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ACTA Y DIARIO DE SESIONES DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA HISTÓRICA VILLA DE LOS REALEJOS (TENERIFE) 

CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
Asistentes: 
 
Sr. Alcalde-Accidental: 
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. José Benito Dévora Hernández, 
D.ª María Sandra Pérez Martín  
D. Domingo García Ruiz 
D. José Alexis Hernández Dorta  
D.ª Isabel Elena Socorro González 
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 
 
Sra. Secretaria en funciones: 
D.ª Raquel Oliva Quintero 
 
Sr. Interventor Accidental: 
Francisco Rodríguez Pérez 

   
En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de  Santa Cruz de Tenerife, 
siendo las ocho horas, diez minutos del 
día veintidós de diciembre 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, 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:  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PARTE DECISORIA 

 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA, CELEBRADAS POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO LOS DÍAS 22 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, RESPECTIVAMENTE.- 
Dada cuenta de los borradores anteriormente citados se aprueban por unanimidad de todos 
los miembros presentes. 

 
 

 2.- APROBACIÓN DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA SOBRE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN CENTROS DE 



TRABAJO.- Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Personal, 
Contratación, Patrimonio y Promoción Económica, cuya parte expositiva a continuación 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 

 
PRIMERO.-  Por parte de la Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED) 

se ha propuesto Convenio cuyo objeto es iniciar la colaboración para la organización de 
actividades conjuntas, por considerar ambas instituciones que estas actividades pueden 
resultar de gran interés para la formación de profesionales, así como beneficiosas para 
ambas Instituciones. posibilitando a los alumnos del Máster en Orientación Profesional de la 
UNED la realización de prácticas en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local  de esta 
Entidad. 

 
                          FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.-  De conformidad con el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público,  “1. Son convenios los acuerdos con efectos 
jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades 
de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con 
sujetos de derecho privado para un fin común. 

 
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o 

instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido 
general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para 
actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos 
jurídicos concretos y exigibles. 

 
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En 

tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de 
contratos del sector público. 

  
Asimismo, el artículo 48 del indicado texto legal prescribe que " 1. Las 

Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que 
ello pueda suponer  

 
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 en este punto. 
 
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos sus 

miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL  EXCELENTISIMO 
AYUNTAMIENTO  DE LOS REALEJOS, cuyo tenor literal a continuación se transcribe: 

 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y  EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  



 
En................., a..................... de............... 

 
REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE D/Dña      , en calidad de (Decano, Director de Centro Asociado, etc.)  de 
(nombre de la Facultad en caso de firmar el Decano, Centro Asociado si firma el Director o el 
Presidente del Patronato)  de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cargo para el que 
fue nombrado por Resolución rectoral       , en nombre y representación de la misma, por virtud de 
la delegación de competencias efectuada mediante Resolución del Rectorado de 2 de febrero de 
2016 (B.O.E. del 4 de febrero). 
 
DE OTRA, D. Manuel Domínguez González, provisto de D.N.I. nº 43.340.356-F, en calidad de 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos desde el día 11 de junio de 2011, 
ostentando la atribución de representar al Ayuntamiento de conformidad con el artículo 21.1 b) de la 
Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la 
Ley 11/1999, de 21 de abril, 
 
Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente y en el ejercicio de las facultades que por 
razón de su cargo tienen atribuidas, en nombre de las Entidades que representan 
 

EXPONEN 
 
Que con el fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios de la UNED, y al 
amparo del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios, demás normativa vigente y para el mejor cumplimiento de 
los objetivos de formación planteados en el nuevo marco de ordenación de las enseñanzas oficiales 
universitarias, reguladas por el Real Decreto 1393/2007 (BOE de 30 de octubre).   
 

ACUERDAN 
 
Suscribir este Convenio de Cooperación Educativa que se regirá por las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: Objeto del convenio 
 
El objeto del presente Convenio es establecer un programa de Cooperación Educativa a través del 
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en enseñanzas oficiales de Grado (o equivalentes de 
sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones) o conducentes a la obtención de un título de 
Máster Universitario, puedan complementar la formación teórica con la formación práctica que 
requiere el desarrollo de actividades profesionales. 
 
SEGUNDA: Proyecto formativo objeto de las prácticas a realizar por el estudiante. 
 
En un anexo a este convenio, se presentará un proyecto formativo consensuado por las entidades 
firmantes de este convenio en el que al menos se contemplarán los siguientes elementos: 
• Ámbito en el que se desarrollan las prácticas. 
• Horas de estancia del estudiante. 
• Competencias que va a desarrollar. 
• Plan de actividades previsto para el desarrollo de dichas competencias. 
 
 
TERCERA: Compromisos de las partes 
 
La realización de prácticas de formación por parte de los estudiantes, al amparo del presente 
Convenio, no constituye vínculo laboral ni contractual de ningún tipo entre éstos y las partes 
firmantes, ni contraprestación económica alguna durante su desarrollo, no siendo aplicable el 
Estatuto de los Trabajadores. 
En el caso de que al término de los estudios el estudiante se incorporase a la plantilla de la entidad 
colaboradora, el tiempo de las prácticas no se computará a efectos de antigüedad ni eximirá del 
período de prueba salvo que en el oportuno convenio colectivo aplicable estuviera expresamente 
estipulado algo distinto. 
 
CUARTA: Cobertura de riesgos 
 



La cobertura de riesgos de los estudiantes en prácticas se ajustará al siguiente régimen: 
 
A) Del presente convenio no derivará para el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos ni para ninguna 
de las entidades colaboradoras de ella dependientes, si las hubiese, obligación alguna referente a 
cualesquiera de los regímenes de la Seguridad Social, ya que las contingencias quedarán cubiertas 
por el Seguro Escolar y por una póliza de seguro de responsabilidad civil cuyos gastos serán 
asumidos por la UNED. 
 
B) En el caso de los estudiantes mayores de 28 años, a los que no cubre el Seguro Escolar, las 
posibles contingencias producidas durante el periodo de prácticas estarán cubiertas asimismo por 
una póliza de seguro de accidentes, cuyos gastos correrán a cargo de la UNED.   
 
QUINTA: Selección de los estudiantes   
 
La selección de los estudiantes que hayan de realizar las prácticas corresponderá a la UNED, por 
medio del oportuno procedimiento de selección, en función del número de plazas ofertadas por el 
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
SEXTA: Formación y Evaluación 
 
Formación 
La entidad firmante y, en su caso, cada una de las entidades colaboradoras dependientes a las que 
los estudiantes acudan a realizar las prácticas designará/n un Tutor de prácticas (profesional de la 
entidad colaboradora). Si el estudiante está cursando enseñanzas de Grado (o equivalente de 
sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones) la UNED, a través de su centro asociado, 
designará un profesor tutor. Si las prácticas están incluidas en un Máster Universitario, la UNED 
designará, a través de la Comisión de Coordinación del Título de Máster, un profesor responsable de 
Prácticas del Título. Ambos serán los encargados del seguimiento y control de la formación de los 
estudiantes durante su periodo de prácticas. Asimismo, serán los encargados de resolver en primera 
instancia las incidencias que se produzcan, debiendo informar a los máximos responsables de las 
instituciones que suscriben este Convenio de los problemas o circunstancias especiales que 
requieran de su intervención. 
 
La UNED reconocerá mediante un certificado la condición de “Tutor de prácticas” a los profesionales 
de las entidades colaboradoras que realicen dicha función. La UNED no podrá establecer las 
compensaciones que considere oportunas por la realización de dicha función. Asimismo, los Tutores 
de prácticas (profesional de la entidad colaboradora) del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos 
podrán acogerse a los beneficios recogidos en la resolución del Consejo de Gobierno del 27 febrero 
del 2008. 
 
Evaluación 
 
El Tutor de prácticas (profesional de la entidad colaboradora) emitirá un informe, diseñado a tal 
efecto, sobre las actividades realizadas por el estudiante durante el periodo de prácticas, con el fin 
de que se incorpore, en los términos establecidos y junto al resto de documentación necesaria, al 
proceso de evaluación. La calificación final será responsabilidad exclusiva del equipo docente de 
Prácticas 
 
SÉPTIMA: Régimen de permisos y requisitos de las prácticas 
 
El horario, actividades a realizar, régimen de permisos y demás condiciones que se consideren 
necesarias para la realización de las prácticas serán fijadas de común acuerdo por los 
representantes de la entidad colaboradora,  el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y la UNED. 
 
La duración mínima de las prácticas se corresponderá con el número de horas contempladas en las 
Prácticas de la Titulación que esté cursando el estudiante. 
 
OCTAVA: Rescisión anticipada 
el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá rechazar, mediante una decisión motivada, a los 
estudiantes que no considere idóneos a lo largo del desarrollo de las prácticas. 
 
NOVENA: Derechos y deberes de los estudiantes 
 
Los establecidos por el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, normativa vigente y además de los 



establecidos de común acuerdo por los representantes de la entidad colaboradora Ayuntamiento de 
Los Realejos y la UNED. 
Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes no podrán firmar ni asumir 
responsabilidades sobre informes ni actuaciones que requieran cualificación  profesional.  
 
DÉCIMA: Naturaleza del Convenio  
 
De acuerdo con el art. 4.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE del 16) este convenio de colaboración 
tiene naturaleza administrativa y está excluido de su ámbito de aplicación, rigiéndose por sus normas 
especiales, aplicándose, no obstante, los principios de esta Ley supletoriamente para resolver las 
dudas y lagunas que pudieran presentarse (art. 4.2). 
 
Todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ambas partes en cuanto a sus efectos, 
cumplimiento y extinción serán competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo. 
 
UNDÉCIMA: Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
Las Entidades firmantes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de octubre 
(BOE del 14), de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD); y del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre (BOE del 19) por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la LOPD.  
 
DUODÉCIMA: Vigencia del convenio 
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma, y tendrá duración de 4 años, 
prorrogable expresamente por las partes por un período de 4 años adicionales, salvo denuncia de 
alguna de las partes, con una antelación mínima de tres meses. 
 
Con el más amplio sentido de colaboración y en prueba de conformidad, a lo acordado en el 
presente Convenio por ambas partes, se firma el mismo,  por duplicado,  en el lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento. 
 
EL RECTOR, P.D. 
Resolución del Rectorado de 2 de febrero de 
2016 (B.O.E. del 4 de febrero) 
 
El (Director del Centro Asociado, Decano, etc.) 
 

Por el Ayuntamiento de Los Realejos 

EL ALCALDE 

 

 

 

Fdo.: D.       Fdo.: D. Manuel Domínguez González  

 

 

SEGUNDO.-   Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos 
trámites y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, 
para la suscripción del expresado Convenio. 

 
TERCERO.-  Remitir certificación del presente acuerdo a la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) para su conocimiento y efectos.  
 

 
3. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-

PRESIDENCIA, DEL NÚMERO DEL 2031/16 DE 16 DE NOVIEMBRE AL 2278/16 DE 16 
DE DICIEMBRE 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. 
 
 



4. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DEL 244/16 DE 16 DE NOVIEMBRE AL 
258/16 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DEL CONSEJERO DIRECTOR, DEL NÚMERO 
DEL 294/16 DE 22 DE NOVIEMBRE AL 319/16 DE 15 DE DICIEMBRE 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. 
 

 
5. DACIÓN DE CUENTA DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 

CELEBRADAS LOS DÍAS 14 Y 28 DE NOVIEMBRE 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. 

 

 
6.- ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de la urgencia, adoptada por 

QUINCE VOTOS A FAVOR, correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) 
y D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal Mixto IUC-CC (1), y SEIS 
ABSTENCIONES, 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), 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: 

 
6.1.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 

2280/16, DE 16 DE DICIEMBRE.- Se da cuenta del decreto mencionado, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 

 
“Visto el expediente instruido para la ejecución del gasto referida a la actuación de 

“ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DE CUADROS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
ASOCIADAS A LA GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS PUNTOS DEL 
MUNICIPIO”, con un presupuesto total que asciende a OCHENTA MIL OCHENTA Y SIETE 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (80.087,30.-€), IGIC no incluido, conforme a los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Con fecha 23 de diciembre de 2014, se formalizó el contrato de “GESTION DE 

SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE 
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS ” 
con Endesa Ingeniería S.L.U.  

 
2º.- Con la referida empresa se firmó el acta de inicio del contrato con fecha 2 de enero 

de 2015, referida a las prestaciones P2, P3 y P4, y con efectos del 1 de enero de 2015. 
 
3º.- Por el responsable técnico del seguimiento del mencionado contrato, con fecha 25 

de noviembre de 2016, se informa lo siguiente:  
 
“Como técnico responsable del seguimiento del Contrato de Gestión del Alumbrado 

Público del Ayuntamiento de Los Realejos, tengo a bien informar que:  
 
- Según lo establecido en los pliegos del “Contrato de Gestión del Alumbrado Público, 

mediante concesión, del Servicio Integral de las Instalaciones de Alumbrado Exterior del 
Municipio de Los Realejos, en el artículo 45 (Plan Director). La ESE debe presentar la 
valoración de las actuaciones necesarias en cada uno de los cuadros eléctricos existentes para 
adaptarlos a normativa y principalmente por cuestiones de seguridad industiral para 



acometerlas según los plazos que acuerde el Excmo. Ayuntamiento de Los Relajeos a lo largo 
del la vigencia del contrato. 

 
- Como primera medida ya ejecutada dentro de la P4, se sustituyeron todos los cuadros 

existentes que lo requerían y ofertados por la concesionaria, además de adaptarse y 
modificarse según normativa el resto de la totalidad de cuadros eléctricos del alumbrado 
Público de Los Realejos. 

 
- A raíz de estas actuaciones en los cuadros, se tiene bajo normativa vigente a los 

mismos, incluso realizada sobre ellos una PRE-OCA para su tramitación ante Industria. 
 
- Debido a la actualización de las protecciones de todos los cuadros y al estado en que 

se encuentran gran cantidad de líenas y arquetas, son múltiples las averías que se están 
ocasionando en algunos de estos cuadros, requiriendo acometer las actuaciones necesarias 
con la doble finalidad de legalizar dichas instalaciones eléctricas y sobre todo evitar averías y 
riesgos a terceros. 

 
- Durante estos últimos meses, con los cuadro en servicio, se ha estado trabajando 

junto con la contrata en estas tareas, valorando cada arqueta y metro de canalización, aérea y 
subterránea, buscando los problemas y cuantificando la reposición y/o sustitución de las 
unidades necesarias. Se ha priorizado en los cuadros con mayor número de incidencias y en 
base a ello se obtiene una primera valoración de los 16 sectores más deficientes de los 70 
existentes. 

 
- Es importante señalar que del resto de cuadros o sectores a tramitar, tal y como 

corroboramos, en los trabajos de campo, en torno a la mitad de ellos no requerirán actuación o 
serán modificaciones puntuales y de muy bajo coste. 

 
- Tal y como indica el Pliego de Condiciones, se debe distinguir en las valoraciones de 

los trabajos necesarios, entre el coste de los materiales a soportar por parte del Ayuntamiento 
y cuales por pare de la concesionaria, siendo en todo momento, por cuenta de ésta última el 
coste de la mano de obra, así como los costes de tramitación y legalización de todos los 
cuadros. 

 
- Habiendo recibido el informe solicitado por el Gestor del Contrato a ENDESA 

INGENIERÍA en el día de hoy, con registro de entrada 1.461/2016, y solicitado informe de 
conformidad a la Asistencia al Contrato, que validará en su caso lo propuesto, analizada toda la 
documentación que obra en mi poder, tengo a bien INFORMAR FAVORABLEMENTE sobre la 
necesidad y cuantificación de la propuesta. 

 
- A continuación se detalla una tabla resumen (en orden de su prioridad) con la 

referencia a cada cuadro y el coste a asumir por parte del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos, a efectos de que se pueda tramitar el oportuno expediente bien por la totalidad del 
importe, o bien en las fases que se estimen donde corresponda, si bien es cierto se 
recomienda que se haga a la mayor brevedad posible. 

 

Ref. CUADRO ZONA Importe (€) 

RE60 Madre Juana 5.021,95 

RE54 El Lance, Icod el Alto 4.483,90 

RE39 Calle El Agua, Ctra. TF-342 5.725,43 

RE07 Romántica I (Calle Buganvilla) 5.768,44 

RE24 La Cartaya (Calle La Puente) 4.471,36 

RE69 La Cruz Santa (El Granadillar) 3.865,17 



RE58 Los Alzados (Icod el Alto) 9.439,29 

RE43 Tigaiga 8.358,54 

RE11 La Gorvorana 3.007,85 

RE57 El Mazapé (Icod el Alto) 1.555,73 

RE34 Piloto, Calle San Isidro (Realejo Alto) 4.991,61 

RE63-64 Puerto Franco, San Agustin 9.285,20 

RE48 Realejo Bajo 4.021,70 

RE44 Carretera Nueva La Cruz Santa 3.224,23 

RE12 La Ladera (El Toscal) 6.866,90 

 TOTAL: 80.087,33 

 IGIC: 5.606,11 

 
 
Por todo ello , se solicita sea tramitado expediente necesario para atender estas 

necesidades por importe total de OCHENTA MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 880.087,30 €) IGIC EXCLUIDO, o en su defecto del importe de la suma parcial de 
actuaciones que se considere” 

 
4º.- Mediante informe complementario de fecha 29 de noviembre de 2016, en el que el 

citado responsable del contrato informa sobre el plazo de ejecución de los trabajos es de 20 
días e igulamente sobre la necesidad de proyecto industrial se informa lo siguiente: “2,- en 
cuanto a si es necesario proyecto industrial, se informa que tal y como se indicaba en los 
pliegos, es la empresa adjudicataria la que debe tramitarlo, a su costa, para cada uno de los 
cuadros ya instalados. Se está actualmente en el proceso. 

Como primera fase se adecuaron todos los cuadros a normativa, sustituyéndolos o 
modificándolos según necesidades y auditorías realizadas. Posteriormente se realizó una 
PRE-OCA con una de las empresas externas inspectoras validadas para tal fin por Industria, 
para proceder a su legalización y una vez se acometan las obras necesarias y valoradas en mi 
informe anterior en las redes de alumbrado público de los cuadros en cuestión, se podrá 
presentar el proyecto y legalizar la instalación en Industria (todo ello por cuenta de ENDESA 
INGENIERÍA como empresa adjudicataria, según el Contrato y sus Pliegosde Condiciones) 

 
5º.- Por Providencia de la Concejala de Contratación de fecha 13 de diciembre de 

2016, se resolvió la incoación del expediente para encargar la ejecución del referido encargo, 
a favor de la citada empresa contratista, por importe de 80.087,33.-€ , IGIC no incluido. 

 
6º.- Consta presupuesto de la empresa ENDESA INGENIERIA S.L.U. para la 

ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DE CUADROS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
ASOCIADAS A LA GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS PUNTOS DEL 
MUNICIPIO”. 

 
7º.- Por el responsable del contrato de Gestión de Servicio Público de alumbrado 

público exterior, se han emitido informe técnico favorable, sobre las propuestas de 
presupuesto de Endesa en referencia a las actuaciones necesarias para la legalización de los 
cuadros eléctricos. 

 
8º.- Por la Intervención se han expedido los documentos acreditativos de la existencia 

de crédito adecuado y suficiente con cargo a la aplicación PBA 165 61300, con el siguiente 
número de operación 220160020730, de fecha 13 de diciembre de 2016. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 



 
I.- En el objeto del contrato de “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE 

CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS ” conforme a lo dispuesto en 
la cláusula 1 apartado 3º de los pliegos de cláusulas administrativas se específica: “En 
concreto, la actuación global e integrada que es objeto del presente Contrato tiene como 
finalidad ceder la gestión, el uso y explotación de las instalaciones de alumbrado público 
exterior del Ayuntamiento de Los Realejos a una Empresa de Servicios Energéticos para 
cubrir las siguientes prestaciones: (...) 

 
Prestación P5 - Actuaciones Complementarias: en este apartado el licitador ofertará 

los precios unitarios a aplicar para otros trabajos contractuales que serán ejecutados por el 
contratista: ampliaciones, remodelaciones y modificación de instalaciones, que no se 
encuentran incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se facturarán de forma 
independiente. Atendiendo al carácter contractual del cuadro de precios, el Ayuntamiento 
podrá encargar, en su caso, estas operaciones al contratista del acuerdo con el marco 
presupuestario aprobado y siempre que exista crédito adecuado y suficiente, quedando 
obligado a aceptar su ejecución. Los licitadores tendrán que ofertar una baja que afectará 
linealmente a todas las partidas del cuadro de precios unitarios establecidos en el Anexo 3 a 
este Pliego.” 

 
En consecuencia, el Ayuntamiento tiene la facultad de encargar al concesionario del 

servicio de alumbrado público, la realización de trabajos de ampliación, remodelación y 
modificación de instalación, con la particularidad que los precios ya están fijados previamente, 
resultado de los precios unitarios previstos en el Anexo 3 del pliego de cláusulas 
administrativas y aplicando el porcentaje de descuento ofertado por la empresa concesionaria. 

 
II.- De conformidad con el artículo 39 del pliego de prescripciones técnicas, se 

establece con respecto a la prestación P5, lo siguiente: “Estas tareas corresponden a 
operaciones de ampliaciones, remodelaciones y modificación de instalaciones, que no se 
encuentran incluidos dentro del presupuesto de licitación y que se facturarán de forma 
independiente que realizará la ESE a petición o no, según el caso, del Ayuntamiento y previa 
aprobación por parte de la Entidad a partir de los precios unitarios ofertados por la ESE. 
Atendiendo al carácter contractual del cuadro de precios, el Ayuntamiento podrá encargar 
estas operaciones al contratista del acuerdo con el marco presupuestario aprobado y siempre 
que exista crédito adecuado y suficiente, quedando obligado a aceptar su ejecución. Los 
licitadores tendrán que ofertar una baja que afectará linealmente a todas las partidas del 
cuadro de precios unitarios establecidos en el Anexo 3 a este Pliego.  

En lo referente a los posibles materiales no incluidos en el listado de precios de este 
Pliego y en la oferta de la ESE, el precio que se facture no podrá ser superior al 80% del PVP.” 

 
III.- Según los términos de la oferta presentada por Endesa Ingeniería S.L.U., la 

empresa oferta un porcentaje de descuento sobre los precios unitarios presentados por la 
prestación P5 (incluidos los de la Tabla de precios del Anexo 3 del Pliego de Condiciones 
Administrativas) del 20%, y según consta en los informes técnicos los presupuestos 
presentados se ajusta a los precios del Anexo 3 con aplicación de la baja ofertada. Y los 
precios no incluidos, para la presente actuación, en el citado anexo se asemejan a los de 
mercado, tratándose de cantidades coherentes y normales. 

 
IV.- La cláusula 25 de los pliegos administrativos que rigen el contrato de GESTION DE 

SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE 
LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS 
permite la subcontratación hasta el 60% del importe de adjudicación del contrato. Mediante 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1014/2015, de 18 de mayo, se tomó conocimiento de la 
subcontratación para el desempeño de las tareas de mantenimiento preventivo (P2) y 
correctivo (P3), así como para la ejecución de la prestación P4, y en dicha resolución ya se 
indicó lo siguiente: 

 
“En este sentido, no puede hablarse de forma genérica de admisión, sin límite 

(aparte del relativo al porcentaje ya indicado), de la subcontratación de medios técnicos 



en el referenciado contrato, como pretende aducir ENDESA INGENIERIA S.L., sino que 
todo dependerá de si se trata de prestación principal o accesoria. Y ello, porque si la 
misma recayese sobre prestaciones principales, dada la prohibición establecida por el 
texto legal, no cabría la autorización de la misma. Y ello porque como dice el Informe 
1/2010, de 17 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón “Y es que de lo contrario podría darse lugar, vía 
subcontratación, a auténticos supuestos de novación subjetiva que no cumplirían los requisitos 
legales, alterando una de las reglas fundamentales de la contratación como es el carácter 
sustancial del elemento subjetivo en la elección del contratista”. 

 
Incluso, en línea con lo anterior, si no hubiese un análisis previo de cada prestación 

subcontratada podría producirse “una cesión parcial del contrato”, tal y como se ha analizado 
en el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Baleares 
005/2002 

 
E incluso aunque las prestaciones accesorias sean subcontratables “ello no excluye 

que el Ayuntamiento no deba tener intervención alguna el proceso, pues deben al menos 
permitírsele el control de los requisitos establecidos en la Ley para que dicha subcontratación 
sea posible” como indica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo 
Contencioso-administrativo, Sección 2ª, en su Sentencia de 5 de Febrero de 2002) 

 
En todo caso, conviene recordar que las distintas relaciones de subcontratación en fase 

de ejecución no modifican la posición del contratista frente a la administración, ni ésta queda 
vinculada con los subcontratistas. Así lo precisa la Ley, de tal manera que la relación entre el 
contratista y los subcontratistas es una figura contractual distinta del contrato principal y de la 
relación entre la Administración y el propio contratista. La subcontratación no introduce la 
figura de una tercera parte en el contrato principal, en el que solo existen dos partes en 
relación, y los efectos del subcontrato tienen que ser asumidos frente a la 
Administración directa y únicamente por el contratista, como actos de los que debe 
responsabilizarse.” 

 
Por tanto, considerando que el objeto de la prestación P5 se refiere a actuaciones 

de ampliación, remodelaciones y modificaciones de instalaciones, que no se encuentran 
incluidas dentro del presupuesto de adjudicación y que se facturarán de forma 
independiente al contrato principal, no cabe aplicar sin más el régimen jurídico de la 
subcontratación previsto en la cláusula 25 del pliego, pues está se refiere a las 
prestaciones incluidas en el importe de adjudicación, y la P5 no lo está. En 
consecuencia, se estima que el órgano de contratación deberá examinar caso por caso a 
efectos de autorizar o no la subcontratación y determinar, si procede su admisión, y en 
qué porcentaje.  

 
Atendiendo por tanto, en el presente supuesto a la naturaleza y condiciones de la 

actuación a realizar y del importe del gasto, se estima que para estas actuaciones no 
debería admitirse la subcontratación. Casi contrario, la autorización relativa a la misma 
debería recabarse del órgano de contratación con carácter previo a la ejecución.  

 
V.- Por su parte, la cláusula 2 apartado 5 del pliego de cláusulas administrativas señala 

que al Ayuntamiento le corresponde asumir el coste de líneas y sistemas de tomas de tierra a 
instalar, se establece lo siguiente: “El cumplimiento de la normativa anterior se entiende sin 
perjuicio de la tramitación y obtención por parte del concesionario de las autorizaciones 
administrativas sectoriales de aplicación; en particular, deberá proceder a su costa, así como a 
su riesgo y ventura, a la legalización, en su caso, de todas las instalaciones que forman parte 
del servicio público ante la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias conforme a la 
normativa vigente o la que se apruebe en el futuro, pues acepta incondicionalmente por el 
mero hecho de participar en la licitación, el estado actual de los bienes e instalaciones que 
conforman el servicio público municipal, debiendo considerar estas variables en su oferta, por 
lo que nada podrán reclamar al Ayuntamiento por la ejecución de tales tareas y actuaciones al 
transferirse al concesionario el riesgo de explotación del servicio público a excepción del 
coste material de las líneas a sustituir y sistemas de tomas de tierra a instalar que 



deberán ser costeado por el Ayuntamiento con cargo a los precios ofertados en la 
prestación P5. Todo ello conforme a las prescripciones del artículo 45 del Pliego Técnico.” 

VI.- De conformidad con el cláusula 45 apartado 2 punto 5 del pliego de prescripciones 
técnicas que han de regir el citado contrato, se indica: “La empresa adjudicataria presentará en 
el plazo de 12 meses, a contar desde la fecha de adjudicación, un plan de adecuación a 
normativa y legalización de todos los cuadros que se encuentren fuera de normativa de REBT, 
valorando económicamente todas las obras y actuaciones necesarias para su legalización, 
descontando en este sentido lo que ya se ha invertido por la prestación P4 en la instalación. En 
este apartado y como se comentó anteriormente, la valoración económica tomará los precios 
unitarios finalmente aceptados de la prestación P5. En este sentido todos los gastos 
administrativos de legalización correrán a cargo de la ESE (proyectos, OCA, certificados de 
instalación, etc.) y el Ayuntamiento se hará cargo del coste material de las líneas a sustituir y 
sistemas de tomas de tierra a instalar, con precios de la prestación P5. El coste de mano de 
obra, como otros costes indirectos correrán a cargo de la ESE. 

En relación a este último apartado, se deberá describir la prioridad de actuación en los 
cuadros, empezando las actuaciones por los que presentan peores condiciones en cuanto a 
estado y seguridad industrial, continuando en este sentido hasta que todos queden bajo 
normativa. También se debe puntualizar, que todos los cuadros deben quedar legalizados y en 
normativa, dentro del periodo del contrato. Para ello en este sentido, el plan de adecuación 
fijará un determinado número de actuaciones en cuadros por años, que será consensuado con 
el Ayuntamiento, para la previsión del presupuesto correspondiente por parte del 
Ayuntamiento. Además se deberá presentar el correspondiente calendario y cronograma para 
las obras de renovación para su posterior legalización y todo lo concerniente a planes de 
seguridad y salud, cortes de vías, etc, que será consensuado con el Ayuntamiento.” 

Se informa expresamente el órgano de contratación que no consta presentado el 
plan de adecuación a normativa y legalización de todos los cuadros que se encuentra 
fuera de normativa de REBT,  

 
VII.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Punto 

Primero, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el 
presente procedimiento viene atribuida al Ayuntamiento Pleno, por ser el órgano de 
contratación, del contrato principal de servicio público. No obstante, tomando en consideración 
la necesidad de aprobar el gasto para la realización de estas actuaciones, y que el Pleno se 
reunirá en sesión ordinaria hasta finales del mes de diciembre, se estima procedente, resolver 
sobre la aprobación de las actuaciones de P5 y someter esta decisión para su ratificación al 
Pleno en la primera sesión que se celebre. 

En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la 
vigente legislación le confiere, RESUELVE-------------------------------------------------------------------- 

 
"PRIMERO.- Aprobar encargo referido a la actuación denominada “ACTUACIÓN 

PARA LA LEGALIZACIÓN DE CUADROS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASOCIADAS 
A LA GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO” a 
favor de “ENDESA INGENIERÍA, S.L.U.” con C.I.F. B-82846833, con domicilio en Sevilla, C/. 
Inca Garcilaso, s/n, Edificio Expo, s/n, dentro del contrato de “GESTION DE SERVICIO 
PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS” con 
arreglo a los siguientes condicionantes:  

 
1. OBJETO DEL ACUERDO. El objeto de la presente resolución es el encargo, por 

parte del Ayuntamiento de Los Realejos a favor de Endesa Ingeniería S.L.U., de la 
“ACTUACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DE CUADROS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
ASOCIADAS A LA GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS PUNTOS DEL 
MUNICIPIO”.dentro de la prestación P5 (Actuación Complementarias) y por su condición de 
concesionaria del servicio público de gestión integral de las instalaciones de alumbrado 
exterior del Municipio de Los Realejos. 

 
2. NATURALEZA DEL ACUERDO. El presente encargo a la Endesa Ingeniera S.L.U., 

dada su consideración de contratista del “GESTION DE SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE 
CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE 



ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS”, que se engloba dentro de la 
prestación 5 de Actuación complementarias adjudicada dentro del contrato referido. 

 
3. COSTES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: La ejecución de la 

presente actuación asciende a OCHENTA MIL OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS (80.087,30.-€), IGIC no incluido, importe calculado aplicando los precios unitarios 
de la P5 (tabla de precios del Anexo 3 del pliego de condiciones administrativas) aplicando el 
porcentaje de descuento del 20% ofertado por Endesa Ingeniería S.L.U. Para las partidas no 
previstas en esta tabla de precios, consta que no se supera el 80% del precio venta al público 
de dichos conceptos. 

 
4. DURACION DE LOS TRABAJOS.- El cronograma para la realización del proyecto se 

desarrollará en VEINTE-20-DÍAS a contar desde la aprobación. 
 
Se podrá acordar una ampliación del plazo de ejecución cuando concurran causas que 

así lo justifiquen debidamente, previa solicitud de la empresa concesionaria. 
 
5. OBLIGACIONES RESPECTO A MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.- No existe 

vínculo laboral alguno entre el Ayuntamiento de Los Realejos y el personal de la Endesa 
Ingeniera S.L.U. afectado a la ejecución de los trabajos. 

 
Considerando que los trabajos complementarios se engloban dentro de la prestación 5 

del contrato de gestión del servicio público de las instalaciones del alumbrado exterior del 
municipio, y que el coste de esos trabajos no se encuentran incluidos dentro del presupuesto 
de adjudicación de dicho contrato y se facturarán de forma independiente, no se autoriza la 
subcontratación para la ejecución de los trabajos complementarios por medios externos de la 
empresa concesionaria por ser trabajos que no requieren medios específicos. 

 
6. EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL ACUERDO.- El acuerdo se extinguirá por el 

transcurso del tiempo pactado en los términos establecidos en el punto anterior salvo acuerdo 
de ampliación que pueda ser acordada. 

 
Podrá resolverse el acuerdo si cualquiera de las partes incumpliera, por causa a ella 

imputable, las obligaciones esenciales derivadas del mismo. 
 
7. NORMATIVA APLICABLE AL PRESENTE.- La normativa aplicable es el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a materia de contratación de la 
administración, y con arreglo a las estipulaciones del contrato “GESTION DE SERVICIO 
PUBLICO, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS” 
suscrito con Endesa Ingeniería S.L.U. el día 23 de diciembre de 2014. 

 
8. JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las partes, con renuncia expresa a cualquier otra 

que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 
Tribunales Contencioso Administrativos de Santa Cruz de Tenerife, señalando para toda clase 
de notificaciones y requerimientos los domicilios que, para cada parte contratante, se hacen 
constar en este contrato. 

 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (85.693,41.-€), 
correspondiendo la cantidad de 80.087,30 euros a las actuaciones a ejecutar, y la cantidad de 
15.606,11 euros, correspondiente al IGIC liquidado al 7%.  

 
TERCERO.- Someter esta resolución a consideración del Ayuntamiento Pleno, para su 

ratificación en la primera sesión que se celebre.”." 
 
Abierto turno de intervenciones, no se producen en este punto. 
 



Visto lo anterior, el Ayuntamiento Pleno por CATORCE VOTOS A FAVOR, 
correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y SIETE ABSTENCIONES, 
correspondientes  los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del 
Grupo Mixto IUC-CC (3), RATIFICA el decreto transcrito.  

 
 
 
Previa declaración de la urgencia, adoptada por DIECINUEVE VOTOS A FAVOR, 

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14), a los miembros del Grupo 
Municipal PSC-PSOE (4) y D. José Enrique García García, Concejal del Grupo Municipal 
Mixto IUC-CC (1) y DOS ABSTENCIONES, correspondientes y a D. Jonás Hernández 
Hernández y D.ª Melania María González Torres, concejales del Grupo Mixto IUC-CC (2), 
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: 

 
6.2.- AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN POR ACTIVIDADES 

COMERCIALES CONSUL S.L. DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO SOBRE EL CONTRATO 
DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO, LOCALES COMERCIALES Y USOS 
COMPLEMENTARIOS EN LA PLAZA MENCEY BENCOMO.- Con base a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Con fecha 30 de noviembre del presente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno se 

autorizó a la entidad Actividades Comerciales Cónsul, domiciliada en La Laguna, Avenida 
El Paso s/n con CIF B-38601977 a subrogarse en la posición de concesionario en el 
contrato de concesión de obra pública y explotación de parque, plaza pública, 
estacionamiento, locales comerciales y usos complementarios en la Plaza Mencey 
Bencomo.  

 
2º.- Asimismo, en dicha sesión plenaria se autorizó a dicha entidad mercantil para 

financiar, con garantía hipotecaria,  la concesión, en las siguientes términos:  
 
- Préstamo hipotecario a formalizar: 910.000 euros. 
-Período: 120 mensualidades (10 años) 
- Tipo de interés: 1,95 % fijo  
 
Dicha autorización se condicionó a lo siguiente: 
 

a) La hipoteca a constituir no podrá garantizar deudas que n o guarden  relación con 
la concesión a que se corresponde. 

 
b) Si la obligación garantizada no hubiere sido satisfecha total o parcialmente al 

tiempo de su vencimiento, y antes de promover el procedimiento de ejecución 
correspondiente el acreedor hipotecario, podrá ejercer solicitar que se asigne a la 
amortización de la deuda una parte de la recaudación y de las cantidades que, en 
su caso, la Administración tuviese que hacer efectivas al concesionario. 

 
Se precisará autorización administrativa para que el posible adjudicatario, en su 

caso, de la ejecución hipotecaria pueda quedar subrogado en la posición del 
concesionario.  

 
c) Será causa de resolución de la concesión, además de las señaladas en la 

legislación vigente de aplicación, la ejecución hipotecaria declarada desierta o la 
imposibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de 
interesados autorizados para ello en los casos en que así proceda. 

 
3º.- Con fecha 20 de diciembre de 2016 se solicita por Dª Rosset Achi Dumpierrez 

en representación de "Actividades Comerciales Cónsul S.L."  nueva autorización para la 



suscripción de Préstamo con Hipoteca con Abanca Corporación Bancaria S.A. con las 
mismas condiciones ya autorizadas: 

 
Principal: 910.000,00 € 
Plazo: 120 meses 
Tipo de interés: 1.95 % fijo, durante toda la vigencia del préstamo. 
 
4º.- Se ha solicitado nuevo informe a la Intervención comprensivo de si las 

condiciones descritas en la documentación aportada junto con la solicitud difieren de las 
analizadas en el informe económico financiero emitido con fecha 25 de noviembre de 2016. 
En este sentido, se ha emitido informe con el siguiente tenor literal: 

 
"Vista la nota de régimen interior cursada por la Unidad de Contratación en fecha 20 de 
diciembre de 2016 interesando informe sobre si las condiciones del nuevo préstamo 
hipotecario proyectado sobre la concesión de obra pública para la construcción de parque, 
plaza pública, así como la construcción y explotación de estacionamientos, locales 
comerciales y usos complementarios localizado en los terrenos que ocupaba la Plaza 
Mencey Bencomo de Los Realejos a suscribir por Actividades Comerciales Cónsul SL 
con la Entidad financiera “Abanca Corporación Bancaria SA” difieren de las autorizadas 
por Acuerdo Plenario de fecha 30 de noviembre de 2016, procede poner de manifiesto los 
siguientes extremos: 
 

ANTECEDENTES 
 
I: En fecha 15/11/2016 Don Pablo Fernández Gregorio, en representación de la Entidad 
Bankia SA y Doña Rosset Achi Dumpiérrez, en representación de la entidad mercantil 
denominada "Actividades Comerciales Cónsul SL" presentan escrito en esta Entidad 
Local donde manifiestan que Bankia SA han acordado la cesión a favor de Actividades 
Comerciales Cónsul SL, del derecho de concesión de la obra pública de plaza pública, 
estacionamientos y locales comerciales en los terrenos que ocupaba la Plaza Mencey 
Bencomo, subrogándose en esta en todos los derechos y obligaciones derivadas de la 
referida concesión y previsto que la financiación que para ello se proporcione quede 
garantizada en virtud de hipoteca que grave la Concesión. 
 
 A tal efecto se aporta carta de condiciones económicas aprobadas por Bankia SA 
relacionados con un préstamo con garantía hipotecaria que, presumiblemente, se 
formalizará por el nuevo concesionario en un plazo máximo de 15 meses desde la cesión 
del derecho de concesión por parte de  Bankia SA a favor de "Actividades Comerciales 
Cónsul SL". 
 
  
 Por otro lado consta en la documentación remitida a esta unidad que en fecha 25 de 
noviembre de 2016 Doña Rosset Achi Dumpiérrez, en representación de la entidad 
mercantil denominada "Actividades Comerciales Cónsul SL" aporta Estudio de 
Viabilidad de la Concesión al objeto de acreditar que la constitución de la Hipoteca no 
afecta a la viabilidad de la misma. 
II:  El nuevo concesionario, dentro de su Estudio de Viabilidad, tomaba en consideración 
una serie de parámetros básicos que parten de unas hipótesis de negocio, sectoriales y de 
entorno económico-financiero (Tipo de IGIC aplicado, Tasa de gravamen del impuesto 
sobre Sociedades, previsión de explotación de locales, de plazas de garaje, IPC, Tasa de 
ocupación, precio medio de arrendamiento de los inmuebles, etc..), ajustándose los gastos 
financieros y las cuotas de amortización a las variaciones propuestas en el coste del capital. 

 
 

o Periodo analizado: 2017 a 2028 
o Préstamo hipotecario a formalizar: 910.000,00 euros 
o Periodo: 120 mensualidades (10 años) 
o Tipo de interés: 1,95% Fijo (TAE 1,97%) 

 



Todo ello partiendo de la hipótesis que el resto de parámetros considerados se 
ajustan a la oferta presentada en el mes de agosto de 2005 por la entidad Construcciones 
Garcilén, SLU, anterior adjudicataria del contrato de concesión de obra pública. 

 
Así pues, en la solicitud presentada por la entidad "Actividades comerciales 

Cónsul SL" para poder otorgar a favor de Bankia SA Derecho real de Hipoteca sobre la 
concesión de obra pública para la construcción de parque, plaza pública, así como la 
construcción y explotación de estacionamientos, locales comerciales y usos 
complementarios localizado en los terrenos que ocupaba la Plaza Mencey Bencomo de Los 
Realejos es precisamente el nuevo concesionario quien aporta un Análisis Económico – 
Financiero (Estudio de Viabilidad) con los cálculos y correlativos datos que servirán de base 
para justificar documentalmente ante el Ayuntamiento de Los Realejos la viabilidad del 
proyecto de explotación de autorizarse la suscripción del préstamo hipotecario en el 
términos señalados. 

 
III: Del análisis  económico financiero aportado por el nuevo concesionario se 

desprendía que tras la modificación puntual de la estructura financiera en la que se reduce 
notablemente el montante del préstamo hipotecario a formalizar y el periodo de tiempo en el 
que se estima amortizarlo el proyecto de explotación se sigue manteniendo dentro los 
parámetros de rentabilidad en términos económico - financieros. Por otro lado el 
análisis del CASH FLOW para el periodo de referencia no arrojaba valores negativos en 
ninguno de los periodos de explotación objeto de análisis. 

 
Por ello en el informe previo se concluía que a la luz de las previsiones de ingresos y 

gastos aportadas por el concesionario, parece desprenderse que seguirá siendo viable 
económicamente el proyecto.  

 
IV: Analizadas las condiciones básicas contenidas en la Oferta vinculante del 

préstamo hipotecario a suscribir por la entidad Actividades comerciales Cónsul SL con la 
Entidad financiera “Abanca Corporación Bancaria SA” se advierte que estas NO difieren 
de las fijadas en su momento por la Entidad Financiera Bankia SA, esto es: 

 
Condición considerada Bankia SA Abanca 
Periodo análisis 2017 a 2028 2017 a 2028 
Principal: 910.000,00 Euros 910.000,00 Euros 
Plazo amortización 120 mensualidades 120 mensualidades  
Tipo de interés: 1,95 % Fijo 1,95% Fijo 

De cuanto antecede se constata que las condiciones del nuevo préstamo hipotecario 
proyectado sobre la concesión de obra pública para la construcción de parque, plaza 
pública, así como la construcción y explotación de estacionamientos, locales comerciales y 
usos complementarios localizado en los terrenos que ocupaba la Plaza Mencey Bencomo 
de Los Realejos a suscribir por Actividades Comerciales Cónsul SL con la Entidad 
financiera “Abanca Corporación Bancaria SA” no alterarán  los datos que arrojaba el 
proyecto de explotación aportado por el nuevo concesionario que se mantenía dentro los 
parámetros de rentabilidad en términos económico – financieros y, por ende, las 
condiciones  autorizadas por Acuerdo Plenario de fecha 30 de noviembre de 2016. 

 
Es cuanto tengo el deber de  informar". 
 

En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 

I.-  Definición de contrato de concesión de obra pública. 

El artículo 7 del vigente Texto Refundido de la Ley de 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 al haber sido adjudicado 
el mismo con anterioridad a la vigencia del Texto Refundido anteriormente citado 
(según su Disposición Transitoria Primera) 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. 

 
Si bien el artículo 224.2 regula de modo general y a efectos meramente enunciativos, 

como se deduce claramente del último párrafo de este segundo número del precepto, 
determinados modos o formas de financiación, el Capítulo IV del Título V del mismo texto 
legal particulariza la regulación y la hace minuciosa hasta un límite quizá superior al 
pretendido inicialmente según opinión doctrinal, todo ello con la finalidad de introducir 
seguridad jurídica en el sistema y determinadas garantías que resulten fiables a efectos de 
recuperar la inversión, ante todo de mayor eficacia que las anteriores e incluso las actuales 
en el momento de su entrada en vigor. 

 
Esta financiación privada de las obras ya mereció la felicitación del  Consejo de 

Estado al informar el anteproyecto de Ley en el tantas veces citado Informe de 5 de 
diciembre de 2001 y así llegó a afirmar que «no puede por menos que encomiar la voluntad 
de incorporar al ordenamiento jurídico administrativo los mecanismos y técnicas de 
financiación a la construcción y explotación de las obras públicas, pues si bien siempre 
encontraron estos arraigo en el ámbito mercantil y financiero, su aplicación a la 
Administración pública y a su actividad ha tropezado con no pocas dificultades derivadas de 
su falta de regulación y previsión expresa». 

 
Por su parte la Exposición de Motivos de la norma justifica esta nueva regulación en 

la misma voluntad de incorporar al tráfico mercantil a la concesión desde el momento de la 
adjudicación y por tanto perfección del contrato. A fin de permitir la diversificación del 
esfuerzo inversor, la Ley facilita la apertura de la sociedad concesionaria al mercado de 
capitales, no solamente a través de los convencionales medios sino incluso con la 
posibilidad de contar con el aval público si los intereses generales así lo aconsejan y la 
titularización de los derechos de crédito vinculados a la explotación de la obra. Añade  
finalmente que la presencia del capital privado se asegura mediante un sólido repertorio de 
garantías para los posibles acreedores hipotecarios y poseedores de títulos. 

 
No obstante parece evidente que el régimen jurídico de estos preceptos  se inserta 

claramente en las normas del derecho privado, siendo la finalidad perseguida modular el 
régimen jurídico de ciertos instrumentos propios del derecho mercantil y civil al ámbito de la 
contratación pública; ahora bien, las relaciones que regula son también de naturaleza 
absolutamente privada, ya que versan sobre el concesionario y los agentes que operan en 
el concreto sector financiero. 

 
II.- Esta figura de la hipoteca de la concesión, a la cual la Ley asigna la regulación de 

los artículos 255 y ss. TRLCAP fue justificada por el  Consejo de Estado dictaminando que 
las concesiones administrativas constituyen para el particular un derecho real 
administrativo que, como tal, goza de un valor patrimonial y por tanto ha de ser 
susceptible de tráfico jurídico privado  
 



En este sentido, el citado órgano consultivo ha configurado reiteradamente esta 
concesión administrativa como un derecho de contenido patrimonial entre otros en 
dictámenes núms. 2.261, de 29 de enero de 1947, 10.941, de 29 de noviembre de 1952, 
14.933, de 9 de julio de 1954, entre otros, todos ellos citados, a través de la oportuna 
remisión, en el Informe del Consejo de Estado al Anteproyecto de Ley Reguladora de la 
Concesión de Obras Públicas ( Informe núm. 3.375/2001, de 5 de diciembre de 2001.). 

 
En este sentido, y tal y como ya se ha advertido en el informe económico-financiero, 

es el derecho de concesión el susceptible de garantía hipotecaria y la obra pública en 
sí. 

 
III.- En la misma línea, la 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, dispone en sus artículos 97 y 98 lo siguiente: 1. El titular de 
una concesión dispone de un derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones 
fijas que haya construido para el ejercicio de la actividad autorizada por el título de la 
concesión. 

2. Este título otorga a su titular, durante el plazo de validez de la concesión y dentro de los 
límites establecidos en la presente sección de esta Ley, los derechos y obligaciones del 
propietario. 

Artículo 98. 1. Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones de carácter 
inmobiliario a que se refiere el artículo precedente sólo pueden ser cedidos o transmitidos 
mediante negocios jurídicos entre vivos o por causa de muerte o mediante la fusión, 
absorción o escisión de sociedades, por el plazo de duración de la concesión, a personas 
que cuenten con la previa conformidad de la autoridad competente para otorgar la 
concesión. 

2. Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones sólo podrán ser 
hipotecados como garantía de los préstamos contraídos por el titular de la concesión para 
financiar la realización, modificación o ampliación de las obras, construcciones e 
instalaciones de carácter fijo situadas sobre la dependencia demanial ocupada. 

En todo caso, para constituir la hipoteca será necesaria la previa autorización de la 
autoridad competente para el otorgamiento de la concesión. Si en la escritura de 
constitución de la hipoteca no constase esta autorización, el registrador de la propiedad 
denegará la inscripción. 

Las hipotecas constituidas sobre dichos bienes y derechos se extinguen con la extinción del 
plazo de la concesión. 

III.- La hipoteca la podemos definir como el contrato o acto jurídico unilateral 
mediante los que se constituye una garantía real sobre bienes o derechos reales que no se 
entregan al acreedor y que da derecho a este, frente al incumplimiento de la obligación 
garantizada a ser pagado con el valor de dichos bienes en el grado de preferencia 
legalmente establecido. 
 

El artículo 145 de la Ley hipotecaria, Texto Refundido, Decreto 8 de febrero de 1946, 
señala que “para que las hipotecas voluntarias queden válidamente establecidas, se 
requiere: 

1. Que se hayan constituido en escritura pública. 
2. Que la escritura se haya inscrito en el Registro de la Propiedad.” 

 
En el presente caso, la hipoteca está pendiente de constitución en documento 

público, pero no está inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava, por lo que no 
son oponibles frente a tercero, siendo necesario para su inscripción que el Ayuntamiento de 
Los Realejos preste consentimiento a la operación del concedente, así como que 
previamente ha de constar inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue y 
siendo necesario que se ratifique por el acreedor, BANKIA S.A. al condicionar la validez y 
eficacia de lo pactado a tal requisito. 

 



IV.- Ahora bien, a fin de introducir garantías en este sistema de financiación el artículo 
256 del TRLCAP, confirma los derechos del acreedor hipotecario ante determinados 
supuestos de alteración del valor de la concesión.  

 
Con estas facultades al acreedor se facilita el derecho de cobro del mismo, al 

tiempo que el interés general inherente al servicio público resulta beneficiado por la 
continuidad en la construcción y/o explotación. 

 
Así, si este sufre grave deterioro por causa imputable al concesionario, el acreedor 

hipotecario puede solicitar del órgano de contratación pronunciamiento expreso sobre su 
efectiva devaluación, que caso de confirmarse permitirá solicitar de la Administración orden 
al concesionario de subvenir en lo necesario para evitar o remediar el daño, todo ello sin 
perjuicio del ejercicio de la acción de devastación prevista en el artículo 117 de la Ley 
Hipotecaria, la cual habrá de entenderse renunciada cuando se ejercite esta actuación 
frente a la Administración concedente. 

 
En segundo lugar, caso de resolución de la concesión por incumplimiento del 

concesionario, la Administración, antes de resolver, dará audiencia al acreedor hipotecario 
por si ofreciera subrogarse en el cumplimiento siempre que la Administración considere 
compatible tal ofrecimiento con el buen fin de la concesión. 

 
Finalmente, en el caso de que la obligación garantizada no haya sido satisfecha total 

o parcialmente a su vencimiento, antes de proceder a la ejecución de la hipoteca, el 
acreedor hipotecario podrá, si así se ha hecho constar en la escritura pública de la 
hipoteca, solicitar a la Administración la asignación a la amortización de la deuda de parte 
de la recaudación o de aquellas cantidades que la Administración tuviese que hacer 
efectivas al concesionario o bien, caso de existir bienes aptos para ello, solicitar de la 
Administración que le otorgue la explotación durante un determinado periodo de tiempo de 
todas o parte de las zonas complementarias de explotación comercial. 

  
Ambas formas de satisfacer la obligación garantizada con la hipoteca tienen 

como requisitos el contractual de que deben haberse previsto en la escritura de 
constitución de la hipoteca y el procedimental administrativo de la previa audiencia 
del concesionario. 
 

V.- Por otro lado, en el caso de ejecución de la hipoteca, el artículo 257 del TRLCAP 
contiene determinadas previsiones en orden, primero, a las condiciones del adjudicatario en 
el procedimiento. A tal fin, puesto que este queda subrogado en la posición del 
concesionario, ha de obtener la previa autorización administrativa, y así todo el que desee 
participar en este tipo de procedimientos debe comunicarlo al órgano de contratación para 
obtener esta autorización, que deberá notificarse al interesado en el plazo máximo de 15 
días, y sin la cual no se le admitirá en el procedimiento Tal autorización tendrá carácter 
reglado y se otorgará siempre que el peticionario cumpla los requisitos exigidos al 
concesionario y caso de haber finalizado la construcción de la obra solo se le exigirán los 
requisitos necesarios para su explotación. 
 

El Consejo de Estado se muestra seguro acerca de la posibilidad contemplada de 
este modo, llegando a concluir que cuando la transferencia de la concesión no está 
prohibida pero tampoco constituye un acto libre del concesionario, sino sometido a 
autorización administrativa previa, como el caso presente, es claro que la transferencia 
forzosa que la ejecución provoca seguirá el mismo destino, debiendo exigirse al beneficiario 
de la adjudicación que recabe y, en su caso, obtenga la preceptiva autorización 
administrativa, considerando por tanto esta solución correcta y adecuada a los principios 
que informan el régimen concesional. 
 

A este respecto asimismo interesa tener en consideración la doctrina, sobre un similar 
supuesto de hecho, recogida en el dictamen del Consejo de Estado de 4 de febrero de 
1965 citado  a través de la oportuna remisión por el Informe del Consejo de Estado al 
Anteproyecto de Ley Reguladora de la Concesión de Obras Públicas. (Informe núm. 
3.375/2001, de 5 de diciembre de 2001.) 



 
VI.- Por último el precepto contempla el supuesto aquel en que el procedimiento de 

ejecución de la hipoteca quede desierto o no exista ningún interesado autorizado para 
participar en él. En estos casos la Administración podrá optar, caso de que el acreedor 
hipotecario autorizado para ser concesionario no opte por el ejercicio que le atribuye el 
artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (adjudicación de los bienes por el 50 por 
ciento de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos) por 
acordar el secuestro de la concesión sin que el concesionario pueda percibir ingreso alguno 
previa audiencia del acreedor hipotecario para proponer nuevo concesionario o bien 
resolver la concesión y, previo acuerdo con los acreedores hipotecarios, fijar la cuantía de 
la deuda y las condiciones de su amortización y, a falta de acuerdo, la Administración 
quedará liberada poniendo a disposición de los acreedores el importe de la indemnización 
que le corresponda al concesionario por aplicación de las previsiones del artículo 266 de 
esta Ley. 
 

VII.- En cuanto al procedimiento, de conformidad con el apartado 2 del artículo 255 
“las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en este artículo y 
en el siguiente se resolverán por el órgano competente en el plazo de un mes, debiendo 
entenderse desestimadas si no resuelve y notifica en ese plazo”.  

 
VIII.- Por último, y de conformidad con el artículo 260, común a todo el capítulo IV, y 

en lo relativo a la impugnación jurisdiccional de las cuestiones litigiosas que puedan 
suscitarse por aplicación de los preceptos contenidos en el mismo, en aras de un principio 
de seguridad jurídica, se concreta que el orden jurisdiccional civil será el competente para 
su conocimiento, salvo las actuaciones que se lleven a término en el ejercicio de 
obligaciones y potestades administrativas que se atribuyan a la Administración concedente, 
en cuyo caso será competente la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 
Abierto turno de intervenciones, no se producen en este punto. 

 
Visto todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno, por CATORCE VOTOS A FAVOR, 

correspondientes a los miembros del Grupo Municipal PP (14) y SIETE ABSTENCIONES, 
correspondientes  los miembros del Grupo Municipal PSC-PSOE (4) y a los miembros del 
Grupo Mixto IUC-CC (3), correspondientes adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Autorizar a la Entidad Mercantil ACTIVIDADES COMERCIALES 

CONSUL S.L. para financiar, con garantía hipotecaria con la entidad financiera Abanca 
Corporación Bancaria S.A.  el derecho de concesión de  la obra pública destinada a la 
construcción y explotación de estacionamiento, locales comerciales y usos 
complementarios en la Plaza Mencey Bencomo en los siguientes términos: 

 
Principal: NOVECIENTOS DIEZ MIL EUROS (910.000,00 €) 
Plazo: 120 meses 
Tipo de interés: 1.95 % fijo. 
 
SEGUNDO.- La autorización quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes 

extremos que deberán quedar recogidos en la escritura de constitución de la misma:  
 
a) La hipoteca a constituir no podrá garantizar deudas que n o guarden  relación con 

la concesión a que se corresponde. 
 
b) Si la obligación garantizada no hubiere sido satisfecha total o parcialmente al 

tiempo de su vencimiento, y antes de promover el procedimiento de ejecución 
correspondiente el acreedor hipotecario, podrá ejercer solicitar que se asigne a la 
amortización de la deuda una parte de la recaudación y de las cantidades que, en su caso, 
la Administración tuviese que hacer efectivas al concesionario. 

 
Se precisará autorización administrativa para que el posible adjudicatario, en su caso, 

de la ejecución hipotecaria pueda quedar subrogado en la posición del concesionario.  
 



c) Será causa de resolución de la concesión, además de las señaladas en la 
legislación vigente de aplicación, la ejecución hipotecaria declarada desierta o la 
imposibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados 
autorizados para ello en los casos en que así proceda. 

 
 
 
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: 

 
6.3.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL "INFORME DEFINITIVO DE FISCALIZACIÓN DE 
LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2014 DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS".- Se informa que se ha recibido en esta Entidad el INFORME DEFINITIVO DE 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2014 DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS realizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias 
en el ejercicio de la función fiscalizadora que le impone el artículo 11.b) de la Ley Territorial 
4/1989, de 2 de mayo y en virtud del artículo 223 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 en base a las cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del Ejercicio 
Económico de 2014, informe que fue aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias en sesión del 9 de noviembre de 2016, y remitido a esta Entidad a fin de que sea 
conocido por el Pleno Corporativo, debiendo remitirse certificación acreditativa de tal 
extremo de conformidad con lo previsto en el artículo 19.2 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, 
que a continuación se detalla: 
 



 

 

 



 



 

 



 

 

 



 



 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

Abierto turno de intervenciones, no se produce ninguna en este punto. 
 
Y visto el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, el Ayuntamiento Pleno  queda 
enterado del "Informe Definitivo de Fiscalización de la Cuenta General del Ejercicio 2014 
del Ayuntamiento de Los Realejos" 
 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No hubo. 
 

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


