-333, tenemos que dichas
obras, y aún menos el coste de su ejecución, le corresponde ser abonado por los
propietarios del SUSO nº 1 “La Gañanía”, en consideración a que está fuera de su
ámbito de actuación, con lo que está en contradicción con la obligación que establece
el artículo 71 del TRLOTENC, en su apartado f) cuando establece la de costear la
urbanización referida al ámbito de actuación del sector que nos ocupa.
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Además de ello, tenemos que por determinación de la Adaptación Básica del P.G.O.U.
de Los Realejos, resulta que dicha rotonda se define como Sistema Viario
Estructurante, y concretamente como S.G.V.E., lo que supone que la titularidad misma
será el propio Ayuntamiento, y por tanto es a la Corporación Municipal procurar los
terrenos y abonar el coste de su ejecución.
2ª. En cuanto al soterramiento de la Línea de Alta Tensión, tenemos que es una
partida que debía haber sido tenida en cuenta en la redacción del Proyecto de
Urbanización original, lo que pone de manifiesto que la redacción del mismo ha sido
deficiente, siendo el promotor esa Corporación Municipal, lo que se pone más de
manifiesto, cuando se tramitó y aprobó.
En consecuencia, independientemente, de cual es la obligación legal de sufragar su
ejecución, lo que sí es cierto es que, el incremento de precios de los materiales y en la
ejecución que supone el tener que ejecutarla después, por no haber sido incluida en el
Proyecto original, es directamente imputable al Ayuntamiento, que no sólo impulsó un
proyecto de urbanización deficiente, sino que además lo ha aprobado.
Sexta.- En este punto, y trayendo a colación el último extremo redactado en la anterior
alegación, que damos por reproducido, a los efectos de entrar a destacar los daños y
perjuicios que está ocasionando la negligente gestión que está llevando esa
Corporación Municipal, por cuanto, que el artículo 16 del Decreto 183/2004, que
aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias,
establece que los plazos máximos referidos al Proyecto de Urbanización son: Para la
realización material y completa de las obras de urbanización precisas según lo
dispuesto en el planeamiento: dos años desde el inicio de las obras, que deberán
comenzar en el plazo máximo de un año desde la aprobación del Proyecto de
Urbanización, sin que al propio tiempo la terminación de las obras pueda exceder de
cinco años contados a partir de la aprobación definitiva del instrumento de
planeamiento que contenga la ordenación pormenorizada completa.
El retraso en la negligente gestión que está realizando esa Corporación, se pone de
manifiesto cuando se pone como punto de referencia que el Plan Parcial fue aprobado
el 29 de septiembre de 2000, con lo que el plazo establecido por el precepto
precitado, ha transcurrido con creces, y en consecuencia es responsabilidad de quien
gestiona esta urbanización.
Teniendo en cuanta que de conformidad con el artículo 103 de dicho Reglamento, la
gestión de la urbanización es directa por parte del Ayuntamiento, tenemos que ostenta
una responsabilidad directa en la demora que existe en la ejecución de las obras de
urbanización y su finalización.
Estos daños están referidos no sólo al incremento de los precios comentado, sino a la
indisponibilidad de las parcelas resultantes que impiden la puesta en explotación, lo
que ciertamente supone un perjuicio a los propietarios afectados.
Séptima.- Analizando el aspecto del incremento del coste de las obras, que supone un
23,07 por ciento sobre el anterior, y dado que la adjudicación de las obras se realiza
por parte de ese Ayuntamiento o Gerencia, tenemos que es de aplicación el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que establece en
su artículo 149 como causas de resolución
de un contrato de obras, las
modificaciones en el contrato, es decir también en su objeto, que impliquen una
variación en más o en menos, del 20 por ciento del precio primitivo, o que
representen una alteración sustancial del proyecto inicial.
Cualquiera de los dos motivos se dan en el caso que nos ocupa, ya que el aumento
del precio primitivo que se ha aprobado con el Modificado del Proyecto de
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Urbanización, es superior al 20 por ciento, exactamente el 23,07 por ciento, y además
las obras incluidas suponen igualmente una alteración sustancial al proyecto inicial, ya
que se incluye la ejecución de una rotonda que no estaba prevista, y el soterramiento
de una línea de alta tensión, que debía haber sido incluida en el proyecto de
urbanización original.
Se indica también en la alegación que "Por tanto y en cuanto al aumento de coste de ejecución
material que motivó la revisión de precios en el año 2007 (respaldada, la procedencia de dicha
revisión por pronunciamiento judicial), es la administración la que debe asumir la
responsabilidad por la más que negligente gestión de la urbanización, sin que en ningún caso
sea repercutible a los propietarios."
En el Artículo 128.3. del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, se establece lo siguiente:
3. En la liquidación definitiva se tendrán en cuenta:
a) Las cargas y gastos prorrateables entre los adjudicatarios de fincas resultantes,
que se hayan producido con posterioridad al acuerdo de reparcelación.
b) La errores u omisiones que se hayan advertido con posterioridad a dicho acuerdo.
c) Las rectificaciones impuestas por resoluciones administrativas o judiciales
posteriores al mismo.
4. Si con posterioridad a la liquidación definitiva se produjeran nuevas resoluciones
administrativas o judiciales, con efecto sobre los intereses económicos de los
afectados, la ejecución de las mismas habrá de producirse en un expediente nuevo y
distinto.
Se estará en este sentido a lo establecido en los informes jurídicos-económicos sobre la
cuestión.
En cuanto a este apartado y desde el punto de vista jurídico, cabe argumentar que las partidas
que esta Administración ha incluido en la cuenta de liquidación definitiva se han ajustado a lo
dispuesto en el artículo 128.3 del RGU, así como a lo dispuesto en los artículo 39 y siguientes del
Decreto 183/2004:
En la liquidación definitiva se tendrán en cuenta:
a. Las cargas y gastos prorrateables entre los adjudicatarios de fincas resultantes, que se hayan
producido con posterioridad al acuerdo de reparcelación.
b. Los errores y omisiones que se hayan advertido con posterioridad a dicho acuerdo.
c. Las rectificaciones impuestas por resoluciones administrativas o judiciales posteriores al
mismo.
Asimismo el artículo 128.4 señala que si con posterioridad a la liquidación definitiva se
produjeran nuevas resoluciones administrativas o judiciales, con efecto sobre los intereses
económicos de los afectados, la ejecución de las mismas habrá de producirse en un expediente
nuevo y distinto, habida cuenta que el importe de la revisión de precios ha sido abonada por esta
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Administración, en calidad de promotor, por extensión los propietarios están obligados a sufragar
el gasto.
Por tanto, el artículo 128.2 RGU determina que la liquidación definitiva tendrá
exclusivamente efectos económicos y por ello, esta Administración ha tenido en cuenta el
conjunto de gastos soportados y en la liquidación definitiva se han relacionado de forma expresa
y detallada todos los conceptos que han integrado los gastos de urbanización del sector.
Asimismo, los artículos 41 y 42 del Decreto 183/2004, señalan que:
Artículo 41.- Cálculo provisional y coste real de las obras
1. El coste de las obras de urbanización a asumir por los propietarios será el que realmente se
haya generado por su ejecución, con independencia de que se realice un cálculo provisional del
mismo.
2. El coste de las obras de urbanización se calculará con arreglo a los presupuestos de los
proyectos de urbanización aprobados y, en su defecto, mediante una cifra estimativa que
establecerá razonadamente el propio Proyecto de Reparcelación partiendo de datos objetivos. En
dicho cálculo provisional se tendrá en cuenta el costo de la ejecución por contrata.
3. Las obras de urbanización preexistentes que sean compatibles y acordes a la ordenación
prevista en el planeamiento se considerarán, en su caso, como gasto anticipado por el propietario
que las hubiera costeado, quien tendrá derecho a que se le compense por el correspondiente
anticipo.
Artículo 42.- Cuenta de liquidación provisional
1. Será preceptivo el reflejo económico del coste de la totalidad de las operaciones
reparcelatorias en una cuenta de liquidación provisional, que contendrá la relación pormenorizada
de gastos y el saldo individualizado correspondiente a cada propietario o adjudicatario privado de
parcela resultante.
2. En la cuenta de liquidación provisional del proyecto se incluirán las indemnizaciones que
correspondan y las diferencias de adjudicación que se hayan producido, tanto por defecto, como
por exceso, y cualquiera que sea su cuantía, valorándose de acuerdo a la legislación general
aplicable.
3. Los saldos de la cuenta de liquidación del instrumento reparcelatorio se entenderán
provisionales y a buena cuenta, hasta que se apruebe la liquidación definitiva de la reparcelación.
4. Los errores y omisiones que se adviertan, así como las rectificaciones que se estimen
procedentes, se tendrán en cuenta en la liquidación definitiva, pero no suspenderán la exigibilidad
de los saldos provisionales aprobados y establecidos como carga urbanística de las parcelas
resultantes.
Por tanto corresponde desestimar la alegación presentada en este punto.
Además se especifica en la alegación "En la misma se acuerda aprobar inicialmente la cuenta
de liquidación definitiva de las cuotas de urbanización, puesto que ya ha terminado la
urbanización de la unidad reparcelable. Esta última afirmación carece de veracidad puesto que
existe en el conocido como Polígono La Gañanía unidades de obra no ejecutadas en su
totalidad, por lo que no se entiende como se puede realizar tal afirmación."
En cuanto a las unidades de obra se indican que no están ejecutadas en su totalidad, pero no
se indican qué obras se encuentran sin finalizar, por tanto no puede emitirse un
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pronunciamiento al respecto. Cabe indicar que las obras de urbanización contenidas en el
Proyecto de Urbanización aprobado mediante Decreto de la Alcaldía nº 3361/02, del 30/08 y
modificado del Proyecto aprobado por Resolución nº 22/07, de 24 de enero, se han finalizado
conforme a la certificación final de la misma emitida al respecto con fecha 22 de diciembre de
2010, a la liquidación del proyecto y al informe justificativo de terminación de obra.
Por tanto cabe desestimar la alegación en este punto.

B) SE ALEGA IGUALMENTE QUE RESPECTO DE LOS COSTES DE EJECUCIÓN
MATERIAL, EL PROYECTO MODIFICADO NO OBEDECE A NUEVAS NECESIDADES O
CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS, SINO QUE SE DEBEN A ERRORES O VICIOS DEL
PROPIO PROYECTO.
Mediante Resolución de la Presidencia nº 147/07, de 16 de abril, se resuelve el recurso
interpuesto con fecha 15 de marzo de 2007:
-

-

Disponer la acumulación de los recursos de reposición interpuestos por diversos
propietarios de las parcelas del SAPUI nº 1 entre los cuales estaba el presentado
por D. José Enrique Abrante Hernández, actuando en nombre y representación de
la entidad mercantil "Carpintería Abrante, S.L." con fecha 15 de marzo de 2007 y
número de registro General 602, respecto de la Resolución de la Presidencia de la
Gerencia nº 22/07, de 24 de enero.
Desestimar las solicitudes de suspensión de la ejecución del acto administrativo
impugnado en atención a las motivaciones aducidas en la parte expositiva.
Notificar expresamente a los restantes interesados a efectos de que en el plazo
de diez días aleguen lo que estimen procedente.

Dicha resolución es notificada a la entidad mercantil Carpintería Abrante, S.L, en fecha 23 de
abril de 2.007, contra esta última resolución no se ha presentado alegación alguna. Copia de
dicha resolución fue solicitada mediante escrito de fecha 13/10/2015, por Carpintería Abrante,
S.L. siendo notificada el 3 de noviembre de 2015.
Por resolución de la Presidencia Municipal de Urbanismo nº 255/07 de 13 de Junio se
resuelve:
-

-

Desestimar los recursos de reposición interpuestos por diversos propietarios de las
parcelas del SAPUI nº 1 entre los cuales estaba el presentado por D. José Enrique
Abrante Hernández, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil
"Carpintería Abrante, S.L." con fecha 15 de marzo de 2007 y número de registro
General 602, respecto de la Resolución de la Presidencia de la Gerencia nº 22/07,
de 24 de enero.
Confirmar en su totalidad la resolución impugnada.
Notificar la resolución a los interesados significándole que contra la misma que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativo en el plazo de 2
meses a partir del día siguiente de su notificación.
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Por tanto, en cuanto a las alegaciones del 2015 respecto del proyecto modificado ya fue
alegado en el APARTADO CUARTO del recurso interpuesto con fecha 15 de marzo de 2007 y
como se ha indicado se resolvió desestimándole en todo lo alegado.
C) ALEGA EL SR. JOSÉ ENRIQUE QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE CINCO AÑOS
PARA APROBAR LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, Y QUE ÉSTE PLAZO TIENE CARÁCTER
PRESCRIPTIVO.
Referente a lo establecido en el APARTADO TERCERO, en este punto se da por reproducidos
los argumentos y fundamentos jurídicos expuestos en el apartado primero de la alegación de
D. Pedro Mesa Ledesma, recogidos en el informe emitido por el Sr. Tesorero Municipal
anteriormente transcrito.

III.- ESCRITOS PRESENTADOS POR D. FRANCISCO JAVIER CRUZ GARCÍA, DE 30
DE OCTUBRE DE 2015 Y NÚMERO 1480 DE REGISTRO DE ENTRADA Y POR D.
FRANCISCO CRUZ RUIZ, DE 30 DE OCTUBRE DE 2015 Y NÚMERO 1481 DE REGISTRO DE
ENTRADA.
Ambos escritos van referido a la comunicación de la titularidad actual de varias parcelas.
Se procede a realizar los cambios oportunos, y se propone estimar la alegación en este
punto.
IV.- POR D. AGUSTÍN DÍAZ GONZÁLEZ Y DÑA. MARÍA DOLORES DÍAZ GONZÁLEZ,
SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN DE LA CUENTA
DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL, CEDIENDO GRATUITAMENTE TERRENOS EDIFICABLES
EN EL REFERIDO ÁMBITO EN LA PROPORCIÓN SUFICIENTE PARA COMPENSARLOS.
1.- El artículo 51 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias y que se incardina
en
la
Sección
5ª
Normas comunes de procedimiento, del Capítulo II, Operaciones de Reparcelación y Distribución
Equitativa del citado Reglamento, dispone:
1. Las partidas que comprenda la cuenta de liquidación para cada interesado quedarán
compensadas cuando sean de distinto signo, siendo exigibles únicamente los saldos resultantes.
Los saldos adeudados por los adjudicatarios podrán compensarse con la cesión de terrenos o la
disminución del aprovechamiento o las parcelas a adjudicarles, previo acuerdo con los
interesados.
2. Las adjudicaciones de terrenos y las indemnizaciones sustitutorias a que dé lugar la
reparcelación gozarán, cuando se efectúen en favor de los propietarios o titulares de otros
derechos comprendidos en la correspondiente unidad de actuación, de las exenciones y
bonificaciones fiscales en los impuestos que graven, por cualquier concepto, los actos
documentados y las transmisiones patrimoniales, previstas o autorizadas por la legislación
general, autonómica y local.
Asimismo, el artículo 39.5 del Decreto 183/2004, señala: El pago de estos gastos podrá
realizarse, previo acuerdo con los propietarios interesados, cediendo éstos, gratuitamente y libres
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de cargas, terrenos edificables en la proporción que se estime suficiente para compensarlos, o
con la disminución del aprovechamiento urbanístico objeto de adjudicación.
Tal artículo viene a hacerse eco del artículo 62 del Reglamento de Gestión Urbanística estatal que
indica: "Si existe acuerdo entre la Administración y los propietarios afectados, el pago de todos o
parte de los gastos señalados en los tres artículos precedentes podrá realizarse cediendo éstos a
aquélla, gratuitamente y libres de cargas, terrenos edificables en la proporción que se estime
suficiente para compensar tales gastos, cuyo importe quedará determinado en el propio acuerdo."
Además, si analizamos la jurisprudencia sobre esta modalidad de pago podemos
reproducir lo dispuesto por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Santa
Cruz de Tenerife, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 771/2000 de 11 Jul. 2000,
Rec. 1032/1997, señala en su fundamento CUARTO. "Aún en el supuesto de que se hubiera
producido el acuerdo de dación en pago de unas parcelas de los promotores de la urbanización,
el Ayuntamiento no tiene potestad para imponer el cumplimiento de dicho acuerdo y obligar a
aquéllos a transmitirle la propiedad de las parcelas.
El artículo 65 RGU señala que en caso de incumplimiento por los propietarios de suelo de las
obligaciones y cargas que se fijan en el Reglamento, se procederá o bien a la exacción de las
cuotas de urbanización por la vía de apremio, o bien a la expropiación de los terrenos afectados
al cumplimiento de las cargas.
Pues bien, el objeto del acuerdo de cesión de bienes es únicamente el pago de los gastos de
urbanización o parte de los mismos que deben satisfacer los propietarios de suelo de un polígono
o unidad de actuación; se trata, por tanto, de un acuerdo sobre el pago en especie de dichos
gastos de urbanización. Pero el pago se produce en este caso cuando los propietarios transmiten
al Ayuntamiento la titularidad de las parcelas, de tal manera que si la transmisión no se lleva a
cabo, el Ayuntamiento deberá proceder en la forma establecida en el artículo 65 a) RGU, es decir,
a la exacción de las cuotas de urbanización por la vía de apremio. El acuerdo entre las partes no
genera una obligación de los propietarios de transmitir la propiedad de las parcelas. Tiene como
finalidad la de permitir a los propietarios el pago en especie. Pero si el pago en especie no se
produce, por no transmitir los propietarios la titularidad de los bienes, el Ayuntamiento deberá
considerar incumplida la obligación de pagar el coste de la urbanización y, en consecuencia,
proceder a la exacción de las cuotas correspondientes por la vía de apremio. (...)."
Asimismo, al Sentencia Juzgado de lo Contencioso-administrativo N°. 1 de Ourense,
Sentencia 202/2012 de 9 Jul. 2012, Rec. 270/2010, en su Fundamento Noveno Tres, indica:
"(...)Por la misma razón debió estimarse la solicitud formulada por los demandantes en sus
recursos de reposición en la vía administrativa previa, de pago de sus cuotas de urbanización
mediante entrega del aprovechamiento urbanístico correspondiente al Concello de Allariz.
El artículo 132.3 LOUGA dispone que: "El pago de estos gastos podrá realizarse, previo
acuerdo con los propietarios interesados, cediendo éstos, gratuitamente y libres de cargas,
terrenos edificables en la proporción que se estime suficiente para compensarlos ".
La decisión de la Administración para aceptar o no esta forma de pago de las cuotas de
urbanización es por tanto discrecional, condicionada al " previo acuerdo con los propietarios
afectados ". Pero, como toda potestad discrecional, se halla circunscrita por, entre otros, los
principios de motivación, racionalidad y proporcionalidad ( art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978) ; arts.
53.2 (LA LEY 3279/1992) y 54 Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LA LEY 3279/1992) ; y art. 84.2
LBRL).
Y es lo cierto que en este concreto caso el Concello de Allariz no ha motivado con un
mínimo detalle, ni ofrecido ninguna razón convincente para justificar su desestimación de plano,
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en los acuerdos impugnados, de la solicitud de pago en especie formulada por los demandantes
en sus previos recursos de reposición.
A mayor abundamiento, considerándose la escasa rentabilidad, para los aquí recurrentes,
de la actuación urbanística en cuestión, así como los elevados importes de las cuotas de
urbanización que se les reclaman en los actos impugnados (pese a que dichos propietarios
representan menos del 5% de la superficie total del polígono), y la afectación real de sus fincas
resultantes al cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al sistema de
actuación ( art.118.1.c/ LOUGA ), lo más lógico, racional y acorde con el referido principio de
proporcionalidad es aceptar su solicitud de pago mediante entrega de la parte que corresponda
de esas fincas resultantes, que ya figuraban vinculadas ,ex lege al pago de la urbanización.(...)".
2.- Por la Tesorería Municipal se ha emitido informe de fecha 19 de enero de 2016 en el
que se indica que en relación con el escrito presentado por parte de D. Agustín Díaz González y
Dª María Dolores Díaz González en relación a la aprobación inicial de la liquidación definitiva de
las cuotas de urbanización del SAPUI 1.
En atención a la misma, en relación con lo alegado con respecto a los aspectos que
competen a esta área, se emite el siguiente informe:
Mediante el escrito presentado se solicita "la extinción de la deuda que se mantiene con
ese Excmo. Ayuntamiento mediante la cesión de fincas ubicadas en el ámbito del Proyecto de
Reparcelación del SAPUI nº 1 y, de conformidad con lo solicitado, en su día, se dicte resolución
por la que se acuerde la extinción de la indicada deuda."
El citado escrito se ha presentado en el procedimiento que se sigue para la aprobación
definitiva de las cuotas de urbanización del Proyecto de Reparcelación al que se hace referencia,
si bien en el mismo no se menciona sino únicamente la liquidación provisional de las cuotas de
urbanización, diciendo expresamente en el punto 5 "que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 39.5 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de Canarias venimos a solicitar que se entienda
realizado el pago de los gastos de urbanización de la cuenta de liquidación provisional a los que
nos hemos referido anteriormente, cediendo gratuitamente y libres de cargas, terrenos edificables
en el referido ámbito en la proporción suficiente para compensarlos."
El citado artículo 39, relativo a los gastos de gestión y ejecución, después de señalar que
"los propietarios de los terrenos incluidos en una unidad de actuación están obligados a sufragar,
en la parte proporcional que les corresponda los gastos de gestión y ejecución que se produzcan
para la completa y total ejecución y desarrollo de la ordenación prevista en el planeamiento y del
proceso de distribución equitativa de los beneficios derivados del mismo según el sistema de que
se trate", contempla en su apartado 5 que "el pago de estos gastos podrá realizarse, previo
acuerdo con los propietarios interesados, cediendo éstos, gratuitamente y libre de cargas,
terrenos edificables en la proporción que se estime suficiente para compensarlos, o con la
disminución del aprovechamiento urbanístico objeto de adjudicación."
En el mismo sentido el artículo 51 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias dispone
que "1. Las partidas que comprenda la cuenta de liquidación para cada interesado quedarán
compensadas cuando sean de distinto signo, siendo exigibles únicamente los saldos resultantes.
Los saldos adeudados por los adjudicatarios podrán compensarse con la cesión de terrenos o la
disminución del aprovechamiento o las parcelas, previo acuerdo con los interesados."
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Por último, el artículo 62 del Reglamento de Gestión Urbanística estatal indica que "Si
existe acuerdo entre la Administración y los propietarios afectados, el pago de todos o parte de
los gastos señalados en los tres artículos precedentes podrá realizarse cediendo éstos a aquélla,
gratuitamente y libres de cargas, terrenos edificables en la proporción que estime suficiente para
compensar tales gastos, cuyo importe quedará determinado en el propio acuerdo."
Con arreglo a los preceptos anteriores es posible la compensación de los gastos de
urbanización que daba satisfacerse como propietario de suelo en el polígono o unidad de
actuación urbanística, mediante la cesión gratuita y libre de cargas de terrenos edificables.
Para ello es preciso el acuerdo previo de dación en pago entre la administración y los
propietarios en el que se determinen los terrenos objeto de cesión y el importe que alcance la
compensación.
Ahora bien, en todo caso, el pago y en consecuencia la extinción de la deuda, se produce
cuando se lleva a cabo la transmisión de la titularidad de los terrenos, de tal manera "que si la
transmisión no se lleva a cabo, el Ayuntamiento deberá proceder en la forma establecida en el
artículo 65 a) RGU, es decir, a la exacción de las cuotas de urbanización por la vía de apremio. El
acuerdo entre las partes no genera una obligación de los propietarios de transmitir la propiedad
de las parcelas, tiene como finalidad la de permitir a los propietarios el pago en especie. Pero si el
pago en especie no se produce, por no considerar incumplida la obligación de pagar el coste de la
urbanización y, en consecuencia, proceder a la exacción de las cuotas correspondientes por la
vía de apremio" (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Santa Cruz de
Tenerife, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 771/2000, de 11 de julio 20000, Rec.
1032/1997).
En consecuencia es posible la aceptación del pago de la liquidación definitiva mediante la
cesión gratuita y libre de cargas de terrenos edificables que se concretaran en el acuerdo previo
que determine los terrenos objeto de cesión, su valoración y el importe que alcance la
compensación.
3.- Para instrumentalizar dicho medio pago, resulta necesario formalizar un Convenio en el
que los propietarios transmiten al Ayuntamiento la titularidad de las parcelas, dicho procedimiento
finaliza con la inscripción de las fincas en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento. El
Convenio tiene como finalidad permitir a los propietarios el pago en especie. Pero si el pago no se
produce, por no transmitir los propietarios la titularidad de los bienes, el Ayuntamiento deberá
considerar incumplida la obligación de pagar el coste de las obras de urbanización, y en
consecuencia proceder a la exacción de las cuotas correspondientes por la vía de apremio.
V.- Escrito presentado por Dña. Mónica Esteban González, en representación del
Banco Popular Español, S.A., mediante el que comunica la titularidad de una parcela.
Se procede a realizar los cambios oportunos y se propone estimar la alegación
presentada.
VI.- Escrito presentado por D. Pedro Cabezas de Herrera Santamaría, Administrador
Concursal/Liquidador de la Entidad Adoquines y Bordillos Canarias, S.L.Unipersonal,
mediante el que comunica la titularidad de dos parcelas.
Se procede a realizar los cambios oportunos y se propone estimar la alegación
presentada.
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El artículo 9.3 o) de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (B.O.P. nº 40 de
18 de marzo de 2005 y nº 121 de 23 de agosto de 2006) atribuye a la Presidencia la competencia
para aprobar los proyectos de equidistribución, a cuyo procedimiento se equipara el presente
procedimiento.
Dado el contenido económico de la presente resolución, requerirá previa fiscalización del
expediente por la Intervención de Fondos.
Por todo lo anteriormente expuesto, y a la vista de los informes técnico y jurídicos emitidos
al respecto, esta Presidencia, en uso de las facultades que la vigente legislación le confiere, así
como los Estatutos de esta Gerencia, RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar las propuestas de estimación parcial o desestimación parcial o total
de las alegaciones presentadas conforme se ha reseñado separadamente respecto de cada una
de ellas en la presente resolución:
Desestimar, en los términos anteriormente expuestos la alegación de D. Pedro Mesa Ledesma
referida a, que ha prescrito la posibilidad del Ayuntamiento de reclamar nuevas cuotas en
relación a las cuentas de la liquidación que acompañaba a la aprobación definitiva del proyecto de
reparcelación, las cuales se convierten en el límite máximo exigible. Además, no tiene sustento
exigir la cantidad contenida en la resolución de aprobación inicial, por así prohibirlo tanto el tenor
literal como la interpretación jurisprudencial del artículo 128 del RGU.
Desestimar, en los términos anteriormente expuestos la alegación de D. Pedro Mesa Ledesma,
referida a que el artículo 128.1 exige un doble requisito para la validez de la aprobación de la
liquidación definitiva: que las obras estén concluidas y que no hayan transcurrido más de cinco
años desde la aprobación del proyecto de reparcelación y para el presente caso, las obras de la
calle Anaga no están finalizadas.
Estimar, en los términos anteriormente expuestos la alegación de D. Pedro Mesa Ledesma,
referida a que ya no es titular de la parcela nº 1 resultado de la reparcelación, acreditando dicho
extremo mediante escritura de compraventa de fecha 1 de julio de 2011.
Desestimar, en los términos anteriormente expuestos la alegación de D. Pedro Mesa Ledesma
referida a la inclusión de parte de su industria ya consolidada en el sector impidió que pudieran
seguir con la actividad de prefabricados, viéndose obligados a adaptar la fábrica y a reemplazar la
grúa que servía para cargar el mármol por un grúa puente nueva.
Desestimar, en los términos anteriormente expuestos la alegación de D. Pedro Mesa Ledesma
referida a que la empresa adjudicataria ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. (ASYOTA)
instaló una planta de reciclaje de áridos siendo la comercialización de los mismos parte de su
actividad principal, debiendo minorarse el importe de las obras y por tanto la cuota a abonar por
cada propietario en el importe del aprovechamiento obtenido por la citada empresa con la
comercialización o uso particular de los áridos extraídos.
Desestimar, en los términos anteriormente expuestos la alegación de D. Pedro Mesa Ledesma,
que la citada empresa ASYOTA llevó cabo una serie de vertidos de escombros en su propiedad,
hecho denunciando ante la Policía Local (registro nº 4614). Tales escombros no fueron retirados,
pese a los requerimientos para ello, por lo que tuvo que costear dicha retirada por importe de
1.1000 euros, cantidad que solicita debe ser descontada de cualquier pago que se le pudiera
exigir.
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Estimar, en los términos expuestos en la alegación de D. Pedro Mesa Ledesma, que en la parcela
previa propiedad del Sr. Mesa, existía un estanque del que no se le ha indemnizado por la
pérdida del mismo.
Desestimar, en los términos expuestos en la alegación de D. Pedro Mesa Ledesma, que se le ha
causado indefensión por no contar con un plazo de un mes para presentar alegaciones.
Desestimar, en los términos anteriormente expuestos la alegación de D. Enrique Abrante
Hernández, alega que el retraso en la culminación de la obra, ha derivado en considerables
perjuicios a los afectados, como el aumento de costes de ejecución material que motivó la
revisión de precios del año 2007 y que deberá asumir la Administración . Asimismo indica que
existen unidades de obra no ejecutadas en su totalidad.
Desestimar, en los términos expuestos anteriormente la alegación de D. Enrique Abrante
Hernández, respecto de los costes de ejecución material, el proyecto modificado no obedece a
nuevas necesidades o circunstancias sobrevenidas , sino que se debe a errores o vicios del
propio proyecto
Desestimar, en los términos anteriormente expuestos la alegación de D. Enrique Abrante
Hernández referida a que ha transcurrido el plazo de cinco años para aprobar la liquidación
definitiva , y que éste plazo tiene carácter prescriptivo.
Estimar, en los términos anteriormente expuestos la alegación de D. Francisco Javier Cruz
García, de 30 de octubre de 2015 y número 1480 de registro de entrada y por D. Francisco Cruz
Ruiz, de 30 de octubre de 2015 y número 1481 de registro de entrada.
Estimar, en los términos anteriormente expuestos la alegación de D. Agustín Díaz González y
Dña. María Dolores Díaz González, por la que solicita realizar el pago de los gastos de
urbanización de la cuenta de liquidación provisional, cediendo gratuitamente terrenos edificables
en el referido ámbito en la proporción suficiente para compensarlos.
Estimar, en los términos expuestos anteriormente, la alegación de Dña. Mónica Esteban
González, en representación del Banco Popular Español, S.A., mediante el que comunica la
titularidad de una parcela.
Estimar, en los términos expuestos anteriormente, la alegación de D. Pedro Cabezas de Herrera
Santamaría, Administrador Consursal/Liquidador de la Entidad Adoquines y Bordillos Canarias,
S.L. Unipersonal., mediante el que comunica la titularidad de dos parcelas.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la liquidación definitiva de las cuotas de urbanización
del Proyecto de Urbanización del Suelo urbanizable Sectorizado Ordenado Industrial número 1 de
la vigente adaptación básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos (SAPUI nº 1), que
ascienden a la cantidad de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (6.485.219,35€)
según el siguiente desglose:
5.687.416,16 CERTIF. 2009
497.946,01 REFORMADO
223.005,22 REVISION PRECIO
PROYECTO
59.212,28 DIRECCION
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10.848,25 INDEMNIZACION
6.791,43 INDEMNIZACIÓN
6.485.219,35
TOTAL
El desglose de los gastos de la redacción del Proyecto de Urbanización es el siguiente:
DETALLE PROYECTO DIRECCION
Proyecto
8.992,64 Reparcelación
29.531,25 Dirección de obra
17.718,75 Coordinación seguridad y salud
867,40 Notarias
2.102,24 Registro
59.212,28 Total

TERCERO.- Aceptar la solicitud presentada por D. Agustín Díaz González y Dña. María
Dolores Díaz González, de medio de pago de la liquidación definitiva de las cuotas de
Urbanización del SAPUI "La Gañanía", mediante la cesión gratuita y libre de cargas de terrenos
edificables ubicados en el citado sector, y que se concretará en el acuerdo a suscribir por la
partes en el que se determine los terrenos objeto de cesión, su valoración y el importe que
alcance la compensación.
La documentación necesaria para formalizar el acuerdo se presentará en los plazos
previstos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria. Su no
presentación dará lugar a la exacción de las cuotas correspondientes por la vía de apremio.
CUARTO.- Notificar la presente resolución a los interesados con indicación de los recursos
que contra la misma procedan.
QUINTO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Unidad de Tesorería Municipal para
que proceda a emitir las liquidaciones correspondientes
SÉPTIMO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, diarios de
mayor difusión y Tablón de Edictos.
OCTAVO.- Remitir certificación de la presente resolución al Registro de la Propiedad para
su inscripción."
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.

12.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO Nº 163/16 DE FECHA 11 DE FEBRERO,
RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES EN LA COMISIÓN TÉCNICAPOLÍTICA, CON EL OBJETO DE ELABORAR EL DISEÑO DEL FUTURO SERVICIO PÚBLICO
INSULAR DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA ISLA DE TENERIFE.- Se da cuenta de
dicho decreto, dándose por enterados todos los miembros presentes del Ayuntamiento Pleno,
cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
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"Visto el correo remitido el día 5 de febrero de 2016, por el Área de Sostenibilidad, Medio
Ambiente, Aguas y Seguridad del Cabildo Insular de Tenerife, en relación a la designación de
representantes en la Comisión Técnica-Política, con el objeto de elaborar el diseño del futuro
servicio público insular de gestión de los residuos de la isla de Tenerife.
Visto todo lo anterior, esta Alcaldía Presidencia, RESUELVE:
PRIMERO.- Designar representante de esta corporación a D. José Alexis Hernández
Dorta, con DNI Núm.: 43.375.761-S, (Concejal de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos) y a D. Ricardo Ramírez García, con DNI Núm.: 78.606.070-M (Ingeniero de obras
públicas de la Empresa Pública de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos)
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados.
TERCERO.- Dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre."
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.

13.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO Nº 50/16 DE FECHA 19 DE ENERO, POR EL
QUE SE AMPLÍA LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL GRATUITA DE REALEJO
ALTO.- Se da cuenta de dicho decreto, dándose por enterados todos los miembros presentes del
Ayuntamiento Pleno, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
"Vista la Ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria,
aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 26 de abril de 2012, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 71, de 30 de mayo de 2012 y
modificada por acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 2014, publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 57, de 25 de abril de 2014, y atendiendo a los
siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO:
I.- Mediante Decreto de la Alcaldía 2318/2015, de 23 de noviembre, se resolvió delimitar las
vías municipales a incluir en la zona de estacionamiento temporal gratuita de Realejo Alto que a
continuación se específica:
1) Avenida Los Remedios, frente a los locales comerciales municipales en los bajos de la
Plaza Viera y Clavijo hasta el número 16 de gobierno: siete estacionamientos.
2) Calle Doctor González, lado izquierdo desde el número 2 de gobierno hacia arriba: seis
estacionamientos.
3) Calle La Gomera, desde su confluencia con la avenida Los Remedios hasta la Avenida de
Canarias: cinco estacionamientos.
4) Avenida Canarias, lado izquierdo frente a las entidades financieras: cuatro
estacionamientos.
II.- Mediante propuesta de la Concejalía Delegada de Comercio de fecha 16 de diciembre de
2015 se propone ampliar de la delimitación de la zona de estacionamiento temporal gratuita de
Realejo Alto en la Avenida de Canarias, concretamente a partir de la ya delimitada frente a las
entidades financieras hasta el número 15 de gobierno, prolongando la zona en esta vía a cuatro
estacionamientos más.
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III.- Resultando que solicitado informe a la Policía Local el día 18 de diciembre de 2015
sobre la propuesta de ampliación, se informa por la Policía Local el día 13 de enero de 2016 que
la “propuesta no implica ninguna modificación del tráfico, opinando que la misma aportaría
muchas ventajas para la zona comercial, considerando que los espacios señalados y el número
de plazas son adecuados a las necesidades comerciales”.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.- Tal y como dispone la Ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie
con limitación horaria, aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 26 de abril
de 2012, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 71, de 30
de mayo de 2012 y modificada por acuerdo plenario de fecha 27 de febrero de 2014, publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 57, de 25 de abril de 2014, el
servicio de ordenación y regulación de aparcamiento es un servicio público local gratuito que tiene
como objeto regular los espacios destinados a estacionamiento en superficie disponibles en el
municipio, fijando los tiempos máximos de estacionamiento para lograr una rotación de los
vehículos y optimizar el uso del dominio público dedicado a tal fin.
SEGUNDA.- Las zonas del municipio que comprende este servicio público se denominan
Zona de Estacionamiento Temporal Gratuita.
TERCERA.- En virtud del artículo 2.2 de la citada ordenanza “La Alcaldía queda facultada
para que, en función de las características de las vías públicas, plazas de estacionamientos
disponibles o cualquier otra circunstancia que así lo aconseje, y previo informe técnico, determine
mediante la oportuna resolución, las vías que se someterán a este régimen y la agrupación de las
mismas en zonas y subzonas, así como las modificaciones posteriores que resulten necesarias,
de dicho resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre”.
CUARTA.- El artículo 25.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
modificada por la Ley 27/2013, de 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, dispone que el Municipio ejercerá en todo caso como competencias
propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, el tráfico,
estacionamiento de vehículos y movilidad.
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las facultades que la
vigente legislación le confiere RESUELVE:
PRIMERO.- Ampliar la delimitación de la ZONA DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL
GRATUITA DE REALEJO ALTO, únicamente en la Avenida de Canarias, a partir de la zona ya
delimitada por Decreto nº 2318/15 ubicada frente a las entidades financieras, prolongándose en
cuatro estacionamientos más hasta el número 15 de gobierno de la citada vía, quedando, por
tanto, sujetos al régimen previsto en la ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie
con limitación horaria aprobado al efecto. A continuación se especifica la ampliación:
Ampliación de la Zona de Establecimiento Temporal Gratuita Realejo Alto en la Avenida de
Canarias:
1) Avenida de Canarias, lado izquierdo a continuación de la zona ya delimitada por Decreto
nº2318/15 frente a las entidades financieras, hasta el número 15 de gobierno: cuatro
estacionamientos.
Plano de delimitación:
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Número de estacionamientos disponibles tras la ampliación:
El número de estacionamientos sujetos a la regulación del estacionamiento limitado en la
zona de estacionamiento temporal gratuita de Realejo Alto es tras la ampliación de 26
estacionamientos, de conformidad con las exclusiones previstas en el artículo 6 de la Ordenanza
reguladora.
SEGUNDO.- Ordenar a la Policía Local y a la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L. (Realserv), que proceda a la señalización horizontal y vertical
necesarias en las vías de la zona comercial de Realejo Alto para su delimitación como zona de
estacionamiento temporal gratuita.
TERCERO.- Dar la máxima publicidad a la presente resolución a efectos de general
conocimiento.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que celebre".
Abierto turno de intervenciones, se produce la siguiente:
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y
expone que ya lo manifestamos en la Comisión Informativa, pero queríamos que constara en acta
en este Pleno nuestra posición y nuestra insistencia. Le hemos transmitido a la Concejala en
varias ocasiones que se continúe analizando y estudiando de forma diferenciada cada una de
estas zonas, porque creemos que es una apuesta que ha funcionado muy bien en El Toscal y
puede ser positiva para otras zonas del municipio. Además, quisiera añadir que, sin haber
estudiado el tema al fondo, sí que consideramos que concretamente en el Realejo Alto, además
de este nuevo espacio por el cual hoy se da cuenta de este decreto, que era simplemente corregir
un error que había en la Avda. de Canarias, pues bueno, que se estudie y se valore la posibilidad
de ampliarlo más allá de este nuevo espacio, porque, según yo personalmente he podido ver,
transito bastante por la zona, está prácticamente siempre ocupada al 100%. Es evidente y somos
conscientes de que no sabemos si será viable por los intereses contrapuestos que hay, pero
bueno, que se vaya estudiando en el día a día y se valore la posibilidad de aumentar en este caso
concreto el Realejo Alto.

14.- 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 2015.- Se da cuenta a los miembros del Ayuntamiento Pleno del Informe trimestral
que emite la Tesorería sobre el cumplimiento de lo previsto en artículo cuarto de la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
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medidas de lucha contra la morosidad en las
siguiente:

operaciones comerciales, con el tenor literal

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

51,23
--555
935.554,87
294
472.605,14

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)
47,56
Periodo medio del pendiente de pago excedido (días)
---Número de operaciones pendientes dentro del periodo legal
854
Importe total pendiente dentro del periodo legal
1.106.902,41
Número de operaciones pendientes fuera del periodo legal
331
Importe total pendiente fuera del periodo legal
243.944,79
GERENCIA DE URBANISMO
1.- Pagos realizados en el Cuarto Trimestre del año 2015.
Periodo medio de pago(días)

32,59
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Periodo medio de pago excedido (días)
Número de pagos dentro del periodo legal
Importe total de pagos dentro del periodo legal
Número de pagos fuera del periodo legal
Importe total de pagos fuera del periodo legal
2.- Intereses de demora pagados en el periodo.
Número de pagos
Importe total
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

--10
634,25
0
0

0
0

23,42
--8
2.112,98
1
305,02

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.

15. 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 2015.- Se da cuenta a los miembros
del Ayuntamiento Pleno del Informe emitido por la Intervención municipal sobre el cumplimiento
de los plazos previstos en la Ley 15/2010 de 5 de julio, para la tramitación de los expedientes de
reconocimiento de las obligaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 5.4 de la ley
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como el
artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público informe que debe acompañar al emitido por
la Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos previstos en dicha norma sobre el cumplimiento
de los plazos de pago de las obligaciones (artículo 4.3 de la Ley 15/2010), con el tenor literal
siguiente:

"Periodo: CUARTO TRIMESTRE / 2015
Fecha: 29/12/2015
Versión: 1.0
ANTECEDENTES
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El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, determinó la
obligatoriedad de las Corporaciones Locales de elaborar y remitir, en todo caso, a los órganos competentes
del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades
Autónomas que, con arreglo a sus Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las
Entidades locales, un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las
obligaciones de cada entidad.
La Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es la que determina el procedimiento a seguir para su remisión,
artículo 5:
“1. A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por medios electrónicos a través
del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, y mediante firma
electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas considere que no es necesaria su utilización. 2. El envío y captura de la
información prevista en esta Orden se realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga
masiva de datos habilitados al efecto (…).”
A mediados del mes de mayo de 2011 se estableció un modelo normalizado de informe y la
correspondiente aplicación informática para su grabación y presentación telemática a fin de facilitar el
cumplimiento de dicha obligación y con efectos de homogeneizar la misma para su tratamiento.
Ello no obstante, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias reformas a las Leyes
referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las que cabe destacar: el Real Decretoley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo, la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el
sector público, así como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público
También ha sido reciente modificada la Orden Ministerial HAP/2105/2012 citada por la Orden
HAP/2082/2014, entre cuyos cambios cabe destacar, a estos efectos, la información, a suministrar, relativa
a la morosidad en las operaciones comerciales.
Sobre este particular el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, relativo a las actuaciones
del órgano competente en materia de contabilidad, establece que los órganos o unidades administrativas
que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas:
1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de
los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.
Esta última previsión continúa la previsión contenida en el derogado artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de
julio (LMCMOC).
Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se remitirán obligatoriamente
por cada Corporación local y por cada una de las entidades dependientes de las mismas, que tengan la
consideración de Administración Pública según la normativa de estabilidad presupuestaria, y figuren como
tal en el Inventario de Entidades del Sector Público Local. Las restantes entidades incluidas en el sector
público local también podrán transmitir la misma información en aplicación del principio de transparencia.
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Los informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la totalidad de los pagos realizados en
cada trimestre natural, y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final
del mismo. El Tesorero, o en su defecto, el Interventor de la Corporación Local y el Tesorero u órgano
equivalente de cada entidad dependiente, serán los encargados de elaborar y cumplir la obligación de
remisión de la información trimestral a la Dirección General de Coordinación Financiera con las
Comunidades Autónomas y con las Entidades locales.
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y la información
que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación a través del siguiente módulo:
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En la actualidad la información que se deduce de los informes de morosidad se vuelca en la Plataforma
expresamente habilitada en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades
Locales:

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

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

Periodo medio
operaciones
pendientes
reconocimiento
(PMOPR)

Pendiente de
reconocimiento de la
Obligación
Número

Importe total

Gastos Corrientes en bienes y Servicios
Inversiones reales
Sin desagregar

139,41
0,00
118,22

16
0
104

25.573,73
0,00
114.940,51

TOTAL

122,08

120

140.514,24

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

Periodo medio
operaciones
pendientes
reconocimiento
(PMOPR)

Pendiente de
reconocimiento de la
Obligación
Número

Importe total

Gastos Corrientes en bienes y Servicios
Inversiones reales
Sin desagregar

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

TOTAL

0,00

0

0,00
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Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la prescripción contenida en el artículo 10.2
de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público"

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

16.- 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 2015.- Se da cuenta a los miembros del
Ayuntamiento Pleno del Informe emitido por la Intervención municipal sobre el cálculo del período
medio de pago (PMP) al que hace referencia la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de
julio, mediante el que se mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos
económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido en el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el
tenor literal siguiente:
"Periodo: CUARTO TRIMESTRE / 2015
Fecha: 27.01.2016
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
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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
95

publicarán y comunicarán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas esta información referida a
cada trimestre del año antes del día treinta del mes siguiente a la finalización de dicho trimestre
La primera publicación mensual de la información prevista en este Real Decreto tendrá lugar en el mes de
octubre de 2014 referida a los datos del mes de septiembre de 2014, y la primera publicación trimestral será
en el mes de octubre de 2014 referida al trimestre anterior”.
En el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 635/2014, establece la obligación de las corporaciones
locales de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se prevea
en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la información relativa a su período medio
de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior.
Disponiendo el artículo 4 de la citada Orden, que la remisión de la información económico-financiera
correspondiente a la totalidad de las unidades dependientes de cada Corporación Local se centralizará a
través de la intervención o unidad que ejerza sus funciones.
Datos a incluir en la aplicación informática de cálculo del periodo medio de pago:





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

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

Cálculo Ratio de las operaciones pendientes de pago
La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, es el indicador del número de
días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre.
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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:
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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 / 2015

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

26,04
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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.

17.- 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 2015.- Se da cuenta del informe, cuyo tenor
literal:
"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 2015 con el siguiente resultado:


Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria
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Se estima que la Corporación cumplirá con el objetivo de la regla de gasto
El nivel de deuda viva es de 3.895.768,77 Euros

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

18.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL
SANEAMIENTO DEL AGUA POR LAS ENTIDADES LOCALES, EJERCICIO 2013. APROBADO
POR EL PLENO DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS.- Se da cuenta a los
miembros del Ayuntamiento Pleno del informe definitivo de “FISCALIZACIÓN DEL
SANEAMIENTO DEL AGUA POR LAS ENTIDADES LOCALES EJERCICIO 2013” habiendo sido
aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias el 10 de diciembre de 2015,
debiendo remitirse certificación acreditativa de su conocimiento por parte del Pleno de este
Ayuntamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de 2 de
mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias
Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe definitivo de "FISCALIZACIÓN DEL
SANEAMIENTO DEL AGUA POR LAS ENTIDADES LOCALES EJERCICIO 2013” aprobado por
el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias el 10 de diciembre de 2015.

19.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADA EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2015; Y 11 Y 25 DE ENERO DE 2016.- 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, no se producen ninguna en este punto.

----------------------------------------------------------------------------20.- ASUNTOS URGENTES.
No hubo
21.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES
PREGUNTAS PLENO ANTERIOR
Interviene D. José Enrique García García indicando lo siguiente:
1.- Su pregunta va sobre el parking que se encuentra en la trasera de este ayuntamiento.
− ¿Es conocedor este grupo de gobierno de la situación en la que se encuentran
los trabajadores de dicho parking?
− ¿Cumple el parking con las medidas de seguridad exigidas?
− ¿Cumple el parking con las condiciones recogidas en el pliego de condiciones
técnicas y administrativas a fecha de hoy?
− ¿Tiene pensado el grupo de gobierno actuar en caso de incumplimiento de
algunas de estas condiciones? ¿Cuándo?
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Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para indicar que se le va a dar respuesta por parte del
Concejal pero, como IU ha presentado otra sobre el mismo tema, le va a dar primero la
oportunidad de que la lea, para que luego el Concejal responda a ambas.
2.- Su pregunta va sobre el parque Juan Marrero:
¿Tiene el grupo de gobierno previsto ejecutar algunas obras de adecentamiento en el
parque Juan Marrero de La Montaña, tal y como se ha acordado en el anterior mandato?
Contesta el Sr. Concejal D. Adolfo González Pérez-Siverio:
Hay pendiente una intervención en el parque por acuerdo plenario, que es el levantamiento de la
escultura que está en esa plaza. En este caso, la persona que ha contactado con usted también
se ha puesto en contacto con nosotros en estos días insistiendo en esta cuestión y le hemos
comunicado que se procederá a realizar en cuanto nos entre el Plan de Empleo. Si no se ha
iniciado ha sido precisamente porque no tenemos disponibilidad de personal para hacerlo hasta
entonces, porque está en el listado de obras a realizar.

PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO
El Grupo Municipal Socialista. En aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de Gobierno
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. Por medio de la presente, formula para su
contestación en el próximo pleno las siguientes.
PREGUNTAS
Desde el pasado mes de diciembre se ejecutan obras en la calle La Carrera, llegando a su
intersección con la calle El Jardín
1. ¿Cuál era la duración de estas obras?
2. Si se ha excedido el plazo, ¿cuál es el motivo del retraso? ¿Se ha aplicado alguna
sanción a la empresa adjudicataria por el retraso?
3. ¿Cuándo se tiene previsto completar la obra asfaltando la zona?
Contesta el Sr. Concejal D. Adolfo González Pérez-Siverio: Son unas obra de canalización del
tendido eléctrico desde la autopista hasta el Polígono Industrial La Gañanía. Estas obras son
bastante complejas y tienen licencia de obras por un periodo de un año, con lo cual, si fue
otorgada el 27 de octubre del pasado año, el plazo finaliza el 27 de octubre de 2016. Han
depositado una fianza de 72.105 euros que, como bien saben, es la garantía de que esos trabajos
se realicen de manera correcta, con lo cual están en plazo y se están ejecutando con la previsión
inicial.

El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de Los Órganos de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula
para su contestación en el próximo pleno las siguientes,
PREGUNTAS
1.- ¿El personal de confianza utiliza el control horario del Ayuntamiento?
2.- Si no fuera así, ¿cómo se controla su trabajo?
3.- ¿Tenía el Director de Seguridad y Emergencias permiso para ausentarse en horario
laboral del Ayuntamiento el pasado viernes 12 de Febrero por la mañana?
4.- ¿Tiene conocimiento el grupo de gobierno que el Director de Seguridad y Emergencias
usa vehículos de la Policía y a agentes como chofer para realizar gestiones personales?
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente: En este sentido, el personal no utiliza ningún control horario,
se controla de igual forma que el mío. El Director de Seguridad y Emergencias no tenía permiso
ese día para ausentarse en horario de trabajo, porque no se ausentó. Por otro lado, no hace
ninguna gestión personal con chófer, primero porque no lo tiene y segundo, porque el vehículo se
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utiliza para las labores de su cargo, igual que el personal que le tiene que acompañar, ya que él
no lleva uniforme.
Replica D. José David Donate Cruz, Concejal del Grupo Municipal Socialista: La tercera pregunta
venía dada porque todo el mundo vio que le acompañó a usted al Ayuntamiento de La Victoria al
debate que se realizó en la moción de censura. Y la cuarta pregunta, porque varios vecinos y
vecinas de San Agustín nos han hecho llegar que ha sido visto en el barrio -hombre, cualquiera
puede hacer sus labores o lo que sea-, realizando gestiones personales en una entidad bancaria.
Simplemente era eso.
Toma la palabra nuevamente el Sr. Alcalde-Presidente: Dice el día 12, bien, me imagino que cada
uno en sus vacaciones puede hacer lo que le dé la gana, claro, pero aquí hay una afirmación que
yo no comparto con usted, no se ha ausentado en ningún momento en horario laboral, que es lo
que yo le respondía. Con respecto a la tercera, yo me imagino que también le habrán podido ver
en alguna cafetería desayunando con alguna gente o yendo en el coche particular, pero en este
sentido en el tiempo de media hora yo me imagino que usted también habrá visto a quien les
habla comprando en Deportes del Castillo, o a cualquier otro de este Ayuntamiento en cualquier
otro lugar. Es la obsesión. Le iba a dar mi opinión, pero se va a convertir en un consejo, con lo
cual no se le voy a dar para que sigan en la misma línea de actuación que llevan en este tiempo.
Con esto doy respuesta a su pregunta.

D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes de este
Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más procedente sea
en Derecho formula la siguiente PREGUNTA al Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue,
para su tratamiento y consideración, si procede, en la Sesión Plenaria que se celebrará
durante este mes de Febrero de 2016, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Artículo
97.7, último párrafo, del Rea l Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el ROF, así como con el artículo 64 del Reglamento Orgánico de los Órganos de
Gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos.
ANTECEDENTES
En relación con la situación actual de la concesión administrativa del centro comercial y de
aparcamientos situado en la trasera del Ayuntamiento en la UA nº37 planteamos las
siguientes
PREGUNTAS:
1.- ¿Es consciente el grupo de gobierno del preocupante deterioro del espacio, la
acumulación de basuras y los problemas sanitarios derivados que se producen en gran
parte del espacio? ¿Se ha tomado alguna medida al respecto?
2.- ¿Es consciente el grupo de gobierno de la situación que se está dando en el mismo con
respecto al consumo de drogas? ¿Se ha tomado alguna medida al respecto?
3.- ¿Es consciente el grupo de gobierno del impago de nóminas a los trabajadores de los
Aparcamientos por parte de al empresa que lleva la concesión? ¿Se ha tomado alguna
medida al respecto para evitar que este Ayuntamiento vuelva a ser denunciado?
4.- ¿Cual es la situación actual de la concesión administrativa y su viabilidad futura? ¿Será
necesario un nuevo rescate?
Contesta el Sr. Concejal D. Adolfo González Pérez-Siverio: Aprovecho para dar respuesta a las
dos solicitudes de información sobre la situación del parking. En este caso, somos conscientes de
la realidad que se está produciendo en el parking porque se nos ha hecho llegar por parte de las
personas responsables del servicio. En este sentido, habla usted del deterioro del espacio, pero
no sé si se refiere al deterioro del espacio interior o exterior del inmueble. En cualquiera de los
casos, he examinado los datos y en los antecedentes no nos consta ninguna denuncia ni
comunicación previa en esta casa, y tampoco nos consta ninguna comunicación por parte de los
trabajadores del parking, con lo cual es información que nos hacen llegar los propios usuarios y
los propios trabajadores de esta instalación. Con respecto a la situación que se está dando de
consumo de drogas, no nos consta tampoco con especial incidencia ninguna anomalía. Sí es
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verdad que en determinados momentos ha habido alguna intervención de la Policía Local, como
se ha podido dar también en otros enclaves del municipio, pues puntualmente también ahí. De
todas maneras, personalmente yo también alguna vez he visto gente allí o me lo han transmitido
los comerciantes y en alguna ocasión en momentos concretos hemos dado el aviso a agentes de
la Policía para que se personen, pero por circunstancias similares o parecidas en otros puntos del
municipio. Si se refiere a algún aspecto algo más preocupante o que se repita en el tiempo, no
concretamente, alguna situación puntual pero no generalizada. Respecto al impago de las
nóminas, porque coincide también con la pregunta del compañero, a nosotros no nos consta. En
la anterior ocasión saben ustedes que hubo una denuncia contra este Ayuntamiento con una
situación parecida. En aquel entonces se nos hizo llegar por parte de los trabajadores de la
empresa, pero en esta ocasión no nos consta denuncia alguna al respecto. Con respecto a la
denuncia que se cursó en aquel momento, recordarles que hubo una sentencia del Juzgado nº 3
de Santa Cruz de Tenerife que eximía a este Ayuntamiento de esa responsabilidad. Lo digo
porque en el caso de que se produjera semejante situación tenemos este antecedente al
respecto. Con respecto a la situación actual de la concesión administrativa, tal y como hemos
comentado en otras ocasiones, se está sustanciando el procedimiento de ejecución hipotecaria
en este caso con Caixabank en el Juzgado nº 1 de La Orotava y estamos a la espera de que esta
situación se resuelva. Poco más podemos añadir en esa circunstancia. Con respecto a alguna
cuestión del compañero de CC con respecto al incumplimiento de las condiciones, comentarle
que en este momento se sigue tramitando y no nos consta tampoco ningún incumplimiento. Se
han hecho las visitas pertinentes y quiero recordarles que hasta en tres ocasiones, la última si mal
no recuerdo en septiembre del pasado año, se cursó la tercera de las sanciones a los
responsables y la situación en ese sentido sigue siendo la misma. En el caso de que
detectáramos mediante denuncia, mediante oficio o porque los trabajadores de esta casa
pudieran detectar que hay alguna irregularidad en ese sentido, actuaríamos de la misma manera.
Replica el Concejal D. Jonás Hernández Hernández: Muchas gracias por la información
transmitida y pedir que cuando las preguntas que planteamos aquí traten cuestiones que no les
consten, sirvan como reclamación por parte de este Concejal y de este grupo para que las tengan
en cuenta. En cuanto al consumo de sustancias que hablaba, decir que desde nuestro punto de
vista no es una cuestión puntual, sino que se está aprovechando de manera determinada y clara
para convertir la zona en un punto de consumo por las características de la misma en cuanto a su
ubicación, iluminación etc. Y luego simplemente añadir que el tema del deterioro desde nuestro
punto de vista es evidente, tanto interior como exterior. Claro, hablamos no sólo de los
aparcamientos, evidentemente la superficie de aparcamientos está funcionando y entendemos
que habrá una fiscalización correcta, que no hay incumplimientos y que funciona todo en función
de unos parámetros de seguridad, pero hablamos también de un montón de locales comerciales
vacíos, escaleras, ascensores interiores sin funcionar, etc., o sea, hablamos de interior y exterior.
Nada más, agradecerle la información, seguiremos esperando por el tema de Caixabank y que
estas preguntas que sirvan para ponerles en antecedentes y para hacer constar en acta nuestra
preocupación por la situación de la zona.

D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes de este
Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más procedente sea
en Derecho formula la siguiente PREGUNTA al Sr. Concejal de Urbanismo, para su
tratamiento y consideración. Si procede. en la Sesión Plenaria que se celebrará durante
este mes de Febrero de 2016, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Artículo 97.7,
último párrafo. del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el
ROF. así como con el artículo 64 del Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos.
ANTECEDENTES
El 26 de Septiembre de 2013 se aprobó un expediente de declaración de incumplimientos
urbanísticos del SAPUR 8 Alto, y un cambio de sistema de ejecución del planeamiento a un
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sistema de ejecución forzosa, con el objetivo de ejecutar la nueva vía que une el casco del
Realejo Bajo con Tigaiga. Las obras de esta vía fueron realizadas con cargo a las arcas
municipales, sin haberse tramitado definitivamente el expediente y el cambio de sistema,
pese a que su ejecución correspondía a los promotores del sector. Por ello, hemos
preguntado en varias ocasiones por el estado en que se encuentra la compensación que
los promotores deben hacer al Ayuntamiento por el valor de las obras realizadas.
Hace un año preguntábamos por esta cuestión y se nos manifestaba la intención del grupo
de gobierno de llevar a cabo la compensación. Una vez consultado el expediente, un año
después, este se encuentra en el mismo punto muerto. Se han inadmitido los recursos a
los promotores y notificado las inadmisiones, pero el expediente no ha continuado su
tramitación para poder compensar la deuda.
PREGUNTAS:
1.- ¿Por qué se encuentra paralizado este expediente?
2.- ¿Cuando se va a proceder a compensar los 200.000 euros a este Ayuntamiento?
3.- ¿Se ha estudiado, como sugerimos hace ya tiempo en este Pleno, 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?
Contesta el Sr. Concejal D. Adolfo González Pérez-Siverio: El expediente no está paralizado, pero
se han resuelto varios recursos que se han interpuesto por parte de la entidad, uno de reposición,
uno extraordinario con varias resoluciones; posteriormente, el expediente se paralizó en su
tramitación con motivo de la suspensión con la aprobación inicial del PGOU, y ahora hemos
vuelto a retomarlo y está en este momento el Arquitecto Municipal realizando un informe de
valoración concreta para proceder a la comunicación. Hay un hecho que marca un poco la historia
o el ritmo de este expediente, que es la situación de la empresa. Ya hemos comentado en varias
ocasiones que hay un administrador judicial, pero hay una cuestión importante en este caso, que
es que el propio administrador ha solicitado a la jueza la cesación de las funciones de
administración de los administradores actuales y también la liquidación de la sociedad. Ante esta
situación, podíamos haber actuado con premura ante los actuales administradores, sabiendo o
intuyendo con anterioridad que el ejercicio de esa acción podría quedar en esa situación, debido a
que los propios administradores en este momento poca movilidad de acción tienen. Somos
conocedores de esa situación, estamos esperado a que la Junta de Acreedores de la sociedad
tenga lugar el próximo día 19 de mayo y, a partir de ahí, tendremos en este caso más diligencia
para poder realizar los trámites de los que estamos pendientes, pero el Arquitecto Municipal está
con el informe y evidentemente la intención es cursar esa compensación. Con respecto a las
cuestiones de la enajenación del suelo, veremos un poco cómo transcurre, es una opción que la
ley permite. Evidentemente, habrá que hablar con el administrador, ver qué posibilidades hay de
resolución, bien dineraria, bien en especie en este caso y llegar a un acuerdo, pero es un
expediente que por naturaleza lleva un ritmo que no es el que nos gustaría, pero intentamos ser
lo más diligentes y eficaces en ese sentido.
Replica D. Jonás Hernández Hernández: Los recursos que usted dice que fueron presentados en
primer lugar fueron resueltos y notificados hace un año. Luego vino la suspensión de las licencias
por la tramitación del PGOU. En su momento manifestamos al anterior Concejal de Urbanismo
que nosotros no veíamos esta cuestión porque entendíamos que lo que suspende la tramitación
del PGOU es la ejecución de obras, otorgamiento de nuevas licencias y demás, pero que en este
caso es que la obra ya estaba hecha, el expediente ya está tramitado y finalizado, y ha habido un
cambio de sistema del planeamiento. Por lo tanto, lo único que procedía era continuar con el
expediente por una cuestión meramente tributaria, que es la de compensar y recuperar el dinero.
Aún así, usted dice que han vuelto a retomar el expediente, perfecto, genial, no lo hemos visto en
papel todavía ni en nada porque el expediente sigue estando como estaba. Esperemos que el
Arquitecto Municipal esté trabajando en ese informe del que usted habla para que cuanto antes
pueda obrar en el expediente y podamos analizarlo. Y luego una pequeña matización más, si me
permite: con respecto a la utilización del artículo 135, no es que sea perfectamente legal, es que
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nosotros entendemos que ahora mismo, teniendo en cuenta la situación, que usted ha descrito
perfectamente, en la que se encuentran los promotores, sería la manera ideal de resolver este
conflicto, porque está claro, Sr. Adolfo, que si esperamos por la liquidez de 200.000 euros
aproximadamente que costó la obra en la situación en la que se encuentra esta empresa, difícil lo
tendremos, pero sí es verdad que dispone de cierto patrimonio que se podría enajenar
perfectamente y que este Ayuntamiento podría utilizar. Es cuestión de estudiarlo cuanto antes y
ponerlo sobre la mesa. Es nuestra opinión.
Contesta el Sr. Concejal D. Adolfo González Pérez-Siverio: Todos conocemos a qué empresa nos
estamos refiriendo y hemos hablado en este Pleno de algún que otro caso referido a ella, pero,
ante la situación, a veces nos encontramos con serias dificultades para agilizarlo. Tenemos varios
casos, hemos hablado de algunos en concreto, pero en varios de ellos es sumamente complicado
instarles a que coloquen o repongan una valla o hagan la limpieza de un solar, y no hemos dejado
de hacerlo, pero entiendan que a veces la naturaleza de estos expedientes es bastante compleja.
Por otro lado, coincido con su punto de vista con respecto al artículo 135, pero sí es verdad que
deberíamos también valorar la situación que tenemos en el municipio. Hay muchísimos sectores
que con la crisis se han visto afectados, hay sectores por desarrollar en este municipio dentro de
esos plazos establecidos, ha habido determinados incumplimientos en muchos de ellos y habría
que analizar caso por caso, porque si pudiéramos, evidentemente, la ley nos ampara poder
ejecutar todos y cada uno de ellos, pero yo creo que hay que ser ecuánime en ese sentido. Yo
personalmente lo he puesto sobre la mesa con los técnicos para que se revise de manera
planificada la situación y las posibilidades de desarrollo de cada uno de ellos, dar un trámite de
audiencia también a los promotores, a los propietarios, ver las intenciones que hay y, en todo
caso, tomar decisiones, porque también creo que deberíamos plantearlo con una visión más
global del municipio y la situación de tantos y tantos sectores que no se han desarrollado. Es
verdad que este tiene una particularidad, pero yo creo que deberíamos tomarlo con una visión
genérica y, sobre todo, ver en qué van a quedar todos y cada uno de ellos.

Dª Melania Mª González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes de este
Ayuntamiento de Los Realejos, por medio del presente escrito y como más procedente sea
en Derecho formula el siguiente RUEGO, para su tratamiento y consideración, si procede,
en la Sesión Plenaria que se celebrará durante este mes de febrero de 2016, todo ello de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 97.7, último párrafo, del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF, así como con el artículo 63 del
Reglamento Orgánico de los Órganos de Gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento de Los
Realejos.
ANTECEDENTES
El sábado 27 de febrero de 2016 se cumple el 40º aniversario de la proclamación de la
República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Por este motivo, la Coordinadora Estatal
de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) y la delegación en España del
Frente Polisario lanza la respuesta para que en el conjunto de las instituciones ondee
durante ese día la bandera saharaui, como muestra de solidaridad hacia el pueblo saharaui.
En España, numerosos Ayuntamientos ya han izado en un pasado la bandera saharaui, en
especial en verano, cuando llegan niños del programa 'Vacaciones en paz'.
RUEGO:
Por ello, desde IUC-LV rogamos que este Ayuntamiento se una a otros Municipios y ondee
el sábado 27 de febrero de 2016 la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática
como muestra de solidaridad por su situación internacional.
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente: Estudiaremos la situación de aquí al 27.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández y expone que simplemente quiere que conste
que el Ayuntamiento de la capital, Santa Cruz de Tenerife, ha aprobado hacer esto mismo.
RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES
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Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista y y realiza las siguientes preguntas:
¿Tiene conocimiento el Grupo de Gobierno que el parking estaba cerrado esta mañana?
A la vista de la situación en que se encuentra la calle de La Gallera, ¿se tiene previsto una
intervención en ella?

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por terminada la
sesión, siendo las veinte horas y veinte minutos, de todo lo cual, yo, la Secretaria en funciones,
doy fe.
VºBº
EL ALCALDE
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