5/2016
ACTA Y DIARIO DE SESIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA HISTÓRICA VILLA DE LOS REALEJOS (TENERIFE) CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO
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 y cinco minutos, del día
veinticinco de mayo 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.
Alcalde-Presidente, concurriendo los Sres.
Concejales/as relacionados al margen,
todos ellos asistidos de la Sra. Secretaria en
funciones, 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 EL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE ABRIL DE

2016. Dada cuenta de los borradores anteriormente citados se aprueban por unanimidad de todos
los miembros presentes.

2.- RECTIFICACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES, DERECHOS Y
ACCIONES DE ESTA ENTIDAD PARA 2015.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte
expositiva a continuación se transcribe:
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios
Generales y según los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha veintiocho de abril de dos mil once se aprobó el Inventario Municipal de
Bienes, Derechos y Acciones de esta Entidad después de una profunda labor de recopilación del
patrimonio de esta Entidad respecto del último aprobado. Asimismo, con ocasión de la renovación
de la Corporación resultante del proceso electoral de mayo de los ejercicios 2011 y 2015 se
comprobó el mismo y el resultado se consignó al final del documento, levantándose acta adicional
con objeto de deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse para los miembros salientes
y, en su día, para los entrantes
II.- En enero de 2015 se produjo la rectificación anual para el ejercicio 2014 aprobándose
en sesión plenaria y remitiéndose a la Comunidad Autónoma y a la Subdelegación del Gobierno
en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
III.- A continuación, y en cumplimiento del mandato del Excmo. Ayuntamiento Pleno
adoptado en enero del ejercicio de 2015 de iniciar, a lo largo del presente ejercicio 2015, sin más
dilación un proceso de actualización de valores de la totalidad de los bienes integrantes del
Inventario Municipal que permitiese conciliar el Inventario con la Cuenta de Administración del
Patrimonio y proceder, a continuación, a la aplicación de las oportunas tablas de amortización de
lo mismos, se procedió a la adjudicación de la contratación del Servicio para la actualización,
aprobación y cuadre contable del epígrafe de Bienes Inmuebles, remitiéndose el correspondiente
documento a tal fin, e incorporándose el resultado de las nuevas valoraciones al Inventario.
IV.- Con posterioridad, se ha procedido a incorporar al Patrimonio de esta Entidad
determinados bienes muebles e inmuebles así como dar de baja otros, siendo necesario
proceder, en cumplimiento del ordenamiento jurídico, a rectificar el Inventario Municipal
incorporando o excluyendo del mismo a unos y otros. Dichos bienes son los que a continuación
se relacionan:
A).- EPIGRAFE 1: INMUEBLES.- ALTAS

TOTAL ALTAS EPIGRAFE I……

……………………………….…400.787,72 €

BAJAS

TOTAL BAJAS EPIGRAFE 5………………………………

……… ……. 533.472,39 €

VARIACION EPIGRAFE 5 VALOR CONTABLE…………… ……………...-132.684,67 €
B).- EPIGRAFE 3: MUEBLES HISTORICO-ARTISTICO.- ALTAS

TOTAL ALTAS EPIGRAFE 3…………………………
TOTAL VARIACION EPIGRAFE 3…………

C).- EPIGRAFE 5: VEHICULOS.- ALTAS

………….…13.100,00 €
……………………13.100,00 €

TOTAL ALTAS EPIGRAFE I…………………………………

…………...…65.478,21 €

BAJAS

TOTAL BAJAS EPIGRAFE 5………………………………

………

……. 90.131,16 €

VARIACION EPIGRAFE 5 VALOR REAL ……………… …………………..63.478,21 €
VARIACION EPIGRAFE 5 VALOR CONTABLE…………… ……………...-24.652,95 €
C) EPIGRAFE
ENUNCIADOS
ALTAS:

7.-

MUEBLES

NO

COMPRENDIDOS

EN

LOS

ANTERIORES

TOTAL ALTAS EPIGRAFE 7……………………………
BAJAS:

………… …117.813,87 €

TOTAL BAJAS EPIGRAFE 7………………………………….………
…
350,00 €
VARIACION EPIGRAFE 5 VALOR REAL ……………… …………………..116.801,87 €
VARIACION EPIGRAFE 5 VALOR CONTABLE…………… ……………..117.481,87 €
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes

CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- De conformidad con el artículo 86 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, “Las Entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los bienes y
derechos que les pertenecen, del que se remitirá copia a las Administraciones del Estado y de la
Comunidad Autónoma y que se rectificará anualmente, comprobándose siempre que se renueve
la Corporación”.
II.- En su desarrollo, el artículo 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, dispone que 1. Las Corporaciones Locales
están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su
naturaleza o forma de adquisición.2. Con sujeción a las normas contenidas en esta sección, se
formarán inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a Entidades con
personalidad propia y dependientes de las Corporaciones Locales.
III.- Asimismo, el artículo 18 del citado texto reglamentario prescribe el contenido del citado
Inventario disponiéndose que “En el inventario se reseñarán, por separado, según su naturaleza,
agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes:
1. Inmuebles.
2. Derechos reales.
3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4. Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación.
5. Vehículos.
6. Semovientes.
7. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
8.Bienes y derechos revertibles.”
.
IV.- Por último, el artículo 32 indica que “Los inventarios serán autorizados por el Secretario
de la Corporación con el visto bueno del Presidente y una copia del mismo y de sus
rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
V.- Por último, el artículo 33 indica que “La rectificación del inventario se verificará
anualmente, y en ella se reflejarán las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante
esa etapa”."
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este puto.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Rectificar el Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta
Entidad del ejercicio 2015 con las siguientes variaciones:
A).- EPIGRAFE 1: INMUEBLES.- ALTAS

TOTAL ALTAS EPIGRAFE I……

……………………………….…400.787,72 €

BAJAS

TOTAL BAJAS EPIGRAFE 5………………………………

……… ……. 533.472,39 €

VARIACION EPIGRAFE 5 VALOR CONTABLE…………… ……………...-132.684,67 €
B).- EPIGRAFE 3: MUEBLES HISTORICO-ARTISTICO.- ALTAS

TOTAL ALTAS EPIGRAFE 3…………………………
TOTAL VARIACION EPIGRAFE 3…………
C).- EPIGRAFE 5: VEHICULOS.- ALTAS

………….…13.100,00 €
……………………13.100,00 €

TOTAL ALTAS EPIGRAFE I…………………………………

…………...…65.478,21 €

BAJAS

TOTAL BAJAS EPIGRAFE 5………………………………

………

……. 90.131,16 €

VARIACION EPIGRAFE 5 VALOR REAL ……………… …………………..63.478,21 €
VARIACION EPIGRAFE 5 VALOR CONTABLE…………… ……………...-24.652,95 €
C) EPIGRAFE
ENUNCIADOS
ALTAS:

7.-

MUEBLES

NO

COMPRENDIDOS

EN

LOS

ANTERIORES

TOTAL ALTAS EPIGRAFE 7……………………………
BAJAS:

………… …117.813,87 €

TOTAL BAJAS EPIGRAFE 7………………………………….………
…
350,00 €
VARIACION EPIGRAFE 5 VALOR REAL……………… …………………..116.801,87 €
VARIACION EPIGRAFE 5 VALOR CONTABLE…………… ……………..117.481,87 €
SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Administración General del Estado
así como a la de la Comunidad Autónoma de Canarias para su conocimiento y efectos.

3.- RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2016, SOBRE CONCESIÓN "DISTINCIÓN AL MÉRITO" A
EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de
Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte
expositiva a continuación se transcribe:
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios
Generales y según los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 1 de enero de 2008, entra en vigor el Acuerdo en materia económica, social y
asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, en el cual se recoge la
posibilidad de concesión, previa convocatoria pública de las "Distinciones al mérito".
II.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de mayo de dos mil
catorce adoptó el acuerdo de concesión de distinciones y recompensas a empleados públicos
municipales.
III.- Con fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis se adoptó acuerdo plenario comprensivo de
la concesión de distinción a aquéllos empleados públicos por el número de años de servicio.
IV.- Teniéndose en cuenta que con posterioridad se ha advertido la comisión de error material
consistente en la omisión de un empleado público el cual tiene derecho a la concesión de la
distinción de "medalla de plata" por más de veinticinco años de servicio a la Entidad el cual se
identifica como D. Isidro Felipe Acosta cuya antigüedad reconocida es a 15/07/1990.
V.- Se ha comprobado que no figura en el correspondiente expediente personal de los
antecedentes del referenciado empleado público ningún tipo de sanción administrativa ni judicial
como consecuencia del desempeño de sus funciones.
CONSIDERACIONES JURIDICAS

I.- Considerando lo dispuesto en el artículo 9.6 del Acuerdo en materia económica, social y
asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, y en base a lo dispuesto en el
artículo 142 R.D.L.L. 781/1986, de 18 de abril: "Los funcionarios de la Administración local tendrán
derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la
legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva y, supletoriamente, en la
aplicable a los funcionarios de Administración del Estado.", se podrá conceder como consecuencia
del desempeño de sus funciones como Empleados de este Excmo. Ayuntamiento, la "Distinción a
mérito", en las categorías siguientes:

"A).- Distinción de Oro:
El que tenga reconocidos 30 años de servicio y no figure en su expediente personal ningún
tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como empleado de esta
Excma. Corporación.
B).- Distinción de Plata:
El que tenga reconocidos 25 años de servicio y no figure en su expediente personal ningún
tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como Empleado de esta
Excma. Corporación.
C).- Distinción de Bronce:
El que tenga reconocidos 15 años de servicio y no figure en su expediente personal ningún
tipo de sanción como consecuencia del desempeño de sus funciones como Empleado de esta
Excma. Corporación."
II.- Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 9.6.2 del Acuerdo en materia
económica, social y asistencial que afecta al personal funcionario de este Ayuntamiento, se
precisa que no figure en el expediente personal de empleado público ningún tipo de sanción
administrativa ni judicial como consecuencia del desempeño de sus funciones en este
Ayuntamiento.
III.- Considerando el artículo 9.6.2.4 del Acuerdo "La concesión de estas Distinciones al
Servicio, implica la incoación del correspondiente expediente administrativo, en el que deberá
constar informe del/la Jefe/a del Servicio o Sección de Personal en el que conste los años de
servicio que tiene reconocidos, así como que en su expediente personal no consta sanción
alguna, administrativa ni judicial como consecuencia del desempeño de sus funciones en este
Ayuntamiento..."
IV.- Considerando por tanto que resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según el cual las Administraciones Públicas pueden, en
cualquier momento, rectificar sus errores materiales, de hecho o aritméticos.
V.- En relación con el órgano competente para resolver, de conformidad con el artículo
9.6.2.4 anteriormente mencionado, "... por el órgano administrativo correspondiente del
Ayuntamiento se dictará resolución concediendo la distinción que, en cada caso, corresponda."
VI.- En cuanto a la entrega de las distinciones, conforme a lo dispuesto en el anterior artículo
"El acto de entrega de las distinciones, se realizará en un acto en el Salón de Pleno de la Casa
Consistorial, en la fecha que por la Alcaldía-Presidencia se determine."."

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este puto.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Rectificar el error material apreciado en el acuerdo plenario de fecha 27 de abril
de 2016 sobre concesión de la "Distinción al mérito" en su correspondiente categoría, por los años
de servicio desempeñados como empleados públicos del Ayuntamiento de Los Realejos,
quedando constancia de la respectiva distinción concedida en el correspondiente expediente
personal, incorporando en el apartado de "medalla de plata" al siguiente empleado público:
NOMBRE
ISIDRO FELIPE ACOSTA

FECHA ANTIGUEDAD
15/07/1990

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la persona citada, con el objeto de que
acudan al acto de entrega de las distinciones.

4.- APROBACIÓN DEL ACUERDO SUSCRITO ENTRE LA REPRESENTACIÓN DE LA
CORPORACIÓN Y LAS CENTRALES SINDICALES PRESENTES EN LA MESA GENERAL DE
NEGOCIACIÓN SOBRE DEDUCCIÓN EN NÓMINA DE LAS CUOTAS DE PÓLIZA COLECTIVA
DE SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA GENERAL A AQUELLOS EMPLEADOS PÚBLICOS
INTERESADOS.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal,
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se
transcribe:
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios
Generales y según los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.Con fecha 9 de mayo de 2016 se ha suscrito acuerdo entre la representación de la
Corporación y las Centrales sindicales presentes en la mesa general de negociación sobre
deducción en nómina de las cuotas de póliza colectiva de seguro de asistencia sanitaria general a
aquéllos empleados públicos interesados.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Considerando que el precitado acuerdo no supone contraer obligación alguna por parte de esta
Entidad en beneficio de sus empleados puesto que las primas correspondientes a dicha póliza
corresponderán en exclusiva y en su integridad a cada empleado público que pretenda adherirse a
la citada póliza.
II.- Considerando que a tenor del artículo 19.3 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 "Durante el ejercicio 2016, las
Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo no
podrán realizar aportaciones a planes de pensiones, de empleo o contratos de seguro colectivos
que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incremento de la
masa salarial de la Administración de referencia, en los términos que establece la presente Ley,
las citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratos de seguro colectivo
que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación. Asimismo, y siempre que no

se produzca incremento de la masa salarial de dicha Administración, en los términos que
establece la presente Ley, podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o
contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre
que los citados planes o contratos de seguro hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de
diciembre de 2011"..
III.- Respecto al órgano competente resulta ser el Excmo. Ayuntamiento Pleno en aplicación de lo
dispuesto en el art. 38.3 del EBEP."
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 IU va a mantener un voto de abstención en este punto. Nos satisface que el acuerdo
cuente, como no podía ser de otra manera, con el apoyo de las centrales sindicales, y que se haya
realizado a través de la mesa de negociación colectiva, pero nosotros entendemos que desde la
Administración Pública no se deben favorecer este tipo de gestiones en pro, en este caso, de la
sanidad privada o de seguros privados. Por tanto, por esta cuestión, más de fondo político e
ideológico, vamos a mantener un voto de abstención en este punto. Y que sirva este argumento y
esta intervención para el punto siguiente, en el que también nos abstendremos.
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 Municipal Mixto
IUC-CC (1) y DOS ABSTENCIONES, correspondientes a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª
Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el acuerdo suscrito entre la representación de la Corporación y las Centrales
sindicales presentes en la Mesa general de negociación sobre deducción en nómina de las cuotas
de póliza colectiva de seguro de asistencia general a aquellos empleados públicos interesados
que a continuación se transcribe:
ACUERDO SUSCRITO ENTRE LA REPRESENTACION DE LA CORPORACION Y LAS CENTRALES SINDICALES PRESENTES EN LA MESA
GENERAL DE NEGOCIACION SOBRE DEDUCCION EN NOMINA DE LAS CUOTAS DE POLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE ASISTENCIA
SANITARIA GENERAL A AQUELLOS EMPLEADOS PUBLICOS INTERESADOS
Presentes los miembros de la Mesa de Negociación representantes sindicales de los Sindicatos Federación de
Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCO O), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F),
Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT)), así como la representación de la Corporación,
debidamente legitimada y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, proceden, a dar conformidad al Acuerdo siguiente introduciendo como Anexo la siguiente estipulación al
Acuerdo en materia económica, social y asistencial que afecta al personal funcionario así como al Convenio Colectivo aplicable al
Personal Laboral de la Entidad, acordando, asimismo, que después de su firma sea elevado al Excmo. Ayuntamiento Pleno para su
aprobación:

Respecto a la póliza de seguro de asistencia sanitaria general según Convenio a suscribir entre el Excmo.
Ayuntamiento y la aseguradora SEGURCAIXA ADESLAS S.L. de Seguros y Reaseguros, la Corporación detraerá mensualmente de
la nómina de los empleados públicos que se adhieran a la misma, la cuota resultante en función del número de beneficiarios
aceptados por la mencionada aseguradora.
Las cantidades retenidas se ingresarán por la Entidad en la cuenta designada por la entidad aseguradora a tal fin.

Y en prueba de su conformidad, se firma el presente por sextuplicado ejemplar, en la Villa de Los Realejos, a 9 de mayo

de 2016".

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación del
Gobierno Autónomo para su registro, notificándolo asimismo a los empleados públicos de esta
Entidad.

5.- APROBACIÓN DEL CONVENIO A SUSCRIBIR CON LA ENTIDAD SEGURCAIXA
ADESLAS S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS SOBRE PÓLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA
GENERAL A CARGO DE AQUELLOS EMPLEADOS PÚBLICOS INTERESADOS.- Visto el
dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y
Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del Informe de la Jefe de Servicio de Servicios
Generales y según los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Por la entidad aseguradora denominada Segurcaixa Adeslas S.A. de Seguros y
Reaseguros se ha propuesto la suscripción de convenio en el que figure como tomador el
colectivo de empleados públicos del Ayuntamiento los cuales, a su exclusiva costa y según su
interés, se adherirán a dicha póliza autorizando al Ayuntamiento a detraer de su nómina el coste
de las primas (en función del número de beneficiarios), cuyos importes serán ingresados a favor
de la entidad aseguradora por parte de la Corporación Local.
II.- A tal fin, con fecha 9 de mayo se ha suscrito acuerdo con la representación sindical
para tal finalidad.
En función de lo anterior se emiten las siguientes

CONSIDERACIÓNES JURÍDICAS
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 88 1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común,
“las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con
personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento
Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el
interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que
en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de
finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo,
vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer
como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional
y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a
las que estuvieran destinados”.
SEGUNDO.- Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes
negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que
los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado,
siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en
normas administrativas especiales”."

Abierto turno de intervenciones, no se producen ninguna en este punto.
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 Municipal Mixto
IUC-CC (1) y DOS ABSTENCIONES, correspondientes a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª
Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO A SUSCRIBIR CON LA ENTIDAD SEGURCAIXA
ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS
SOBRE POLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA
GENERAL A CARGO DE A AQUELLOS EMPLEADOS PUBLICOS INTERESADOS, cuyo tenor
literal a continuación se transcribe:
CONDICIONES PARTICULARES DE LA POLIZA COLECTIVA N° .............
En Madrid, a uno de Junio de dos mil dieciséis.
REUNIDOS
De una parte, Don Manuel Domínguez González, mayor de edad, con N.l.F.
núm.43369204J, quien interviene en nombre y representación del Ayuntamiento de Los Realejos,
con domicilio en Avd. Canarias, 6 38410 Los Realejos, Tenerife y con C.l.F, número P3803100A,
en su condición de Alcalde-Presidente de la misma.
Y de otra, Don Luis Ballester Sansegundo, mayor de edad, con domicilio a estos efectos
en Barcelona, calle Juan Gris, núm. 20-26, C.P.: 08014, y con N.l.F, núm, 19.836.466-R, quien
interviene en nombre y representación de la denominada SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros
y Reaseguros (en adelante la Aseguradora), en su condición de Apoderado, en virtud de la
escritura de apoderamiento otorgada con fecha 15 de abril de 2011, ante el Notario del Ilustre
Colegio Notarial de Cataluña, Don Enrique Viola Tarragona, bajo el núm, 1463 de orden de su
protocolo, la cual se encuentra debidamente inscrita.
Reconociéndose ambas partes, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para
otorgar el presente acuerdo.
MANIFIESTAN
I. Que la Aseguradora es una entidad mercantil cuyo objeto social se centra en la realización, en
todo el territorio nacional, de operaciones de seguro, entre otros, en el ramo de enfermedad
(comprendida la asistencia sanitaria), para lo cual se encuentra legalmente habilitada e inscrita en
el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros con el
número C-0124.
Que dentro de los modelos de póliza de seguro de asistencia sanitaria que emite, se encuentra
una denominada comercialmente "Adeslas Completa" que garantiza, en las condiciones en ella
establecidas, cobertura de asistencia sanitaria general en toda España.
II. Que los trabajadores del Ayuntamiento de Los Realejos que quieran contratar una póliza de
seguros de asistencia sanitaria con la Aseguradora, se acogerán a lo recogido en el
presente acuerdo, siendo las bases del mismo las siguientes,
ESTIPULACIONES

PRIMERA. Objeto.
Por el presente documento ambas partes formalizan una póliza de seguro de asistencia sanitaria
general, siendo la entidad Tomadora del acuerdo el colectivo de empleados públicos del
Ayuntamiento de Los Realejos que suscriben el citado acuerdo,
SEGUNDA. De la póliza.
Las características del contrato de seguro de asistencia sanitaria contratado, en cuanto a
coberturas, límites, exclusiones y demás, son las correspondientes a la póliza de seguro que emite
y comercializa la Aseguradora bajo la denominación comercial de "Adeslas Completa" y cuyo
Condicionado General, firmado por las partes, se incorpora a este documento como Anexo nº 1
formando parte integrante e inseparable del mismo.
TERCERA. Períodos de carencia.
No serán de aplicación los períodos de carencia contemplados en las Condiciones Generales de
la Póliza, existiendo, por tanto, plenitud de efectos para todas las prestaciones garantizadas en la
Póliza desde el mismo día de su entrada en vigor.
CUARTA. Vigencia y duración del acuerdo.
La vigencia y duración de este acuerdo de seguro se iniciará a las cero horas del día uno de Junio
de dos mil dieciséis y se extenderá hasta las veinticuatro horas del día treinta y uno de diciembre
de dicho año.
Llegada dicha fecha y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 50/1980 de
Contrato de Seguro, los efectos del presente Contrato se prorrogarán por la tácita y por períodos
sucesivos de un año natural cada uno. No obstante, cualquiera de las partes podrá oponerse a
dicha prorroga mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de dos
meses de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso.
QUINTA. Primas.
La prima mensual de recibo, que deberá satisfacer el Tomador a la Aseguradora por cada
persona incluida en la póliza se fija en "Cuarenta Euros" (40,00- €).
El importe de las primas se facturará mediante la emisión de un recibo único mensual, que
incluya la suma total de las primas correspondientes a los asegurados que se encuentren
dados de alta. El pago de las primas se efectuará por transferencia bancaria del
ayuntamiento de Los Realejos, procedente de las mensualidades detraídas de las nóminas
de los trabajadoras y trabajadores municipales vinculados a dicha póliza.
SEXTA. Actualización de primas.
Para el supuesto de que el acuerdo quedara prorrogado, la prima inicial pactada y a la que se
refiere la presente estipulación, será objeto de revisión cada nuevo año natural de vigencia del
contrato, sirviendo como criterio para ello el porcentaje de siniestralidad atendida con cargo al
seguro.
A tal efecto se entenderá por porcentaje de siniestralidad el "cociente resultante de dividir el
total de los gastos producidos por el colectivo de asegurados, en concepto de asistencia sanitaria
recibida con cargo a la póliza, por el total de primas emitidas, netas de impuestos".
En consecuencia, la actualización del importe de la prima se llevará a cabo de conformidad con lo
que seguidamente se indica:
1. Si la siniestralidad de la póliza no superase el 75%, el incremento de prima será igual al "índice
de Precios al Consumo Anual Sanitario" (índice Nacional de Rúbricas, código 42, Servicios
Médicos y Similares) publicado por el lNE menos 0,5 puntos porcentuales.

2. Si la siniestralidad de la póliza se sitúa entre el 75% y el 80%, el incremento de prima será igual
al "índice de Precios al Consumo Anual Sanitario" (índice Nacional de Rúbricas, código 42,
Servicios Médicos y Similares) publicado por el INE.
3. Si la siniestralidad de la póliza se sitúa entre el 80% y el 85%, el incremento de prima será igual
al "índice de Precios al Consumo Anual Sanitario" (índice Nacional de Rúbricas, código 42,
Servicios Médicos y Similares) publicado por el lNE más 1 punto porcentual.
4. Si la siniestralidad de la póliza se sitúa entre el 85% y el 90%, el incremento de prima será igual
al "índice de Precios al Consumo Anual Sanitario" (índice Nacional de Rúbricas, código 42,
Servicios Médicos y Similares) publicado por el lNE más 2 puntos porcentuales.
5. Si la siniestralidad de la póliza se sitúa entre el 90% y el 100%, el incremento de prima será
igual al "índice de Precios al Consumo Anual Sanitario" (índice Nacional de Rúbricas, código 42,
Servicios Médicos y Similares) publicado por el lNE más 4 puntos porcentuales.
6. Si la siniestralidad de la póliza sobrepasa el 100%, el incremento de prima será igual al "índice
de Precios al Consumo Anual Sanitario" (índice Nacional de Rúbricas, código 42, Servicios
Médicos y Similares) publicado por el INE más un porcentaje adicional, que no será inferior a 4
puntos porcentuales ni superior a 10 puntos porcentuales.
* NOTA: Se hace constar, que con respecto a esta póliza colectiva (Ayuntamiento de Los
Realejos), el incremento anual de la prima, en ningún caso será superior a 2 puntos porcentuales *
SÉPTIMA. Copago por servicios sanitarios.
El Tomador recibe al comienzo del efecto del acuerdo un ejemplar de la Tarjeta Sanitaria por cada
persona asegurada, para su presentación a los facultativos, centros sanatoriales y auxiliares
técnicos sanitarios pertenecientes a los cuadros médicos de la Aseguradora.
No se establece franquicia en concepto de copago de los servicios sanitarios.
OCTAVA. Condiciones de contratación de la póliza.
La contratación exigirá la previa cumplimentación del modelo de solicitud del seguro que, a tal
efecto; suministrara la Aseguradora. Igualmente será requisito previo imprescindible la
cumplimentación del Cuestionario de Salud, reservándose expresamente la Aseguradora la
facultad de aceptar o rechazar total o parcialmente las solicitudes de seguro que se presenten.
NOVENA. Otros servicios complementarios.
Segunda Opinión Médica.
El servicio de Segunda Opinión Médica permite al asegurado, ante cualquier diagnóstico relativo a
una enfermedad grave, obtener un informe de evaluación del caso por parte de expertos del
máximo prestigio internacional, y ello sin necesidad de desplazamiento y en un plazo breve de
tiempo. El objetivo del servicio es ofrecer al asegurado la tranquilidad y la seguridad de contrastar
su caso con expertos de reconocido prestigio. Sin ningún coste adicional.
La empresa de servicios CMV/Medvantis, pertenecientes al grupo europeo Medvantis Medical
Services, es la encargada de gestionar el servicio de Segunda Opinión Médica. Para ello, CMV
cuenta con los expertos y especialistas más destacado y reconocidos mundialmente en las
distintas áreas de la medicina.
CMV le ofrece además servicios de selección de expertos médicos y centros hospitalarios a nivel
mundial así como asesoramiento en caso de traslado nacional o internacional.
Para acceder a este servicio el usuario sólo tendrá que llamar al 902.200.200 e identificarse con
su número de tarjeta y solicitar el servicio de Segunda Opinión Médica:
El asegurado dará su consentimiento al equipo médico para la tramitación del servicio.

El equipo médico iniciará los trámites para recabar información necesaria sobre el caso.
Un Comité Clínico iniciará el proceso de selección de los especialistas expertos en la patología
objeto de consulta, en cualquier parte del mundo.
El equipo médico elaborará y revisará el informe de Segunda Opinión Médica.
Finalmente, el equipo médico enviará el informe al solicitante y gestionará las dudas y
aclaraciones pertinentes.
Suplemento Odontológico.
Con independencia de los servicios asistenciales cubiertos en la Póliza, La Aseguradora garantiza
a todos los asegurados incluidos en la misma un "Suplemento Odontológico", sin incremento o
recargo adicional en la prima pactada y según las coberturas descritas en el documento que se
incorpora a este contrato como Anexo nº 1, formando parte integrante e inseparable del mismo.
En dicho Anexo se especifica asimismo, el importe correspondiente a la Franquicia de cada
prestación o servicio cubierto para el año natural de 2013, que será abonada por el asegurado al
Centro Odontológico que realice la prestación y que, en todo caso, deberá ser cualquiera de los
que figuren relacionados en el Catálogo de Servicios Dentales de la Aseguradora. El importe de
las franquicias podrá ser objeto de actualización por la Aseguradora cada nuevo año natural.
DÉCIMA. Asegurados incluidos.
Con independencia del titular asegurado, tendrán derecho a las prestaciones y servicios
contratados los siguientes familiares: cónyuge o pareja de hecho y familiares en primer grado
(tanto por consanguinidad como por afinidad) que convivan en el domicilio familiar.
El titular deberá incluir en su petición de alta inicial a todos los familiares que desee incorporar
como familiares, para lo que habrán de reunir las condiciones anteriormente señaladas. Después
del alta inicial del titular, sólo se admitirán como familiares del mismo a las personas que hubieran
cumplido los requisitos de parentesco u otra especie a tal efecto necesarios, con una antelación
no superior a un mes a la fecha en que tuviere lugar la correspondiente petición de alta.
Con independencia de la fecha en la que el tomador del seguro solicitare su alta, los hijos del
asegurado nacidos durante la vigencia de la póliza quedarán incorporados a ésta, con todos sus
derechos y obligaciones, en la misma fecha de su nacimiento, salvo que durante el embarazo
hubieran sido expresamente excluidos ante la Compañía.
UNDÉCIMA.
Durante la vigencia de este acuerdo, el Tomador se obliga a comunicar a la Aseguradora,
mediante los impresos establecidos al efecto por la misma, los cambios de domicilio y, en general,
cuantas variaciones de datos del colectivo y otras circunstancias tengan influencia en el seguro.
DUODÉCIMA.
Las bajas serán a la finalización del contrato, es decir 31/12/2016. Únicamente se aceptarán bajas
anticipadas en los casos en que se justifique que el trabajador ya no forma parte del colectivo. Las
peticiones de baja en el seguro de titulares y familiares, deberán ser acompañadas de la Tarjeta
Sanitaria Adeslas para producir sus efectos.
DECIMOTERCERA. Tratamiento y protección de los datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), el Tomador declara que los
datos personales de los asegurados incluidos en la presente póliza han sido recabados con el
expreso consentimiento de los mismos, así como que se les ha informado que la finalidad del
tratamiento de sus datos es la gestión, cumplimiento y ejecución del contrato de seguro de
asistencia sanitaria contratado con la Aseguradora en su beneficio.
El Tomador asimismo manifiesta que, de conformidad con lo exigido en los artículos 6 y 11 de la
LOPD, ha obtenido de todos los asegurados su consentimiento para que la Aseguradora pueda

incorporar, a ficheros automatizados de los que es responsable, sus datos personales, así como
los datos de salud conocidos como consecuencia de siniestros, pudiendo cederlos a entidades
colaboradoras (proveedores sanitarios, entidades de seguros con las que opera en régimen de
reaseguro y/o coaseguro), con la única finalidad de gestionar la actividad aseguradora de la
Entidad y, en concreto, para el cumplimiento y ejecución del contrato de seguro de asistencia
sanitaria suscrito.
La Aseguradora por su parte, y de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la
LOPD, se obliga aguardar la más estricta confidencialidad y secreto sobre los datos personales
que trate, comprometiéndose asimismo a la custodia de tales datos y a la adopción de las
medidas de seguridad en sus ficheros que resulten exigibles conforme al Real Decreto 994/1999 o
norma que en el futuro pudiese sustituirla.
Si la Aseguradora pretendiera hacer uso de los aludidos datos con otras finalidades distintas de
las anteriormente indicadas, deberá recabar previamente y de forma expresa de cada asegurado
el consentimiento para ello.
El Tomador del seguro y/o los asegurados podrán dirigirse a SegurCaixa Adeslas, S.A. de
Seguros y Reaseguros, con domicilio en Barcelona, calle Juan Gris, 20-26 para consultar dichos
datos o para actualizarlos, rectificarlos o cancelarlos, de conformidad con lo establecido en la
antes referida Ley Orgánica.
DECIMOCUARTA. Información al Tomador y Asegurados.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 30/1995 y 104 del Real Decreto
2486/1998, se informa al Solicitante del Seguro de lo siguiente:
Primero. La Entidad Aseguradora es SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con
domicilio social en España, en la ciudad de Barcelona, calle Juan Gris nO 20 - 26 C.P. 08014.
Segundo: La legislación aplicable es la española y aquellas normas del Derecho Comunitario que
formen parte de su ordenamiento jurídico interno.
Tercero: En caso de desavenencia sobre la interpretación del contrato, el tomador y/o asegurado
podrán efectuar la oportuna reclamación por escrito ante la Oficina de Reclamaciones de
SegurCaixa Adeslas, S.A., ante la Dirección General de Seguros o ante cualquier otra instancia
y/u Organismo Público que tuvieren legalmente competencias en la materia, sin perjuicio de
recurrir a los Tribunales de Justicia.
El presente acuerdo de seguro comprende de forma conjunta e inseparable, las Condiciones
Particulares que anteceden y las Generales, que en prueba de conformidad y aceptación son
firmadas por las partes por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio
indicados.
POR EL TOMADOR

Fdo.:

POR LA ASEGURADORA

Fdo: Luis Ballester Sansegundo
Director Canal Asegurador

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y
gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la suscripción
del presente Acuerdo de colaboración.
TERCERO.Remitir certificación del presente acuerdo a la entidad aseguradora
Segurcaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros para su conocimiento y efectos.

6.- APROBACIÓN DEL CONVENIO A SUSCRIBIR CON LA ENTIDAD SEGURCAIXA ADESLAS
S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
SOBRE PÓLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA GENERAL A CARGO
DE AQUELLOS CARGOS PÚBLICOS INTERESADOS.- Visto el dictamen de la Comisión
Informativa de Servicios Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica,
cuya parte expositiva a continuación se transcribe:
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta de la Propuesta del informe jurídico emitido por la Jefe
de Servicio según los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Por la entidad aseguradora denominada Segurcaixa Adeslas S.A. de Seguros y
Reaseguros se ha propuesto la suscripción de convenio en el que figure como tomador el
colectivo de cargos públicos en dedicación exclusiva o parcial del Ayuntamiento los cuales, a su
exclusiva costa y según su interés, se adherirán a dicha póliza autorizando al Ayuntamiento a
detraer de su nómina el coste de las primas (en función del número de beneficiarios), cuyos
importes serán ingresados a favor de la entidad aseguradora por parte de la Corporación Local.
En función de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIÓNES JURÍDICAS
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 88 1. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común,
“las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con
personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento
Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el
interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que
en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de
finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo,
vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer
como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional
y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a
las que estuvieran destinados”.
SEGUNDO.- Por su parte, el apartado d) del artículo 4 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes
negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que
los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado,
siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en
normas administrativas especiales”."
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 este punto se refiere a lo mismo, pero con respecto a los cargos públicos. Teniendo
en cuenta que no influye en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento,
sino en las de los cargos públicos con delegación, vamos a cambiar el voto, que en este caso va a
ser en contra en lugar de abstención.
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 Municipal Mixto
IUC-CC (1) y DOS VOTOS EN CONTRA, correspondientes a D. Jonás Hernández Hernández y
D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO A SUSCRIBIR CON LA ENTIDAD SEGURCAIXA
ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS
SOBRE POLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA
GENERAL A CARGO DE AQUELLOS CARGOS PUBLICOS EN DEDICACION EXCLUSIVA O
PARCIAL INTERESADOS, cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
CONDICIONES PARTICULARES DE LA PÓLIZA COLECTIVA Nº.............
En Madrid, a uno de Junio de dos mil dieciséis.
REUNIDOS
De una parte, Don Manuel Domínguez González, mayor de edad, con N.l.F.
núm.43369204J, quien interviene en nombre y representación del Ayuntamiento de Los Realejos,
con domicilio en Avd. Canarias, 638410 Los Realejos, Tenerife y con C.l.F. número P3803100A,
en su condición de Alcalde-Presidente de la misma.
Y de otra, Don Luis Ballester Sansegundo, mayor de edad, con domicilio a estos efectos
en Barcelona, calle Juan Gris, núm. 20-26, C.P.: 08014, y con N.l.F. núm. 19.836.466-R, quien
interviene en nombre y representación de la denominada SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros
y Reaseguros (en adelante la Aseguradora), en su condición de Apoderado, en virtud de la
escritura de apoderamiento otorgada con fecha 15 de abril de 2011 J ante el Notario del Ilustre
Colegio Notarial de Cataluña, Don Enrique Viola Tarragona, bajo el núm. 1463 de orden de su
protocolo, la cual se encuentra debidamente inscrita.
Reconociéndose ambas partes, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para
otorgar el presente acuerdo.
MANIFIESTAN
I. Que la Aseguradora es una entidad mercantil cuyo objeto social se centra en la realización, en
todo el territorio nacional, de operaciones de seguro, entre otros, en el ramo de enfermedad
(comprendida la asistencia sanitaria), para lo cual se encuentra legalmente habilitada e inscrita en
el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros con el
número C-0124.
Que dentro de los modelos de póliza de seguro de asistencia sanitaria que emite, se encuentra
una denominada comercialmente que garantiza, en las condiciones en ella establecidas, cobertura
de asistencia sanitaria general en toda España.

II. Que los trabajadores del Ayuntamiento de Los Realejos que quieran contratar una póliza de
seguros de asistencia sanitaria con la Aseguradora, se acogerán a lo recogido en el
presente acuerdo, siendo las bases del mismo las siguientes,
PRIMERA. Objeto.
Por el presente documento ambas partes formalizan una póliza de seguro de asistencia sanitaria
general, siendo la entidad Tomadora del acuerdo el colectivo de cargos públicos con dedicación
exclusiva o parcial del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos que suscriben el citado acuerdo.
SEGUNDA. De la póliza.
Las características del contrato de seguro de asistencia sanitaria contratado, en cuanto a
coberturas, límites, exclusiones y demás, son las correspondientes a la póliza de seguro que emite
y comercializa la Aseguradora bajo la denominación comercial de "Adeslas Completa" y cuyo
Condicionado General, firmado por las partes, se incorpora a este documento como Anexo nº 1
formando parte integrante e inseparable del mismo.
TERCERA. Períodos de carencia
No serán de aplicación los periodos de carencia contemplados en las Condiciones Generales de la
Póliza, existiendo, por tanto, plenitud de efectos para todas las prestaciones garantizadas en la
Póliza desde el mismo día de su entrada en vigor.
CUARTA. Vigencia y duración del acuerdo.
La vigencia y duración de este acuerdo de seguro se iniciará a las cero horas del dia uno de Junio
de dos mil dieciséis y se extenderá hasta las veinticuatro horas del dia treinta y uno de diciembre
de dicho año.
Llegada dicha fecha y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 50/1980 de
Contrato de Seguro, los efectos del presente Contrato se prorrogarán por la tácita y por periodos
sucesivos de un año natural cada uno. No obstante, cualquiera de las partes podrá oponerse a
dicha prorroga mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de dos
meses de anticipación a la conclusión del periodo del seguro en curso.
QUINTA. Primas.
La prima mensual de recibo, que deberá satisfacer el Tomador a la Aseguradora por cada persona
incluida en la póliza se fija en " (40,00- €).
El importe de las primas se facturará mediante la emisión de un recibo único mensual, que
incluya la suma total de las primas correspondientes a los asegurados que se encuentren
dados de alta. El pago de las primas se efectuará por transferencia bancaria del
Ayuntamiento de Los Realejos, procedente de las mensualidades detraídas de las nóminas
de los cargos públicos en dedicación exclusiva o parcial vinculados a dicha póliza.
SEXTA. Actualización de primas.
Para el supuesto de que el acuerdo quedara prorrogado, la prima inicial pactada ya la que se
refiere la presente estipulación, será objeto de revisión cada nuevo año natural de vigencia del
contrato, sirviendo como criterio para ello el porcentaje de siniestralidad atendida con cargo al
seguro.
A tal efecto se entenderá por porcentaje de siniestralidad el "cociente resultante de dividir el
total de los gastos producidos por el colectivo de asegurados, en concepto de asistencia sanitaria
recibida con cargo a la póliza, por el total de primas emitidas, netas de impuestos".

En consecuencia, la actualización del importe de la prima se llevará a cabo de conformidad con lo
que seguidamente se indica:
1. Si la siniestralidad de la póliza no superase el 75%, el incremento de prima será igual al "índice
de Precios al Consumo Anual Sanitario" (índice Nacional de Rúbricas, código 42, Servicios
Médicos y Similares) publicado por el lNE menos 0,5 puntos porcentuales.
2. Si la siniestralidad de la póliza se sitúa entre el 75% y el 80%, el incremento de prima será igual
al "índice de Precios al Consumo Anual Sanitario" (índice Nacional de Rúbricas, código 42,
Servicios Médicos y Similares) publicado por el INE.
3. Si la siniestralidad de la póliza se sitúa entre el 80% y el 85%, el incremento de prima será igual
al "índice de Precios al Consumo Anual Sanitario" (índice Nacional de Rúbricas, código 42,
Servicios Médicos y Similares) publicado por el lNE más 1 punto porcentual.
4. Si la siniestralidad de la póliza se sitúa entre el 85% y el 90%, el incremento de prima será igual
al "índice de Precios al Consumo Anual Sanitario" (índice Nacional de Rúbricas, código 42,
Servicios Médicos y Similares) publicado por el lNE más 2 puntos porcentuales.
5. Si la siniestralidad de la póliza se sitúa entre el 90% y el 100%, el incremento de prima será
igual al "índice de Precios al Consumo Anual Sanitario" (índice Nacional de Rúbricas, código 42,
Servicios Médicos y Similares) publicado por el lNE más 4 puntos porcentuales.
6. Si la siniestralidad de la póliza sobrepasa el 100%, el incremento de prima será igual al "índice
de Precios al Consumo Anual Sanitario" (índice Nacional de Rúbricas, código 42, Servicios
Médicos y Similares) publicado por el INE más un porcentaje adicional, que no será inferior a 4
puntos porcentuales ni superior a 10 puntos porcentuales.
* NOTA: Se hace constar, que con respecto a esta póliza colectiva (Ayuntamiento de Los
Realejos), el incremento anual de la prima, en ningún caso será superior a 2 puntos porcentuales *
SÉPTIMA. Copago por servicios sanitarios.
El Tomador recibe al comienzo del efecto del acuerdo un ejemplar de la Tarjeta Sanitaria por cada
persona asegurada, para su presentación a los facultativos, centros sanatoriales y auxiliares
técnicos sanitarios pertenecientes a los cuadros médicos de la Aseguradora.
No se establece franquicia en concepto de capago de los servicios sanitarios.
OCTAVA. Condiciones de contratación de la póliza.
La contratación exigirá la previa cumplimentación del modelo de solicitud del seguro que, a tal
efecto; suministrara la Aseguradora. Igualmente será requisito previo imprescindible la
cumplimentación del Cuestionario de Salud, reservándose expresamente la Aseguradora la
facultad de aceptar o rechazar total o parcialmente las solicitudes de seguro que se presenten.
NOVENA. Otros servicios complementarios.
Segunda Opinión Médica.
El servicio de Segunda Opinión Médica permite al asegurado, ante cualquier diagnóstico relativo a
una enfermedad grave, obtener un informe de evaluación del caso por parte de expertos del
máximo prestigio internacional, y ello sin necesidad de desplazamiento y en un plazo breve de
tiempo. El objetivo del servicio es ofrecer al asegurado la tranquilidad y la seguridad de contrastar
su caso con expertos de reconocido prestigio. Sin ningún coste adicional.

La empresa de servicios CMV/Medvantis, pertenecientes al grupo europeo Medvantis Medical
Services, es la encargada de gestionar el servicio de Segunda Opinión Médica. Para ello, CMV
cuenta con los expertos y especialistas más destacado y reconocidos mundialmente en las
distintas áreas de la medicina.
CMV le ofrece además servicios de selección de expertos médicos y centros hospitalarios a nivel
mundial así como asesoramiento en caso de traslado nacional o internacional.
Para acceder a este servicio el usuario sólo tendrá que llamar al 902.200.200 e identificarse con
su número de tarjeta y solicitar el servicio de Segunda Opinión Médica:
El asegurado dará su consentimiento al equipo médico para la tramitación del servicio.
El equipo médico iniciará los trámites para recabar información necesaria sobre el caso.
Un Comité Clínico iniciará el proceso de selección de los especialistas expertos en la patología
objeto de consulta, en cualquier parte del mundo.
El equipo médico elaborará y revisará el informe de Segunda Opinión Médica.
Finalmente, el equipo médico enviará el informe al solicitante y gestionará las dudas y
aclaraciones pertinentes.
Suplemento Odontológico.
Con independencia de los servicios asistenciales cubiertos en la Póliza, La Aseguradora garantiza
a todos los asegurados incluidos en la misma un "Suplemento Odontológico", sin incremento o
recargo adicional en la prima pactada y según las coberturas descritas en el documento que se
incorpora a este contrato como Anexo nO 1, formando parte integrante e inseparable del mismo.
En dicho Anexo se especifica asimismo, el importe correspondiente a la Franquicia de cada
prestación o servicio cubierto para el año natural de 2013, que será abonada por el asegurado al
Centro Odontológico que realice la prestación y que, en todo caso, deberá ser cualquiera de los
que figuren relacionados en el Catálogo de Servicios Dentales de la Aseguradora. El importe de
las franquicias podrá ser objeto de actualización por la Aseguradora cada nuevo año natural.
DÉCIMA. Asegurados incluidos.
Con independencia del titular asegurado, tendrán derecho a las prestaciones y servicios
contratados los siguientes familiares: cónyuge o pareja de hecho y familiares en primer grado
(tanto por consanguinidad como por afinidad) que convivan en el domicilio familiar.
El titular deberá incluir en su petición de alta inicial a todos los familiares que desee incorporar
como familiares, para lo que habrán de reunir las condiciones anteriormente señaladas. Después
del alta inicial del titular, sólo se admitirán como familiares del mismo a las personas que hubieran
cumplido los requisitos de parentesco u otra especie a tal efecto necesarios, con una antelación
no superior a un mes a la fecha en que tuviere lugar la correspondiente petición de alta.
Con independencia de la fecha en la que el tomador del seguro solicitare su alta, los hijos del
asegurado nacidos durante la vigencia de la póliza quedarán incorporados a ésta, con todos sus
derechos y obligaciones, en la misma fecha de su nacimiento, salvo que durante el embarazo
hubieran sido expresamente excluidos ante la Compañía.
UNDÉCIMA.
Durante la vigencia de este acuerdo, el Tomador se obliga a comunicar a la Aseguradora,
mediante los impresos establecidos al efecto por la misma, los cambios de domicilio y, en general,
cuantas variaciones de datos del colectivo y otras circunstancias tengan influencia en el seguro.
DUODÉCIMA.
Las bajas serán a la finalización del contrato, es decir 31/12/2016. Únicamente se aceptarán bajas
anticipadas en los casos en que se justifique que el trabajador ya no forma parte del colectivo. Las

peticiones de baja en el seguro de titulares y familiares, deberán ser acompañadas de la Tarjeta
Sanitaria Adeslas para producir sus efectos.
DECIMOTERCERA. Tratamiento y protección de los datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), el Tomador declara que los
datos personales de los asegurados incluidos en la presente póliza han sido recabados con el
expreso consentimiento de los mismos, así como que se les ha informado que la finalidad del
tratamiento de sus datos es la gestión, cumplimiento y ejecución del contrato de seguro de
asistencia sanitaria contratado con la Aseguradora en su beneficio.
El Tomador asimismo manifiesta que, de conformidad con lo exigido en los artículos 6 y 11 de la
LOPD, ha obtenido de todos los asegurados su consentimiento para que la Aseguradora pueda
incorporar, a ficheros automatizados de los que es responsable, sus datos personales, así como
los datos de salud conocidos como consecuencia de siniestros, pudiendo cederlos a entidades
colaboradoras (proveedores sanitarios, entidades de seguros con las que opera en régimen de
reaseguro y/o coaseguro), con la única finalidad de gestionar la actividad aseguradora de la
Entidad y, en concreto, para el cumplimiento y ejecución del contrato de seguro de asistencia
sanitaria suscrito.
La Aseguradora por su parte, y de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la
LOPD, se obliga a guardar la más estricta confidencialidad y secreto sobre los datos personales
que trate, comprometiéndose asimismo a la custodia de tales datos y a la adopción de las
medidas de seguridad en sus ficheros que resulten exigibles conforme al Real Decreto 994/1999 o
norma que en el futuro pudiese sustituirla.
Si la Aseguradora pretendiera hacer uso de los aludidos datos con otras finalidades distintas de
las anteriormente indicadas, deberá recabar previamente y de forma expresa de cada asegurado
el consentimiento para ello.
El Tomador del seguro y/o los asegurados podrán dirigirse a SegurCaixa Adeslas, S.A. de
Seguros y Reaseguros, con domicilio en Barcelona, calle Juan Gris, 20-26 para consultar dichos
datos o para actualizarlos, rectificarlos o cancelarlos, de conformidad con lo establecido en la
antes referida Ley Orgánica.
DECIMOCUARTA. Información al Tomador y Asegurados.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 30/1995 y 104 del Real Decreto
2486/1998, se informa al Solicitante del Seguro de lo siguiente:
Primero. La Entidad Aseguradora es SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con
domicilio social en España, en la ciudad de Barcelona, calle Juan Gris nº 20 - 26 C.P. 08014.
Segundo: La legislación aplicable es la española y aquellas normas del Derecho Comunitario que
formen parte de su ordenamiento jurídico interno.
Tercero: En caso de desavenencia sobre la interpretación del contrato, el tomador y/o asegurado
podrán efectuar la oportuna reclamación por escrito ante la Oficina de Reclamaciones de
SegurCaixa Adeslas, S.A., ante la Dirección General de Seguros o ante cualquier otra instancia
y/u Organismo Público que tuvieren legalmente competencias en la materia, sin perjuicio de
recurrir a los Tribunales de Justicia.
El presente acuerdo de seguro comprende de forma conjunta e inseparable, las Condiciones
Particulares que anteceden y las Generales, que en prueba de conformidad y aceptación son

firmadas por las partes por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio
indicados.
POR EL TOMADOR
Fdo.:

POR LA ASEGURADORA
Fdo.: Luis Ballester Sansegundo,
Director Canal Asegurador

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y
gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la suscripción
del presente Acuerdo de colaboración.
TERCERO.Remitir certificación del presente acuerdo a la entidad aseguradora
Segurcaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros para su conocimiento y efectos.

7.- APROBACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
COMPLEMENTARIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO, SITUADO EN LA
TRASERA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS DENTRO DE LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 37.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios
Generales, Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a
continuación se transcribe:
"Dada cuenta por la Sra. Presidenta del informe jurídico emitido por la Jefe de Servicio con
los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de
noviembre de dos mil cinco adjudicó a CONSTRUCCIONES MAJEYSA S.L. la ejecución del
contrato de “Concesión de obra pública para la construcción de parque y plaza pública y
construcción y explotación de estacionamientos y locales comerciales situado en la trasera del
edificio del Ayuntamiento de Los Realejos dentro de la Unidad de Actuación nº 37” adjudicadas
mediante procedimiento abierto y concurso cuya licitación se hizo pública mediante anuncio inserto
en el B.O.P. nº 155 de fecha 23 de septiembre del 2005 y en el Tablón Municipal de Anuncios.
2º.- El contrato de concesión de obra pública se formalizó el día 8 de febrero de 2006, por
un período de CUARENTA AÑOS, con un presupuesto de ejecución de la actuación a realizar de
3.530.820,00.- Euros.
3º.- Por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo adoptado en fecha 28 de mayo de 2009,
se autoriza la cesión de la concesión de obra pública a favor de la entidad “APARCAMIENTOS
REALEJOS S.L.” Con fecha 19/06/09 se constituyó aval por la citada entidad mercantil por
importe de Ciento Cuarenta y un mil doscientos treinta y dos euros con ochenta céntimos
(141.232,80 €) según mandamiento de constitución de depósitos con número de operación
320090002378. Con fecha 18 de agosto de 2009, se presenta copia de la escritura de cesión de
Concesión Administrativa suscrito por la entidad cedente y cesionaria formalizada en fecha 3 de
julio de 2009, ante el Notario de Los Realejos, D. Agustín Sanabria Crespo, bajo el número 1.414
de su protocolo.
4º.- Con fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, y tras una primera sanción impuesta a
Aparcamientos Realejos S.L. por incumplimiento de sus obligaciones contractuales y un segundo
sancionador incoado, y derivado del incumplimiento de las medidas correctoras impuestas por la
Gerencia Municipal de Urbanismo en el ejercicio de la actividad clasificada, el Excmo.

Ayuntamiento Pleno, adopta la medida de secuestro parcial (exclusivamente de la prestación
relativa al estacionamiento de vehículos) de la concesión, por un plazo inicial de seis meses
prorrogables hasta tres años, nombrando, simultáneamente, dos interventores técnicos que desde
el día 1 de abril del presente (fecha del acta de toma de posesión) han desempeñado las
facultades directivas al objeto de poner en funcionamiento nuevamente el servicio público con
estricto cumplimiento de la normativa en vigor.
5º.- Mediante acuerdo plenario de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce se adoptó
la medida de prorrogar el secuestro parcial (exclusivamente de la prestación relativa al
estacionamiento de vehículos) derivado de la imposibilidad del concesionario de proseguir la
normal explotación de la obra pública en el momento actual. Dicha prórroga se fijó al término
preclusivo del 28 de febrero de 2014, momento en el que quedó fijado el alzamiento del referido
secuestro, debiendo el concesionario comparecer, a través de sus representantes debidamente
acreditados, al objeto de hacerse cargo del servicio, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde
dicha fecha, plazo en el que, asimismo, por la Intervención Técnica se deberá formular la
correspondiente liquidación provisional de la medida adoptada que deberá ser puesta en
conocimiento de aquéllos al objeto de elevar, a continuación, propuesta de liquidación definitiva.
Dicho acuerdo fue notificado a la representación de Aparcamientos Realejos S.L. con fecha
13/02/14.
6º.- Con fecha 18 de febrero de 2014, se adoptó Resolución por la que se emplazó a la
representación de la entidad mercantil APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. para que compareciera
el día 7 DE MARZO del presente, a las 12:00 horas en la sede del estacionamiento de vehículos
al objeto de la entrega de las instalaciones afectas al citado servicio al haber sido adoptada la
medida de alzamiento del secuestro adoptado en su día a fecha 28 de febrero del presente. A tal
fin, a dicho acto compareció asimismo, la Intervención Técnica del referido secuestro, el Arquitecto
de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Secretaria General del Ayuntamiento la cual levantó
acta de dicha entrega que obra incorporada al expediente de su razón.
En dicha fecha se requirió asimismo de la Intervención Técnica que en el plazo de 15 días
hábiles contados a partir del día 28 de febrero, formulase la correspondiente liquidación provisional
de la medida de secuestro adoptada que deberá ser puesta en conocimiento de la representación
de APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. al objeto de elevar, a continuación, propuesta de
liquidación definitiva.
7º.- Con fecha 31 de marzo del presente se formuló informe comprensivo de la cuenta de
liquidación provisional que fue aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día veinticuatro de abril de dos mil catorce confiriendo audiencia por el plazo de diez
días para que pudiese examinar la referida cuenta de liquidación provisional y formular, en su
caso, las alegaciones que estimase por conveniente, rectificándose con fecha diciembre de 2014 al
haberse advertido gastos con posterioridad a su emisión.
8º.- Con fecha 13 de mayo por la Intervención Técnica del secuestro se ha formulado
informe justificativo de cuenta complementaria cuyo tenor literal a continuación se transcribe:
"EXPEDIENTE: SECUESTRO PARCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO SITUADO
EN LA TRASERA DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS DENTRO DE LA UA Nº 37.
I.- ANTECEDENTES
Francisco Rodríguez Pérez, Funcionario de Carrera del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los
Realejos, habiendo sido designado, por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 21 de marzo de 2013,
como Interventor Técnico para la gestión del servicio público del estacionamiento de vehículos localizado en
la trasera del edificio del Ayuntamiento, en relación con el expediente instruido para el secuestro parcial del
referido servicio derivado de la comisión por el contratista, Aparcamiento Realejos SL, de infracción muy

grave al no adoptar las medidas correctoras de la actividad exigidas por la Gerencia Municipal de Urbanismo
que ponían en peligro la adecuada prestación del servicio,
El objeto y la finalidad de la medida de secuestro adoptada era el mantenimiento de la prestación del
servicio de aparcamiento y garantizar la continuidad del mismo. La explotación del servicio objeto de
secuestro se ha efectuado por cuenta y riesgo del concesionario, a quien se devolverá, al finalizar aquel,
con el saldo que resulte después de satisfacer todos los gastos causados.
Ante la ineludible necesidad de afrontar los gastos necesarios para el mantenimiento y continuidad del
servicio público de aparcamiento, constatada la necesidad de arbitrar un sistema que permita un adecuado
control de los gastos generados y de los futuros ingresos, es por lo que mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia número 760/2013 de fecha 29/4/2013, se procedió a apertura una cuenta corriente en la Entidad
Financiera CajaSiete bajo la denominación “Aparcamiento Realejos. Secuestro concesión
administrativa” con código 3076 0590 79 2282149026.
Mediante acuerdo plenario de fecha treinta de enero de dos mil catorce se acordó alzar el referido
secuestro con fecha 28 de febrero de 2014. Mediante Resolución de la Alcaldía – Presidencia número
288/14 de fecha 18 de febrero de 2014 se emplaza a la representación de la entidad mercantil
APARCAMIENTOS REALEJOS S.L. para comparecer el día 7 de marzo de 2014, a las 12:00 horas en la
sede del estacionamiento de vehículos, haciéndole entrega en ese momento de las instalaciones afectas al
citado servicio. A tal fin, a dicho acto compareció el representante legal de la empresa Concesionaria, esta
Intervención Técnica, el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Secretaria General del
Ayuntamiento, levantándose acta de dicha entrega.
Asimismo en dicha Resolución se requiere a esta Intervención Técnica para que en el acto de
entrega de las instalaciones anejas al referido servicio público deberá entregar a la representación legal de
Aparcamientos Realejos S.L. inventario actualizado de la instalación así como toda aquella documentación
que, debidamente relacionada, considere de interés para la continuidad de la prestación, documentación
que fue debidamente entregada el 7 de marzo a las 12:00 horas, inventario que fue oportunamente
entregado al Concesionario.
Asimismo se le requirió a esta intervención técnica para que formulase, la correspondiente
liquidación provisional de la medida de secuestro adoptada. Dicha liquidación provisional fue
presentada con fecha 31 de marzo de 2014 y posteriormente puesta en conocimiento de la representación
de APARCAMIENTOS REALEJOS S.L., elevándose a definitiva con posterioridad al no presentar
alegaciones u oposición alguna por parte del concesionario.
Por otro lado quien suscribe formula una liquidación complementaria a la anterior en fecha 5 de
diciembre de 2014 la cual fue puesta en conocimiento de la representación de APARCAMIENTOS
REALEJOS S.L., elevándose a definitiva con posterioridad al no presentar alegaciones u oposición alguna
por parte del concesionario, presentando el siguiente detalle:
LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA - Diciembre/2014:
Suministro de Energía Eléctrica ………………………………………………..
240,23 Euros
Ejecución de sentencias…………..……………………………………………….. 19.559,29 Euros
Total……………………. 19.799,52 Euros
II.- LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA - mayo/2016:
De cuanto antecede procede la rendición de una cuenta justificativa complementaria a las realizadas en
fecha 31 de marzo y 5 de diciembre de 2014 al haber tenido que asumir directamente esta Corporación,
a partir de esta última fecha, diversos pagos directamente relacionados con la concesión, así como
la percepción de diversos ingresos
Los Gastos e ingresos han sido los siguientes:
II.a) Ejecución de sentencias Judiciales

I: Diligencia de Ordenación del letrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
4 de la Orotava, de fecha 10 de marzo, mediante el que se ordena que se transfiera la
cantidad de 14.932,05 Euros que corresponde a los ingresos o recaudaciones obtenidas en
meses en los que se encontraba vigente el secuestro de la concesión, concretamente
Mayo/2013, Junio/2013, Septiembre/2013 y Octubre/2013 y que no fueron objeto de inclusión
en la Resolución de la Alcaldía - Presidencia número 1723/14 de fecha 31/7/2014 dictada en
ejecución de la Resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La
Orotava de fecha 6 de junio de 2014 correspondiente al procedimiento 0000225/2012 (NIG
3802641120100004287) seguido a instancia de D. Eduardo González Dorta.
II.- En relación al pago realizado por importe de 1.260,16 euros en ejecución de la Sentencia
del Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife correspondiente al
procedimiento 0000475/2013 (NIG 3803844420130003400) en materia de despido seguido a
instancia de D. Michel Dóniz Dóniz frente a Aparcamiento Realejos, SL y el Ayuntamiento de
Los Realejos sobre declaración de improcedencia de despido, así como la Diligencia de
Ordenación de la Secretaria Judicial de fecha 15 de julio, el Juzgado ha procedido al
reintegro de la cantidad de 154,00 Euros una vez realizada la correspondiente liquidación.
II.b) Indemnizaciones
I: Indemnización satisfecha a doña María del Mar Lorenzo Páez, titular del DNI 78671684T, por
importe de 588,50 Euros por los daños sufridos en el vehículo de su propiedad matrícula 0368 BHZ
cuando se encontraba estacionado en las instalaciones del parking que se encontraba en la trasera
del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3.1.c y 5.1 de la Ley 40/2002 de 14
de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos.
II: Indemnización por importe de 535,00 Euros reconocida e ingresada por la compañía de Seguros
MAPFRE en concepto de daños ocasionados en la barrera instalada en el parking para el control de
entradas y salidas por parte de un vehículo asegurado por dicha aseguradora.
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA:
Concepto
Sentencias Judiciales:
-Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de la Orotava, de
fecha 10 de marzo ………………………………………………
-Reintegro del Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de
Tenerife……………………………………………………………………………
……..
Indemnizaciones:
-Indemnización por daños sufridos en el vehículo matrícula 0368 BHZ
titularidad de doña María del Mar Lorenzo Páez…….
-Indemnización reconocida e ingresada por la compañía de Seguros
MAPFRE en concepto de daños ocasionados en la barrera del parking
………………………………………………………………….

Pagos

Ingresos

14.932,05
154,00

588,50

15.520,55
Total saldo liquidación complementaria…………

535,00
689,00
14.831,55

En la Villa de Los Realejos, a 13 de mayo de 2016
El ex - Interventor Técnico
Fdo: Francisco Rodríguez Pérez"

CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- El artículo 7 del vigente Texto Refundido 3/2011 de fecha 14 de noviembre por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público señala que la
concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario

de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6 (contrato de obras), incluidas las de
restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento
de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste, o bien
únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir
un precio.
Por su parte, el artículo 220 del anterior Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (en adelante, TRLCAP aplicable en virtud de lo dispuesto en el Texto
Refundido 3/2011, Disposición Transitoria 1ª al tratarse de un contrato adjudicado durante su
vigencia) definía el contrato de concesión de obra pública como aquel en cuya virtud la
Administración pública o entidad de derecho público concedente otorga a un concesionario,
durante un plazo, la construcción, explotación o solamente la explotación de obras relacionadas en
el artículo 120 o, en general, de aquellas que siendo susceptibles de explotación, sean necesarias
para la prestación de servicios públicos de naturaleza económica o para el desarrollo de
actividades o servicios económicos de interés general, reconociendo al concesionario el derecho a
percibir una retribución consistente en la explotación de la propia obra, en dicho derecho
acompañado del de percibir un precio o en cualquier otra modalidad establecida en este título.
II.- En relación con la figura del secuestro temporal, el artículo 251 del TRLCAP al que se
remite la cláusula del Pliego (y aplicable dado que la concesión fue adjudicada durante la
vigencia de dicha norma) establece que “1. El órgano de contratación, previa audiencia del
concesionario, podrá acordar el secuestro de la concesión en los casos en que el concesionario no
pueda hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la explotación de la obra pública por
causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera
en peligro dicha explotación. El acuerdo del órgano de contratación será notificado al concesionario
y si éste, dentro del plazo que se le hubiera fijado, no corrigiera la deficiencia se ejecutará el
secuestro. Asimismo, se podrá acordar el secuestro en los demás casos recogidos en esta ley con
los efectos previstos en la misma.
2. Efectuado el secuestro, corresponderá al órgano de contratación la explotación directa de
la obra pública y la percepción de la contraprestación establecida, pudiendo utilizar el mismo
personal y material del concesionario. El órgano de contratación designará uno o varios
interventores que sustituirán plena o parcialmente al personal directivo de la empresa
concesionaria. La explotación de la obra pública objeto de secuestro se efectuará por cuenta
y riesgo del concesionario, a quien se devolverá, al finalizar aquel, con el saldo que resulte
después de satisfacer todos los gastos, incluidos los honorarios de los interventores, y
deducir, en su caso la cuantía de las penalidades impuestas.
3. El secuestro tendrá carácter temporal y su duración será la que determine el órgano de
contratación sin que pueda exceder, incluidas las posibles prórrogas, de tres años. El órgano de
contratación acordará de oficio o a petición del concesionario el cese del secuestro cuando
resultara acreditada la desaparición de las causas que lo hubieran motivado y el concesionario
justificase estar en condiciones de proseguir la normal explotación de la obra pública. Transcurrido
el plazo fijado para el secuestro sin que el concesionario haya garantizado la asunción completa de
sus obligaciones, el órgano de contratación resolverá el contrato de concesión
III.- Respecto a la competencia para la emisión de este acuerdo, lo es el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, órgano que aprobó y alzó el referido secuestro como órgano de contratación
de la referida concesión."
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este puto.

Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la cuenta de liquidación complementaria de la
medida de secuestro parcial (exclusivamente la prestación relativa al estacionamiento de
vehículos) adoptada con fecha veintiuno de marzo de 2013 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en
relación con la concesión de obra pública consistente en la construcción de parque y plaza pública
y la construcción y explotación de estacionamiento y locales comerciales situado en la trasera del
edificio del Ayuntamiento de Los Realejos, dentro de la Unidad de Actuación nº 37, una vez alzado
el mismo con fecha 28 de febrero, la cual se transcribe a continuación:

Concepto
Sentencias Judiciales:
‐Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de la
Orotava, de fecha 10 de marzo ………………………………………………
‐Reintegro del Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de
Tenerife…………………………………………………………………………………..
Indemnizaciones:
‐Indemnización por daños sufridos en el vehículo matrícula
0368 BHZ titularidad de doña María del Mar Lorenzo Páez…….
‐Indemnización reconocida e ingresada por la compañía de
Seguros MAPFRE en concepto de daños ocasionados en la
barrera del parking ………………………………………………………………….

Pagos

Ingresos

14.932,05
154,00

588,50

15.520,55
Total saldo liquidación complementaria…………

535,00
689,00
14.831,55

SEGUNDO.- Conferir trámite de audiencia a la entidad mercantil APARCAMIENTOS
REALEJOS S.L. por el plazo de DIEZ DIAS a contar desde la notificación del presente, al objeto
de que pueda examinar la referida cuenta de liquidación provisional y formular, en su caso, las
alegaciones que estime por conveniente. A tal fin, se informa que los datos, antecedentes y
documentos justificativos de la citada liquidación podrán ser examinados en dicho plazo ante la
Intervención Técnica del referido secuestro como órgano que custodia dicha documentación.
TERCERO.- Advertir al concesionario que en caso de no formular alegaciones a la misma,
la precitada cuenta se elevará a definitiva mediante acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno. Caso contrario, se someterán al citado órgano de contratación las alegaciones que, en su
caso, fueren presentadas previo informe que deberá emitir la Intervención Técnica sobre su
contenido.
CUARTO.- Notificar la presente Resolución a la entidad mercantil APARCAMIENTOS
REALEJOS S.L. así como a la entidad CAIXABANK S.A como titular de la garantía depositada
por el concesionario.

8.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO, PORTAVOZ
DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PARA INCOAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA
LA REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA
EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.- Se da cuenta de la proposición, cuya parte expositiva a
continuación se transcribe:

"Teniendo en cuenta que en la actualidad, en el Valle de la Orotava, y más concretamente,
en el Municipio de Los Realejos, está vigente desde el año 1998 la Ordenanza Reguladora de la
Actividad Publicitaria del Valle de la Orotava y en aras a modificar los aspectos que en la
actualidad están claramente desfasados, es por lo que el concejal que suscribe, presenta la
siguiente propuesta.
De todos es conocida la presente campaña que ha puesto el Cabildo Insular de Tenerife,
con el fin de erradicar en la manera de lo posible los grandes carteles que podemos contemplar en
los márgenes de diferentes vías insulares, los cuales suponen por una parte un importante
impacto visual tanto para residentes como para todos aquellos que eligen nuestra tierra para pasar
sus vacaciones, y por otra un importante riesgo para el tráfico, pues suponen una distracción más
para los conductores.
Con el fin de hacer frente a dicho fenómeno y a sus diferentes variantes, se hizo un trabajo
conjunto entre los tres municipios del Valle de la Orotava que dieron lugar a la publicación y
entrada en vigor en el año 1998 de la Ordenanza Reguladora de la Actividad Publicitaria del Valle
de la Orotava. Han pasado dieciocho años desde la entrada en vigor de dicho ordenanza, y
durante dicho tiempo, la actividad publicitaria ha evolucionado y se ha incrementado de manera
notable, al incorporar la misma nuevas tecnologías; dejando a parte la llegada de publicidad a
nuevos medios de comunicación de carácter estrictamente personal como móviles, correo
electrónico, tablets o portátiles, hemos podido comprobar como las empresas, dentro de una
competencia cada vez más voraz, han aumentado de manera considerable sus gastos en
publicidad, dando lugar a la proliferación de los carteles publicitarios junto a las vías públicas,
tanto en solares como en las fachadas de viviendas particulares, así como la aparición, de una
manera cada vez más continua, de estos elementos en el mobiliario urbano, sin contar con ningún
tipo de autorización.
De igual manera, se necesita regular algunos aspectos concretos como el caso de la
propaganda electoral, campañas publicitarias, eventos organizados por empresas privadas o
incluso, por el propio ayuntamiento, publicidad sonora, que en la actualidad carecen de regulación
actualizada específica."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, y lee los acuerdos a adoptar contenidos en la
proposición y expone que se incluye la enmienda presentada por el portavoz del Grupo Municipal
Socialista en la Junta de Portavoces. Crear una mesa de trabajo para la redacción de la
ordenanza antes de llevarla a la aprobación del Pleno.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que entiendo entonces
que la enmienda está aceptada, es decir que incluye ese punto.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que así es.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que nosotros propusimos esta enmienda y, como ha sido incluida, vamos a
cambiar el sentido de nuestro voto a favorable.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Crear una mesa de trabaja para la redacción de la ordenanza antes de llevarla
a la aprobación del Pleno.

SEGUNDO.- Incoar el procedimiento administrativo para la redacción de una Ordenanza
Reguladora de la Actividad Publicitaria en el Municipio de Los Realejos, teniendo en cuenta la ya
existente.
TERCERO.- Facultar a la Alcaldía Presidencia para que realice todos los trámites y
gestiones que estime oportunas, incluyendo el nombramiento del personal responsable para que
elabore dicha ordenanza.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Ayuntamientos de la Orotava y Puerto
de la Cruz.

9.- PROPOSICIÓN INSTITUCIONAL PARA LA REGULACIÓN DEL USO DE LA PROPAGANDA
ELECTORAL DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES EN EL MUNICIPIO.- Se da cuenta
de la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
"A la vista de las elecciones a Cortes Generales, previstas para el próximo día 26 de junio del
presente año, por parte de los Grupos Políticos Municipales se ha acordado las siguientes
actuaciones en relación a la propaganda electoral:
1
Los paneles que disponga el Ayuntamiento en cada barrio esté colocado de forma visible,
siempre en cuanto no sea un riesgo para los ciudadanos, sobre en lo referido a seguridad vial.
2
Estos paneles deberán garantizar al menos la presencia de espacio para la colocación de
un cartel para cada candidatura.
3
La distribución de las pancartas podrán ser una por partido y por barrio del Municipio, en
las calles permitidas.
4

Eliminación de las vallas publicitarias.

5

Eliminación de cartelería en las farolas del Municipio.

Abierto turno de intervenciones, toma la palabra la Secretaria en funciones para aclarar que si bien
el título establece para campañas electorales, está referido a esta campaña electoral en si, porque
lo que se pretende con la ordenanza de publicidad es regular el resto de las campañas
electorales.
Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por
UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el ACUERDO contenido en la
proposición transcrita.

10.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA ESPECÍFICA
REGULADORA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES.- Visto el
dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social y Servicios a la Ciudadania, cuya parte
expositiva a continuación se transcribe:
"Vistas las modificaciones de la Ordenanza Específica reguladora de las prestaciones
económicas de Servicios Sociales.
ANTECEDENTES

Primero.- Resultando que por Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 7
de febrero de 2008, se acordó la aprobación de la Ordenanza Específica reguladora de las
Prestaciones Económicas de Servicios Sociales.
Segundo.- Resultando que, no habiéndose realizado alegaciones ni reclamaciones
durante el periodo de Exposición Pública, se entendió definitivamente aprobada, publicándose en
el BOP de Santa Cruz de Tenerife Núm. 91, de fecha 7 de mayo de 2008.
Tercero.- Resultando que han transcurridos ocho años desde su aprobación, por lo que ya
se cuenta con cierta experiencia práctica por parte de los y las técnicos /as municipales que
tramitan e informan las prestaciones.
Cuarto.- Resultando que, a consideración de esta Concejalía Delegada, se estima
conveniente para los intereses municipales el adoptar el acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Económicas de Servicios Sociales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1º.- Considerando que, de conformidad con el artículo 25. 2., en relación con el artículo
26.1 c), ambos de la Ley 7/1985de 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.”
2º.- Considerando que, 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.
3º.- 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."
4º.- 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
5º.- 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"
6º.- 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.
7º.- 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.
8º.- 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
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”.
9º.- 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.
10º.- 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.
11º.- .- Con relación al procedimiento de aprobación, el Artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que establece que "La aprobación
de las Ordenanzas locales se ajustará al procedimiento establecido en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, determina que: "La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al
siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional."
12º.- Considerando que el artículo 56, segundo párrafo, del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de Abril, establece que, para la modificación de las Ordenanzas y
Reglamentos deberán observarse los mismos trámites que para su aprobación.
13º.- El artículo 70.2 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece que: "Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican en la
forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes
urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea
competencia de los entes locales, se publicarán en el "Boletín Oficial" de la provincia y no entrarán

en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto
en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en
vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con competencias urbanísticas deberán tener,
a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su
ámbito territorial."
14º.- Artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, que establece que: "Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos,
y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones: d) La
aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas."."
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este puto.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente las modificaciones de la Ordenanza Específica
reguladora de las Prestaciones Económicas de Servicios Sociales con el siguiente tenor literal:
" ORDENANZA GENERAL REGULADORA
DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
DE SERVICIOS SOCIALES
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.-Objeto general
1.- Las presentes ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones para la concesión de
Prestaciones Económicas que desde el área de Servicios Sociales otorgará el Ayuntamiento de Los
Realejos, bien a instancia de parte o bien de oficio por esta Administración cuando concurran circunstancias
que así lo aconsejen, en materia relacionada con el bienestar social y la calidad de vida de los vecinos. Esta
ordenanza serán de plena aplicación salvo que otra normativa específica aprobada por el mismo órgano,
con carácter posterior, establezca lo contrario.
2.- Las prestaciones Económicas reguladas en la presente Ordenanza tienen la naturaleza de
Ayuda Económica regulada en el artículo 4.1.b) del Real Decreto Ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas
urgentes para soportar la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico, y no subvencional y como tales resultarán
inembargables.
3.- Las ayudas económicas reguladas en esta ordenanza tienen carácter finalista, debiendo
destinarse únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas.
4.- Dada la naturaleza prestacional, de carácter finalista, de Ayuda Económica de carácter social y
no subvencional, se exceptúa de la obligación de estar al corriente con las Obligaciones Tributarias y con la
Seguridad Social en base a lo previsto en el el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.
5.- La presentación de solicitudes presupone la aceptación de las condiciones, requisitos y
obligaciones establecidos en la presente ordenanza.
Artículo 2.- Definición y clases
1.- Las prestaciones económicas de servicios sociales engloban el conjunto de ayudas de
naturaleza económica prestacional no subvencional ni periódicas destinadas a colectivos en riesgo de
exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o

necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores, mayores o
personas con discapacidad, cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos
suficientes con la finalidad de paliar o resolver, por sí mismas o complementariamente con el resto de
recursos sociales, situaciones de precariedad y emergencia social, para atender las necesidades básicas y
de exclusión social, y lograr la inserción social.
2.- Las prestaciones económicas municipales no periódicas son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Ayudas Económicas de Emergencia Social.
Ayudas Individuales a Personas con Discapacidad.
Ayudas Individuales a Personas Mayores.
Ayudas para Arrendatarios/as de Viviendas.
Ayudas para Rehabilitación de Viviendas

3.- Según el modo de percepción de las prestaciones, éstas podrán ser:
a) Directas, cuando se otorguen y abonen personalmente al propio beneficiario o a su
representante legal.
b) Indirectas, cuando se concedan al beneficiario y se abonen singularmente al profesional,
proveedor, Institución o Centro que presta el servicio o suministro al que se destina la
ayuda.
c) En metálico, cuando la ayuda consista en la entrega de metálico para hacer frente al pago
del objeto de la ayuda.
d) En especie, cuando la ayuda concedida consista en la entrega material al solicitante de
Alimentos Básicos, productos para la higiene personal y otros necesarios para prevenir,
evitar o paliar situaciones de desigualdad social.

Artículo 3.- Requisitos generales de acceso
1.- Podrán ser solicitante de las prestaciones económicas de Servicios Sociales, siempre y cuando
reúna los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española y los refugiados, asilados, apátridas, así como los extranjeros
residentes o transeúntes en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley 8/1987, de 28 de
abril de Servicios Sociales.
b) Ser mayor de edad o estar emancipado legalmente, o en su defecto, haber iniciado el trámite
legal de emancipación.
c) Estar empadronados y residir de forma efectiva en el municipio de Los Realejos, excepto los
transeúntes que se encuentren en situación de extrema urgencia.
d) Que no cuenten con recursos económicos suficientes para afrontar los gastos de la prestación
solicitada, según los límites establecidos en cada una de las ayudas.
e) A excepción de la vivienda de uso habitual, no ser propietario o usufructuario de bienes
muebles o inmuebles, que por sus características, valoración, posibilidad de explotación o
venta, indique de manera notoria la no existencia de medios suficientes para atender la
necesidad para la que se solicita la ayuda, a excepción de que, disponiendo de una vivienda en
régimen de propiedad, exista un derecho de uso a favor de un/a tercero/a establecido en
resolución judicial, o únicamente disponga de la nuda propiedad de otra vivienda gravada con
un derecho de usufructo a favor de un/a tercero/a.
Se entenderá que existen bienes materiales suficientes para atender por sí mismos la
necesidad para que demanda la ayuda, cuando:
I.- En el supuesto de bienes de naturaleza rústica, que la superficie de la misma o
sumadas, superen los 1.000 metros cuadrados, a excepción de que el mismo sea anexo a la
vivienda habitual o circunstancias excepcionales, debidamente valoradas en el informe social.
II.- Los bienes de naturaleza urbana, salvo en el supuesto de que se trate de un garaje o
trastero ubicado en el mismo edificio en el que se encuentra la vivienda habitual o
circunstancias excepcionales, debidamente valoradas en el informe social.
III.- En el caso de que consten rendimientos de capital en la declaración de la renta de
cualquiera de los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años, deberá acreditarse
mediante extracto bancario, el importe de dicho capital, que no podrá superar los 3.000 euros.

No se tendrá en cuenta el aludido límite cuando concurran circunstancias
excepcionales, debidamente acreditadas, que deberán reflejarse en el informe social.
f)

Cumplir los requisitos específicos de cada una de las prestaciones.

3.- No podrán beneficiarse de las ayudas reguladas en esta ordenanza, los que hayan percibido
ayudas de otras instituciones, siempre que sean de la misma naturaleza, alcance y finalidad.
4.- En casos excepcionales, podrán concederse con igual finalidad siempre que no supere el
importe del coste del objeto de la misma, cuando no se haya concedido la totalidad de la ayuda solicitada.
5.- Los requisitos previstos en los apartados d) y e) del anterior párrafo deberán cumplirse
igualmente por los beneficiarios/as de las ayudas solicitadas
6.- Excepcionalmente, y por causas debidamente valoradas, justificadas y motivadas en el
informe social, y acreditadas en el expediente, podrán ser beneficiarias de la Ayuda Económica, aquellas
personas que, aún no cumpliendo todos los requisitos enunciados, concurran circunstancias que las
coloquen en situación de extrema necesidad o de exclusión social.

Artículo 4.- Documentación.
1.- Para solicitar cualquiera de las ayudas previstas en esta ordenanza será necesario aportar los
siguientes documentos, habrá de ser presentada en originales o fotocopias compulsadas,:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

Solicitud suscrita por el interesado o por quién ostente la representación legal mediante
instancia normalizada general de este Ayuntamiento.
Fotocopia del D.N.I. o NIE (en vigor) del solicitante y de todos los miembros de la Unidad
Familiar y, en su caso, el Libro de Familia correspondiente que acredite el vínculo o unión de
todos los miembros de la unidad familiar, o documentos equivalentes.
Alta a terceros en el Sistema Contable del Ayuntamiento de los Realejos debidamente
cumplimentada
Justificante de ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad familiar:
- Pensionistas: documento acreditativo de la pensión que recibe.
- Trabajadores/as por cuenta ajena: certificado de haberes de la empresa o tres últimas
nóminas.
- Trabajadores/as autónomos/as: última liquidación trimestral o pago fraccionado del
Impuesto de la Renta de Personas Físicas y declaración de responsabilidad de los
ingresos mensuales que percibe.
- Desempleados/as: fotocopia de la Tarjeta de Demanda de Empleo y certificado de
prestaciones de la oficina de Empleo.
- Estudiantes mayores de 16 años: justificante o matrícula de estudios.
- Certificado de las prestaciones a que tuviera derecho.
- En su caso, declaración responsable de medios de vida e informe de vida laboral.
Fotocopia de la declaración de la Impuesto de la Renta de Personas Físicas o, en su defecto,
certificado negativo de su presentación correspondiente al último ejercicio.
Declaración de responsabilidad según modelo adjunto en el Anexo I.
En caso de pago indirecto, autorización de cobro debidamente cumplimentada, incluyendo
copia del alta a terceros de la cuenta bancaria donde se realizará el abono.
Autorizaciones expresas del solicitante de la ayuda y de otros miembros que componen la
unidad familiar mayores de 18 años, para recabar la información relativa (según sea necesario
para la tramitación de la/s ayuda/s que se solicite/n) a:
- Datos referidos a Residencia y/o Convivencia en el domicilio, mediante el acceso a los
datos del Padrón Municipal de Habitantes.
- Datos de carácter tributario a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
- Datos catastrales a través del responsable y prestador del servicio del Punto de
Información Catastral, establecido de conformidad con la Resolución de 29de marzo de 2005,
de la Dirección General del Catastro.

i)

En la separación de hecho, se deberá presentar documento notarial, o justificante de
interposición de demanda de separación o divorcio, debidamente sellada por el Juzgado, o
Informe de convivencia acompañado de la Solicitud de Abogado de Oficio debidamente sellada
u otros documentos que avalen dicha situación.
Si la separación fuera legal o divorcio, deberá presentarse la sentencia judicial que determine la
misma o convenio regulador donde conste la custodia del menor.
Si el/la solicitante sostiene no percibir la pensión alimenticia o auxilio económico fijado en
resolución judicial, acompañará testimonio del Auto o Sentencia dictada, así como justificación
documental de haber formulado la correspondiente denuncia o demanda de ejecución por
impago del obligado a prestarlos o solicitud de Abogado de Oficio para la interposición de la
oportuna demanda (de todos los miembros de las unidad familiar).
j) Extractos bancarios del de los tres últimos meses inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud de la ayuda que corresponda, por parte de todos los miembros de la
unidad familiar mayores de 18 años o emancipados.
k) Documento que acredite la existencia de la deuda para la que pudiera solicitarse la ayuda.
l) El/la técnico/a municipal podrá solicitar cualquier otro documento que acredite la situación
específica del solicitante y/o unidad familiar.
2.- Si estos datos ya constarán en el área de Servicios Sociales no será necesario aportarlos, pero
se deberá presentar declaración de responsabilidad acreditando que las circunstancias no han variado, así
como declaración prevista en el apartado f). Todo ello salvo que se considere oportuno reclamarlos con el
fin de actualizar o completar algún documento.
3.- De forma excepcional, en aquellos supuestos que consistan en gastos de escasa cuantía o por
tratarse de situaciones de urgencia y gravedad, se podrá prescindir de alguno de los documentos
establecidos, siempre que así se estimará desde el área de Servicios Sociales, sin perjuicio de que con
posterioridad sea requerido para completar el expediente.
4.- Deberá obrar necesariamente en el expediente, junto a la solicitud y documentos exigidos,
informe social conteniendo la oportuna valoración profesional efectuada por el/la técnico municipal sobre la
procedencia o no de la ayuda solicitada.

Artículo 5. Ingresos
1.- A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por renta per cápita familiar los ingresos familiares
divididos entre el número de miembros computables de la unidad familiar.
2.- El nivel de ingresos económicos vendrá determinado por la renta familiar disponible. Se
entenderá por Renta Familiar Disponible, la suma total de los ingresos mensuales de todos los miembros de
la unidad familiar derivados tanto del trabajo (sueldo neto: dinero real de que se dispone una vez
descontadas las cotizaciones a la Seguridad Social, seguros sociales y las retenciones de Hacienda –IRPF-)
como de pensiones, prestaciones sociales y similares, a excepción de las prestaciones sociales
municipales. A la cantidad resultante, habrá que deducir el alquiler de la vivienda habitual o el importe de la
cuota mensual del correspondiente préstamo hipotecario que grave la vivienda habitual hasta un máximo de
350 €/mes.
3.- Toda aquella familia que no declare ingresos deberá aportar, sin perjuicio de la correspondiente
declaración jurada, los extractos bancarios correspondientes a los tres últimos meses inmediatamente
anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda de que se trate, de todos los miembros de la unidad familiar
mayores de 16 años.

Artículo 6. Determinación de la unidad familiar
1. Se entenderá por unidad familiar la persona o conjunto de personas que residan en una misma
vivienda de forma habitual o permanente, unidos por vínculos de consanguinidad o afinidad o por cualquier
otra relación que implique corresponsabilidad o dependencia económica entre sus miembros, de tal forma

que consuman y/o compartan alimentos, gastos comunes de la vivienda u otros bienes con cargo a un
mismo presupuesto.
2. En caso de separación o divorcio, no se considerará miembro computable aquel de ellos que no
conviva con el solicitante de la ayuda. No obstante, en su caso, tendrá la consideración de miembro
computable, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación, cuyas rentas se incluirán dentro del
cómputo de la renta familiar.

Capítulo II
Ayudas de Emergencia Social
Artículo 7.- Objeto
1.- Las Ayudas de Emergencia Social son prestaciones no periódicas de naturaleza económica
destinadas a aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos
de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de desigualdad
social.
2.- Estas ayudas tienen carácter subsidiario y, en su caso, complementario de todo tipo de recursos
y prestaciones sociales de contenido económico previstos en la legislación vigente que pudieran
corresponder a la persona beneficiaria o a cualquiera de los miembros de su unidad económica de
convivencia.
Artículo 8.- Personas Beneficiarias
1.- Podrán ser reconocidas como beneficiarias de las ayudas de emergencia social aquellas
personas que, además de reunir los requisitos establecidos en el artículo 3, específicamente no dispongan
de recursos económicos suficientes para afrontar el gasto al que se destinará la ayuda .
Se considerará que no dispone de tales recursos cuando la suma total de los Ingresos de la Unidad
Familiar no supere el siguiente baremo:
- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 1
- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 2
- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 3
- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 4
- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 5
- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 6
- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 7

1,20 % IPREM
1,70 % IPREM
2,10 % IPREM
2,40 % IPREM
2,60 % IPREM
2,80 % IPREM
3,00 % IPREM

2.- En el supuesto de que en una misma vivienda o alojamiento existieran varias personas que
pudieran ostentar la condición de beneficiario y hubieran solicitado las prestaciones para hacer frente al
mismo gasto, sólo podrán otorgarse la ayuda económica a una de ellas. En dicho caso, el otorgamiento de
la prestación recaerá sobre aquélla que la haya solicitado en primer lugar, salvo que los servicios sociales
hubiesen informado en otro sentido por razones de mayor necesidad.
Artículo 9.- Modalidades
En función del tipo de necesidad expresado por el demandante y de la valoración de la situación
efectuada por el/la Trabajador/a Social, se establecen las siguientes modalidades de Ayudas de Emergencia
Social:
a)

Prestaciones destinadas a atender necesidades básicas: entendiéndose por tales las ayudas
económicas destinadas a atender demandas o carencias básicas que relativas a la atención de
necesidades primarias de alimentación, vivienda, vestido y salud del solicitante y su familia.

b)
c)

d)

e)

Prestaciones destinadas a la adquisición de bienes inventariables: entendiéndose por tales las
ayudas destinadas a atender demandas o carenciales puntuales y de necesidad en el hogar,
tales como la adquisición de electrodomésticos y mobiliarios para el hogar.
Prestaciones orientadas a atender necesidades extraordinarias: entendiéndose por tales las
orientadas a cubrir necesidades o situaciones coyunturales que, no resultando decisivas para la
subsistencia del solicitante y su familia, pueden alterar la estabilidad socio-económica de los
mismos, pudiendo considerarse entre otras las siguientes: alojamientos alternativos; ciertos
gastos que resulten necesarios para el equipamiento, uso y mantenimiento de la vivienda
habitual y que impidan el desahucio y/o cortes de suministros básicos; desplazamientos y/o
estancia en caso de traslados fuera de la isla por motivos de enfermedad, tratamiento de
desintoxicación en comunidades terapéuticas, gastos de derivados de intereses y amortización
de créditos contraídos con anterioridad a la situación de emergencia social.
Prestaciones orientadas a atender necesidades derivadas del desarrollo de programas de
intervención: se entiende por tales las ayudas económicas orientadas a la consecución de los
objetivos propuestos en los programas de intervención, destinadas a favorecer la autoestima
personal, la convivencia familiar y la integración social del solicitante y/o su familia. Se
determinarán los compromisos y obligaciones que por los técnicos de Servicios Sociales se
estime pertinente exigir a los beneficiarios para el logro de tales objetivos.
Cualquier otro gasto no previsto en los apartados anteriores u otras causa que según
valoración del/la Trabajador/a Social, sea de urgente necesidad o por motivos de interés social
o humanitarios, debidamente justificados permita su otorgamiento.

Artículo 10.- Documentación
La solicitud se acompañara de la documentación específica que acredite suficientemente la
emergencia social para prevenir, evitar o paliar situaciones de desigualdad o exclusión social.

Artículo 11. - Criterios de Concesión
1.- Las ayudas de emergencia social se concederán a aquellas personas que se encuentren en
situación de exclusión social o en riesgo de padecerla en relación con los gastos que deban afrontar según
las modalidades establecidas; situación que se acreditará mediante informe del/las Trabajador/as sociales
del área de Servicios Sociales de esta Corporación, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Percepción de ingresos mensuales de la unidad familiar.
b) Número de miembros de la unidad familiar, así como número de personas a cargo del
solicitante, especialmente si se trata de menores, personas con discapacidad, mayores y/o
dependientes.
c) Las dificultades de inserción en el mercado laboral en función de la edad u otras circunstancias
del solicitante.
d) El cumplimiento de las obligaciones acordadas en relación a otras ayudas concedidas con
anterioridad por el área de Servicios Sociales.
e) El grado de necesidad y urgencia de la ayuda solicitada.
f) Los gastos por vivienda habitual.
g) Problemática social.
h) Riesgo social.
La propuesta de resolución será motivada y deberá indicar expresamente que se fundamenta en los
criterios objetivos válidamente aprobados.
2.- La concesión de las ayudas estará supeditada a la existencia de crédito suficiente y adecuado
destinado a tal fin, conforme a las partidas económicas que integren el presupuesto anual.

Artículo 12.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
1. En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los
beneficiarios de las Ayudas Económicas de Emergencia en metálico estarán obligados a aportar al
Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde que recibieron la cuantía económica total, la
documentación que acredite suficientemente que la ayuda ha sido destinada al fin para el que fue
concedida, mediante las correspondientes facturas originales del gasto. Si se estima necesario, los

beneficiarios estarán obligados a permitir la verificación material de la obra realizada y/o del bien
adquirido con la ayuda concedida, por personal designado por esta Administración.
No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para la una ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo informe
social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y demás
responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas concedidas en atención a la
concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no se requerirá otra justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en derecho, de dicha situación previamente a la concesión, sin
perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia
2. El cumplimiento de la acreditación de las condiciones impuestas en los supuestos de las
Ayudas Económicas de Emergencia en Especie, se realizará mediante la presentación de la
correspondiente factura por parte de la entidad suministradora del bien objeto de la ayuda,. Si se
estima necesario, los beneficiarios estarán obligados a permitir la verificación material de la obra
realizada y/o del bien adquirido con la ayuda concedida, por personal designado por esta
Administración.

Capítulo III
Ayudas Individuales a Personas Mayores

Artículo 13.- Objeto
Las ayudas individuales para personas mayores, son las encaminadas a atender el estado, situación
de necesidad o hecho en que se encuentra o soporta la persona destinataria como consecuencia de su
edad, y que afecten a su autonomía personal, social y económica, con el fin de lograr su normal desarrollo
humano o social.
Estas ayudas se destinan a atender las situaciones derivadas de las condiciones físicas, psíquicas,
sensoriales, sociales y económicas ocasionadas por los efectos del envejecimiento.

Artículo 14.- Personas Beneficiarias.
1.- Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas, aquellas personas que carezcan de medios
económicos suficientes, aunque tuvieran familiares de primer grado de consanguinidad, pero que no
puedan contribuir a la financiación del gasto y que, además de los requisitos establecidos en el
artículo 3, concurran los siguientes:
a) Tener 60 años cumplidos en el momento de presentar la solicitud, y no realizar actividad
remunerada alguna.
b) Que la renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenezca el solicitante no sea superior al
Salario Mínimo Interprofesional vigente (S.M.I.).
2.- No podrán beneficiarse de las ayudas reguladas en esta ordenanza, los que se acojan a otras
ayudas de la misma naturaleza, alcance y finalidad de otras instituciones. En casos excepcionales, podrán
atenderse hasta el complemento si las otras instituciones no han concedido la totalidad de la ayuda
solicitada, sin perjuicio de la obligación de la comunicación de la Ayuda percibida a esta u otras entidades.
Artículo 15.- Modalidades de ayudas
1.- Las ayudas económicas para personas mayores se incluirá en los siguientes tipos:
a) Servicio de comedor. Se destinarán a cubrir los gastos de servicios de comedor en centros de
tercera edad en los que no se preste de forma gratuita, o bien en restaurantes si no existiera un
Centro de Personas Mayores con comedor cercano, o por imposibilidad de la persona para
desplazarse a dicho centro. Podrá solicitarse por la persona mayor que carezca de medios

económicos suficientes, o por familiares en primer grado de consaguinidad que pudieran
contribuir al sostenimiento.
b) Compra de alimentos. Bajo este concepto se cubrirán los gastos de alimentos, atendiendo a las
necesidades económicas de los destinatarios. Las/los técnicas/os municipales correspondientes,
previo informe médico que lo acredite, valorarán aquellos casos en que el/la solicitante padezca
enfermedad que obligue a realizar una dieta especial que resulte especialmente gravosa para su
economía.
c) Arreglo y mejora de la vivienda y/o adaptación funcional del hogar. Esta prestación tendrá como
finalidad el arreglo y/o mejora de la vivienda, de modo que se mantengan unas condiciones de
habitabilidad aceptables y la adaptación y eliminación de barreras arquitectónicas, del hogar, de
modo que se adapte a las necesidades surgidas como consecuencia de la edad.
d) Adquisición y renovación enseres, mobiliario y/o de útiles, que mitiguen las labores propias del
hogar. Esta prestación tiene por objeto la reposición o adquisición de electrodomésticos y afines
que faciliten la vida cotidiana de las personas mayores, o en su caso, a la reposición o
adquisición de mobiliario básico de los se carezca o se encuentren muy deteriorados, siempre
que resulten imprescindibles para el desarrollo de la vida cotidiana del beneficiario. En este
sentido, las camas articuladas y colchones antiescaras se considerarán como mobiliario básico.
e) Ayudas por gastos derivados de tratamientos de rehabilitación o por adquisición de prótesis
(gafas, audífonos, etc.). Estas prestaciones se concederán para su adquisición y renovación.
Cubrirán el coste o parte del coste de los productos que no estén contemplados en el Catálogo
General de Prestaciones Ortoprotésicas del Servicio Canario de Salud.
f)

Ayudas por gastos de transporte para facilitar el traslado a Centros de Mayores, que no tenga
cubierto este servicio de transporte. Se cubrirá el gasto de forma complementaria a las ayudas
específicas que puedan establecer para este fin otras Administraciones públicas o instituciones.

g) Ayudas de renovación. Para tener derecho a las ayudas de renovación será preciso continuar
reuniendo los requisitos exigidos que determinaron su concesión inicial y no percibir ayudas de
la misma naturaleza y especialidad.
2.- Se concederá la ayuda para atender cualquier otro gasto no previsto en los apartados anteriores
u otras causas que según valoración del/la Trabajador/a Social, debidamente justificado, que permita su
otorgamiento.
Artículo 16.- Documentación específica para las Ayudas Individuales a Personas Mayores
Con carácter específico, según la modalidad de la ayuda:
a) Para la prestación de servicio de comedor: presupuesto del centro o restaurante o, en su
defecto, facturas detalladas de los gastos realizados en el transcurso del año en el cual se
registre la solicitud.
b) Para la prestación para cubrir compra de alimentos:
a. Informe médico.
b. Justificantes de gastos por alimentos.
c) Para la prestación de arreglo y mejora de la vivienda y/o adaptación funcional:
a. Justificante acreditativo de la propiedad de la vivienda y, en su caso, certificado de
Catastro de Bienes Inmuebles del solicitante, cónyuge o pareja.
b. Informe de accesibilidad en la que se refleje la situación actual de la vivienda, y que se
solicitará cuando se considere necesario por la entidad de las obras.
c. Presupuesto, debidamente cumplimentado, siempre que la adaptación funcional u obra a
realizar sea igual o inferior a 601 euros, en caso de que sea de cuantía superior se
precisará la presentación de dos presupuestos
d) Ayudas para adquisición de enseres, mobiliario y útiles:
a. Presupuesto original o, en su caso, factura objeto de la ayuda.
b. En caso de cama articulada y/o colchón antiescaras, prescripción facultativa del Servicio
Canario de Salud u otro documento acreditativo de la necesidad.

e) Ayudas por gastos de tratamiento o por adquisición de prótesis (gafas, audífonos..):
a. Informe médico.
b. Presupuesto o, en su caso, factura detallada del gasto.
Artículo 17.- Criterios de concesión
Las ayudas se concederán de conformidad con los siguientes baremos, estableciendo la prioridad y
cuantía de cada una de ayudas, pudiendo la comisión de valoración proceder al prorrateo entre los
beneficiarios de las ayudas:
a) Ingresos del beneficiario y renta per cápita de la unidad familiar.
b) Situación socio-económica de la unidad familiar.
c) Adecuación y eficacia de la ayuda solicitada en relación a la necesidad a cubrir y calidad de vida
del beneficiario y su entorno familiar, así como a las ayudas concedidas.
d) Grado de compromiso de aportación del solicitante en relación a su capacidad económica.
2.- La concesión de las ayudas estará supeditada a la existencia de crédito suficiente destinado a tal
fin, conforme a las consignaciones económicas que dispongan en el presupuesto anual.
Artículo 18.- Importe de las ayudas
1.- La concesión de estas ayudas tendrá como límite global la consignación existente en las
correspondientes partidas fijadas en el presupuesto municipal para cada ejercicio económico.
2.- Los importes máximos de las ayudas para las distintas modalidades serán revisados a propuesta
del área de Servicios Sociales:

TIPO DE AYUDA

CONCEPTO

IMPORTE MÁXIMO

Arreglo y mejora de la
vivienda o eliminación
de barreras
arquitectónicas

Ejecución de obras y/o
adquirir, adaptar e instalar
útiles

2.404,04 Euros

Lavadora

300,00 Euros

Nevera

400,00 Euros

Cocina

250,00 Euros

Microondas

100,00 Euros

Termo

200,00 Euros

Otros enseres domésticos

Conforme a precio de
mercado de bien estándar y
hasta su coste real.

Adquisición y
renovación de útiles que
mitiguen las labores
propias del hogar

Mobiliario básico
Adquisición de
mobiliario

Adquisición de prótesis,
gafas, rehabilitación,
audífonos

Camas articuladas y/o colchón
antiescaras u otros mobiliario

Gafas

Conforme a precio de
mercado de bien estándar y
hasta su coste real, hasta un
máximo de 1.000 Euros
Conforme a precio de
mercado de bien idóneo a la
necesidad y hasta su coste
real.
Conforme a precio de
mercado del bien estándar y
hasta su coste real, hasta un
máximo de 300 Euros

Prótesis
Rehabilitación

Audífonos

Conforme a precio de
mercado del bien estándar y
hasta su coste real, hasta un
máximo de 1.000 Euros
Conforme a precio de
mercado del bien estándar y
hasta su coste real, hasta un
máximo de 1.500 Euros

Artículo 19.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los beneficiarios
de las Ayudas a personas Mayores estarán obligados a aportar al Ayuntamiento en el plazo de tres
meses desde que recibieron la cuantía económica total, la documentación que acredite
suficientemente que la ayuda ha sido destinada al fin para el que fue concedida, mediante las
correspondientes facturas originales del gasto. Si se estima necesario, los beneficiarios estarán
obligados a permitir la verificación material de la obra realizada y/o del bien adquirido con la ayuda
concedida, por personal designado por esta Administración.
No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para la una ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo informe
social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y demás
responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas concedidas en atención a la
concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no se requerirá otra justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en derecho, de dicha situación previamente a la concesión, sin
perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia

Capítulo IV
Ayudas Individuales a Personas con Discapacidad

Artículo 20.- Objeto
1. Las ayudas individuales para personas discapacitadas son las encaminadas a atender el estado,
situación de necesidad o hecho en que se encuentra o soporta el destinatario como consecuencia de su
minusvalía, y que afecten a su autonomía personal, social y económica, con el fin de lograr su normal
desarrollo humano o social.
Estas ayudas se destinan a atender las situaciones derivadas de las condiciones físicas, psíquicas,
sensoriales, sociales y económicas ocasionadas por los efectos de la discapacidad.

Artículo 21.- Personas Beneficiarias
1.- Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 por parte del
o la solicitante de la Ayuda, podrán ser beneficiarios de estas ayudas, aquellas personas que,
además de los requisitos previstos en los apartados a), c), d) y e) del artículo 3.1 de la presente
Ordenanza, reúnan los siguientes:
a) Ostentar la condición legal de minusválidos y reconocidos como tales en la forma prevista en el
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía debiendo estar en posesión del certificado
válido emitido por la Dirección General de Bienestar Social o departamento competente.
En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 1.2. de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad de las Personas con

Discapacidad, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por
100, los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión por
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de
clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad
permanente para el servicio.
b) Que la renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenezca el solicitante no sea superior al
Salario Mínimo Interprofesional vigente (S.M.I.)
2.- No podrán beneficiarse de las ayudas reguladas en estas Artículos, los que se acojan a otras
ayudas de la misma naturaleza, alcance y finalidad de otras instituciones. En casos excepcionales, podrán
atenderse hasta el complemento si las otras instituciones no han concedido la totalidad de la ayuda
solicitada, sin perjuicio de la obligación de la comunicación de la Ayuda percibida a esta u otras entidades.
Artículo 22.- Modalidades de ayudas
1.- Las ayudas individuales de Discapacitados, se agrupan en:
-

Ayudas Básicas.
Ayudas Complementarias.
Ayudas de Renovación.

2.- No obstante, en las restantes peticiones de ayudas no tipificadas en la presente ordenanza, pero
que puedan formularse con cargo al concepto, podrán ser atendidas, valorando convenientemente para ello
la cuantía de la propuesta, el coste, la necesidad y la recuperación en las actividades ordinarias de la
persona discapacitada.
Artículo 23.- Ayudas Básicas
Tienen la consideración de ayudas básicas las destinadas a cubrir las siguientes prestaciones:
1. Rehabilitación, mediante la contribución a los gastos por la prestación de los siguientes
servicios:
a. Estimulación precoz, es requisito imprescindible que el beneficiario no supere la
edad de cinco años.
b. Recuperación médico-funcional, se podrán solicitar ayudas para gastos de
fisioterapia, psicomotricidad y/o terapia del lenguaje.
c. Tratamiento psicoterapéutico.
2. De asistencia especializada, destinadas a cubrir total o parcialmente la necesidad de las
personas discapacitadas en el área personal, educativa o doméstica, podrán ser:
a. Desenvolvimiento personal: ayudas destinadas a compensar total o parcialmente el
coste de bienes y objetos que se precisen para mejorar su autonomía y
desenvolvimiento en el entorno.
b. Tratamientos de rehabilitación o por adquisición de prótesis (gafas, audífonos etc…)
que se consideren necesarios para su adecuado desarrollo personal.
c. Creación de hábitos para las actividades de la vida diaria, que podrán solicitarse por
aquellos discapacitados que precisen de técnicas terapéuticas especiales para
adquisición de los referidos hábitos.
d. Alojamientos temporales por Respiro Familiar: en los que el solicitante permanezca
alojado temporalmente (fines de semana y/o períodos vacacionales) recibiendo
atención y cuidados básicos y disfrutando de programas de integración y
participación social. Su objetivo es colaborar en los gastos que le ocasione su
atención en alojamientos subvencionados por la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales del Gobierno de Canarias, siempre que las circunstancias familiares,
personales o sociales lo aconsejen.
3. De asistencia institucionalizada en las modalidades de instituciones de atención especializada,
residencia de adultos, miniresidencia o piso tutelado y centro de atención ocupacional.
4. Para la movilidad, mediante el aumento de la capacidad de desplazamiento de la persona con
discapacidad y potenciación de las relaciones con el entorno, tales como adquisición y/o
adaptación de vehículos a motor o la adquisición y/o adaptación o reparación de silla de
ruedas. Será necesario que la persona discapacitada esté afectada de una minusvalía que le

5.

genere graves problemas de movilidad y le impida la utilización de transporte público de
carácter colectivo.
Para la recuperación profesional: se destinan a sufragar, total o parcialmente, los gastos
ocasionados por acciones formativas en régimen especial exigido por el proceso de
rehabilitación, así como a servicios especiales de apoyo necesarios para que las personas en
proceso de rehabilitación puedan cursar enseñanzas en sus diferentes niveles, grados o
modalidades que conduzcan a su integración profesional o laboral. Estas ayudas sólo podrán
concederse a personas mayores de dieciséis años en el momento de la solicitud y acreditar la
necesidad de la acción formativa o servicio especial de apoyo.

Artículo 24.- Ayudas complementarias.
1.- Tienen la consideración de ayudas complementarias las que se concedan con destino a
transporte, residencia y comedor, siempre que complementen y sean consecuencia de las ayudas básicas
principales y que dichas ayudas no sean atendidas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
Consejería de Bienestar Social o, en su caso, por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria
(I.A.S.S.) del Cabildo Insular de Tenerife u otros Departamentos o Entidades de similar naturaleza.
2.- El contenido y requisitos especiales de dichas ayudas complementarias son los siguientes:
1. Ayudas al transporte, mediante las cuales, además de contribuir al gasto de desplazamiento
del discapacitado desde su residencia al centro o institución de tratamiento, se posibilita la
de un acompañante, siempre que éste sea imprescindible para la efectiva prestación del
servicio.
Con carácter extraordinario, también podrán solicitarse ayudas de transporte especial para
aquellos supuestos de discapacitados gravemente afectados en su movilidad, impedidos
para la utilización de transporte ordinario.
2. Ayudas de residencia, podrán ser solicitadas por el discapacitado cuando el servicio básico
no pueda recibirse en la localidad de su domicilio, por la inexistencia de centros o
instituciones donde recibirlo o, existiendo, por carecer de plaza vacante. No podrá
concederse esta ayuda cuando la distancia geográfica, por proximidad, permita el
desplazamiento diario del interesado, salvo que circunstancias familiares o personales del
propio discapacitado, o exigencias externas a él, debidamente acreditadas, lo requieran.
3. Ayudas de comedor, siempre que se soliciten para personas con discapacidad atendidas en
centros o instituciones de estancia diurna. Estas ayudas estarán condicionadas a la
existencia de este servicio en el centro o institución y a su carácter no gratuito.
Las ayudas de comedor son compatibles con las de transporte. Las ayudas de transporte y
residencia son incompatibles entre sí.
Artículo 25.- Ayudas de renovación.
Aquellas ayudas individuales que de forma periódica se hayan venido concediendo a discapacitados
en ejercicios anteriores, justificándose debidamente la necesidad de la ayuda.
Artículo 26.- Documentación específica
Con carácter específico, según la tipología de la ayuda:
1. Para las ayudas básicas de rehabilitación:
a. Presupuesto de tratamiento y/o factura detallada del gasto.
b. Programa del tratamiento que recibe expedido por el profesional.
c. Prescripción médica, debidamente extendida, del facultativo correspondiente del Servicio
Canario de Salud, que acredite la necesidad.
d. En el caso de Tratamientos Psicoterapéuticos excepcionales, prescripción del Equipo de
Valoración y Orientación (E.V.O.) de la Dirección General de Bienestar social.
2. Para las ayudas básicas de asistencia especializada:
2.1. Si se trata de adquisición o renovación de prótesis, órtesis o bienes fungibles:
• Prescripción médica, debidamente extendida, del facultativo correspondiente
del Servicio Canario de Salud, que acredite la necesidad.

•

Certificado del Servicio Canario de Salud, sobre la cobertura de la
especialidad del material solicitado y justificante de la presentación de la
solicitud, en su caso.

•

Presupuesto o facturas en el caso que ya se haya prestado el tratamiento
debidamente cumplimentadas.

2.2. Si se trata de creación de hábitos para las actividades de la vida diaria:
• Presupuesto del tratamiento o facturas del gasto debidamente cumplimentadas.
• Programa del tratamiento que recibe expedido por el profesional correspondiente.
3. Para las ayudas básicas de movilidad:
3.1.- Si se trata de ayuda para la adquisición o adaptación de vehículo:
• Declaración responsable del discapacitado o titular del vehículo, si aquél no puede
conducir, que garantice la afectación del vehículo a su transporte personal o familiar
y uso privativo de la persona con discapacidad.
• Fotocopia del permiso de conducir.
• Presupuesto o facturas debidamente cumplimentadas.
3.2. Si se trata de potenciación de las relaciones con el entorno o de adquisición e instalación
de útiles:
• Presupuesto o facturas debidamente cumplimentadas, salvo que por las
características especializadas del útil a adquirir e instalar, no existan en la zona
suficientes suministradores.
4. Para las ayudas básicas de recuperación profesional:
• Programa o memoria de la actividad correspondiente.
• Presupuesto o facturas debidamente cumplimentadas.
5. Para las ayudas complementarias:
• Informe del centro en que recibe la ayuda de asistencia institucionalizada o de la
Entidad que presta la ayuda, indicativo de las condiciones y régimen en que se
efectúan los servicios. Dicha documentación deberá complementarse con Informe
Social en el caso de que el respectivo centro o entidad cuente con Trabajador
Social.
• Presupuesto o copia de factura debidamente cumplimentada.
Artículo 27.- Criterios de concesión
1.- Las ayudas se concederán estableciendo la prioridad y cuantía de cada una de ayudas pudiendo
la comisión de valoración proceder al prorrateo entre los beneficiarios de las ayudas y de conformidad con
los siguientes criterios:
•

Ingreso del beneficiario y renta per cápita de la unidad familiar.

•

Situación socio-económica de la unidad familiar.

•

Adecuación y eficacia de la ayuda solicitada con relación a la necesidad a cubrir y calidad
de vida del beneficiario y su entorno familiar, así como a las ayudas concedidas.

•

Grado de compromiso de aportación del solicitante en relación a su capacidad

2.- La concesión de las ayudas estará supeditada a la existencia de crédito suficiente y adecuado
destinado a tal fin, conforme a las consignaciones económicas que dispongan en el presupuesto anual.

Artículo 28.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
1. En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los beneficiarios de
las Ayudas a Personas con Discapacidad estarán obligados a aportar al Ayuntamiento en el plazo de tres
meses desde que recibieron la cuantía económica total, la documentación que acredite suficientemente que
la ayuda ha sido destinada al fin para el que fue concedida, mediante las correspondientes facturas
originales del gasto. Si se estima necesario, los beneficiarios estarán obligados a permitir la verificación
material de la obra realizada y/o del bien adquirido con la ayuda concedida, por personal designado por esta
Administración.

No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para la una ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo informe
social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y demás
responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas concedidas en atención a la
concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no se requerirá otra justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en derecho, de dicha situación previamente a la concesión, sin
perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.

Capítulo V
Ayudas para Arrendatarios/as de Vivienda

Artículo 29.- Objeto
Las ayudas para arrendatarios/as de vivienda, son las encaminadas a atender el estado, situación
de necesidad o hecho en que se encuentren las unidades familiares que vivan en una vivienda en régimen
de alquiler con escasos recursos que resulten insuficientes para hacer frente a la renta mensual, y con la
finalidad de evitar el desahucio de la misma.
Artículo 30.- Personas Beneficiarias.
1. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 por parte del o la
solicitante de la Ayuda, además de los requisitos previstos en los apartados d) y e) del artículo 3.1 de la
presente Ordenanza, podrán ser beneficiarios todo arrendatario de una vivienda de Los Realejos, siempre y
cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser, uno/a de los miembros de la unidad familiar, titular de un contrato de arrendamiento de
vivienda sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
d) Que la vivienda arrendada constituya la residencia habitual y permanente de la unidad familiar
beneficiaria de la Ayuda.
e) Estar empadronado/a y residir los miembros de la unidad familiar en este municipio durante un
periodo de seis meses anteriores a cada convocatoria.
f) Que se dé la circunstancia de que ningún miembro de la unidad familiar dispone de vivienda
habitual o, en el supuesto de que fueran titulares de una vivienda, acreditar que el derecho de uso le
corresponde a un tercero.
g) Que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de la unidad familiar no supere El
Salario Mínimo Interprofesional.
h) Que se encuentre en alguno de los supuestos que se detallan a continuación:
I.- Unidad familiar de la que forme parte, al menos, un hijo a cargo.
II.- Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad igual o superior
al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una
actividad laboral.
III.- Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género.
2. No podrán solicitar la Ayuda para Arrendatarios de Viviendas en aquellos supuestos en que tanto
en el solicitante, como en cualquiera de los miembros de la Unidad Familiar, se dé alguna de las siguientes
circunstancias:

- Entre el arrendador/a y/o propietario y el arrendatario o cualquier miembro de la unidad de
convivencia, exista relación de parentesco hasta 4º grado de consanguinidad o afinidad, inclusive.
- El arrendatario/a o cualquier otro miembro de la unidad familiar sea socio y/o partícipe de la
persona no física que actúa como arrendador, o exista una relación de parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad o afinidad con los Administradores y/o socios de la persona jurídica en cualquiera de sus
formas.
- El arrendatario/a o cualquier otro miembro de la unidad familiar haya resultado adjudicatario de
Vivienda de Promoción Pública en los últimos 5 años salvo causa debidamente justificada.
- Tener concedido dentro del periodo para el que se solicita la ayuda, alguno de los miembros de la
unidad familiar conviviente, subvención o ayudas con el mismo objeto, de cualquier administración, ente
público o entidades privadas o particulares, así como el complemento para el pago de alquiler para los
beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Jubilación regulado en el Real Decreto
1191/2012, de 3 de agosto, todo ello sin perjuicio del deber de comunicación de las Ayudas o Subvenciones
recibidas.
- Que alguno de los miembros de la unidad familiar sea titular del pleno dominio de un derecho real
de uso o disfrute sobre alguna vivienda en España, salvo que acrediten la no disponibilidad de la misma por
causa de separación o divorcio, o no puedan habitarla por cualquier causa ajena a su voluntad.
A estos efectos no se considerará que es titular de pleno dominio o de un derecho real de uso o
disfrute sobre una vivienda, si recae sobre una parte alícuota de la misma y se ha obtenido por herencia
pendiente de liquidar la correspondiente comunidad de herederos.

Artículo 31.- Documentación específica para las Ayudas para Arrendatarios/as de Viviendas
Además de la documentación prevista en el artículo 4, se presentará:
a) Contrato de Arrendamiento de la vivienda sita en el término municipal de Los Realejos.
b) Declaración responsable suscrita por todos los miembros de la Unidad familiar acreditativa de
la no titularidad de vivienda alguna o, en el caso de ser titulares de alguna vivienda, acreditación de la no
disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, o de la imposibilidad de habitarla por
cualquier causa ajena a su voluntad, a excepción de que recaiga sobre una parte alícuota de la misma y se
haya obtenido por herencia pendiente de liquidar la correspondiente comunidad de herederos.
c) Declaración responsable del solicitante sobre el número de miembros de la unidad familiar,
indicando el nombre, apellidos y edad de cada uno de ellos, y que la vivienda objeto de contrato de
arrendamiento constituye el domicilio habitual y permanente de los miembros de dicha unidad familiar.
d) Certificación de la Dirección General de Servicios Sociales acreditativa de la discapacidad de
alguno o algunos de los miembros de la unidad familiar, en el supuesto de reunir el reseñado requisito.
h) Acreditación, en su caso, de la condición de Víctima de Violencia de Género de la solicitante.
i) Declaración Responsable, suscrita por todos los miembros de la unidad familiar, de las
subvenciones o ayudas concedidas o recibidas de instituciones públicas o privadas por el referido contrato
de arrendamiento, incluido el complemento por alquiler de las Pensiones No Contributivas.

Artículo 32.- Criterios de concesión
Las solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en cuenta los criterios
objetivos de valoración y su correspondiente baremación en la presente Ordenanza.
Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos y emitido informe sobre la
situación social de la unidad familiar del o la solicitante, se procederá a una valoración de las
solicitudes para la distribución de las ayudas económicas, de acuerdo con los criterios de
situación sociofamiliar y situación económica.
I) SITUACION SOCIOFAMILIAR

Apartado
a)

DESCRIPCIÓN
Familia numerosa.

PUNTOS
3 puntos

b

Otras circunstancias específicas acreditadas en el
informe social

8 puntos

c)

Familia monoparental con más de un menor a su cargo

d)

Algún miembro de la unidad familiar con un porcentaje
de discapacidad superior a 33.% o valoración de Gran
Dependencia.

5 puntos

2 puntos

II) SITUACIÓN ECONÓMICA

Apartado

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

a)

Ingresos de la Unidad Familiar de hasta 426 €
mensuales

20 puntos

b)

Ingresos de la Unidad Familiar de hasta un IPREM

15 puntos

c)

Ingresos de la Unidad Familiar de hasta el Salario
Mínimo Interprofesional

10 puntos

III) CONDICIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Apartado

a)

DESCRIPCIÓN
Contrato de arrendamiento de una vivienda inscrita en
el Banco de Viviendas

PUNTOS

5 puntos

Artículo 33.- Importe de las ayudas
La determinación individualizada de la ayuda económica para Arrendatarios de Viviendas se
determinará de acuerdo con los siguientes criterios:
1.- Las solicitudes se clasificarán conforme a la puntuación obtenida según lo establecido en el
artículo anterior, para concederlas de conformidad a las cuantías, porcentajes y que a continuación se citan:

a) Tipo A. Desde un mínimo de 25 puntos, siempre y cuando en el apartado II se alcance una
puntuación, como mínimo, de 20 puntos: Se concederá una Ayuda de 200 € al mes.
b) Tipo B.- Desde 15 puntos hasta 24 puntos, siempre y cuando en el apartado II se alcance una
puntuación, como mínimo, de 15 puntos: Se concederá una Ayuda de 150 € al mes.
c) Tipo C.- Hasta 14 puntos: Se concederá una Ayuda de 100 € al mes.
Si el importe de la renta mensual que satisface el arrendatario fuera inferior a la ayuda por tipo, la
ayuda se abonará por el importe al que ascienda dicha renta mensual.
En caso de empate en las puntuaciones, se atenderá siempre al orden decreciente de puntuación
según los apartados tal y como están descritos en el artículo anterior. Caso de persistir el empate en todos
los apartados, se efectuará sorteo.
2.- La concesión de estas ayudas tendrá como límite global la consignación existente en las
correspondientes partidas fijadas en el presupuesto municipal para cada ejercicio económico.
3.- Los importes máximos de las ayudas para las distintas modalidades así como el límite de
ingresos familiares a valorar en el apartado II del Artículo 30 de la presente Ordenanza, serán revisados a
propuesta del área de Servicios Sociales.

Artículo 34.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los beneficiarios de las
Ayudas para Arrendatarios de Viviendas estarán obligados a aportar al Ayuntamiento, en el plazo de tres
meses desde que recibieron la cuantía económica total, factura acreditativa del gasto realizado y del abono
de los recibos satisfechos con la ayuda recibida.
No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para la una ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo informe
social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y demás
responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas concedidas en atención a la
concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no se requerirá otra justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en derecho, de dicha situación previamente a la concesión, sin
perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia

Capítulo VI
Ayudas para Rehabilitación de Vivienda

Artículo 35.- Objeto
1. Las ayudas para Rehabilitación de Vivienda son las encaminadas a atender el estado, situación
de necesidad en que se encuentren las unidades familiares con escasos recursos que resulten insuficientes
para hacer frente a la rehabilitación de la vivienda que constituya el domicilio familiar de la Unidad Familiar,
y estará destinadas a:
a) Proporcionar las condiciones de habitabilidad mínimas, de acuerdo con lo previsto en la
correspondiente normativa.
b) Permitir la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad, protección
contra incendios o planeamiento.
c) Aquellas otras que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas a las personas
con discapacidad.

2. Se consideran actuaciones de rehabilitación las siguientes obras en viviendas, siempre y cuando
estén consideradas como obra menor, según normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Los
Realejos:
o
o
o
o
o
o
o

Las obras de mejora de la accesibilidad universal y de supresión de barreras
arquitectónicas.
Las obras necesarias para adecuar las viviendas a las condiciones mínimas de
habitabilidad.
Las obras de reforma o sustitución para mejorar sus condiciones de salubridad en las
viviendas.
Las que garanticen la seguridad de la vivienda tales como el refuerzo o sustitución parcial
de los elementos estructurales.
Las que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas,
electricidad, protección contra incendios, etc.
La reforma o sustitución de las instalaciones obsoletas o inexistentes de fontanería,
saneamiento, electricidad o gas.
Reparar cubiertas a fin de eliminar humedades.

Artículo 36.- Beneficiarios/as.
1. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 por parte del o la
solicitante de la Ayuda, además de los requisitos previstos en los apartados d) y e) del artículo 3.1 de la
presente Ordenanza, podrán ser beneficiarios todo titular de una vivienda de Los Realejos, siempre y
cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la vivienda objeto de rehabilitación constituya la residencia habitual y permanente de la
unidad familiar del solicitante.
b) Que la vivienda necesite la realización de alguna de las obras de rehabilitación de conformidad
con lo previsto en el artículo anterior.
c) Que el solicitante sea propietario de la vivienda o usufructuario o tenga concedido un derecho de
uso de la vivienda objeto de rehabilitación atribuido en virtud de resolución judicial.
d) Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea titular de otra vivienda, a excepción de
que, disponiendo de una vivienda en régimen de propiedad, exista un derecho de uso a favor de un/a
tercero/a establecido en resolución judicial, o únicamente disponga de la nuda propiedad de otra vivienda
gravada con un derecho de usufructo a favor de un/a tercero/a.
e) Que la vivienda y las obras de rehabilitación se ajusten a lo dispuesto en las normas urbanísticas
que sean de aplicación.
2. Podrán ser también beneficiarios de ayudas los afectados por causas de fuerza mayor, cuando el
Ayuntamiento haya debido actuar subsidiariamente por razones de urgencia.
Artículo 37.- Documentación específica para las Ayudas para Rehabilitación de Vivienda
Además de la documentación prevista en el artículo 4, se presentará:
e)
Documentación acreditativa de la titularidad de la vivienda (derecho de propiedad, de
usufructo o resolución judicial que atribuya el derecho de uso) y declaración responsable de que ni el o la
solicitante ni ninguno de los miembros de la unidad familiar es titular de otra vivienda, a excepción de que,
disponiendo de una vivienda en régimen de propiedad, exista un derecho de uso a favor de un/a tercero/a
establecido en resolución judicial, o únicamente disponga de la nuda propiedad de otra vivienda gravada
con un derecho de usufructo a favor de un/a tercero/a, en cuyo supuesto se aportará documentación
acreditativa del cumplimiento de las indicadas circunstancias (Sentencia de Divorcio, Separación, Guarda y
Custodia de Hijos Extramatrimoniales, Declaratorio de Herederos, Escrituras de Propiedad, etc.)
f)
Declaración responsable de la persona solicitante sobre el número de miembros de la
unidad familiar, indicando el nombre, apellidos y edad de cada uno de ellos, y que la vivienda en la que se
van a realizar las obras de rehabilitación constituye el domicilio habitual y permanente de los miembros de
dicha unidad familiar.

g)
Memoria en la que se describan las obras a ejecutar, con descripción de los medios
materiales necesarios para su ejecución, así como el presupuesto estimativo del coste de la obra que se
pretenden realizar.
g) Certificación de la Dirección General de Servicios Sociales acreditativa de la discapacidad de
alguno o algunos de los miembros de la unidad familiar, en el caso de que las obras consistan en la
eliminación de barreras arquitectónicas para los mismos.
h) Declaración Responsable de las subvenciones o ayudas recibidas y/o solicitadas de
instituciones públicas o privadas para el proyecto.
j) Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en apoyo de su
solicitud o que los técnicos municipales consideren para valorar la solicitud en cuestión.

Artículo 38.- Criterios de concesión
Las solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en cuenta los criterios objetivos
de valoración y su correspondiente baremación en la presente Ordenanza.
Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos y emitido informe sobre la situación social de
la unidad familiar de la persona solicitante, así como Informe Técnico Municipal con relación a la concreción
de las obras a ejecutar, se procederá a una valoración de las solicitudes para la distribución de las ayudas
económicas, de acuerdo con los criterios de situación sociofamiliar, situación económica y condiciones de la
vivienda.

1) Condiciones de Habitabilidad, valoradas en el Informe Técnico Municipal, 30 puntos.
CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA

NIVEL

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

Alcanzar condiciones suficientes de seguridad estructural y
constructiva, refuerzo o sustitución parcial de los elementos
estructurales, dotando a los elementos estructurales de condiciones
adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, estabilidad y aptitud de
servicio.

8 puntos

II

Mejorar los Servicios e instalaciones de los suministros de agua, gas,
electricidad, saneamiento y protección contra incendios, permitiendo
una adaptación a la normativa vigente

6 puntos

III

Las obras necesarias para adecuar las viviendas a las condiciones
mínimas de habitabilidad, así como adaptar la vivienda a la situación
sociofamiliar evitando situaciones de hacinamiento.

6 puntos

I

IV

5 puntos

Mejorar la protección contra la presencia de aguas y humedades.

Mejorar las condiciones de accesibilidad mediante la supresión de
barreras arquitectónicas y la adecuación funcional a las personas con
discapacidad.

VII

5 puntos

2º) Situación socio‐familiar, que vendrá determinada por las circunstancias familiares: 30 puntos.
BAREMO SITUACION SOCIO‐FAMILIAR

NIVEL

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

I

Familia numerosa.

5 puntos

II

Algún miembro de la unidad familiar con discapacidad o dependencia.

5 puntos

III

Familia monoparental con cargas familiares

5 puntos

IV

Otras circunstancias específicas acreditadas en el informe social
(personas mayores que viven solas, con su pareja, con familiares con
problemáticas sociales, situaciones en riesgo de exclusión social, etc.)

15 puntos

3º) Situación Económica de la unidad familiar, determinada por los ingresos en relación con el número de
integrantes de la misma: hasta 40 puntos.

RENTA PER CÁPITA
MENSUAL
HASTA 1/7 PARTE DEL IPREM
HASTA 1/6 PARTE DEL IPREM
HASTA 1/5 DEL IPREM
HASTA 1/4 DEL IPREM
HASTA 1/3 IPREM
HASTA 1/2 DEL IPREM

Artículo 39.- Importe de las ayudas

PUNTOS
40
35
30
20
10
5

1.- El importe global máximo destinado a estas Ayudas se distribuirá entre los beneficiarios de las
mismas de acuerdo con los criterios de concesión y baremación establecidos en la presente Ordenanza.
2.- La determinación individualizada de la subvención se determinará de acuerdo con los siguientes
criterios:
a) El coste total de la ayuda no podrá superar el porcentaje máximo del 100% del coste de la
actuación para la que se solicita la ayuda.
b) Las solicitudes se clasificarán conforme a la puntuación obtenida según lo establecido en la Base
anterior.
c)- El importe máximo para este tipo de ayudas se distribuirá en función del coste de la obra a
realizar, teniendo prioridad para la concesión de la ayuda, aquellas solicitudes que hayan obtenido un mayor
puntuación según el artículo anterior.
d)- Se considera objeto de la ayuda, a los efectos de la presente convocatoria, los gastos derivados
de los materiales que necesariamente estén especificados en la memoria que se acompañe a la solicitud,
así como aquellos que se concreten como necesarios en el informe técnico y aquellos otros estrictamente
relacionados con la ejecución de las obras, mano de obra y aquellos gastos complementarios, previos o
posteriores a dicha ejecución, tales como honorarios de facultativos, trámites administrativos y aquellos
otros que sean absolutamente necesarios para la realización de las obras y su puesta al uso.
e) Se considerará como requisito indispensable alcanzar un mínimo de 5 puntos en el apartado 3º
Situación Económica.
2.- La concesión de estas ayudas tendrá como límite global la consignación existente en las
correspondientes partidas fijadas en el presupuesto municipal para cada ejercicio económico.

Artículo 40.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los beneficiarios
de las Ayudas para Rehabilitación de Vivienda estarán obligados a aportar al Ayuntamiento, en el
plazo de tres meses desde que recibieron la cuantía económica total, factura acreditativa del gasto
realizado y del abono de los recibos satisfechos con la ayuda recibida, así como, si se estima
necesario, los beneficiarios estarán obligados a permitir la verificación material de la obra realizada
y/o del bien adquirido con la ayuda concedida, por personal designado por esta Administración.
No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para la una ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo informe
social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y demás
responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas concedidas en atención a la
concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no se requerirá otra justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en derecho, de dicha situación previamente a la concesión, sin
perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia

Capítulo VII
Del Procedimiento, lugar y plazo de presentación

Artículo 41.-Lugar de presentación

Las solicitudes de ayudas se presentarán junto con la documentación requerida ante el propio
Registro General de la Corporación y en los registros auxiliares o en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 42.- Plazo de presentación.
El plazo de presentación de las solicitudes será:
1. Para las ayudas de emergencia social, estará permanentemente abierto sujeto en todo caso
a la existencia de consignación presupuestaria para hacer frente al coste de la prestación en
cada uno de los ejercicios presupuestarios.
2. Para las Ayudas Individuales a Mayores y Discapacitados, para las Ayudas para personas
Arrendatarias de Viviendas y Rehabilitación de Vivienda, el plazo de presentación de
solicitudes comenzará, previa publicación del anuncio en el BOP. El anunció se publicará a
partir del 15 de enero hasta el 15 de abril del año correspondiente, y el plazo de vigencia
para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir de la publicación.
En todo caso, estará sujeto a la existencia de consignación presupuestaria para hacer frente
al coste de la prestación en cada uno de los ejercicios presupuestarios.
Artículo 43.- Tramitación general.
1.- Las solicitudes serán tramitadas de conformidad con las presentes preceptos y lo regulado en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, previa comprobación de que la documentación aportada con la solicitud reúne los
requisitos establecidos en esta ordenanza.
Presentadas las Solicitudes de Ayudas Económicas de Emergencia Social o, concluido el plazo de
presentación de solicitudes en el supuesto de las Ayudas Individuales a Personas Mayores o con
Discapacidad, Ayudas para Arrendatarios/as de Viviendas y para Rehabilitación de Viviendas, si las mismas
no reúnen los requisitos exigidos en esta Ordenanza y/o cualquiera de los datos previstos en el artículo 70
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), se requerirá al interesado para que, en un
plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del
requerimiento, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con los términos y
efectos previstos en el artículo 71.1 de dicha Ley, transcurrido el cual sin haber atendido al requerimiento, se
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución declaratoria dictada a tal efecto.
2.- La instrucción del expediente se realizará por el área de Servicios Sociales, debiendo facilitarse a
las personas solicitantes cuanta información y orientación sea necesaria para la tramitación de la prestación.
Los Servicios Sociales comprobarán los demás requisitos para la concesión, adjuntando en su caso a la
solicitud aquellos documentos que tenga en su poder que puedan resultar relevantes para la resolución de
la misma.
3.- En caso de detectarse errores o contradicciones en la solicitud, el Ayuntamiento podrá requerir al
propio solicitante o a otras instituciones o entidades públicas o privadas cualquier otro dato, documento o
informe que considere necesario para completar o subsanar el expediente. De no ser subsanadas por la
persona solicitante las circunstancias que se señalen por escrito desde el Ayuntamiento en el plazo de 10
días, se le tendrá por desistida de su solicitud.
4.- A tal efecto el Ayuntamiento de los Realejos podrá recabar cuanta información precise para la
tramitación del expediente de otras Administraciones Públicas en virtud de los convenios de colaboración
administrativa formalizados con éstas.
Artículo 44.- Procedimiento de las ayudas de emergencia social.
1.- Las solicitudes de ayudas de emergencia social podrán seguir dos procedimientos:

1) Procedimiento ordinario: Instruido el expediente, conforme a lo dispuesto anteriormente,
el/la trabajador/a social elaborará el informe social motivando la necesidad y la cuantía de la
ayuda solicitada, para que en un plazo no superior a seis meses desde la presentación de la
solicitud se resuelva.
2) Procedimiento de urgencia o Fondo de Contingencia Social: A la vista de la solicitud
presentada o de oficio, cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, tal y como lo
prevé el artículo 1 de la presente Ordenanza, el/la trabajador/a social elaborará con
carácter urgente el informe social valorando la necesidad y así como la emergencia de la
misma, dando traslado a la Alcaldía-Presidencia que la resolverá en un plazo de 72 horas.
Artículo 45.- Procedimiento de las Ayudas Individuales a Mayores y Discapacitados y Ayudas
para Personas Arrendatarias de Viviendas
1.- Una vez finalice el plazo de presentación de instancias, se procederá a instruir el expediente de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 25, procediendo cada trabajador/a social a la valoración de la
solicitud y la documentación presentada a través del informe social correspondiente, los cuales serán
preceptivos. Realizada la valoración individualizada de las solicitudes presentadas en el Informe Social
correspondiente sobre la procedencia o no de la concesión de la Ayuda, se emitirá por parte de una Mesa
Técnica de Valoración encargada de la valoración y estudio de las Ayudas Individuales a Personas Mayores
y Ayudas Individuales a Personas con Discapacidad y Ayudas para Personas Arrendatarias de Viviendas,
una Propuesta de Resolución acerca la determinación de la cuantía de la misma, de acuerdo con los
criterios y cuantías fijadas para cada una de ellas.
2.- La Mesa Técnica de Valoración prevista en el apartado anterior estará compuesta por los
siguientes miembros:
-

La Concejala Delegada del Área de Bienestar Social.
Trabajador/a Social de las Unidades de Trabajo Social en la que se hayan formulado solicitudes.
La Coordinadora del Área., que actuará además como Secretaria de dicha Mesa.

Artículo 46.- Procedimiento de las Ayudas para Rehabilitación de Vivienda
1.- Una vez finalice el plazo de presentación de instancias, se procederá a instruir el expediente de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 25, examinada la documentación aportada, y subsanados, en su
caso, los defectos observados en la misma de conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se efectuará visita de inspección por parte de los servicios técnicos del
Ayuntamiento con el fin de emitir informe técnico previo para, a continuación, elaborarlo y valorar las
condiciones de la vivienda, procediendo cada trabajador/a social a la valoración de la solicitud y de la
documentación presentada a través del informe social correspondiente, los cuales serán preceptivos.
Realizada dicho informe y la valoración individualizada de las solicitudes presentadas en el Informe Social
correspondiente sobre la procedencia o no de la concesión de la Ayuda, se emitirá por parte de una
Comisión Técnica de Valoración encargada de la valoración y estudio de las Ayudas Individuales a Mayores
y Discapacitados y Ayudas para Personas Arrendatarias de Viviendas, una Propuesta de Resolución acerca
la determinación de la cuantía de la misma, de acuerdo con los criterios y cuantías fijadas para cada una de
ellas.
2.- La Comisión Técnica de Valoración prevista en el apartado anterior estará compuesta por los
siguientes miembros:
-

La Concejala Delegada del Área de Bienestar Social.
Trabajador/a Social de las Unidades de Trabajo Social en la que se hayan formulado solicitudes.
La Coordinadora del Área, que actuará también como Secretaria.

Artículo 47.- Resolución.

Una vez tramitadas y valoradas las ayudas, se procederá a dictar resolución por Decreto de la
Alcaldía, procediéndose a su notificación de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En caso de que no recaiga resolución expresa dentro del plazo de seis meses a partir de la
presentación de la solicitud, se entenderá estimada la solicitud de ayuda, en cuyo caso la efectividad de la
estimación de la ayuda quedará condicionada a la determinación de su importe por la Trabajadora Social de
la Zona, en el caso de Ayudas de Emergencia, y por la Comisión Técnica de Valoración, en el caso de las
Ayudas Individuales a Mayores y Discapacitados.
El órgano competente podrá adoptar resoluciones condicionadas al cumplimiento de algún acto,
verificación de dato o aportación de algún documento.

Artículo 48.- Recursos.
Contra la resolución dictada podrá formularse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que lo dictó, en un plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se notificara dentro del referido mes
su resolución, se entenderá desestimada y quedará expedita la vía Contencioso-Administrativa.
Capítulo VI
Pago y Justificación

Artículo 49.- Pago.
El pago se efectuará con posterioridad a las resoluciones estimatorias de las solicitudes formuladas,
y se hará directamente al propio beneficiario o a su representante legal o bien indirectamente a la institución
o centro a favor de la cual se haya efectuado la cesión de crédito al que se destina la ayuda y previa
autorización expresa del beneficiario o de la referida institución o centro que presta el servicio.
Artículo 50.- Acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas.
En orden a la acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas, los beneficiarios
estarán obligados a aportar al Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde que recibieron la
cuantía económica total, la documentación que acredite suficientemente que la ayuda ha sido
destinada al fin para el que fue concedida, mediante las correspondientes facturas originales del
gasto. Si se estima necesario, los beneficiarios estarán obligados a permitir la verificación material
de la obra realizada y/o del bien adquirido con la ayuda concedida, por personal designado por esta
Administración.
No haber acreditado el cumplimiento de las condiciones impuestas para la una ayuda
anteriormente concedida podrá ser motivo de denegación de una ayuda posterior, previo informe
social acreditando esta situación, sin perjuicio del reintegro de los fondos posibles y demás
responsabilidades a que hubiera lugar.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que se trata de ayudas concedidas en atención
a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no se requerirá otra justificación que
la acreditación por cualquier medio admisible en derecho, de dicha situación previamente a la
concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.

Artículo 51.- Obligaciones de las personas beneficiarias.
Son obligaciones de las personas beneficiaria:
1. Aplicar las prestaciones recibidas a la finalidad para la que se hubieran otorgado.
2. Facilitar cuanta información les sea requerida por este Ayuntamiento y someterse a cuantas
comprobaciones se estimen necesarias.

3. Igualmente vendrán obligados a comunicar las alteraciones de situaciones, condiciones o
requisitos que propiciaron el otorgamiento de la ayuda.
4. Comunicar a este Ayuntamiento, la obtención con posterioridad de otras ayudas para la
misma finalidad.
5. Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sean requeridos por
cualquiera de los organismos competentes en materia de servicios sociales.
6. Reintegrar el importe de las ayudas indebidamente percibidas o en cuantía indebida.
7. Justificar el cumplimiento del objeto para el que fue concedida la ayuda.

Artículo 52.- Reintegro.
Con carácter general no será exigido el reintegro de la ayuda, procediendo la devolución de toda o
parte de las cantidades percibidas cuando concurran algunos de los supuestos siguientes:
1. Cuando hayan obtenido la ayuda sin reunir las condiciones exigidas para su concesión,
como consecuencia de fraude o engaño por parte del beneficiario o su representante legal.
2. Cuando incumplan el deber de acreditación del cumplimiento de las condiciones impuestas
en los plazos establecidos.
3. Cuando incumplan la finalidad y condiciones impuestas en la concesión de la ayuda.
Disposiciones Adicionales.Primera.- Se faculta al Alcalde-Presidente y por su delegación el/la Concejal/a Delegado/a del Área
competente para resolver las dudas de interpretación de esta ordenanza o para resolver cualquier
eventualidad no recogida en las mismas, previo informe técnico. Así como, para la aprobación de cuantos
documentos normalizados que sean necesarios para la gestión de estas ayudas.
Segunda.- Esta ordenanza se entenderá vigente en tanto no sean derogada o modificada según el
procedimiento legalmente previsto y teniendo siempre como límite presupuestario el crédito que figure en las
partidas correspondientes para cada ejercicio económico.
Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes para las Ayudas para Mayores, personas con
Discapacidad, Personas Arrendatarias de Viviendas y Rehabilitación de Vivienda comenzará a contarse
desde el día siguiente a la publicación en el BOP del Anuncio de la convocatoria y será de veinte días
hábiles.
Disposiciones Transitorias
Primera.- La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente a aquel en que se inserte en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Segunda.- El plazo de presentación de solicitudes para el presente ejercicio, para las Ayudas
Personas Arrendatarias de Viviendas y Rehabilitación de Vivienda comenzará a contarse desde el día
siguiente a la publicación en el BOP del Anuncio de la convocatoria y será de veinte días hábiles, sin que le
resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 25.2 de la presente Ordenanza.
Tercero.- Las solicitudes de ayudas que se encuentren en trámite o en fase de recursos en la fecha
de entrada en vigor de la presente ordenanza, les resultará de aplicación lo dispuesto en la misma, en todo
lo que le sea favorable.
Disposición Final
Para todo lo no previsto expresamente en esta Ordenanza, siempre que no sea incompatible con el
procedimiento de concesión y la finalidad de las ayudas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General
Municipal de Subvenciones, aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el
BOP de Santa Cruz de Tenerife n° 208, de fecha 23 de diciembre de 2005 y en la Ley 38/2003, de 17 de

Noviembre, General de Subvenciones, así como el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la referida Ley."

SEGUNDO.- Someter el acuerdo al periodo de Información pública y audiencia a los
interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de alegaciones."

11.- PROPOSICIÓN PRESENTADA POR D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ,
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL PSC-PSOE, SOBRE LA CREACIÓN DE UN CÓDIGO
ÉTICO PARA EL USO OBJETIVO Y PLURAL DE LAS PÁGINAS OFICIALES Y REDES
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO Y DE SUS EMPRESAS.- Por el Sr. proponente se da lectura a
la proposición, cuyo tenor literal es el siguiente:
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político”
Es evidente que todas las instituciones públicas deben cumplir y hacer cumplir dicho principio no
sólo en su funcionamiento ordinario sino en todos los ámbitos en los que se manifieste su
actividad. Dentro de su actividad está la información de las actividades de la Corporación y en lo
últimos tiempos cobra especial importancia el ámbito de las redes sociales, páginas web y resto
de medios telemáticos, puesto que su alcance puede llegar a ser de dimensiones globales y, a
través, de estas redes no sólo se da ejemplo democrático sino que se pueden convertir en un
medio de conformación de opiniones públicas y de hábitos de comportamiento de la ciudadanía.
Esto determina que deben ser siempre estrictamente respetuosos con la libertad política e
igualdad que declara nuestra Constitución.
La página web del Ayuntamiento y empresas municipales y sus otros medios oficiales en redes
sociales debe ser un medio ágil y eficaz para ayudar a la ciudadanía en sus gestiones
administrativas, pero también tiene que ser un medio para difundir las actuaciones y actividades
del municipio y de la Corporación Municipal. Por tanto, tiene que ser un medio que refleje de forma
equitativa tanto la actividad del Grupo de Gobierno como de los Grupos de la Oposición. Además,
debe ser una herramienta imparcial en sus informaciones y valoraciones, sin que la subjetividad y
la ideología mediaticen y distorsionen la objetividad que se presupone en unos medios que
representan al Ayuntamiento y, por tanto, a todos los representantes políticos. Es inadmisible en
un estado de derecho que la página oficial de un Ayuntamiento difunda información de actos en
los que sólo se refleja la presencia del Grupo de Gobierno, eliminando cualquier referencia a la
presencia de los Grupos de la Oposición y resulta reprobable que además se utilice como medio
de propaganda de las acciones de gobierno de un partido.
Finalizamos volviendo a citar la Constitución que en su artículo 9 dice:
“1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social.”
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y
votación la siguiente propuesta.
ACUERDO:

1. Desarrollar y aprobar un código ético de uso de la web, redes sociales y medios telemáticos del
Ayuntamiento y sus empresas, en el cual se recojan entre otros aspectos los siguientes:
- Aplicar una serie de principios a respetar y que impliquen unos estándares de conducta que
garanticen la pluralidad democrática e impidan el uso partidista de un medio oficial del
Ayuntamiento.
- Establecer unos criterios estrictos sobre la información que puede difundir, atendiendo no sólo al
contenido sino al continente, de manera que las imágenes que acompañen sean objetivas e
imparciales dando a todos los representantes políticos el mismo trato.
- Garantizar mediante el establecimiento de los mecanismos de control necesarios que las
informaciones que contenga sean objetivas, imparciales y garanticen la pluralidad y la igualdad en
el trato a todos los grupos políticos presentes en la Corporación Municipal."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que ya se ha explicado en Comisión, pero, resumiendo básicamente y
teniendo como base la norma fundamental que nos rige, que es la Constitución, leo: «España se
constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores
de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político», esta
propuesta va en esa línea de pluralismo político. Hemos presentado otras similares y en esta lo
que intentamos o lo que pretendemos es ponernos de acuerdo -ya hemos demostrado en este
Pleno que nos podemos poner de acuerdo en otras muchas otras cosas- para la creación un
código ético que regule la utilización de estos medios. Hablamos de medios telemáticos en
general tanto del Ayuntamiento como de sus empresas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos
de esto? Pues a que se dé cabida a una información plural. Revisando Facebook hemos visto, por
ejemplo, que no aparece ninguna de nuestras propuestas y hay acontecimientos en los que ni
figuramos nosotros ni el resto de los grupos de la oposición.
[Lee los acuerdos de la proposición.]
Resumiendo, lo que intentamos es hacer un ejercicio de libertad democrática, ya que estos
medios los pagamos entre todos y todas, no solo los que estamos aquí sino todos los vecinos y
las vecinas de Los Realejos, para que todos los que estamos aquí tengamos cabida en ellos.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que esta proposición
no se diferencia mucho de la que trajo usted en el punto 18 del Pleno de marzo pasado sobre una
guía de estilo. Básicamente el fondo de ambas persigue lo mismo. En mi caso, voy a cambiar mi
voto de favorable a abstención, porque en su momento dije que entendía y compartía en su
totalidad el fondo de aquella propuesta que perseguía elaborar una guía de estilo, y ahora, en
ésta, vamos más allá y hablamos de un código ético, y desde CC seguimos compartiendo el
fondo, pero ya entonces le dijimos y ahora le vuelvo a insistir en que yo no quiero entrar en el “y tú
más”; y no quiero entrar en que se vea esto como una idea o proposición contraria a la pluralidad
informativa. Simplemente, lo que pretendía entonces y lo que pretendo ahora es, sin considerarme
muy pretencioso, que esto se debata en el seno de su partido, por lo menos a nivel insular, y que
luego esos acuerdos los traiga a este salón de plenos, que posiblemente este concejal le vote a
favor, pero le vuelvo a explicar que yo no puedo votar a favor de esta proposición cuando sé lo
que les pasa a mis compañeros de formación política en otros municipios que están gobernados
por alcaldes de su formación política. Por eso me abstengo y le pido que debata esto a nivel
insular en su partido. Posiblemente, cuando llegue a acuerdos, encontrará el voto a favor de este
concejal.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y
expone que, como comentaba el portavoz de CC, es una propuesta muy similar a la que vino en el
anterior Pleno, pero con algunos cambios interesantes, porque creo que inciden precisamente en

los matices por los que el grupo de gobierno rechazó la propuesta en el anterior Pleno. Por lo
tanto, bienvenida sea. La verdad es que escuchando los argumentos del portavoz de CC y los que
muy posiblemente va a emplear el grupo de gobierno del PP -no sé si hoy tendremos algún
espectáculo o juego con móvil o alguna cosa similar- me da la sensación, D. Miguel Agustín, de
que igual si hubiera presentado la propuesta IU se hubiera aprobado, porque,
desgraciadamente, nosotros no tenemos ningún Alcalde por ahí que utilice los medios municipales
para hacerse propaganda. Pero el problema no es ése, D. Miguel Agustín, ese no es el argumento
verdadero para votar en contra de su propuesta, esa es la excusa para votar en contra de su
propuesta y es el juego del “y tú más”, y lo digo porque propuestas muy similares a éstas ya
presentó IU en el anterior mandato y también fueron rechazadas. Sepa usted que nosotros no
vamos a entrar en lo que hace el Partido Socialista en otros ayuntamientos, nosotros estamos aquí
para defender los intereses de este municipio y compartimos al 100% la propuesta que usted
presenta. Siempre hemos defendido la pluralidad informativa y que los medios públicos de este
Ayuntamiento son de todos, de toda la Corporación, y la Corporación somos todos, no sólo el
grupo de gobierno; y el gabinete de prensa es del Ayuntamiento, no del grupo de gobierno, etc.
Son las mismas frases que hemos defendido siempre, que hoy volvemos a reiterar, como no podía
ser de otra manera, con el voto a favor de esta propuesta.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que entiendo entonces que no hay debate. Estoy de acuerdo en lo que dice el
portavoz de CC en cuanto a que en el anterior Pleno trajimos algo similar, pero no es lo mismo.
Precisamente para evitar esas ambigüedades, hemos intentado profundizar y llegar a algo más
concreto con este código ético, que creo que es saludable para todos, y les digo por qué: porque
aquí estábamos nosotros; aquí estábamos nosotros; aquí, justo aquí, donde se corta la foto,
estábamos nosotros; aquí estábamos nosotros… A eso es a lo que nos referimos, y si no
cambiemos “el facebook” y llamémosle “Facebook del grupo de gobierno” o “Facebook del Partido
Popular”, no “Facebook del Ayuntamiento de Los Realejos”, porque, aunque a usted le moleste,
todo el Ayuntamiento de Los Realejos, que somos los que estamos sentados aquí, no estamos
representados ni en Facebook ni en la página web ni en nada. Eso es lo que estarnos pidiendo,
nada más.
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que desde CC este
concejal tiene muy claro que está aquí sentado para defender los intereses de los realejeros y las
realejeras y, cómo no, la pluralidad informativa, pero quiero destacar que también estoy aquí
representado a una formación política y, como tal, creo que me debo también a las directrices y
acuerdos que marca mi partido político. Y en esos acuerdos, entre otras cosas, hay ciertos puntos
sobre la pluralidad informativa en medios y redes que pertenecen a las instituciones públicas. Por
eso dije que no quiero entrar en el “y tú más”, porque no se trata del “y tú más”, sino de ser
coherente con los acuerdos que toma mi partido en las diferentes instituciones.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que quiero dar las gracias a IU por el apoyo y siento que el Partido Popular no
quiera debatir este tema. Respecto a CC, la verdad, D. Enrique, no he querido ni siquiera entrar en
sus argumentos porque me parece un ombliguismo absurdo, lo dije la otra vez y lo digo ahora, me
parece que esos argumentos son completamente ambiguos, no tienen ningún sentido y me
parece, como le digo, que es una demostración de ombliguismo con algo que no deberíamos
cuando podríamos dar ejemplo en muchos otros sitios, y le aseguro que propuestas en este
sentido se han aprobado en otros ayuntamiento gobernados por PSOE, por PP y por CC.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que no es cuestión de sentirlo o no, D. Miguel,
se va a encontrar esta postura del grupo de gobierno mientras siga en la misma tesitura de
presentar mociones que ya hemos debatido; escuchando las palabras e intervenciones,
podríamos ver absolutamente el mismo contenido en actas anteriores. Aquí venimos a trabajar y
no a perder el tiempo, y, en ese sentido, lo vamos a seguir haciendo. Se lo he dicho en Junta de
Portavoces, usted es libre de hacerlo como considere y nosotros también de defenderlas como
estimemos. Por lo tanto, considere usted válida para este la intervención de los muchos plenos
anteriores en los que hemos debatido esto mismo.

Visto todo lo anterior, y el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales,
Personal, Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por
CATORCE VOTOS EN CONTRA, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14),
SEIS VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a
D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto
IUC-CC (2) y UNA ABSTENCIÓN, correspondiente a D. José Enrique García García, Concejal del
Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1), RECHAZA la proposición transcrita.

12.- MOCIÓN PRESENTADA POR D. JONÁS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, CONCEJAL DE
IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES, Y PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO
IUC-CC, DE RECHAZO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE SUELO DE CANARIAS.- Por el Sr.
proponente se da lectura a la moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
"La Ley 27/2006, de 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información y
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como el Convenio
de Aarhus, establecen los mecanismos para dotar a las leyes de procesos de participación
ciudadana real a la hora de su elaboración. Es evidente que el anteproyecto de ley del suelo de
Canarias no se ha ajustado a la aplicación de estos paradigmas, adoleciendo de un proceso eficaz
y real de participación. Un texto normativo tan largo y de tanta complejidad técnica no puede
someterse simplemente a un proceso de información pública, como se ha hecho, sino que
requiere de la ejecución efectiva de un verdadero plan de participación ciudadana. Además, el
texto propuesto no respeta en absoluto los principios de la participación ciudadana y viene ya
formulado con una intencionalidad claramente definida, con pocas opciones para cambiarla.
El Anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias viene a ser un galimatías jurídico de 408 artículos,
cuyo objetivo principal es dejar de ser un instrumento de protección y ordenación del territorio,
para convertirse exclusivamente en un documento flexible en función de criterios subjetivos. Se
establece una ordenación a golpe de necesidad sobrevenida, que en la mayoría de los casos hace
referencia a la creación de riqueza, la lucha contra la crisis económica, la agilización de los
trámites al inversor, el mantenimiento de los sectores turístico y de la construcción, etc. Casi no
existen las menciones a la protección y defensa de los valores naturales, pues se trata de una ley
expansiva, creada para consumir mas suelo y mas recursos, en lugar de favorecer la
rehabilitación, la reconversión y el futuro de la sostenibilidad. Este anteproyecto de ley crea
nuevos instrumentos que basan su análisis en circunstancias sobrevenidas absolutamente
subjetivas, que serían la puerta de entrada de todo tipo de intereses especulativos que nada
tienen que ver con el interés general. Parece que el objetivo final fuera favorecer los beneficios de
los inversores, y evitar el control que el actual sistema de planeamiento único, sostenible, moderno
e inclusivo proporciona.
Canarias ha estado tristemente marcada durante los últimos años por la corrupción urbanística y
política. Ante esta situación, esta ley, en lugar de aumentar el control y la lucha contra la corrupción,
inexplicablemente lo que hace es eliminar trabas para favorecer la especulación y la aparición de
posibles casos de corrupción. Y es que el preámbulo del texto ya es claro cuando establece que el
nuevo modelo para tramitar planes implica que “el control de legalidad” queda “en la Administración
promotora” del planeamiento “y, en su caso, en los tribunales de Justicia”. Es decir, que cada
administración promotora se fiscaliza a si mismo, sin más elemento de control que la opción final de
acudir a los tribunales de justicia, que faltarías más. En un ejemplo muy gráfico, se trata de poner al
lobo a cuidar de las ovejas. Así, serán directamente los ayuntamientos lo que tengan la última palabra
sobre los planes generales de sus propios municipios y los cabildos insulares con respecto a los
planes insulares de ordenación de sus islas. Un autentico despropósito. La aprobación definitiva del
planeamiento municipal y supramunicipal por la administración autonómica forma parte de una
cultura política incontestada desde primera ley estatal del suelo de 1956. Ninguna de las CC AA

del Estado reconoce a la totalidad de sus Ayuntamientos la competencia para aprobar
definitivamente (y menos evaluar ambientalmente) su propio planeamiento general.
Consideramos inadmisible que la COTMAC pierda su estructura, composición y funciones,
quedando relegada a un órgano de control más político que técnico. La práctica eliminación de la
COTMAC supone un enorme paso atrás en la lucha contra la corrupción y los desmanes de los
intereses particulares, dado que precisamente la COTMAC es el órgano que analizaba los aspectos
exclusivamente legales relacionados con los intereses y las competencias supramunicipales, insulares
o de la comunidad.
No encontramos medidas de ordenación agraria, al menos para reducir nuestra dependencia y
vulnerabilidad alimentarias del exterior, porque la Ley renuncia a ordenar cualquier actividad
sectorial con incidencia territorial. El texto supone un paso atrás en la defensa de los valores del
suelo rústico y deja de sancionar la destrucción de especies protegidas y sus hábitats.
Dentro de la lógica expansiva de este anteproyecto de Ley del Suelo, se produce una clara reducción
de los trámites necesarios para realizar modificaciones en el planeamiento, posibilitando en gran
medida la facilidad de desarrollar modificaciones puntuales y con un menor control y fiscalización.
Considerando y entendiendo que el objetivo principal de esta ley debiera ser la articulación de
instrumentos que permitan velar por la preservación de los valores naturales, así como dirigir el
planeamiento y modelo territorial hacia un modelo socioeconómico basado en objetivos de
sostenibilidad y perdurabilidad, es por lo que SOLICITAMOS:
1.- Instar al Gobierno de Canarias para retirar el texto normativo del anteproyecto de Ley del suelo de
Canarias.
2.- Instar al Gobierno de Canarias a que abra un plazo de participación ciudadana real para elaborar
un documento verdaderamente participado, para que sea la ciudadanía la que se haga cargo de
decidir su propio futuro y garantizar la preservación de sus recursos patrimoniales.
3.- Dar cuenta del acuerdo a todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias."
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra D. José Enrique García García, Concejal de CC, y expone que en primer lugar
quiero decirle al compañero Jonás que entiendo que traiga esta moción a este salón de plenos,
porque ratifica lo que dije con anterioridad cuando hablamos de los compromisos, los acuerdos de
partido a la hora de debatir ciertos temas; es decir, esto es un hecho más que se corresponde
también dentro de mi partido, al igual que dentro del suyo. Dicho esto, le quería propone una
enmienda de retirar el punto primero de la parte resolutoria de la moción, porque comparto y
compartimos plenamente el segundo y el tercero. Si acepta la retirada del primer punto de la
proposición, votaremos a favor; si no, votaremos en contra. ¿Por qué? Porque es de todos sabido
que cambiar esa ley es un compromiso de mi partido político, pero aún es un anteproyecto de ley eso quiero dejarlo claro- y todavía no está elaborada en su totalidad, todavía se pueden corregir y
cambiar muchísimas cosas de ese documento en las que a lo mejor incluso estaríamos de
acuerdo, y no nos parece mal abrir un proceso participativo para que el documento que salga lo
haga de forma consensuada por todos y por todas, que es algo que al final nos enriquece a todos
y a todas.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que si bien compartimos los argumentos del portavoz de CC -aunque a
nosotros nadie nos ha dicho ni nos dirá lo que tenemos que votar, pese a que nos ciñamos a la
disciplina del partido-, sí es verdad que nos parece un poco extraño votar la retirada de un
anteproyecto cuando, como bien se pone en la exposición de motivos, habrá un periodo de

información pública y unas alegaciones, y todavía ni siquiera se ha llegado al debate. No obstante,
estamos de acuerdo con alguno de los contenidos que se recogen dentro de la moción y también,
en caso de que retiraran el primer punto, estaríamos completamente de acuerdo en apoyar la
propuesta.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido Popular,
y expone que desde el PP, evidentemente, las posturas son radicalmente opuestas. Hay una
postura clara del Grupo Parlamentario Popular en ese sentido a través de las propuestas que se
han hecho en los diferentes programas de gobierno, en las diferentes iniciativas parlamentarias y
en las enmiendas que se han presentado lo largo de los últimos años en la que se considera
claramente que hace falta una regulación nueva con un concepto absolutamente diferente del
actual, apostando por la flexibilidad, la autonomía y la clara definición de las competencias de
cada una de las administraciones en la ordenación del territorio del archipiélago. En este sentido,
nosotros hemos apoyado esta propuesta de ley en el Parlamento y lo seguiremos haciendo. Aún
no ha terminado, está en un proceso de debate, de incorporación de propuestas, pero la postura
del Grupo Popular y del PP en Canarias va, o por lo menos está claramente orientada, en la línea
del texto que se ha elevado.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y
expone que voy a intentar explicar un poco nuestra posición en cuanto a los planteamientos que
han hecho los diferentes portavoces. Nosotros no vamos aceptar la enmienda, porque no tendría
sentido desde nuestro punto de vista, ya que nosotros lo que planteamos es iniciar un nuevo
proceso de participación ciudadana real y efectivo. Cuando hablamos de iniciar, hablamos de abrir
un proceso desde cero, de empezar. Lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa es un texto de
anteproyecto que viene, como decíamos en la exposición de motivos, claramente preintencionado
y que ha sido redactado sin un proceso de participación real. ¿Cómo es posible que para redactar
un anteproyecto de ley del suelo no se haya invitado, por ejemplo, a los colectivos ecologistas?
Pues, evidentemente, esa ausencia se nota y el texto viene preintencionado. Por lo tanto, no
podemos retirarlo, porque una cosa lleva a la otra, es decir, el punto número 2 de nuestra moción
está sujeto al punto número 1. Y ya ha concluido el plazo, pero, por supuesto, desde IU hemos
presentado una batería importante de alegaciones a la ley, y es verdad que, como comentaba el
portavoz de CC, se están produciendo algunas mejoras, muchas de ellas a raíz de contundentes
informes técnicos tanto de la Consejería de Agricultura como de la de Medio Ambiente, que han
sido ambas muy críticas con esta ley, como no podía ser de otra manera cuando los argumentos
los ponen técnicos y no los políticos, más preocupados por la flexibilidad que por la defensa de los
recursos y el patrimonio natural. Como vemos que no se va a poder retirar ni modificar, sí que
esperamos al menos que en ese proceso se pueda mejorar. Entendemos la posición del Partido
Popular y grupo de gobierno de este Ayuntamiento, no esperábamos otra; en este sentido, como
en muchos otros, estamos en polos totalmente opuestos. Lo que nos queda es aceptar que esta
moción, como suponíamos, no va salir adelante, pero vamos a seguir apostando por el criterio de
la defensa de los recursos naturales de esta tierra allá donde sea.
Visto todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por DIECINUEVE VOTOS EN
CONTRA, 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 Municipal
Mixto IUC-CC (1) y DOS VOTOS A FAVOR, correspondientes a D. Jonás Hernández Hernández y
D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), RECHAZA la moción
transcrita.

13.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 758/16, DE 13
DE MAYO SOBRE DELEGACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL EJERCICIO DE
LA COMPETENCIA RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE MESA DE LAS
ELECCIONES A CELEBRAR EL PRÓXIMO 26 DE JUNIO DE 2016, EN SESIÓN PUBLICA.- Se
da cuenta del Decreto citado, dándose por enterados todos los miembros presentes del
Ayuntamiento Pleno, y cuyo tenor literal es el siguiente:

"Visto el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados
y del Senado y de convocatoria de elecciones.
Visto que según su Artículo 2: “Convocatoria de elecciones. Se convocan elecciones a
ambas Cámaras, que se celebrarán el domingo 26 de junio de 2016.”
Visto lo dispuesto en el Artículo veintiséis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General:
“1. La formación de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de las
Juntas Electorales de Zona.
2. El Presidente y los Vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la
totalidad de las personas censadas en la sección correspondiente, que sean menores de sesenta
y cinco años y que sepan leer y escribir. El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de
Formación Profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o
equivalente.
3. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los
miembros de la Mesa.
4. Los sorteos arriba mencionados se realizaran entre los días vigésimo quinto y vigésimo
noveno posteriores a la convocatoria.”
Teniendo en cuenta, el Acuerdo de la Junta Electoral Central, en su sesión de fecha 23 de
abril de 2014, Número de Acuerdo 75/2014,
“Acuerdo:
1.- La Junta Electoral Central en su reunión de 6 de febrero de 2014 declaró
que:
"Aun cuando la Junta Electoral Central tiene reiteradamente declarado que el
sorteo para la designación de miembros de las Mesas electorales debe realizarse en
sesión plenaria del Ayuntamiento, vista la Sentencia del Tribunal Constitucional
161/2013, de 26 de septiembre, no hay objeción para que el referido sorteo pueda
realizarse ante la Junta de Gobierno Local, en el caso de que el Pleno del
Ayuntamiento haya delegado en ella esa competencia, siempre que se realice
cumpliendo la previsión establecida en el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, esto es, que se lleve a cabo en una
sesión
pública.".
2.- No obstante, dicho criterio sólo resulta aplicable en aquellos supuestos en que la
legislación de régimen local admita que las sesiones de la Junta de Gobierno Local
tengan carácter público y que en ellas el Secretario del Ayuntamiento, Delegado de la
Junta Electoral de Zona correspondiente conforme al artículo 11.4 de la LOREG,
pueda actuar en su condición de tal. De no ser así, el sorteo deberá realizarse en
sesión
plenaria
del
Ayuntamiento.
3.- La exigencia establecida por la Junta Electoral Central de que el sorteo para la
designación de Presidente y Vocales de las Mesas electorales se haga mediante la
convocatoria de un Pleno municipal deriva del carácter público que el artículo 26.2 de
la LOREG establece como requisito, sin que la inexistencia del quórum requerido
para la adopción de acuerdos por el Pleno pueda ser obstáculo para la realización de

dicho sorteo, que deberá realizarse entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno
posteriores a la convocatoria electoral, según dispone el artículo 26.4 de la LOREG.
De este Acuerdo se dará traslado a las Juntas Electorales Provinciales para su
conocimiento y traslado a las Juntas Electorales de Zona.”
De conformidad con los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y 34 del vigente Reglamento Orgánico municipal, es por lo que
RESUELVO:
PRIMERO.- Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de la competencia relativa al
nombramiento de los miembros de mesa de las Elecciones a celebrar el próximo 26 de junio de
2016, en sesión pública.
SEGUNDO.- Publicar la presente delegación en el Boletín Oficial de la Provincia en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre.
TERCERO.- Dar cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión
que se celebre".
Abierto turno de intervenciones, se producen las siguientes:
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que aprovecho este punto para informar, ya
que será -no puede ser de otra forma- en Junta de Gobierno público, que el próximo 31 de mayo a
las 8:30 de la mañana se celebrará el sorteo de los miembros de la mesa. Lo tendremos en el
primer punto del orden del día para que nos dé tiempo al desarrollo del contenido de la Junta de
Gobierno a posteriori.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y
expone que nosotros no sé si podremos asistir. En ese sentido, lo que sí pediríamos, como otras
veces, es que nos hagan cuanto antes el listado para comprobarlo, porque conocemos a mucha
gente y podemos alertar de ciertas cuestiones.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que la operativa será la misma, con lo cual
imprimiremos sobre la marcha esos documentos, igual que en otras ocasiones, y se lo haremos
llegar a cada portavoz, esté o no en la junta, o sea que se lo haremos llegar.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y
expone que si no estamos, que se quede en Secretaria o lo hablamos y vemos la manera para
hacérnoslo llegar.

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 PRIMER TRIMESTRE
DEL AÑO 2016.- Se da cuenta del Informe trimestral que emite la Tesorería sobre el
cumplimiento de lo previsto en artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, con el tenor literal siguiente:
"En cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales (LMCMOC), se emite el siguiente informe relativo al
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley para el pago de las obligaciones de la entidad local.
REFERENCIA NORMATIVA

• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público.
• Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) aprobado por R.D.Leg.3/2011, de 14 de
noviembre.
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
ANTECEDENTES
1.- En fecha 5 de julio de 2010, se aprobó la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, estableciéndose medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
2.- En este sentido, y desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público, según la exposición
de motivos de la norma, con la reforma se redujo a un máximo de treinta días el plazo de pago, que se
aplicará a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un período transitorio para su entrada en vigor. Por otra
parte, se establecieron mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de
pago, a través de informes periódicos a todos los niveles de la Administración y del establecimiento de un
nuevo registro de facturas en las Administraciones locales.
3.- El ámbito de aplicación de cuanto antecede viene referido a todos los pagos efectuados como
contraprestación en las operaciones comerciales entre terceros y la Administración de esta Entidad Local,
de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente:
De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por el Real Decretoley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los
bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno
de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de
presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono"
4.- La Disposición Transitoria primera de la Ley 15/2010 relativa a la “Aplicación a los contratos”, establece
que “Esta Ley será de aplicación a todos los contratos celebrados con posterioridad a su entrada a vigor”,
por lo que el plazo recogido en el párrafo anterior, se aplicará a todos los contratos celebrados con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 15/2010.

5.- El citado artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio (LMCMOC) señala que “Los Tesoreros o, en su
defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local,
que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté
incumpliendo el plazo.
Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá
remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su
respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos
Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán
igualmente requerir la remisión de los citados informes.
La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones receptoras para la elaboración de
un informe periódico y de carácter público sobre el cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las
Administraciones Públicas”.
6.- La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, contempla dentro de las obligaciones trimestrales de suministro de información
(art 16), el informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Como se hizo constar en los primeros informes emitidos y específicamente en el Informe conjunto emitido
por Intervención y Tesorería relativo a las actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimento a lo previsto en
la Ley 15/2010, de 5 de julio, del que se dio cuenta al Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada
el veintisiete de enero de 2011, dado que la aplicación efectiva de los mecanismos adoptados estaban
fundamentalmente vinculadas a la creación del Registro de Facturas, una vez llevado a cabo ésta mediante
Decreto de Alcaldía 2195/2010 de 2 de noviembre y entró en funcionamiento el citado Registro de Facturas
el día uno de enero de 2011, fueron emitidos los informes correspondientes y remitidos al Ministerio de
Economía y Hacienda.
Dado que, como se ha señalado, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias reformas a las
Leyes referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las que cabe destacar: el Real
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y
de la creación de empleo, la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en
el sector público, así como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público y que también ha sido modificada la Orden Ministerial
HAP/2105/2012 citada por la Orden HAP/2082/2014, entre cuyos cambios cabe destacar, a estos efectos, la
información, a suministrar, relativa a la morosidad en las operaciones comerciales, el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, ha entendido la necesidad de modificar la aplicación informática de Informes
trimestrales de morosidad para adecuarla a las últimas reformas legales aprobadas.
Al día de la fecha no se ha adaptado Sicalwin a la emisión de los informes con el nuevo formato publicado
en la Guía elaborada por el Ministerio y la obtención del fichero XML por la empresa suministradora del
aplicativo contable.
No obstante, se incorporan al presente informe los datos extraídos del Programa Contable y se
presenta el informe resumen referido al 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

57,65
--658
1.060.569,65
547
570.978,13

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

0
0

77,08
---487
599.896,60
121
353.601,96

GERENCIA DE URBANISMO
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
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

62,90
--4
1.697,18
5
720,82

0
0

41,31
--6
341,74
0
0

Es cuanto se tiene a bien informar sobre el presente asunto."

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este puto.
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 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.- Se da cuenta del Informe
emitido por la Intervención municipal sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley
15/2010 de 5 de julio, para la tramitación de los expedientes de reconocimiento de las
obligaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 5.4 de la ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como el artículo 10 de Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público informe que debe acompañar al emitido por la Tesorería sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en dicha norma sobre el cumplimiento de los plazos de pago
de las obligaciones (artículo 4.3 de la Ley 15/2010), con el tenor literal siguiente:
"Periodo: PRIMER TRIMESTRE / 2016
ANTECEDENTES
El artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, determinó la
obligatoriedad de las Corporaciones Locales de elaborar y remitir, en todo caso, a los órganos competentes
del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades
Autónomas que, con arreglo a sus Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las
Entidades locales, un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las
obligaciones de cada entidad.
La Orden Ministerial HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, es la que determina el procedimiento a seguir para su remisión, artículo 5:
“1. A las obligaciones de remisión de información se les dará cumplimiento por medios electrónicos a través
del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, y mediante firma
electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en los que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas considere que no es necesaria su utilización. 2. El envío y captura de la
información prevista en esta Orden se realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga
masiva de datos habilitados al efecto (…).”
A mediados del mes de mayo de 2011 se estableció un modelo normalizado de informe y la correspondiente
aplicación informática para su grabación y presentación telemática a fin de facilitar el cumplimiento de dicha
obligación y con efectos de homogeneizar la misma para su tratamiento.
Ello no obstante, a lo largo de estos años el legislador ha aprobado varias reformas a las Leyes
referenciadas en el primer párrafo, Ley 3/2004 y Ley 15/2010, entre las que cabe destacar: el Real Decretoley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo, la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el
sector público, así como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público
También ha sido reciente modificada la Orden Ministerial HAP/2105/2012 citada por la Orden
HAP/2082/2014, entre cuyos cambios cabe destacar, a estos efectos, la información, a suministrar, relativa
a la morosidad en las operaciones comerciales.
Sobre este particular el artículo 10 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, relativo a las actuaciones
del órgano competente en materia de contabilidad, establece que los órganos o unidades administrativas
que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones Públicas:

1. Efectuarán requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes.
2. Elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales hayan
transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el
reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido dentro de
los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.
Esta última previsión continúa la previsión contenida en el derogado artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de
julio (LMCMOC).
Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se remitirán obligatoriamente
por cada Corporación local y por cada una de las entidades dependientes de las mismas, que tengan la
consideración de Administración Pública según la normativa de estabilidad presupuestaria, y figuren como
tal en el Inventario de Entidades del Sector Público Local. Las restantes entidades incluidas en el sector
público local también podrán transmitir la misma información en aplicación del principio de transparencia.
Los informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la totalidad de los pagos realizados en
cada trimestre natural, y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final
del mismo. El Tesorero, o en su defecto, el Interventor de la Corporación Local y el Tesorero u órgano
equivalente de cada entidad dependiente, serán los encargados de elaborar y cumplir la obligación de
remisión de la información trimestral a la Dirección General de Coordinación Financiera con las
Comunidades Autónomas y con las Entidades locales.
Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de facturas y la información
que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta Corporación a través del siguiente módulo:

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

https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/informesMorosidad/
Respecto a los plazos para el pago de facturas señalar lo siguiente:
De conformidad con el artículo 216.4 del TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por el Real Decretoley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los
bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno
de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha
de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono"
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la Orden HAP/492/2014, de
27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de
las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE 29/3/2014)
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:
INFORME
Relación de facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres
meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes
de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de
los mismos:
LISTADO AYTO.01
Entidad: Ayuntamiento de Los Realejos
Aplicaciones Presupuestarias: TODAS
Importes: TODOS
Situaciones excluidas: AN (Facturas Anuladas), DE (Defectos expedición), DT (Defectos de tramitación)
Observaciones: -------Periodo de referencia: PRIMER trimestre año 2016
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

170,77
116,33
0,00

17
3
0

25.305,61
5.495,46
0,00

TOTAL

161,37

20

31.801,07

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: PRIMER trimestre año 2016
RESULTADO:
Facturas o documentos justificativos que al final del
trimestre, hayan transcurrido más de tres meses
desde su anotación en el registro de facturas y no se
hayan tramitado los correspondientes expedientes de
reconocimiento de la obligación:

Periodo medio
operaciones
pendientes
reconocimiento
(PMOPR)

Pendiente de
reconocimiento de la
Obligación
Número

Importe total

Gastos Corrientes en bienes y Servicios
Inversiones reales
Sin desagregar

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

TOTAL

0,00

0

0,00

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

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este puto.
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
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.- Se da cuenta del Informe emitido por la Intervención
municipal sobre el cálculo del período medio de pago (PMP) al que hace referencia la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
desarrollado por el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mediante el que se mide el retraso en

el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del
periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, con el tenor literal siguiente:
"Periodo: PRIMER TRIMESTRE / 2016
Fecha: 25.04.2016
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
contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los
bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno
de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha
de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono"
Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en la Orden
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro
contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE
29/3/2014)
En cuanto al ámbito subjetivo se deben incluir todos los sujetos previstos en el artículo 2.1 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Esto es: “El sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición

y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE)
2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996.”
A tal efecto el cálculo del PMP vendrá referido a:







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

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





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

CALCULO DE LAS RATIOS DE LAS OPERACIONES
Cálculo Ratio de las operaciones pagadas
La “Ratio de las operaciones pagadas” en el trimestre, es el indicador del número de días promedio que
se ha tardado en realizar los pagos.
El “Número de días de pago”: Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro
administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de
aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por
parte de la Administración. En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro

administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura. No se considerará la factura pagada hasta el
abono total de la misma. Por lo que, a efectos de la aplicación, no se tendrán en cuenta los abonos parciales
“En el caso de las facturas que se paguen con cargo (…) a la retención de importes a satisfacer por los
recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores, se considerará como
fecha de pago material la fecha de la propuesta de pago definitiva formulada por la (…) Corporación
Local…”.
Esta ratio de operaciones pagadas en el trimestre, se obtendrá como media ponderada, de la siguiente
forma:
a) Por cada operación pagada dentro del trimestre, se realizará el producto del “Número de días de
periodo de pago” por el importe de la operación.
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior.
c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pagadas en el trimestre.
d) La ratio se obtendrá como cociente de los importes calculados en b) y c).

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

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

La información que se deduce del cálculo del PMP se vuelca en la Plataforma expresamente habilitada en la
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe:
RESULTADO DE LOS CÁLCULOS OBTENIDOS (PMP)
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE / 2016

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

24,61

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 produce ninguna en este puto.
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. PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016.- Visto el dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, cuyo tenor literal es el siguiente:
"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
PRIMER trimestre del ejercicio 2016 con el siguiente resultado:



Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria
Se estima que la Corporación cumplirá con el objetivo de la regla de gasto"

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este puto.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del dictamen.

18.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,
DEL NÚMERO DEL 554/16 DE 18 DE ABRIL AL 760/16 DE 13 DE MAYO DE 2016.- El Excmo.
Ayuntamiento Pleno queda enterado de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia a que hace
referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que nosotros queríamos preguntar por el decreto 615/16. Tenemos dos
preguntas: primero, en qué consistía el servicio y segundo, que, pese a que por el importe la Ley
de Contratos del Sector Público permite que se haga una adjudicación con un único proveedor,
querríamos saber si se habían solicitado tres ofertas y, en caso de que no, si es habitual que eso
se haga de esta forma y no se pidan otras dos ofertas.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que, tal y como dice el decreto, se hizo una
contratación de siete auxiliares y tres vigilantes a una empresa del municipio. Se contrató a esa
empresa para auxiliar a la seguridad municipal en las guaguas que transportaban a los vecinos
hacia La Cruz Santa, en el tren del Loro Parque y en las colas que se producían en los distintos
puntos de recogida. En otros ejercicios se ha hecho lo mismo, es decir, en el año anterior; en otros
anteriores sufrimos algunos problemas de enfrentamiento vecinal dentro de las guaguas porque
querían subir a la segunda planta, en el tren porque querían llegar primero, etc., y esto lo
subsanamos hace ya algunos ejercicios con esta medida. Respecto a si se han pedido varias
ofertas, yo, sinceramente, creo que no, pero creo que es un contrato de 700 u 800 euros, con lo
cual la ley permite una contratación directa, y más a una empresa del municipio. Digo que así lo
creo, pero, indistintamente de eso, no tiene mayor importancia.

19.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL 127/16 DE 8 DE ABRIL AL 137/16 DE 12 DE
MAYO DE 2016 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO DEL 125/16 DE 21 DE ABRIL
AL 146/16 DE 12 DE MAYO DE 2016.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado de las
Resoluciones del Presidente de la Gerencia de Urbanismo y del Consejero Director a que hace
referencia el enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

20.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
CELEBRADAS LOS DÍAS 4 Y 18 DE ABRIL, Y 4 DE MAYO DE 2016.- El Excmo. Ayuntamiento
Pleno queda enterado de las actas de la Junta de Gobierno Local a que hace referencia el
enunciado del punto.
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto.

21.- ASUNTOS URGENTES. Previa declaración de la urgencia, adoptada por UNANIMIDAD de
todos los miembros presentes, de conformidad con el artículo 56 del Reglamento Orgánico de los
órganos de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
pasó a tratar el siguiente asunto no incluido en el orden.
21.1. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC15D/2016. SUPLEMENTO DE
CRÉDITOS.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 346/16 de fecha 22 de marzo de
2016, entre otros, se autoriza la ampliación del ámbito de actuación de la OBRA DE
EMERGENCIA PARA LA REPARACIÓN DEL HUNDIMIENTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA
DE CANARIAS EN EL FRENTE DEL Nº 37 Y LA CALLE FUERTEVENTURA, y se aprueba la
nueva relación valorada de dicha obra por importe total de 120.000, 00 euros (IGIC incluido).
Viste el expediente de Modificación de Créditos número 06D/2016, de Concesión de Créditos
Extraordinario para atender obras de emergencias, aprobado inicialmente por el Pleno de la
Corporación con fecha treinta de marzo de 2016, en el que, entre otros, se dotan créditos
adecuados y suficientes por importe de 120.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria EME
1532 61900 OTRAS INV. DE REPOSICIÓN DEN INF. USO GENERAL, para acometer la obra
anteriormente mencionada.
Visto el nuevo presupuesto y medición de la OBRA DE EMERGENCIA PARA LA
REPARACIÓN DEL HUNDIMIENTO EN EL TRAMO DE LA AVENIDA DE CANARIAS EN EL
FRENTE DEL Nº 37 Y LA CALLE FUERTEVENTURA, en el que se ha cifrado el importe total para
la ejecución de dicha obra en 127.954,00 euros.
Visto el Informe del Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de fecha 18 de mayo
de 2016, según el cual: “El incremento operado con respecto al presupuesto de fecha 17 de marzo
de 2016 es de siete mil novecientos cincuenta y cuatro euros (7.954,00 euros). Esto se ha debido
al aumento en las partidas de señalización de la vía por las peticiones de la Policía Local para
mejorar la seguridad vial de la zona, aumento de las zonas de afatado de la vía para mejorar las
condiciones de seguridad del cruce en la Avenida de Canarias en La Calle Fuerteventura”.
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 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
2014.
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, 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 Municipal Mixto IUC-CC (1) y DOS ABSTENCIONES,
correspondientes a D. Jonás Hernández Hernández y D.ª Melania María González Torres,
concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), adopta el siguiente ACUERDO:
Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este puto.
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos Número
15D/2016, de Suplementos de Créditos financiado con Remanente Líquido de Tesorería, cuyo
detalle es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS
Org. Fun. Eco. Descripción
EME 1532 61900 OTRAS INV DE REPOSICIÓN EN INF USO GRAL
Importe total

Importe
7.954,00
7.954,00

ESTADO DE INGRESOS
CONC DESCRIPCIÓN

IMPORTE

87000 PARA GASTOS GENERALES

7.954,00

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 citado plazo de exposición
pública no se hubieren presentado reclamaciones.
TERCERO. Al concurrir el supuesto previsto en el artículo 177.6 del TRLRHL el presente
acuerdo es inmediatamente ejecutivo sin perjuicio de las reclamaciones que contra dicho acuerdo
se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la
presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de
dicho plazo.
22.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
PREGUNTAS POR ESCRITO
Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, formula las
siguientes PREGUNTAS:
Con respecto a la campaña de inspección y comunicación de viviendas en mal estado y aparente
abandono.
1. ¿Esta campaña contempla el resto de edificaciones (Locales, salones, gañanías...) que se
pueden encontrar en mal estado y aparente abandono en el municipio?
2. En estas inspecciones, ¿qué elementos de las viviendas se analizan? En el caso que se
analicen varios, ¿qué diferencia existe con una ITE?
3. En la nota de prensa se comenta que una treintena de casos ya analizados se cursará informe
que elaborará el arquitecto municipal. ¿Qué coste supone para los propietarios la emisión de este
informe?
4. ¿Estos informes incluyen medidas de actuación? En caso afirmativo, ¿serán obligatorias estas
medidas? En caso de ser obligatorias, ¿existe un plazo para realizar las medidas? ¿Qué ocurre si
no se realizan? ¿Existe sanción?
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido Popular,
y responde que esto es una campaña que se realiza desde la Gerencia de Urbanismo y la
Concejalía de Patrimonio Histórico, y lo que pretende es concienciar y dar un toque de atención a
los propietarios de viviendas, principalmente unifamiliares, que tengan cierta antigüedad y que
estén deshabitadas o en aparente estado de abandono. Es, como digo, exclusivamente de
edificaciones de vivienda, principalmente unifamiliar. Son unas inspecciones oculares que se
hacen con la Policía Local; nos distribuimos por zonas, salimos con la Policía Local y vamos
identificando visualmente edificaciones que podrían estar deshabitadas o que tienen aspecto de
estar abandonadas. Posteriormente, ese informe de la Policía se pasa a la Gerencia Municipal de
Urbanismo y es el arquitecto municipal quien coteja ese posible estado de abandono. Tras esto, se
le cursa una notificación al propietario o propietarios para que sean conscientes de esa situación,
valoren ellos mismos cuál es el estado de la edificación y acometan las acciones que estimen
oportunas para su mantenimiento. El informe que hace el arquitecto no tiene ningún coste, como
cualquier informe que realiza el arquitecto municipal, y no tiene nada que ver con la ITE, son dos
conceptos completamente diferentes. En cuanto a los resultados, hasta el momento han venido
algunos propietarios a pedir cita para hablar conmigo personalmente para preguntar a qué es
debido que el Ayuntamiento les haya notificado el estado de sus propiedades. Les comunicamos
exactamente lo mismo que estamos comunicando aquí, que los propietarios tienen la obligación
de mantener con criterios de seguridad y decoro sus propiedades, y les instamos a que acometan
esas mejoras en la medida de lo posible y en el tiempo que ellos estimen. En el caso de
edificaciones con aparente estado de peligrosidad hacia la vía pública, desde Gerencia ya se han
incoado los respectivos expedientes para la ejecución de esas obras, pero en principio la campaña

lo que pretende es que los propietarios tomen conciencia de que han de tener en buen estado sus
propiedades, porque eso en un futuro les podría acarrear problemas mayores.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que entiendo que la idea es informar a los propietarios del estado de su
vivienda, porque no están en ella. De acuerdo.
Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, formula las
siguientes PREGUNTAS:
En el pasado Baile de Magos se realizaron diversas acciones, como cambiar !a música de la zona
de los "chiringuitos" y Ia obligación de cierre de los autobares y churrería al terminar la música.
Con anterioridad a la celebración del mismo se mantuvo reunión con los colectivos que querían
poner "chiringuito" y se acordó en la misma que se pondría música variada.
¿Se les avisó a los colectivos este cambio con anterioridad al montaje de los chiringuitos?
¿Qué motivo hubo para cambiar la música que se había acordado?
¿Cuál fue el motivo para obligar al cierre de autobares y churrería inmediatamente después de
terminar la música del baile?
¿Estaban avisados con anterioridad de este hecho?
Toma la palabra D. ª Isabel Socorro, concejala del Grupo Municipal Partido Popular, y responde
que, como usted dice, hubo una reunión en la que los nueve colectivos que finalmente montaron
los quioscos tuvieron toda la información de cómo debían instalar el quiosco, el cuadro de luz, y se
les dieron instrucciones para no fijar espuma en el suelo ni dejar ningún elemento en la vía
pública. Se les informó también de los días de apertura –el 14, el 15, el 22-; de los horarios de
apertura -hasta las 6 de la mañana en el Baile de Magos y el resto de los días hasta las dos de la
mañana-; los días que tenían que tener los quioscos instalados y a qué horas tenían que tener el
cuadro de luz disponible para la inspección por los instaladores eléctricos de la empresa de
servicios. Del mismo modo, se les informó del tipo de música que iba a haber. Es más, es de los
colectivos de donde sale que después de la prueba que hicimos el año pasado, que pusimos un
poco más de música folclórica -en un Baile de Magos lo normal es que suene también ese tipo de
música o música de orquesta, que fue como nacieron los bailes de magos-, nos comentaron que
el año pasado mientras sonaba música folclórica no había ningún problema, la gente estaba
hablando con normalidad, algunos bailando; pero, en cuanto se cambiaba la música por música
electrónica, comenzaban los conflictos. Entonces yo les dije que con más razón para decirles que
si a un 100% de folclore no podíamos llegar, como nos gusta en mayo, íbamos a llegar a un 80% lo que pasa es que después cada uno dice lo que le interesa-, un 80% de folclore y el 20%
restante, música comercial. Incluso hablamos de que se iba a poner también, por supuesto,
nuestro mayo realejero o temas que interpretan los grupos de nuestro municipio. También se habló
de música canaria, pero música comercial, como por ejemplo la que hacen Efecto Pasillo o
Super5, o sea que más informados no podían estar. En cuanto al resto de las preguntas, la música
no se cambió, cosa distinta es que ellos en un momento dijeran que sí y después cambiaran de
opinión. Y no es que se les obligara al cierre, llevamos ya muchos años cerrando el Baile de
Magos a las seis de la mañana, es el horario que se establece. Los quioscos lo saben de toda la
vida: por normativa debería ser hasta las dos, pero ese día es especial en el municipio y se deja
hasta las seis. Sí es verdad que a esa hora ya empieza a dispersarse la gente y por seguridad se
les informa o se les comunica que, por favor, cierren los establecimientos para que no se meta
gente que no debería meterse, con intoxicación etílica, pero también es simplemente porque a esa
hora están los servicios de limpieza en la calle ejerciendo su derecho a hacer su trabajo y,
después de más de ocho horas, terminar a una hora adecuada dentro del horario de trabajo.
Respecto a si están avisados con anterioridad de este hecho, pues como todos los años, porque
normalmente pueden abrir hasta las dos de la mañana, pero saben que en el Baile de Magos
pueden tener abierto hasta las seis. Eso es todo.
Toma la palabra D. Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Partido
Socialista, y expone que, como usted dice, siempre hay dos versiones, una de cada lado, y
efectivamente esa no es la que se nos ha dado a nosotros. A nosotros se nos ha dicho que se

habló de música comercial, música variada donde se incluía música canaria. Todos los que hemos
estado en los chiringuitos hace años sabemos que se mezclaba música folclórica con música
comercial. Ellos entendieron eso, por eso lo digo. Yo no sé si hay acta de esa reunión, pero sería
bueno tenerla y difundirla para que nos pongamos de acuerdo, porque aquí se está hablando de
un 80% de música canaria o folclórica y ellos no nos han transmitido eso. Por otro lado,
preguntábamos por los autobares y por la churrería, porque en años anteriores siempre se ha
dejado más tiempo. En este sentido, este año muchos se acercaron a nosotros sorprendidos,
porque les obligaron a cerrar a las seis de forma inmediata cuando para ellos esa es la mejor
parte, porque a las seis, cuando se va a todo el mundo, es cuando van a desayunar para irse a
casa a dormir. Por eso preguntábamos si ellos, sobre todo los autobares y la churrería, eran
conscientes de este hecho, porque, por ejemplo, el churrero nos ha dicho que había hecho un
montón de masa que tuvo que tirar porque le obligaron a cerrar. Por eso le pregunto.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que voy a aprovechar su pregunta para hacer
una manifestación pública: el Baile de Magos ha servido para advertir del riesgo al que estábamos
sometiendo a nuestras fiestas y el riesgo al que estábamos sometiendo la integridad física de los
vecinos de este municipio y de los visitantes. Y yo, personalmente, no podía aguantar, moral o
éticamente hablando, conociendo los hechos de ejercicios anteriores, que en este o en futuros
ejercicios sucediese algo que tuviésemos que lamentar todos. A veces, por mucho que uno se
quede ronco en los medios de comunicación, es difícil transmitir el mensaje a la ciudadanía,
porque uno no enciende la radio, el otro no lee la prensa o no ve la tele, o sencillamente no le
interesa, lógicamente esto es así. Sin embargo, en un hecho tan notorio como éste, todo el mundo
ha sido consciente del porqué, y la razón es única y exclusivamente por seguridad. Yo, como
Alcalde de este municipio, no podría soportar la presión personal, autopresión, si sucediese algo
siendo consciente de lo que vivimos en el ejercicio anterior, que algunos lo expresaron en las
redes sociales, otros en los medios de comunicación y otras cuestiones que son meramente
policiales y que, si quieren, les informo de ellas en privado. Pero, a partir de ahí, creo que hay que
felicitar por lo sucedido en la romería chica y en la romería grande, por definirla de otra forma, a la
ciudadanía en general, porque creo que la lección, la lectura, la comprensión y la colaboración
ciudadana han venido marcadas por el Baile de Magos. Por lo tanto, me atrevo a decir que va a
haber un antes y un después; igual que lo hubo el año pasado en sentido negativo, en éste me
atrevo a decir que va a haber un antes y un después en sentido positivo en cuestión de
colaboración ciudadana, para mirar hacia aquel que tenga un comportamiento negativo y evitar
que suceda lo que hemos vivido en ejercicios anteriores. Y yo, como Alcalde del municipio, quiero
decir que me siento sumamente satisfecho, muy feliz, muy tranquilo y muy orgulloso de este
pueblo y de su gente y de los que nos visitaron, insisto, tanto en una romería como en la otra, creo
que ha sido un hecho importante. Y agradezco también la difusión que hizo su grupo esa noche
pidiendo a la gente que viniese hoy a este Pleno o transmitiéndolo a través de las redes, porque
creo que ha sido importante la labor que se ha hecho por todos, crítica o no, para que los
realejeros en general y los visitantes en particular entendiesen el mensaje de este grupo de
gobierno, porque entiendo que es un día importante para decirlo en ese salón de plenos, porque
de esta forma queda tácitamente en un acta cuál era la acción que pretendía este grupo de
gobierno en ese día importante para este municipio, porque no es de recibo, ni siquiera de
responsabilidad poner en riesgo la salud o la vida de las personas en nuestras fiestas, y ejemplos
tenemos en municipios colindantes.
Miguel Agustín García Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE, formula el
siguiente RUEGO:
La vía de servicio de La Higuerita se encuentra en mal estado, principalmente en el tramo superior
llegando a la conexión con la Calle El Jardín. Esta zona se ha reparado varias veces con cemento
que se ha ido deteriorando. Sabemos que se contempla una actuación en el plan de barrios para
la vía pero mientras esto sucede rogamos se proceda a reparar los huecos de la vía que la hacen
muy peligrosa y un riesgo para los vehículos.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que lo tendremos en consideración.

Elena García Hernández, concejala del Grupo Municipal PSC-PSOE, formula el siguiente
RUEGO:
En el Callejón Siete Fuentes hay varias viviendas que están teniendo problemas de humedades,
debido a una tajea que discurre por el mismo callejón y que se encuentro taponada. Por ello
rogamos se realice el acondicionamiento de la tajea para que el agua no se siga filtrando hacia las
viviendas colindantes.
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido Popular
y expone que si se trata de la calle Siete Fuentes o del callejón Siete Fuentes.
Toma la palabra D. ª Elena García Hernández, concejala del Grupo Municipal PSC-PSOE, y
expone que es el callejón, el que sube de la carretera general.
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente y expone que se lo decía el concejal porque en la calle
Siete Fuentes había un problema y lo hemos puesto en conocimiento de la empresa propietaria,
porque lógicamente el Ayuntamiento ahí no puede actuar.
D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes de este
Ayuntamiento de Los Realejos, formula la siguiente PREGUNTA:
ANTECEDENTES
En el marco de la revisión del Plan General de Ordenación en la que se encuentra o encontraba
este municipio, IUC Realejos presentó el 27 de diciembre 2013 un documento con 24 alegaciones
a la aprobación inicial del documento.
Llevamos casi dos años y medio esperando por la respuesta a estas alegaciones. Durante todo
este tiempo, la redacción del plan parece paralizada. Por todo ello plateamos las siguientes
PREGUNTAS:
1.- ¿Por qué no se ha respondido a estas alegaciones? ¿Por qué se han incumplido todos los
plazos?
2.- ¿Cuando se tiene previsto responder?
3.- ¿Se ha paralizado la redacción del Plan?
4.- ¿Por qué motivo no se avanza en el mismo? ¿Es responsable el Ayuntamiento y en su nombre
este grupo de gobierno o es responsable la empresa subcontratada para la redacción?
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que en principio, para responder esas alegaciones y darles respuesta,
necesitamos llevar el documento pertinente a Pleno, que sea aprobado y así responder a las
alegaciones. No se pudo llevar porque no nos habían llegado muchos informes sectoriales y
externos que son necesarios para que nuestros técnicos emitan los siguientes informes y llevar
ese documento a Pleno. Por lo tanto, no hemos podido hacerlo porque no estaba en nuestra
mano; lo hubiésemos hecho con todo el gusto antes, pero estamos esperando. El último informe,
que ha venido de Gesplan, nos llegado hace unos días y está en mano de nuestros técnicos. No
es una cosa sencilla, o sea que tardarán un tiempo en hacerlo, pero intentaremos responder lo
antes posible. Y respecto a si se ha paralizado la redacción del Plan General, la respuesta es que
no, en la respuesta de esos informes y analizando los mismos, hemos tenido reuniones con
Cabildo, con Consejería para ir avanzando dentro de lo que podíamos. Y sí se avanza, pero
estamos supeditados a esos informes, dependemos de informes externos y de terceros que ya
nos hubiese gustado a nosotros que hubiesen llegado mucho antes para no estar paralizados
tanto tiempo. Es verdad que llevamos muchos meses paralizados y no es grato para nosotros,
pero no es responsabilidad municipal. Es verdad que tenemos que apretar más, pero no nos han
dado más pie.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y
expone que entiendo que al menos se está avanzando en lo que es la respuesta de las
alegaciones, aunque no sean notificadas o no puedan serlo hasta que sea aprobado el
documento, pero que sí se ha avanzado en eso, porque entiendo que haya informes sectoriales
que tarden lo que tarden, y quizás también por ahí deberíamos mostrar algún tipo de queja o
realizar algún tipo de acción, pero eso no tiene que ver con la respuesta de las alegaciones o de la

gran mayoría de éstas.
Toma la palabra D. Francisco José González Morales, concejal del Grupo Municipal Partido
Popular y expone que obviamente se ha trabajado en ellas, pero ciertos informes también son
necesarios y vinculantes para responderlas. Hay informes sectoriales que dependen de muchos
sectores y hay que analizarlos antes de responder por un motivo u otro, pero claro que se ha
trabajado en ellas, el redactor, incluso los técnicos municipales, pero hasta no tener todos los
informes en nuestro poder no harán los informes definitivos jurídicos y técnicos municipales junto
con el redactor, y no se podrá llevar el documento definitivo a Pleno para que sea aprobado y
responder.

D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes de este
Ayuntamiento de Los Realejos, formula la siguiente PREGUNTA:
ANTECEDENTES
En el Pleno de marzo de 2014, IUC presentaba una propuesta para la ampliación y mejora de la
calle del Lomito, que fue aprobada por unanimidad tomándose los siguientes acuerdos:
Que la Unidad de Proyectos y Obras redactara un proyecto de ampliación y mejora de la calle, que
permitiese el transito adecuado de vehículos y una mejora en la accesibilidad para los vecinos y
las vecinas de la zona, y que se estudiase la posibilidad de cesión de los terrenos por parte de los
vecinos afectados para la ejecución de este proyecto, minimizando de esta manera los costes.
Habiendo transcurrido 2 años, planteamos las siguientes
PREGUNTAS
1º ¿Se ha realizado alguna gestión o acción para posibilitar el cumplimiento de los acuerdos?
2º ¿Cuáles son los motivos por los que no se ha cumplido hasta ahora lo acordado?
Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farrais, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, y
responde que se ha seguido con la tramitación de ese expediente, ya se han iniciado contactos
con los vecinos propietarios de esas parcelas y el procedimiento está en trámite. De hecho, desde
la Unidad de Proyectos ya han comenzado también a hacer las mediciones pertinentes para saber
exactamente qué parte de la parcela va a afectar a los vecinos e intentar comunicárselo en breve
para que ellos también lo sepan. En cuanto a la segunda pregunta, la de cuáles son los motivos
por los que no se ha cumplido, básicamente es eso, estamos a falta de documentación de esas
parcelas que aún está en trámite por parte de los vecinos. Insisto en que tenemos ya las medidas
avanzadas y esperemos que sea en breve.
Toma la palabra D. Jonás Hernández Hernández, Concejal de IU y portavoz del Grupo Mixto, y
expone que entendemos que dos años son tiempo más que suficiente para que esto estuviera
avanzado, pero bueno, si esta pregunta sirve para acelerar gestiones y con la respuesta que usted
nos ha dado, pues bienvenida sea y esperemos que se acelere el tema.
Toma la palabra D. Moisés Darío Pérez Farrais, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, y
expone que esa es la idea del grupo de gobierno. De hecho, tenemos el informe desde
mediciones. Se hizo, si no me equivoco, lo tengo por aquí en el expediente, creo que es del 14 de
marzo de este mismo año y bueno, en esto estamos y queremos que esto vaya hacia adelante.

Dª. Melania González Torres, Concejala de Izquierda Unida Canaria - Los Verdes de este
Ayuntamiento de Los Realejos, formula la siguiente PREGUNTA:
ANTECEDENTES
En el Pleno de octubre de 2015 realizábamos un ruego para que se instase al propietario de una
finca privada, situado en el km 3 de la carretera TF-320, al vallado de un estanque por el riesgo y
peligro que supone. Ha pasado medio año y la situación sigue igual, por lo que planteamos las
siguientes
PREGUNTAS

1º ¿Se ha abierto expediente o se ha notificado al propietario de la finca sobre la necesidad de
vallar el estanque?
Toma la palabra D. Adolfo González Pérez-Siverio, portavoz del Grupo Municipal Partido Popular,
y responde que así es, el expediente se abrió, se ha intentado notificar por correo en dos
ocasiones a una entidad domiciliada en La Orotava, pero nos ha sido imposible, y ahora vamos a
ir a publicación en el boletín. Seguiremos intentando localizarlos, porque hasta el momento no
hemos podido notificarles personalmente.

RUEGOS Y PREGUNTAS ORALES
Toma la palabra D. ª Melania Mª González Torres, Concejala del Grupo Mixto, y expone que
usuarios de las salas de estudio de Rafael Yanes sobre todo, que es de donde nos llega esto, nos
solicitan por favor que se pongan enchufes en las mesas de estudio para conectar los portátiles,
no solo en la pared sino en las mesas, porque a veces no hay enchufes libres y las baterías de los
portátiles se descargan tras horas de estudio. Y, asimismo, intentar revisar las otras salas de
estudio del municipio para que los chicos puedan estudiar.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por terminada la
sesión, siendo las veinte horas y cuatro minutos, de todo lo cual, yo, la Secretaria en funciones, doy
fe.
VºBº
EL ALCALDE

